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RESUMEN  

 
 

El presente trabajo propone un Modelo de Planificación Estratégica para la  cadena 

hotelera “Hoteles Ecuatorianos S.A.” en la ciudad de Guayaquil, el mismo presenta 

una gama de estrategias que dan lugar al desarrollo físico y corporativo del hotel, 

como una entidad que brinda servicios de hospedaje y alimentación con el propósito 

de generar un crecimiento eficaz del sector turístico. Para el desarrollo del trabajo se 

optó por realizar investigaciones tales como: explicativa, descriptiva y de campo que 

fueron utilizadas para dar a conocer los hechos que se suscitaron con la apoyo de las 

técnicas de muestreo empleadas, como entrevistas y cuestionarios a los clientes 

internos y externos del hotel, obteniendo la información relevante para conocer las 

situación de la empresa con el propósito de alcanzar los objetivos que se ha 

planteado. En el desarrollo del plan estratégico se efectuó el proceso de investigación 

a los clientes internos y externos con el fin de conocer las expectativas de los 

servicios que ofrece el hotel con la finalidad de establecer estrategias para satisfacer 

las necesidades de dichos clientes, acción que se logró por medio de entrevistas y 

encuestas. Para el efecto se elaboró un plan de acción para fijar las estrategias que 

permitan mejorar los procesos administrativos, la gestión operativa y optar por un 

modelo aplicado a las necesidades de la empresa, la investigación permitió establecer 

la visión, misión, organización estructural y funciones, políticas y procedimientos 

que se debe de aplicar para el normal funcionamiento del hotel. La finalidad que se 

pretende es que la empresa, los colaboradores y clientes sean los que se beneficien de 

este proceso que dará como resultado de la aplicación de las diferentes estrategias. 

La evaluación financiera que se ha realizado a la situación actual y a la proyectada 

ofrece expectativas favorables para el crecimiento de la organización, puesto que 

actualmente las políticas gubernamentales están orientadas a apoyar al sector 

turístico por ser uno de los pilares en desarrollo del país.  

 

Palabras Claves: Servicio,  Hotel, Plan Estratégico, Expectativas de clientes.  
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ABSTRACT 

 
 
This paper proposes a model of Strategic Planning for the hotel chain "Hoteles 

Ecuatorianos S.A." in the city of Guayaquil; it presents a range of strategies that lead 

to physical and corporate development of the hotel, as an entity that provides hosting 

services and food for the purpose of generating an effective growth of the tourism 

sector. For the development work we chose to conduct investigations such as 

explanatory, descriptive and field were used to publicize the facts that were raised 

with the support of sampling techniques such as interviews and questionnaires to 

domestic customers and outside the hotel, obtaining relevant to know the situation of 

the company in order to achieve the objectives that has arisen information. In 

developing the strategic plan the research process was conducted to internal and 

external customers in order to meet the expectations of the services offered by the 

hotel in order to establish strategies to meet the needs of these customers, action was 

achieved through interviews and surveys. For this purpose an action plan was drawn 

up to set strategies to improve administrative processes , operational management 

and opt for a model applied to the needs of the company, the investigation 

established the vision, mission , organizational structure and functions, policies and 

procedures that should be applied to the normal operation of the hotel. The intended 

purpose is that the company, employees and customers are the ones who benefit from 

this process will result from the application of different strategies. The financial 

assessment has been made to the current situation and the projected offers favorable 

expectations for the growth of the organization, since now government policies are 

aimed at supporting the tourism sector as one of the pillars of development. 

 

Keywords: Service, Hotel, Strategic Plan, customers expectations. 
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Introducción 

 

Este proyecto nace de una empresa llamada Hoteles Ecuatorianos S.A. la cual 

fue creada como un lugar acogedor para empresas y turistas nacionales e 

internacionales para obtener un reconocimiento en la excelencia de servicio que 

ofrecen de hospedaje, alimentación y eventos. 

Hotel Galería Man Ging como es llamado por sus clientes en sus cuatro años 

que actividades en campo de la industria turística ha realizado campañas 

promocionales y beneficios culturales de la cual ha obtenido gran prestigio entre sus 

competencia. El hotel a medida que ha ido acaparando el mercado turísticos cuenta 

con fallas en su organización como la de no tener establecido un estructura 

organizacional que le impide obtener un desarrollo favorable de sus funciones en 

cada departamento de la institución por lo que esto conlleva a que el desarrollo de su 

administración no obtenga una rentabilidad espera por sus administradores. 

Para ello en este trabajo de investigación se ha establecido cuatro capítulos 

que constan de un análisis completo a las variables que integran el problema 

planteado por lo se ha obtenido información del funcionamiento del hotel y el 

mercado competitivo en que se encuentra.  

En el primer capítulo, se desarrolló el planteamiento, objetivos y justificación 

del trabajo de investigación en el cual consiste dar a conocer el problema en el que se 

encuentra la empresa.  

En el segundo capítulo, se describe el marco de referencia,  el cual establece 

las variables que se presentan y como se aplicarían en el presente trabajo de 

investigación.  
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En el tercer capítulo, se demuestra por medio de aspectos metodológicos el 

estudio de los procesos y métodos descriptivos, analíticos de carácter cualitativo y 

cuantitativo en cuanto al servicio de atención al cliente, el cual se establece un 

análisis de los resultados obtenidos de encuestas y entrevistas que sirvan de 

información relevante para toma de decisiones. 

Y en el cuarto capítulo, se plantea la propuesta y se da a conocer la situación 

actual por medio de elementos que constituyen el diagnóstico de la empresa y el 

seguimiento y evaluación de dicha propuesta. 
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Capítulo I 

El problema  

 

1.1. Planteamiento del problema 

La industria hotelera ha evolucionado a través de los últimos tiempos en 

cuanto al incremento requerido del sector turístico a nivel mundial y nacional. Las 

cadenas hoteleras son el resultado de las circunstancias de la economía, la política 

de expansión de las empresas y las nuevas reformas de comercialización las 

cuales constituyen una preocupación en la industria hotelera global. Las 

autoridades que presiden la IH&RA que es la institución global que representa 

alrededor de 200.000 hoteles y 6 millones de restaurantes enfatiza que el principal 

problema que enfrenta la industria hotelera son las pérdidas que generan los 

establecimientos de ventas a través de agencias de turismo online, por lo que esta 

institución señala que los hoteleros deberán recuperar canales de ventas directas, 

ya que estas agencias online a través del tiempo han logrado un avance en 

tecnología y abarcan en la mayoría el mercado mundial con un valor de comisión 

que se encuentra entre el 5 al 33% lo que esto preocupa al empresario hotelero. 

Por lo que se constituye que el problema del mercado hotelero con las agencias 

online es la fragmentación ya que en la mayoría de países hay más de una 

asociación y las empresas son pequeñas por lo que se hace difícil que se obtenga 

un posicionamiento fuerte en la industria.  

Por otra parte a nivel Europeo si existe una relación armónica entre 

hoteleros y agencias online gracias a la legislación de un sistema que establece la 

buena práctica para dichas agencias, sin embargo esto no soluciona dicho 
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problema por lo que debería de existir una reglamentación global que cambiara la 

situación. Además del enfrentamiento con las agencias online otros de los 

problemas son los establecimientos ilegales que compite de manera desleal con 

establecimientos hoteleros, ya que no cumplen con las exigencias, control y no 

pagan los impuestos como los demás establecimientos. El sector hotelero ha 

obtenido un incremento muy favorable en los países vecinos como Colombia y 

Perú. 

“En Colombia entre  2005 y 2014, el crecimiento promedio anual de 

turistas en Colombia alcanzó un 12,7%, más del triple que el promedio mundial 

(3,9%) ”(Migracion Colombia , 2014). 

“En Perú creció a razón del 12% anual, con lo cual no solo se incrementó 

el número de turistas internacionales, sino también su nivel de gasto individual, 

pasando de un promedio de US$ 786 a US$ 1,216 en el mismo periodo”.(Aliaga 

Romero , 2015) 

 El Ecuador no ha sido la excepción, se ha promovido campañas 

publicitarias con la finalidad de que los turistas  tengan la mejor acogida en su 

permanencia en el país. “En el 2014, 1’557.006 de visitantes extranjeros arribaron 

a Ecuador; lo que representó un crecimiento del 14,4% con respecto a los ingresos 

registrados en 2013”. (Garcìa, 2015).  

En Ecuador la industria hotelera tiene una gran capacidad en cuanto a los 

servicios de hospedaje, alimentación en especial como de primera y de lujo; de los 

cuales a nivel mundial y nacional ha surgido una plaza de inversión de cadenas 

hoteleras internacionales. El 85 % de los hoteles en la actualidad  como empresas 

Pymes y Mi pymes, en la mayoría de estos hoteles no se ha podido observar un 
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desarrollo significativo en cuanto a mejoramiento del servicio, tarifas e 

infraestructura que satisfagan los requerimientos de los clientes. 

Por lo cual la empresa “Hoteles Ecuatorianos S.A”., fue creado como un 

hotel innovador y temático, el cual se encuentra destinado al ofrecer servicio de 

excelente calidad el mismo que actualmente compite con los establecimientos 

categorizados como de lujo a pesar de que se encuentra en una zona comercial y 

turística. La organización ha demostrado tener una alternativa diferente, creativa y 

competitiva en el ámbito turístico para posesionarse como un hotel con estándares 

de la misma categoría que los de lujo, pero existen debilidades para su desempeño 

administrativo, debido a que las funciones, políticas y procedimientos no se 

ajustan a una estructura organizacional eficiente acorde a las actividades que 

realiza la organización, lo que ha ocasionado un descontrol administrativo, 

recursos financieros y visitantes. 

Desde el año 2011 la administración no ha considerado el desarrollo de 

funciones, políticas, procedimientos para el buen manejo de sus actividades y 

desempeño porque la administración se preparó para iniciar sus actividades sin 

antes establecer un control administrativo que otorgue el desempeño de los 

empleados a obtener un proceso de acciones y competencias las cuales construyan 

a el éxito de la empresa, tampoco se ha mostrado interés por las actividades que se 

realizan a diario ya que estas carecen de organización, control, dirección. 

Tampoco se ha evidenciado una inversión publicitaria que denote el emblema de 

lo que el hotel muestre a sus clientes como imagen publicitaria para los visitantes 

de artes que muestran una alternativa diferente e infraestructura y servicios que 

ofrece el hotel en el medio competitivo turístico. 
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Del análisis realizado a la problemática planteada se desprende que no hay 

una estructura organizacional establecida formalmente que tenga definido con 

claridad la departamentalización, descripción de funciones, niveles jerárquicos, 

política y procedimientos de toda la organización, así como de cada unidad 

administrativa. Adicionalmente, enfrenta un problema de competitividad de 

mercado al enfrentarse a opciones de hospedaje más económicas lo cual pone en 

riesgo la capacidad de rentabilidad y desempeño a futuro ya que como se puede 

evidenciar el hotel a partir del año 2011 cuando inició sus actividades los 

porcentajes de hospedaje han correspondido al 35%  y 40% hasta el año 2015. 

Según las estadísticas del INEC los hospedajes en casas familiares han sido del 

47% de  personas que buscan lugares de hospedaje más baratos que los de lujo, lo 

cual se evidencia el problema de competitividad y baja en la afluencia de 

visitantes. 

La variable situación económica del país en este año ha permitido que este 

último problema narrado haya derivado en baja afluencia de visitantes. Según el 

INEC, la gente desempleada en el año 2015 fue de 282,967 personas en cuanto al 

2016 entre marzo obtuvo un incremento de 448,990 personas que nos da un 

resultado que las personas desempleadas han incrementado en 166,023 personas 

lo que refleja la desaceleración de la economía lo que ha llevado a que las 

empresas despidan a los empleados. Además, el incremento de las agencias de 

turismo con el 41% que ofrecen paquetes de hospedaje a un menor costo a las 

tarifas ofrecidas por el hotel lo cual pone también en riesgo la capacidad 

financiera. En cuanto a una estructura organizacional que no se encuentra bien 

definida de acuerdo a los niveles de administración porque la comunicación que 
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está establecida en la actual estructura organizacional no ha sido la adecuada por 

la mala interpretación que se está tomando en cuanto a dirección ya que además 

carece de una descripción detallada de objetivos, funciones, autoridad y 

responsabilidad de las distintas divisiones para el buen funcionamiento y alcanzar 

las metas establecidas por la empresa.      

 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación de la investigación.  

¿De qué manera el diseño y elaboración de un plan estratégico contribuirá 

a incrementar la rentabilidad de la cadena hotelera “Hoteles Ecuatorianos S.A.”? 

1.3. Sistematización de la investigación  

¿La estructura organizacional bien definida sería la alternativa para superar 

los diferentes problemas de la compañía “Hoteles Ecuatorianos S.A.”? 

¿La existencia de manuales administrativos fortalecería el manejo de los 

procesos operativos y financieros? 

¿La implementación de políticas y procedimientos adecuados mejorarán el 

desempeño de las actividades asignadas a cada área de trabajo? 

¿Qué procedimientos, políticas y funciones serían los idóneos para el 

desarrollo de la planeación estratégica que necesita la cadena hotelera “Hoteles 

Ecuatorianos S.A.”? 

¿La implementación de un plan de inversión publicitaria sería el factor que 

incide en la competitividad? 
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¿Qué tipo de oferta sería la adecuada para los visitantes para que se 

interesen por los servicios y tarifas que ofrecen los hoteles a las de agencias de 

turismo? 

¿Cuál sería la mejor inversión publicitaria para que el hotel se dé a conocer 

tanto local como internacionalmente para lograr un significativo incremento de 

huéspedes y rentabilidad para la empresa?   

 

1.4. Objetivos 

1.3.1 General. 

Disponer de un plan estratégico como herramienta de gestión que permita 

a la empresa “Hoteles Ecuatorianos S.A.” de la ciudad de Guayaquil, administrar 

adecuadamente sus recursos y mejorar su rentabilidad durante cada ejercicio 

económico-financiero. 

 

1.3.2 Específicos. 

1. Realizar un diagnóstico situacional de la empresa. 

2. Determinar los componentes del modelo de planeación estratégica para la 

empresa. 

3. Desarrollar el plan estratégico tomando en consideración los aspectos 

externos e internos de la empresa en referencia. 
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1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación teórica. 

El trabajo investigativo se proyecta en la necesidad de otorgar soluciones 

administrativas y financieras mediante la elaboración de un plan estratégico, el 

cual contribuirá en la mejora y desarrollo organizacional con la finalidad de 

permitir un funcionamiento eficiente de cada área, como requisito indispensable 

para prolongar su posicionamiento en el mercado y a la vez garantizar la 

satisfacción del cliente interno y externo mediante el servicio que ofrece la 

compañía. 

 

1.5.2. Justificación metodológica. 

En el desarrollo del trabajo de investigación serán aplicados métodos que 

se utilizaran como un procedimiento que ayudaran al investigador  a obtener la 

información requerida para la investigación, técnicas  serán los instrumentos para 

acceder al conocimiento e información para determinar la situación de la empresa 

y herramientas para relevamiento de datos (cuestionarios, grabadoras y cámaras 

de videos etc. 

 

1.5.3. Justificación práctica. 

De acuerdo al diagnóstico realizado a la empresa “Hoteles Ecuatorianos 

S.A” amerita una reestructura organizacional, para lo cual es necesario realizar las 

siguientes actividades: Formular la misión, visión, objetivos estratégicos, 

principios y filosofía de la empresa; elaborar la estructura organizacional en la 

cual se debe poner en aplicación la división del trabajo, esto es, la separación y 



10 
 

delimitación de actividades con el propósito de realizar una función con el mayor 

de precisión, eficiencia y un mínimo esfuerzo. Elaborar los manuales 

administrativos que servirán de herramientas técnicas de orientación y consulta 

para todos los funcionarios de la organización a fin de lograr eficiencia en la 

atención de los clientes internos y externos. Diseñar y elaborar herramientas de 

control administrativo, financiero y determinar índices de gestión para la 

evaluación estratégica. Elaborar el plan de publicidad que permita potenciar los 

servicios que se ofrecen en el hotel, elaborar o anclar acuerdos o alianzas con 

intermediarios de turismo que permitan potenciar el consumo.   

 

1.6. Delimitación de la investigación 

Campo: Administrativo  

Área: Organizacional 

Aspecto: Servicio al cliente  

Delimitación espacial: El proceso de investigación se desarrollará en 

“Hoteles Ecuatorianos S.A.” de la ciudad de Guayaquil ubicado en la calle 9 de 

octubre 1608 y García Moreno teléfono: 2691881- 2395498 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1  Hoteles Ecuatorianos 
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Delimitación temporal: El proceso de investigación se efectuará en el 

periodo comprendido del 1 de Septiembre al   diciembre del 2016. 

 

1.7. Hipótesis 

Si se Aplicará planeación estratégica a “Hoteles Ecuatorianos S.A.” 

mejorará la rentabilidad para una eficiente administración en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.8. Señalamiento de las variables 

Variable independiente: Aplicando  planificación estratégica al hotel 

“Hoteles Ecuatorianos S.A.”  

Variable dependiente: Mejorará rentabilidad para una eficiente 

administración en la ciudad de Guayaquil.   
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1.9. Operacionalización de las variables 

 
Tabla 1 Operacionalización de la variable independiente 

Variables  
Definición 

Conceptual  
Definición 
Operativa  

Dimensiones  Indicadores  Ítems o Preguntas  
Instrumento

s  
Técnica  

Aplicando 

planificación 

estratégica la 

cadena 

hotelera 

“Hoteles 

Ecuatorianos 

S.A.”   

El modelo de 

planificación 

estratégica obtendrá 

establecer 

sensibilidad del 

personal, políticas, 

estructura 

organizacional, 

implementar 

estrategias de 

productos y servicios 

para determinar una 

ejecución de las 

actividades que 

realiza la cadena 

hotelera "Hoteles 

Ecuatorianos S.A." 

en la ciudad de 

Guayaquil 

El plan fomenta 

obtener un servicio 

de calidad, 

disponer y lograr 

de una gestión 

administrativa 

eficaz en cada área 

de trabajo e 

incrementar la 

cobertura de 

mercados 

competitivos.   

Técnicas 

Estratégicas 

 

Reglamentos, 

normas  

 

Recursos 

Humanos 

 

Instalaciones                                     

Estrategias de 

planeación y 

control de 

gestión. 

                                                                 

Manual de 

Funciones. 

 

Manual de 

Políticas. 

 

Desarrollo 

Organizacional. 

 

Capacitaciones  

 

1.- ¿Cuál es la definición del plan 

estratégico? 

2.- ¿Cómo se realiza el diagnóstico del 

entorno?  

3.- ¿Cuáles son los medios de planeación y 

gestión de control? 

4.- ¿Cuáles son las estrategias que se 

utilizaran? 

5.- ¿Cómo se efectuara el cronograma de 

actividades? 

6.- ¿Cuáles son las Políticas que aplicaría? 

7.- ¿Cómo se elaborara el manual de 

funciones?  

Entrevistas Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  
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Tabla 2 Operacionalización de la variable dependiente 

Variables  
Definición 

Conceptual  
Definición 
Operativa  

Dimensiones  Indicadores  Ítems o Preguntas  
Instrumento

s  
Técnica  

Mejorará 

rentabilidad 

para una 

eficiente 

administración 

en la ciudad de 

Guayaquil 

Es el proceso para 

determinar la 

eficiencia de la 

gestión empresarial 

con el objetivo de 

obtener el máximo 

beneficio en 

coordinación eficaz 

y eficiente  de los 

recursos para 

alcanzar las metas 

de la organización. 

Es medir el 

comportamiento de 

los mercados 

competitivos en 

donde se abarque la 

mayor parte de los  

clientes,  donde se 

obtenga fidelidad,  

impulsar la imagen 

corporativa a 

futuros clientes 

obteniendo una 

rentabilidad 

esperada.  

Dirección  

              

Organización  

                  

Metas 

                     

Servicio  

                          

Motivación  

                                

Actividades  

Gestión 

Financiera. 

 

Servicio al 

Cliente  

 

Rendimiento 

 

Productividad. 

 

 

1.- ¿Cómo se establecerá el presupuesto 

anual de las actividades? 

2.- ¿Cómo establecer las metas? 

3.- ¿Qué servicios adicionales se  

ofrecerán? 

4.- ¿Qué métodos se utilizarían para 

incrementar la rentabilidad? 

5.- ¿De qué formas se aprovecharan las 

áreas actuales? 

 

                                                                     

Entrevistas Encuesta  

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales
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Capítulo II 

Marco referencial  

  

2.1  Antecedentes de la investigación  

Se ha revisado en las bibliotecas de las diferentes facultades, así también 

en la biblioteca general de la Universidad de Guayaquil, además de revistas y 

otras obras publicadas por este centro de educación el tema: “Modelo de 

Planificación Estratégica para la cadena hotelera “Hoteles Ecuatorianos S.A.” en 

la ciudad de Guayaquil; y no se encontró registrado otro trabajo de investigación 

de tesis o trabajo de titulación de pregrado con este nombre, por lo que desprende 

que el presente trabajo es de autoría inédita de la proponente. 

Este es un tema de actualidad y de mucha importancia en el campo de los 

negocios empresariales de la cadena hotelera de la ciudad de Guayaquil por cual 

nos apoyaremos con investigaciones similares que servirán de soporte a la nueva 

investigación tales como: 

(Mejía Barragán, 2010) en su trabajo de investigación titulado “Planeación 

Estratégica para el mejoramiento de las instalaciones del Hotel Ambato en la 

ciudad de Esmeraldas” planteado como objetivo general “Diseñar una planeación 

estratégica que produzca el cambio organizacional para optimizar el servicio al 

cliente en el Hotel Ambato en la ciudad de Esmeraldas” llegando a la conclusión 

de que “Mediante una mayor participación en el mercado se pretende una mayor 

cobertura en el mismo y así dar a conocer los nuevos servicios del hotel”. 

(Caiza, 2012)en su trabajo de investigación titulado “Planificación 

Estratégica para el Restaurante: Café Quito de la empresa H.O.V Hotelera Quito 
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S.A. ubicada en el Cantón Quito provincia de Pichincha para el periodo 2010-

2013” planteado como objetivo general “Brindar bienestar y estabilidad a sus 

trabajadores con el fin de tener empleados activos y comprometidos con el 

desarrollo del trabajo” llegando a la conclusión de que “Café Quito tiene la 

necesidad de un plan estratégico que pueda evaluar en su totalidad los factores 

externos e internos que afectan su desenvolvimiento. La empresa había 

implementado estrategias a medida que las necesidades aparecían,  sin utilizar 

métodos que justifiquen la toma de decisiones”. 

(Agila Torres, 2012) en su trabajo de investigación titulado “Elaboración 

de un Plan estratégico de marketing para el hotel Pucará del Cantón Celica 

provincia de Loja” planteado como objetivo general “Elaborar un Plan Estratégico 

de Marketing que permita posicionar  al Hotel Pucará en el mercado hotelero del 

Cantón Célica, contribuyendo al desarrollo del sector turístico del cantón Celica”. 

Llegando a la conclusión de que “El hotel Pucará a más de que no existe un Plan 

Estratégico de Marketing, en la escasa publicidad que se realiza no se utiliza 

material publicitario para dar a conocer los servicios que brinda el hotel, aspecto 

que no ha permitido difundirse los productos del hotel tanto a nivel local como 

regional y nacional”. 
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2.2  Marco teórico  

“Modelo de Planificación Estratégica para la cadena hotelera “Hoteles 

Ecuatorianos S.A.” es un tema que contiene dos variables interrelacionadas, las 

que serán estudiadas a continuación mediante temas y subtemas. 

 

 Modelo de planificación estratégica 

Este subtema se considera la variable independiente, la misma que será 

explicada mediante temas y subtemas. 

 Diseño de plan estratégico: Este proceso nos ayudará a analizar los datos 

obtenidos de la problemática y proceder a plantear las nuevas estrategias a 

seguir y proceder a la ejecución de las mismas para la toma de decisiones. 

 Modelo de gestión: Este modelo nos permitirá enfocar de manera 

simplificada los pasos a seguir de los nuevos procesos que se presentarán a la 

organización para resolver o explicar las conclusiones a la problemática 

planteada. 

 Planeación estratégica: En este plan se identificará las políticas, propósitos, 

objetivos, procedimientos y estrategias que se presentarán al diseñar los 

planes estratégicos para la problemática que se encuentran planteada, de los 

cuales la organización deberá procesar la información para obtener las metas 

que se había planteado desde su inicio. 

 Estrategias: Son acciones que se presentarán a la organización para la 

resolución de la problemática, de los cuales se definirá las mejoras continuas 

para la misma. 
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 Cadena hotelera “Hoteles Ecuatorianos S.A.” en la ciudad de Guayaquil. 

Este subtema se considera la variable dependiente, la misma que será 

explicada mediante temas y subtemas: 

 Eficiencia en las operaciones: En las organizaciones hoteleras es importante 

considerar que las actividades tendentes a conceder los servicios a los clientes 

deben ser otorgados con alto nivel de calidad de tal manera que estos, sean de 

total satisfacción de los clientes, lo cual permitirá lograr los objetivos 

determinados por la organización. 

Para determinar una mayor eficiencia de los servicios que se ofrecen, la 

podemos precisar por medio de una ecuación donde: 

E= P/R, en la cual; 

P, Son los productos y/o servicios elaborados de la organización, como la 

extensa carta de platos a degustar y servicios de habitaciones de confort. 

R, Son los recursos utilizados por la organización, como las compras de 

materia prima que se realizan a bajo costo y mejor calidad para los clientes.  

 Administración de operaciones: Es importante para que los integrantes de la 

organización conozcan las actividades a desarrollar que deben estar 

contempladas en el plan estratégico de la organización, vía a la consecución 

de los objetivos estratégicos formulados previamente según el horizonte de 

planeación, tratando en todo caso de lograr eficiencia, eficacia y efectividad 

en las operaciones. 

 Mejoras de los procesos: La organización hotelera requiere realizar cambios 

profundos en el entorno interno en las diferentes áreas, en las cuales se 

desarrollan varios procesos y todos ellos tienen como requerimientos de 
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entrada la solicitud de clientes y como resultados o salida, el producto o 

servicio a satisfacción de los clientes. 

Esto implica que internamente se debe realizar procesos inmersos en la 

planeación estratégica de la organización hotelera hacia la cual se está 

orientando este trabajo de investigación. Las mejoras que se logren permitirán 

cumplir con los objetivos  establecidos, incrementar la productividad y dirigir 

a la organización hacia la competitividad. 

 Rentabilidad sobre la inversión: Para lograr una rentabilidad económica y 

financiera se necesita que la organización viabilice los mecanismos para 

lograr  porcentajes establecidos que reflejen el beneficio de obtener un 

incremento tanto monetario como de su participación en el mercado.  

En lo referente a la rentabilidad financiera, es el beneficio neto de los 

propietarios de la organización en cuanto a las inversiones que se realizaron 

en el año para la aportación de los recursos que se designaron en sus objetivos 

planteados, para ello también tenemos una ecuación para definir un índice de 

ganancia relativa.  

 Cadena hotelera: Cuando las organizaciones se constituyen en grupos 

corporativos donde hay varias empresas asociadas aparece el nombre de 

cadena de empresas y esta  es la forma como se encuentra agrupada la 

empresa “Hoteles Ecuatorianos S.A”, la cual se encuentra bajo una 

administración, cuyo objetivo es ser líder en el mercado turístico y obtener 

mayores beneficios y reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
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2.3  Hotel 

Hotel son aquellos establecimientos que facilitan el alojamiento con o sin 

servicios complementarios, distintos de los correspondientes a cualquiera de las 

otras dos modalidades. (Navarro Ureña, 2009) 

 

2.3.1. Clasificación de hoteles. 

(Mestres Soler, 1999) Le resulta difícil hablar de una única clasificación de 

los establecimientos hoteleros puesto que no todos los países disponen de una 

clasificación oficial y si la tienen no se aplican los mismos criterios. Por ello, 

puede apreciarse que una misma categoría presente características diferentes en 

función del país en el que nos hallemos. En España la clasificación tampoco es 

única puesto que algunas Comunidades Autónomas tienen una específica que 

siempre coincide con la estatal. La decisión ha sido tomar como referencia esta 

última, por cuanto es la más general. En concreto, en el art. 2 del Real Decreto 

1634/1983 de 15 de junio se clasifican los establecimientos de alojamiento se 

clasifican en los siguientes dos grupos: 

 Grupo Primero: Hoteles  

 Grupo Segundo: Pensiones. 

 

Según (Larraiza) en su publicación, la Organización Mundial de Turismo 

clasifica a los hoteles por estrellas, por lo que establece características a cumplir 

para cada uno de ellos. 
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Hoteles de una estrella: Son hoteles pequeños manejados por los 

propietarios, que tienen buen ambiente y están localizados cerca de lugares de 

atracción con servicio de transporte accesible. 

Hoteles de dos estrellas: Son hoteles de tamaño medio y con buena 

ubicación, los cuales prestan servicio de teléfono y televisión en los dormitorios. 

Hoteles de tres estrellas: Estos hoteles ofrecen más comodidad, incluyen 

grandes salas con decoraciones especiales y bonitos vestíbulos. Son hoteles de 

distintos tamaños, con restaurantes que ofrecen variedad de alimentos. 

Hoteles de cuatro estrellas: Son hoteles grandes con recepciones 

confortables y excelente servicio de restaurante. 

Hoteles de cinco estrellas: Son hoteles que ofrecen los más altos niveles 

de comodidad y servicio con vestíbulos y habitaciones suntuosas y los más 

exquisitos menús en alimentos y bebidas, cumpliendo las rigurosas exigencias del 

cliente. 

 

2.3.2.  Categorización hotelera. 

La categorización hotelera en el Ecuador se encuentra  determinada por el 

reglamento general de actividades turísticas el cual consta de requisitos que debe 

cumplir para su categorización esta sea de una a cinco estrellas, primera o tercera 

categoría.  

Los hoteles de cinco y cuatro estrellas deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Contar con un Asistente de Gerencia para atender los reclamos de los 

clientes;  

b) Ofrecer a los huéspedes dos o más variedades de desayunos;  
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c) Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 59, deberán existir en estos 

establecimientos cajas fuertes individuales a disposición de los clientes que 

deseen utilizarlas, a razón de una por cada veinte habitaciones, salvo que se 

encuentren instaladas en éstas. De los efectos introducidos en dichas cajas 

fuertes, no será responsable el alojamiento salvo que hubiere dolo por parte 

de éste o de sus empleados;  

d) Poseer instalaciones y maquinaria propias para el lavado y secado de ropa; y,  

e) Cambiar ropa de cama y toallas diariamente y revisar las habitaciones a 

última hora de la tarde a fin de que estén listas para la noche. (Turismo, 2002) 

 

2.3.3.  Calidad del servicio. 

Una forma de calidad está orientada a los ingresos, y consiste en aquellas 

características del producto que satisfacen necesidades del consumidor y, como 

consecuencia de eso producen ingresos. En este sentido, una mejor calidad 

generalmente cuesta más. (Juran, 1990) 

La calidad es la imagen que el cliente toma al momento de las respuestas y 

las expectativas del producto que se ofrece, si el cliente ha obtenido en esa 

actividad el mejor cumplimiento de su necesidad se encontrará satisfecho hacia la 

elección de ese producto lo cual para la organización se declara como un entrada a 

sus ingresos establecidos.  

 

2.3.4.  Características del servicio. 

Son aquellos aspectos de carácter interno que el proveedor define en 

función de su estrategia empresarial y posicionamiento comercial y constituye el 
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servicio diseñado. Deben ser destinados a satisfacer uno o varios atributos de 

calidad. El proveedor ha de decidir cómo conseguirá satisfacer aquello que le 

cliente aprecia, preferentemente por escrito a través de procedimientos operativos, 

normas y estándares de calidad. (Pérez Fdez de Velasco, 1994) 

Para la organización destinada a ofrecer servicio, la característica principal 

debe estar orientada hacia el cliente ya que la satisfacción es la clave principal 

para poder obtener un mercado competitivo con las mejores estándares de calidad, 

para ello la organización se debe enfocar en las personas que se encuentran con 

atención al cliente por medio de procedimientos y normas que sean las apropiadas 

para que el cliente obtenga una excelencia en la calidad  de su servicio. 

 

2.3.5. Planificación.  

Según (Mantilla, 2008) la planificación es un término que define un 

conjunto de acciones orientadas al logro de un resultado claramente definido, 

siempre y cuando se posea un alto nivel de certidumbre sobre la situación en que 

éstas van a llevarse a cabo, y un elevado control de los factores que permitirán que 

se alcance el resultado perseguido.   

 

2.3.6.  Planeación estratégica. 

“El proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén su 

futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo”. 

(Goodstein, 1998) 

La administración al realizar la toma de decisiones debe de desarrollar una 

plan estratégico para precisar cuáles van a ser los procesos que se van a llevar a 
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cabo en cada una de sus actividades que se realizan en la organización. Para 

definir o determinar las metas que se plantea una organización se requiere que se 

diseñe con anticipación los procedimientos que se tomaran para aumentar el 

manejo de cada unidad operativa con ventajas competitivas que lleven a obtener 

esas anheladas metas ya sean a corto, mediano o largo plazo según la amplitud y 

magnitud de la organización. 

 

2.3.7. Importancia de la planeación.  

La planeación refleja los resultados anhelados para la organización 

estableciendo los planes de acción precisos; estos resultados pueden ser en 

diferentes aspectos, como incrementar los ingresos y la rentabilidad de la empresa, 

ser más competitivos en el mercado, reducir costos, entre otros. (Zabala Salazar, 

2005) 

 

2.3.8. La administración estratégica. 

La administración estratégica es el conjunto de decisiones y acciones 

administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una corporación, 

incluye el análisis ambiental (tanto externo como interno), la formulación de la 

estrategia (planificación estratégica a largo plazo), implementación de la 

estrategia, así como la evaluación y el control. Por lo tanto,  el estudio de la 

administración hace hincapié en la vigilancia y evaluación de oportunidades y 

amenazas externas a luz de las fortalezas y debilidades de una corporación. 

Conocida originalmente como política empresarial, la administración estratégica 
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incorpora temas como planificación estratégica, análisis ambiental y análisis de la 

industria. (L. Wheelen, Thomas y Hunger, J. David, 2007) 

La administración estratégica es la orientación que comprende las 

herramientas necesarias que permite poner en práctica las estrategias en la 

organización siguiendo procesos secuenciales que permitan llegar a la meta 

planteada.  

 

2.3.9.  Esquema de la planeación estratégica. 

El esquema del proceso de  la planeación estratégica representa el proceso 

por el cual la empresa se somete para poder cumplir sus objetivos.  

 
Figura  2  Esquema de planificación financiera a implementar 

 

2.3.10. Propósitos de la planeación estratégica. 

Propósito hace referencia a una función o tarea básica de una empresa o 

una agencia o de cualquier parte de ella.  Es así como por lo general las empresas 

tienen un propósito relacionado con la producción y distribución de bienes y 
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servicios; el de los tribunales por ejemplo es la interpretación de las leyes y su 

aplicación, y así sucesivamente.   

La planeación por su parte tiene como propósito fundamental contribuir al 

alcance de los objetivos: facilitar el logro de las intenciones  de la empresa entre 

ellos tenemos:   

Propósito protector: Hace referencia a minimizar el riesgo reduciendo las 

incertidumbres que rodean el entorno de los negocios y aclarando las 

consecuencias de una acción administrativa en ese sentido.   

Propósito afirmativo: Plantea que se debe elevar el nivel de éxito de la 

organización.   

Propósito de coordinación: “Con la planeación también se busca un 

esfuerzo combinado de los miembros de la organización, que permitan generar 

una eficiencia organizacional”. (Mintzberg, 2007) 

Los propósitos de la planeación estratégica son como los pasos que la 

empresa debe de seguir para llegar a sus objetivos  en lo que se refiere a los 

servicios que ofrecen tomando en cuenta que en proceso de la planeación los 

propósitos se plantean entorno de la organización y a nivel que se encuentra. 

 

2.4  Marco contextual  

Hoteles Ecuatorianos S.A. en la actualidad brinda  servicios de hospedaje, 

alimentación, salones para eventos y servicios complementarios de alta calidad en 

gestión turística que proponga un valor agregado en cada uno de sus procesos y 

demuestre un sello distintivo en su ambiente de desarrollo. Los principales 

servicios que presta el hotel a los clientes son: 
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 Habitaciones: Superior, Doble Superior, Jr. Suite, Jr. Suite deluxe. 

 Alimentos y bebidas: Cafetería, restaurante,  Room services, mini bar, Lobby bar. 

 Grupos y convenciones: Banquetes, salones múltiples, salones para grandes 

eventos. 

 Servicios complementarios: Teléfonos, lavandería, business center. 

2.4.1. Situación actual. 

Hoteles Ecuatorianos S.A. cuenta con 74 empleados que se encuentra 

distribuido en cada área de trabajo asignada según su organigrama estructural, en 

los últimos años este sector ha evolucionado fortaleciendo su oferta, la misma que 

le ha permitido obtener mayor rentabilidad.  

El hotel dispone de 94 habitaciones con una inversión total de $6’000.000, 

presentando una estructura que se encuentra acorde a las leyes y normas de 

seguridad que exige el sistema de construcción para este tipo de instalaciones. En 

la actualidad dispone de un crédito vigente con la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) que concedió a la empresa  para realizar una nueva 

infraestructura y cubrir gastos que se presenten en la obra. La empresa es nueva en 

el mercado por lo cual no costa con un misión, visión, funciones y procedimientos 

que se encuentren claramente establecidos. 
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2.4.2. Organigrama. 

 

 
Figura  3  Organigrama actual de la empresa
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2.5 Análisis de la situación actual 

2.5.1.  Análisis PEST.  

Político 

La industria Hotelera ha tomado significativamente un crecimiento del 

movimiento turístico y la capacidad que las personas realizan sus gastos. Para ello 

se exige un control para la protección del medio ambiente y cultura, donde los 

gobiernos crean leyes para la conservación de la flora y fauna. Una de las 

entidades que controla estas leyes es la OMT (Organización Mundial de Turismo) 

la cual trabaja para el desarrollo de objetivos sostenibles y promueve políticas e 

instrumento de turismos competitivos.  

El gobierno debe plantear y realizar estrategias para la inversión extranjera 

y nacional con incentivos para promulgar el desarrollo turístico como poder 

otorgar terrenos para la construcción de instalaciones turísticas y garantizar una 

estimulación en la adquisición de equipamiento turístico.  

El Gobierno del Ecuador ha recibido serios cuestionamiento que impiden y 

afectan a las actividades turísticas como disminución de empleo, aumento de la 

pobreza etc. tales factores no han impedido en su totalidad que la actividad 

turística siga desarrollándose en el Ecuador, pero el gobierno debería de tomar 

medidas para estas dificultades para que así las empresas extranjeras tomaran con 

más énfasis la inversión en tierras ecuatorianas en el campo turístico.   

 

Económico  

En el entorno económico ecuatoriano los hoteles han incrementado debido 

a los movimientos de los turistas, por lo cual algunas cadenas internacionales e 

inversionistas han optado por trabajar por la industria hotelera. 



29 
 

El sector hotelero a nivel nacional aporta a la economía mediante el 

consumo interno el cual se ve reflejado en los últimos años que muestra un 

crecimiento 23 % y el reporte de este aumento significativo proviene del Banco 

Central del Ecuador. 

A partir de esto la Corporación Financiera Nacional adecuó un 

departamento de asesoría de turismo con la finalidad de contribuir en las 

inversiones que están dispuestas a desarrollar actividades de alojamiento, 

alimentación y bebidas por medio de préstamos que facilitan la inversión. La CFN 

ha invertido 72’652.860.90 de los cuales 55 millones solo corresponde al sector 

hotelero esto en cuanto a la inversión nacional.  

 

Social  

En el aspecto social predomina la influencia del comportamiento y 

características de los pueblos en el cual se distingue la cultura, las creencias y 

manifestaciones artísticas.  

Esto interviene en el desarrollo de la industria e impulsa la demografía, 

economía, política y tecnología de los negocios y contestar a las necesidades que 

se requieren. 

Es fundamental la presencia de este aspecto para establecer los servicios 

que se van a brindar de acuerdo a criterio que se forma de la cultura en la cual se 

destina el negocio. 
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Tecnológico 

En el aspecto tecnológico el desarrollo de la industria hotelera brinda un 

papel muy importante en la generación de crear e innovar productos, sistemas e 

infraestructura que se requieren para poder establecerse en el tipo de actividad 

como internet, redes informáticas y las comunicaciones que han contribuido llevar 

a las empresas y consumidores  en un nivel más alto que resulta atractivo. 

Por tal motivo se debe adecuar el sistema y tecnología apropiada para las 

necesidades del consumidor interno y externo que no disminuya el servicio al 

cliente implementando el acceso a la información de los productos que se ofrecen 

en la empresa el cual le permite escoger el destino y el servicio. 

La tecnología obtiene una ventaja competitiva alrededor de publicidades se 

optimiza la realización de folletos, trípticos y folletos publicitarios para poder 

ofrecerlos mediante páginas web donde se proporciona la información y datos de 

los productos.  

 

2.6 Diagnóstico FODA  

2.6.1. Factores internos.  

Fortalezas  

 Hotel innovador que muestra una nueva alternativa de mercado que incorpora 

además del servicio hotelero el desarrollo de la cultura. 

 Calidad de atención a los clientes. 

 Ubicación Geográfica turística óptima ya que se encuentra en una zona 

financiera de la ciudad.   
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Debilidades  

 La estructura organizacional de la empresa  no se encuentra establecida en 

cuanto a las funciones y procedimientos. 

 Falta fortalecer la promoción y difusión de los servicios que ofrece el hotel. 

 Posicionamiento e impulso de la imagen corporativa para lograr y dar a 

conocer la empresa y crear cartera de clientes. 

 

2.6.2. Factores externos.  

Oportunidades  

 Nuevos mercados y existencia de política que fortalezcan el turismo en el 

país para poder ser reconocidos internacionalmente o adoptar una 

franquicia extranjera.  

 Crear fuentes de empleos. 

 Expandir otros servicios que estén a satisfacción del cliente. 

Amenazas  

 Nuevos competidores con infraestructura moderna. 

 Situación económica del país  

 Mercados con Productos Sustitutos. 

 

La recopilación de información e identificación de problemas que se encuentran 

en dicha empresa nos da establecer y estructurar matrices de información que nos 

ayudaran a desarrollar las estrategias necesarias para poder implementar la 

planificación estratégica como herramienta de gestión para promover la 

competitividad en la empresa “Hoteles Ecuatorianos  SA.”  
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2.6.3. Matriz de estrategias (DAFO). 

Tabla 3  Matriz DAFO 

  

                        Factores Internos  

 

 

 

 

     Factores Externos  

Fortalezas  

 Hotel innovador que muestra el desarrollo de la 

cultura. 

 Calidad de atención al cliente. 

 Ubicación Geográfica turística óptima. 

Debilidades 

 Estructura organización no adecuada y personal 

limitado. 

 Falta de promoción y difusión de servicio que ofrece. 

 Posicionamiento e impulso de la imagen corporativa.   

Oportunidades 

 Adoptar franquicia extranjera. 

 Crear fuentes de empleos. 

 Expandir otros servicios. 

Estrategias (FO) 

Obtener más participación en el mercado competitivo 

y así poder ser tomados en cuenta por inversión 

extranjera. 

Brindar la mejor atención mediante el recurso humano 

y el servicio sea innovador  para obtener clientes 

satisfechos.  

Estrategias (DO) 

Diseñar óptimos procedimientos que lleven a cabo las 

actividades respectivas que den satisfacción a los clientes. 

Implementar un plan de estratégico de publicidad y 

aumentar el nivel de la imagen corporativa del hotel. 

Amenazas 

 Competidores con mejores 

infraestructuras. 

 Situación del país. 

 Mercados con productos sustitutos.  

Estrategias (FA) 

Fortalecer nuevos servicios en nuevos mercados 

competitivos. 

Resaltar con énfasis la calidad del servicio con las de 

la competencia.  

 

Estrategias (DA) 

Desarrollar un plan que proporcione un enfoque a la 

satisfacción del servicio al cliente por medio de 

necesidades. 

Establecer actividades que difundan la imagen en cuanto al 

sistema que lleva el hotel de acuerdo a la situación del país. 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  
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2.6.4. Matriz del perfil competitivo.  

Tabla 4 Matriz del perfil competitivo 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

Factores Claves del Éxito Ponderación 

Hotel Galería Hotel Oro Verde Hotel Grand Guayaquil 

Clasificación 
Respuesta 

Ponderada 
Clasificación 

Respuesta 

Ponderada 
Clasificación 

Respuesta 

Ponderada 

Servicio AI Cliente 0.15 5 0.75 5 0.75 4 0.6 

Precio 0.2 5 1 5 1 4 0.3 

Calidad Del Servicio 
0.2 

3 
0.6 

4 
0.8 

4 
0.8 

Fortaleza Financiera 0.2 4 0.3 5 1 5 1 

Flexibilidad 

estructural 

0.15 
2 

0.3 3 0.45 3 0.45 

Eficiencia 

Publicitaria 
0.1 

4 0.4 5 0.5 4 0.4 

Total Resultado Ponderado 
1 

 
3.85 

 
4.5 

 
4.05 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  

 

Análisis: Se puede  determinar que el competidor se encuentra en un nivel superior al de la empresa puesto que la imagen que 

proyectan se encuentra definida en una correcta planificación con los factores que fueron mencionado ya que es una empresa que tiene más 

tiempo en el mercado competitivo tal motivo sus fortalezas tiene una gran participación en los clientes al momento de decidir sobre el 

servicio.  
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2.6.5. Matriz de evaluación de factores internos.  

 
Tabla 5 Matriz de evaluación de factores internos 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS 

Factores Internos Claves Ponderación Clasificación Resultado Ponderado 

Fortalezas 
   

Experiencia en el mercado. 0.15 3 0.45 

Calidad atención al cliente. 0.2 4 0.8 

Ubicación geográfica turística óptima. 0.15 3 0.45 
Debilidades    

Estructura organizacional no adecuada y personal limitado. 0.2 1 0.2 

Falta de promoción y difusión de servicio que ofrecen. 
0.2 2 0.4 

Posicionamiento e impulso de la imagen corporativa. 

0.1 2 0.2 

Total 1 
 

2.5 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  
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Ponderación: Sin importancia: 0.01    Muy importante: 1.00 

Clasificación: Se asigna 

1= Debilidad grave o muy importante  

2= Debilidad Menor  

3= Fortaleza Menor 

4= Fortaleza Importante 

 

Análisis: 

Mediante el análisis que se realiza a la matriz de los factores internos 

muestra una media de (2.50) esto indica que la posición interna de la empresa es 

aceptable y esto permitirá contrarrestar el entorno externo del mercado 

competitivo, mediante una planificación estratégica coordinada.  
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2.6.6.  Matriz de evaluación de factores externos.  

Tabla 6 Matriz de evaluación de factores externos 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

Factores Externos Claves Ponderación Clasificación Resultado Ponderado 

Oportunidades 

   

Adoptar franquicia extranjera. 0.23 4 0.92 

Crear fuentes de trabajo. 0.18 3 0.54 

Expandir otros servicios. 0.2 4 0.8 

Amenazas 

   

Competidores con mejores infraestructuras. 
0.22 1 0.22 

Situación del país. 
0.08 2 0.16 

Mercados con productos sustitutos. 0.09 2 0.18 

Total 
1 

 

2.82 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  
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Ponderación: Sin importancia: 0.01   Muy importante: 1.00 

Clasificación: Se asigna 

1= Amenaza grave o muy importante  

2= Amenaza Menor  

3= Oportunidad Menor 

4= Oportunidad Importante 

 

Análisis: 

En el análisis de la matriz de factores externos se obtiene una media de 

(2.82) la cual es una posición aceptable para la empresa ya que este permite que 

los factores externos puedan enfrentarse al entorno del mercado competitivo de 

igual manera que una empresa posesionada con más tiempo en dicho mercado, 

para esto se debe diseñar una planificación de las estrategias a llevar a cabo. 
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2.6.7. Matriz de impacto interno.  

Tabla 7 Matriz de impacto interno 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 
Factores Internos Fortalezas 

 

Debilidades Impacto 

Estructura Organizacional A M B A M B A M B 

Distribución exclusiva de la marca 
 

X 
    

F5 
  

Falta de direccionamiento estratégico 
   

X 
  

D5 
  

Falta de Misión, Visión v objetivos 
    

X 
  

D3 
 

Descoordinación en tareas 
   

X 
  

D5 
  

Conocimiento profundo del producto que se 

vende 

X 
     

F5 
  

Precios competitivos X 
     

F5 
  

Trabajo no planificado 
    

X 
  

D3 
 

Cultura 
         

Respeto al cliente 
 

X 
    

F3 
  

Falta de políticas 
   

X 
  

D5 
  

Excelente Recurso Humano X 
     

F5 
  

Remuneraciones no acordes al puesto de 

trabajo 

 

X 
     

F3 
 

Falta de motivación e incentivos a 

empleados 

    

X 
  

D3 
 

Buen ambiente de trabajo 
 

X 
     

F3 
 

Calidad del servicio X 
     

F5 
  

Descuentos excesivos en los precios 
 

X 
     

F3 
 

   Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  
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Ponderación: 

F= Fortalezas                   

D= Debilidades                  

5= Alta           

3= Media 

 

Análisis:  

Esta Matriz se determina en base a la fortaleza y debilidades de los 

factores Internos que forman parte de las diferentes áreas críticas que representa la 

organización las cuales fueron obtenidas de la encuesta a los colaboradores del 

Hotel.   
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2.6.8. Matriz de impacto externo.  

Tabla 8 Matriz de impacto externo 

 
 
  

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Ponderación:        O= Oportunidades            A= Amenazas         5= Alta          3= Media 

Análisis:   

Esta  matriz se determina  de  acuerdo a los  factores al impacto externo que determinan las oportunidades o amenaza a la 

organización.  

 

 

 

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZA  I MPACTO 

A M B A M B A M B 
Proveedores de confianza 

 

X 
    

03 
  

Aumento de plazas hoteleras 
 

X 
    

03 
  

Competencia desleal 
    

X 
  

A3 
 

Nuevas disposiciones tributarias 
   

X 
  

A5 
  

Empresa grandes y con mayores 

recursos 

   

X 
  

A5 
  

Crisis política y económica del país 
   

X 
  

A5 
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2.6.9. Matriz de vulnerabilidad.  

Tabla 9 Matriz de vulnerabilidad 

                      AMENAZAS  Nuevas 

disposiciones 

tributarias (5) 

Empresa grandes 

y con mayores 

recursos (5) 

Crisis política y 

económica del 

país (5) 

Falta de 

financiamiento 

para adquirir los 

productos (5) 

Competencia 

desleal  (3) 

TOTAL  

DEBILIDADES  

Falta de direccionamiento estratégico 

(5) 

3 5 3 5 5 
21 

Descoordinación en tareas (5) 1 1 3 3 1 9 

Falta de políticas (5) 3 5 1 5 3 17 

Falta de Misión, Visión y objetivos 

(3) 

3 5 1 1 3 
13 

Trabajo no planificado (5) 1 5 1 1 1 9 

Falta de motivación e incentivos a 

empleados (3) 

1 1 5 1 1 
9 

Total  12 22 14 16 14 78 
Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

Análisis  

Esta matriz indica el impacto de confrontación de los factores internos versus externos  de acuerdo a la clasificación que se otorgó 

en la matriz de ambos factores.  
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2.6.10. Matriz de aprovechabilidad.  

Tabla 10 Matriz de aprovechabilidad 

                                        OPORTUNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

FORTALEZAS  

 Proveedores de 

confianza (3) 

Aumento del 

plazas 

hoteleras (3) 

Confianza y 

fidelidad de los 

clientes (5) TOTAL  

FORTALEZAS  

Distribución exclusiva de la marca (5) 5 3 5 13 

Conocimiento profundo del producto que se vende (5) 3 3 5 11 

Precios competitivos (5) 5 3 5 13 

Falta de Misión, Visión y objetivos (3) 3 3 3 9 

Excelente recurso humano (5) 5 3 5 13 

Calidad del  servicio (5) 5 5 5 15 

TOTAL 26 20 28   

 
Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 
Análisis:  

En esta matriz se determina la confluencia de las fortalezas con las oportunidades según la clasificación que se asignó en la matriz 

de ambos factores, y así obtener que ocasionen cada una de ellas en la organización.  
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2.7. Plan de acción  

Tabla 11 Plan de acción 

Fases Metas Actividades Recursos Tiempo Responsables Resultados 

Sensibilización Sensibilizar al personal de las 

necesidades y el compromiso para 

con la empresa. 

Determinar una socialización 

entre el personal 

administrativo y operativo. 

Humanos 

Materiales 

14 de marzo de 2017 Gerente Obtener un servicio de calidad para 

los clientes. 

Estructura Jerárquica Diseñar los organigramas: 

estructural, funcional y posición 

Jerarquizar las unidades 

administrativas en relación de 

dependencia 

Humanos 

Materiales 

14 abril al 2S de abril 

del2017(2 semanas) 

Gerente 

Desarrollo organizacional y 

métodos 

Disponer de un organigrama de la 

empresa. 

Estructura Empresarial Elaborar manuales de funciones, 

procedimientos, política y calidad. 

Realizar el levantamiento de 

información para elaborar 

estos documentos. 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

1 de mayo al 15 de mayo 

del 2017 (2 semanas) 

Gerente 

Personal de desarrollo 

organizacional y métodos 

Lograr una gestión administrativa 

eficaz, eficiente y efectiva. 

Capacitación 

Capacitar al personal de las 

estrategias que se implementará en 

el desarrollo de la propuesta. 

Realizar entrenamiento de los 

gerentes y de los clientes. 

Humanos 

Materiales 

Financieros 
20 de junio de 2017 

Gerente 

Personal operativo 

Incrementar el mercado con una 

cobertura que abarque nuevos 

mercados competitivos. 

Planificación Financiera Implementar estrategias de 

productos, servicios, política 

comercial y de precios 

Evaluar los planes financieros 

anteriores. 
Humanos 

Materiales 

20 dejulioal20 de agosto 

del 2017 

Gerente Financiero Obtener la proyección financiera de 

los objetivos planteados para generar 

una rentabilidad económica de la 

empresa. Ejecución Ampliar los servicios del hotel en 

un 15%. 

Establecer un plan de 

marketing para difundir los 

servicios del hotel. 

Humanos 

Materiales 

financieros 

Del mes de agosto al 

mes de septiembre de 

2017 

Gerente 

Personal operativo 

Obtener una fidelidad del cliente y 

rentabilidad sobre las ventas del 

hotel. 
Evaluación Determinar el interés que los 

clientes tienen con el servicio que 

se ofrece en el hotel. 

Evaluación ex ante 

diagnóstico. 

Evaluación de proceso. 

Evaluación final. 

Humanos 

Materiales 

Financieros 

Durante el mes de 

octubre de 2017 

Gerente Potencializar la imagen de la empresa 

para clientes constantes y futuros que 

obtengan un 100% de calidad del 

servicio. 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
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2.8.  Cinco fuerzas de Porter  

 
Figura  4  Diagrama cinco fuerzas de Porter 

El Hoteles Ecuatorianos S.A. contiene una ventaja al promocionarse de 

manera nacional e internacional por medio de su página web ofreciendo arte y 

turismo  de la cuidad y fortaleciendo sus servicios con la mejor calidad en el 

mercado por lo que han logrado ser reconocido como un hotel que ofrece arte y 

excelencia en su servicio por lo que se ha realizado un análisis de mercado 

mediante el modelo de Michael Porter el cual indica la rivalidad con los 

competidores que viene reflejada en los cinco elementos que se mencionan a 

continuación. 

 

2.8.1. Compradores  

Hoteles Ecuatorianos S.A. ofrece servicios y productos con excelente 

calidad dirigido a los turistas nacionales y extranjeros que requieren de este tipo 

de necesidades, para estos servicios que se ofrecen se cuenta con tarifas por noche 

de hospedaje a un valor de $124. El hotel obtiene una ventaja en cuanto a 

empresas ya que se realizan convenios con tarifas más bajas y fijas durante su 

permanencia en las transacciones entre ellas tenemos: Consorcio del Pichincha, 
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Industrias Lácteas Toni, Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. 

CONECEL.  

  

2.8.2. Proveedores  

Hoteles Ecuatorianos S.A. cuenta con proveedores que se encuentran en la 

industria turística como, las Agencias de Viajes, Operadores y Reservaciones 

Extranjeras las cuales son las encargadas de realizar las promociones a los clientes 

potenciales, los cuales al momento de captar reservaciones le establecen 

condiciones para su cancelación por parte de dichas Agencias, además con 

anticipación recalcan las tarifas que se utilizarían y la forma de pago que se 

destine para obtener dicha reservación. 

 

2.8.3. Competidores potenciales  

La competencia en cuanto a la hotelería en Guayaquil es extensa y variada 

ya que cada hotel tiene determinado los estándares y tarifas de sus habitaciones, 

por lo que buscan mejorar mediante sus promociones, productos y servicios que 

ofrecen al cliente. En la zona turística que se encuentra ubicado el hotel se puede 

observar que las empresas siempre se encuentran en la necesidad de realizar 

cambios en sus instalaciones para ofrecer otro tipo de servicios lo cual esto lleva a 

obtener un reconocimiento.  

Entre los competidores potenciales tenemos el Hotel Oro Verde conocido 

por su gran trayectoria en la ciudad de Guayaquil, Machala, Cuenca y Manta 

pertenece a la cadena Leading Hotels of the Word considerado el primer hotel 

cinco estrellas de la ciudad, se encuentra ubicado en las calles Nueve de Octubre y 
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García Moreno cuenta con 236 habitaciones remodeladas las cuales cuentan con 

los servicios que los turísticas y huéspedes esperan de un hotel mundial. 

Gran Hotel Guayaquil ubicado en Boyacá entre Clemente Ballén y diez de 

Agosto ubicado en el corazón de centro comercial y cultural de Guayaquil ofrece 

un tradicional alojamiento, servicio personalizado con 182 amplias habitaciones, 

piscina, cascada y frondoso jardín de 45 pies de altura. 

Courtyard by Marriott Guayaquil ubicado en la avenida Francisco de 

Orellana 236 ocupa un edificio situado a 2km de World Trade Centre de 

Guayaquil, y además se encuentra muy cerca de lugares de atracciones turísticas y 

del aeropuerto de la ciudad ofrece un servicio de restaurante, piscinas, jardín y 

centro de fitness el cual consta de 144 habitaciones superiores y suites con las más 

modernas comodidades. 

Hotel Palace ubicado en Chile 214 y Luque se encuentra en el centro de la 

cuidad y a pocos metros del destino turístico de Guayaquil llamado Malecón del 

Salado, considerado como el hotel más antiguo de la ciudad y consta de 89 

cómodas habitaciones con un servicio de restaurante personalizado las 24 horas 

del día.  

Por la competitividad actual que existe en la industria Hotelera los 

establecimientos hotelero ha optado por crear ventajas competitivas para mejorar 

el servicio y la calidad de productos que ofrecen, así como obtener certificaciones 

de reconocimiento a nivel nacional e internacional, por tal motivo es que Hoteles 

Ecuatorianos S.A. para mejorar sus estándares, productos y servicios tiene como 

proyección para este año, implementar el servicio de salones de eventos con 

capacidad para 350 personas. 
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2.8.4. Productos sustitutos  

Los productos sustitutos cumplen una similar función, a razón de los 

hoteles de lujo  que se encuentra en el grupo de competidores en la industria 

hotelera con diferente categorización pero con similares servicios.  

Como productos sustitutos tenemos el Hotel Alexander, ubicado en la zona 

comercial de Guayaquil cerca del parque Centenario, en las calles Luque 1107 y 

Pedro Moncayo ocupa un edificio de 5 pisos altos que consta de 61 habitaciones 

decoradas con estilo de elegancia con aire acondicionado, tv cable, vapor o 

jacuzzi con precios muy cómodos. 

El Hotel 9 de Octubre está ubicado en la calle principal de ciudad de 

Guayaquil la reconocida y emblemática Nueve de Octubre y García Avilés que 

consta de 65 habitaciones con vista a la calle principal y con los servicios de tv 

cable, restaurante. 

Hotel Las Peñas como su nombre lo indica se encuentra ubicado muy 

cerca de la zona turística del Barrio Las Peñas el cual es muy visitado por turistas 

nacionales e internacionales cuenta con 30 habitaciones adecuadas desde 

matrimonial hasta Cuádruples con servicios de calidad y profesional el cual hace 

su estancia placentera y cómoda.  

  

2.8.5. Competencia actual  

Entre los competidores actuales tenemos los directos e indirectos por lo 

que en la ciudad se encuentran reconocidos por medio de sus categorías según el 

Ministerio de Turismo, los cuales se destacan por su categoría de lujo y de 

primera por el servicio de ofrecen y las instalaciones etc.; Cabe indicar que estos 
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establecimientos sin importar su categoría cuentas con convenios, tarifas 

promocionales de las cuales sirven para darse a conocer. El éxito de estos 

establecimientos es el servicio que ofrecen y la publicidad que disponen en sus 

páginas web o por sus reconocimientos a nivel nacional e internacional.  

Al Analizar las diferencias de los hoteles de lujo como el Oro verde y Gran 

Hotel Guayaquil con respecto a Hoteles Ecuatorianos S.A. estos cuentan con los 

servicios similares y su infraestructura varía según el tamaño del establecimiento, 

en cuanto a los hoteles de primera cumple con los mismos servicios y tarifas lo 

cuales también los hace obtener un prestigio y ser un lugar acogedor para 

hospedarse. 

 

2.9. Mapa de procesos  

Mapa de Procesos es un diagrama donde se describen las actividades que 

realiza la empresa con base a que la institución realiza el mejor direccionamiento 

estratégico para alcanzar las metas y así dar solución a las necesidades y 

requerimientos de los clientes. 

La entidad desarrolla estos procesos es base a las actividades de procesos 

estratégicos, procesos claves y Procesos de apoyo los mismos que intervienen en 

dicha satisfacción al cliente.  

Procesos estratégicos: Son los que permiten que la empresa y sus 

dirigentes definan las estrategias y objetivos de la organización en cuanto a 

planificación, gestión y la visión hacia un futuro de sus metas. 
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 Procesos Claves: Este proceso participa la satisfacción o insatisfacción 

del cliente ya que él es el participa en esta sucesión de actividades que se realiza 

en una cadena de valor de la organización.  

Procesos de Apoyo: Este proceso es necesario para el direccionamiento y 

mejoramiento de los sistemas de gestión que tiene la organización, que se rigen 

por normas que son designadas por la autoridad corporativa. 

 

2.10. Política de Calidad  

La política es “satisfacer a nuestros huéspedes” proporcionándoles las 

facilidades necesarias, aplicadas por un personal altamente profesional, cuidando 

eficazmente nuestro prestigio y mejorando continuamente la calidad de los 

servicios de hospedaje,  alimentos y bebidas. 

“Hoteles Ecuatorianos S.A.” está comprometido a trabajar en equipo, 

manteniendo el Sistema de Gestión de Calidad, aplicando la mejora continua y 

asegurando la salud e integridad de los trabajadores, la manipulación, 

almacenamiento y suministro de servicios y productos a los clientes. 

Esta política se implanta de acuerdo a los lineamientos, reglamentos y 

normativas que exigen cumplimento a los requerimientos de los clientes en 

cantidad, calidad y excelente servicio. 

 

2.11.  Marco conceptual  

Administración: Es el proceso por el cual las organizaciones persiguen 

sus objetivos mediante  técnicas como la planificación, organización, dirección y 

control  de los recursos  con el fin de obtener un desempeño y rentabilidad.  
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Amenazas: Son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 

organización que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo. 

Análisis externo: Son los factores que determinan la realidad y cambios 

en que la organización se encuentra según el ambiente social, político, económico 

etc. En el cual se ve reflejado las oportunidades y amenazas en el mercado 

competitivo en el que está desarrollando sus actividades.  

Análisis interno: Son los aspectos que la organización toma como 

relevancia en los factores que se encuentran dados en el desempeño y evaluación e 

identificación de sus fortalezas y debilidades en cuanto a funcionamiento de las 

actividades que realizan los colaboradores. 

Estrategias: Es el plan de acción que la organización  establece, en cual se 

detallan los acciones y los recursos que se utilizaran para alcanzar los objetivos.  

Estructura organizacional: Es en la cual se encuentra divido el 

desempeño de las actividades que realizan en la organización, esto debe de tener 

un orden jerárquico y una coordinación de dichas departamentalización con el 

objetivo de alcanzar las metas planteadas.  

Indicadores: Son las reglas de cálculo o ratios de gestión que servirán 

para medir y valorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Existen dos 

tipos de indicadores, inductores o de resultado. Indicadores inductores: miden las 

acciones que se realizan para conseguir el objetivo y los indicadores de resultado 

miden el grado de obtención de los resultados. El proceso de fijación de metas es 

muy importante en el CMI ya que es cuando los responsables de la organización 

asumen futuros compromisos. 
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Misión: Es la formulación explicita de los propósitos de una organización, 

así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de 

los objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de la empresa. Involucra 

al cliente como parte fundamental del negocio. 

Objetivos: Son los resultados en el cual la organización realiza o se 

plantea una meta a un corto o largo tiempo.  

Organización: Es una función por el cual se determinan y se clasifican los 

cargos y actividades a realizar para obtener recursos y alcanzar de la manera más 

eficiente los objetivos y metas que se propone dicha organización. 

Planeación estratégica: Proceso en el cual las organizaciones definen sus 

metas en el cual se diseñan planes detallados como políticas y técnicas que son las 

que ayudaran al desarrollo de dichas metas que se plantea la organización.  

Procedimientos: Son los pasos a seguir que la organización determina 

para llevar a cabo las actividades y funciones de la organización en el cual se ve 

reflejado el resultado de sus metas.  

Propósitos: Es el origen principal de lo que la empresa se plantea al 

momento de establecer sus actividades hacia el mercado competitivo para así 

lograr sus objetivos.  

Satisfacción del cliente: Es el desempeño que el cliente percibe al recibir 

un servicio de los productos que se ofrecen en la organización en cual debe estar 

dado por una excelente calidad de dichos productos y atención de los 

colaboradores de la organización. 

TIR: Tasa interna de Retorno, es una tasa que lleve el valor presente a 

cero, utilizada para ver la viabilidad de un proyecto. 
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VPN: Valor presente neto, es el valor de unos flujos de caja futuras traídos 

al valor de hoy, se utiliza para ver la viabilidad de un proyecto y se compara con 

la TIR. 

 

2.12. Marco legal  

2.12.1. Constitución.  

La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por sí o por 

medio de apoderado. En la escritura se expresará según (Ley, 2014) 

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, a la denominación objetiva o razón social, si fueren 

personas jurídicas y, en ambos casos la nacionalidad y el domicilio.  

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía.  

3. El objeto social, debidamente concretado.  

4. La duración de la compañía.  

5. El domicilio de la compañía.  

6. El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas.  

7. La indicación de las participaciones que en cada socio suscriba y 

pague un numerario o en especie, el valor atribuido a estas y la parte 

del capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo.  

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de 
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fiscalización, y la indicación de funcionarios que tengan la 

representación legal.  

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general ya el 

modo de convocarla y constituirla y los demás pactos lícitos y 

condiciones especiales que los socios juzguen conveniente establecer, 

siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta ley.  

La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida al 

Superintendente de Compañías por los administradores, gerentes o por la persona 

en ella designada. Si estos no lo hicieren dentro de los treinta días de suscrito el 

contrato, lo hará cualquiera de los socios a costa del responsable de la omisión. 

Son los derechos y obligaciones que el consumidor tiene a adquirir un bien 

o al recibir un servicio del cual él puede hacer uso de según lo establece el artículo 

4 y artículo 5 de la Constitución política de la república, tratados o convenios, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil. 

 

2.12.2. Pasos para legalización de empresas turísticas.  

Para obtener el Certificado de Registro y Licencia Única de 

Funcionamiento el establecimiento turístico presentará la solicitud al Ministerio 

de Turismo o a la Dirección Regional Correspondiente. Para lo cual se contará 

con la siguiente documentación para efectuar la solicitud:  

 Copia de escritura pública de Constitución 

 Documento notariado donde se define legalmente del Hotel Buenaventura 

como empresa y en el que consta lo siguiente:  

 Estatuto de la empresa  
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 Objetivos de la empresa  

 Nombre y número de los socios  

 Identificación de los socios  

 Tiempo de duración de la empresa  

 Tipo de aportación de los socios  

 Nombre de la razón social  

 Afiliación a la Cámara Provincial de Turismo  

 Descripción de activos y pasivos  

Registro Único de Contribuyentes: Para el proceso de la administración 

tributaria el Registro Único de Contribuyentes constituye el número de 

identificación de todas las personas naturales o sociedades que sean sujetas de 

obligaciones tributarias mediante el certificado del RUC.  

Las personas naturales o sociedades que sean sujetas de obligaciones 

tributarias, tienen dos obligaciones iníciales con el Servicio de Rentas Internas:  

Obtener el Registro Único de Contribuyentes, documento con el cual se 

puede realizar transacciones comerciales en forma legal. Los contribuyentes 

deben inscribirse en el RUC dentro de los treinta días hábiles.  

Actualizar el RUC por cualquier cambio producido en los datos originales 

contenidos en el mismo. (SRI , 2015) 

 

2.12.3. Afiliación a la cámara de turismo del Guayas.  

La Cámara Provincial de Turismo del Guayas, CAPTUR, es una 

organización jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que tiene como 

objetivo impulsar el desarrollo del turismo en la provincia.  
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Además, se encarga de afiliar a las empresas relacionadas con esta 

actividad y cooperar en el desarrollo de sus actividades, asegurando que estas 

ofrezcan a los turistas un servicio de calidad. 

Cabe recalcar que las empresas afiliadas a CAPTUR gozan del prestigio 

que las hace formar parte de esta institución, además de tener un espacio 

asegurado en las publicidades que la mencionada organización realice. 

 

Entre sus funciones se destacan: 

 Estimular la cooperación, coordinación y desarrollo de actividades turísticas 

conjuntas entre el sector privado y el sector público. 

 Promover el desarrollo del turismo interno.  

 Cooperar en la orientación de políticas y proyectos turísticos. 

 Fomentar la realización de ferias y exposiciones, convenciones y demás 

eventos de carácter turístico. 

 Vigilar el cumplimiento de los contratos y obligaciones en las que 

intervengan sus socios. (Jaramillo, 2005) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación. 

Para el trabajo investigativo se emplearán la modalidad de investigación de 

campo, explicativa y descriptiva en el cual se analizarán los acontecimientos que 

se presentan en el problema planteado.  

Investigación de campo: Este tipo de investigación se utilizará por que la 

información que va a ser recolecta es directamente de la empresa Hoteles 

Ecuatorianos S.A. que mediante análisis se podrá detectar el problema de su 

administración. 

Investigación explicativa: Se utilizará para llevar las causas de los 

eventos que ocurren en el entorno de la organización debido que a la ausencia de 

una planeación estratégica y esto como afecta al servicio al cliente. 

Investigación descriptiva: Se utilizará para describir todos los hechos y 

situaciones que se reflejan en todas las áreas del hotel, en el cual se busca 

especificar los mejores procedimientos que se deben llevar a cabo en la 

organización en cuanto a sus colaboradores que han sido sometidos a análisis. 

De la misma manera la necesidad de requerimientos de los clientes.  

 

3.2. Tipo de la investigación 

Para la elaboración del presente trabajo se empleará los siguientes 

métodos:  

a) Método de observación directa 

b) Método deductivo e inductivo 
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c) Método descriptivo  

d) Método analítico. 

 

Método de observación directa: Este método se utilizará al momento que 

se realiza la entrevista con el personal que participa en el proceso de 

investigación, el cual se recolectará los datos sobre el cargo que desempeña 

mediante la observación de las actividades que realiza en su área de trabajo. 

Método deductivo e inductivo: En este método se demostrará y se 

analizará los datos obtenidos por las técnicas que aplicamos en el proceso de 

investigación de los cuales determinarán la situación en que se encuentra los 

procedimientos que se están utilizando actualmente en la organización. 

Método descriptivo: Se utilizará este método en cuanto al personal que se 

encuentra como objeto de estudio en el proceso de investigación, el cual tendrá 

como finalidad observar y describir la conducta del personal sin intervenir en el 

comportamiento normal. 

Método analítico: Se empleará este método para poder examinar la 

situación en la que se encuentra la organización, para poder diseñar y desarrollar 

el modelo apropiado para la planeación estratégica que permita que la 

organización tenga una eficiente administración de sus recursos para obtener una 

rentabilidad. 
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3.3. Técnicas de investigación 

Las técnicas que se utilizarán  son la entrevista y la encuesta, las cuales  

proporcionarán  la información que se necesita para poder resolver las estrategias 

al problema planteado. 

Entrevista: Se realizarán entrevistas con el personal de la empresa en 

cuanto a los procedimientos y funciones que realizan en cada área de trabajo, con 

el fin de proceder a diseñar el manual de funcionamiento y procedimiento 

adecuado al modelo de planeación estratégica que necesita la empresa “Hoteles 

Ecuatorianos S.A.” 

Encuesta: Se realizarán encuestas a clientes internos y externos con el 

propósito de obtener la información o valoración del personal mediante 

cuestionarios; el cual va a determinar los resultados que se requieren. 

Para realizar las técnicas que fueron mencionadas hemos creado un 

cronograma que está distribuido en 2 etapas que realizaremos a los clientes 

internos y externos según su disposición de tiempo, de los cuales tendremos  3 

días para los empleados y 2 días para los clientes externos. 

 

3.4. Población y Muestra  

3.4.1 Población.  

La población de estudio es finita y está conformada por clientes internos 

(92 empleados) y por los clientes externos (100 clientes que se encuentran en 

constante relación con nuestros servicios que dan un total de 192 lo que constituye 

el universo para el estudio. 
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3.4.2 Muestra. 

El cálculo se va a realizar en forma individual a los clientes internos y 

externos. 

Se tomarán como clientes internos 92 empleados del hotel. 

Para clientes externos se tomará como universo 100 clientes considerados 

los más frecuentes. 

      Para el cálculo de ambas muestras se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

n= El tamaño de la muestra. 

N=El tamaño de la población. 

Z=Es la distribución normal para una confianza. 

P=Es el porcentaje de conocimiento del estado de investigación. 

Q=Es el porcentaje del no conocimiento. 

e=Es el error máximo admisible 

 

3.4.3 Muestra para clientes internos y externos.  

Cálculo clientes internos 
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Cálculo clientes externos 

 

 

 

Para efecto de recopilar los datos de los clientes internos se preparó un 

cuestionario de 10 preguntas que se encuentran dirigidas a valorar la 

responsabilidad que tienen hacia la empresa, la formación recibida y la calidad del 

servicio que es ofrecido. 

Para los clientes externos se preparó un cuestionario de 10 preguntas las 

cuales se realizarán en cuanto al tiempo, agilidad, calidad y atención del servicio. 

Estos cuestionarios se encuentran dispuestos en el Apéndice.  

 

Tabla 12 Distribución de la población 

Población  # Personas  Técnicas  Muestra  

Empleados de Hoteles 

Ecuatorianos S.A.  

92 Encuesta  74 

Turistas/Huésped  100 Encuesta  79 

Total  192     

   Fuente: Encuesta  

    Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  
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3.5. Análisis e interpretación de resultados 

Preguntas para clientes internos- empleados. 

PREGUNTA 1 

1.- ¿En el tiempo que se encuentra trabajando para esta empresa ha tenido 

algún inconveniente con otra área de trabajo o compañero? 

                    Tabla 13 Inconvenientes con otras áreas de trabajo 

Pregunta  1 

Respuestas  SI  NO  TOTALES  

Porcentaje  71% 29% 100% 

Nº de Encuestados   65 27 92 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  5  Inconvenientes con otras áreas de trabajo 

 

Análisis: El 71% de los encuestados presenta inconvenientes con sus 

compañeros, lo que esto demuestra que hay inconformidades entre sus 

compañeros en cuanto al trabajo que realizan.  

 

71%

29%

SI NO
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PREGUNTA 2  

2.- ¿Considera que la empresa debe de otorgar incentivos o recompensas 

para el buen desempeño laboral de las áreas de trabajo? 

 

Tabla 14 Incentivos para buen desempeño laboral 

Pregunta  2 

Respuesta SI  NO  TOTALES  

Porcentaje  43% 57% 100% 

Nº de Encuestados   40 52 92 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  6  Inconvenientes para un buen desempeño laboral 

 

Análisis: El 57% de los encuestados indican que SI necesitan de 

incentivos para poder realizar un buen desempeño de sus actividades que realizan 

en la empresa, por lo que para ellos ese incentivo es un índice que tomaría como 

un ingreso adicional al sueldo que perciben.  

43%

57%

SI NO
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PREGUNTA 3 

3.- ¿Según su criterio cuál es la diferencia que tiene la empresa donde labora 

con la competencia más cercana?   

 

Tabla 15 Diferencia de la empresa con la competencia 

PREGUNTA 3 

Respuesta INSTALACIONES  BRINDA OTROS 

SERVICIOS  

TOTALES  

Porcentaje 38% 62% 100% 

Nº de encuestas  35 57 92 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  7  Diferencia de la empresa con la competencia 

 

Análisis: El 62% de los encuestados manifiesta que la diferencia con la 

competencia cercana es que brinda otros servicios como de piscina, salones de 

eventos con mayor capacidad de personas y el 38% indica que la infraestructura es 

mucho más grande y que eso representa una gran ventaja con el hotel que ellos se 

encuentra laborando.  

 

38%

62%

INSTALACIONES BRINDA OTROS SERVICIOS
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PREGUNTA 4  

4.- ¿Considera que el personal que se encuentra laborando en la empresa 

necesita ser capacitado para poder desempeñar bien sus actividades? 

 

            Tabla 16 Capacitaciones para desempeñar bien sus actividades 

Pregunta  4 

Respuestas  SI  NO  TOTALES  

Porcentaje  73% 27% 100% 

Nº de Encuestados   67 25 92 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  8  Capacitaciones para desempeñar bien sus actividades 

 

Análisis: El 73% opina que si debería de ser indispensable las 

capacitaciones ya que sería un herramienta indispensable de seguir desarrollando 

sus conocimientos y poder realizar con eficiencia sus actividades. 

 

 

73%

27%

SI NO
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PREGUNTA 5 

5.- ¿Piensa que la empresa debería de realizar una nueva estructura 

organizacional para una eficiente administración? 

 

Tabla 17 Nueva estructura organizacional 

Pregunta  5 

Respuesta  SI  NO  TOTALES  

Porcentaje  66% 34% 100% 

Nº de Encuestas   61 31 92 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
 

 

Figura  9  Nueva estructura organizacional 

 

Análisis: El 66% de los encuestados nos indica que si requiere una nueva 

estructura organizacional ya que sería mejorar en los procedimientos y estrategias 

que se requiere más lograr una administración eficiente.  

 

66%

34%

SI NO
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PREGUNTA 6  

6.- ¿Según su criterio el cargo que desempeña en la empresa le permite el 

desarrollo de sus habilidades y aptitudes? 

 

Tabla 18 Desarrollo de habilidades y aptitudes 

Pregunta 6 

Respuesta SI  NO  TOTALES  

Porcentaje  60% 40% 100% 

Nº de Encuestas   55 37 92 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  10  Desarrollo de habilidades y aptitudes 

 

Análisis: El 60% de los encuestados manifiesta que el cargo que en 

momento se encuentra desempeñando les facilita demostrar sus habilidades y 

aptitudes que requiere la empresa y además satisface el 100% de su bienestar 

laboral. 

60%

40%

SI NO
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PREGUNTA 7 

7.- ¿Considera que el software que maneja la empresa es la idónea para 

realizar las actividades diarias? 

 

Tabla 19 Software de la empresa 

Pregunta  7 

Respuesta SI  NO  TOTALES  

Porcentaje  61% 39% 100% 

Nº de Encuestas  56 36 92 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  11  Software de la empresa 

 

Análisis: El 61% opina que el software que manejan en cada área de 

trabajo es el idóneo para realizar sus actividades diarias, el cual les permite 

fortalecer conocimientos.  

61%

39%

SI NO
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PREGUNTA 8 

8.- ¿Enumere del 1 al  5 los componentes básicos que debería ofrecer al 

momento de establecer la atención al cliente? 

 

Tabla 20 Componentes de atención al cliente 

Pregunta   8 

Respuesta  Seguridad  Comunicación  Comprensión 

al Cliente  

Cortesía  Capacidad 

de 

Respuesta  

TOTALES  

Porcentaje 12% 26% 22% 30% 10% 100% 

Nº de 

Encuestados   

11 24 20 28 9 92 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  12  Componentes de atención al cliente 

 

Análisis: El 30% indica que el componente principal es la cortesía, 26% 

manifiesta que sin la comunicación no se establece una buena atención, el 10 % 

que debe existir una capacidad de respuesta al instante, 12% y 22% le atribuyen a 

la seguridad y comprensión al cliente  para obtener fidelidad de ellos en los 

servicios que ofrece.  

12%

26%

22%

30%

10%

SEGURIDAD COMUNICACIÓN COMPRENSION DEL CLIENTE

CORTESIA CAPACIDAD DE RESPUESTA
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PREGUNTA 9 

9.- ¿Considera que la empresa debería de realizar mejoras para obtener la 

calidad y excelencia del servicio que ofrece? 

 

Tabla 21 Calidad y excelencia en el servicio 

Pregunta  9 

Respuesta SI  NO  TOTALES  

Porcentaje  75% 25% 100% 

Nº de Encuesta   69 23 92 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
 

 

Figura  13  Calidad y excelencia en el servicio 

 

Análisis: El 75% de los encuestados nos indica que se debería de realizar 

mejoras para obtener calidad y excelencia en el servicio, estas mejoras deberían de 

estar implementadas en la comunicación, procedimientos y políticas.  

 

75%

25%

SI NO
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PREGUNTA 10 

10.- ¿Considera que debería de existir un supervisor que le verifique sus 

actividades diarias para su desempeño laboral? 

 

Tabla 22 Supervisor que verifique las actividades 

Pregunta  10 

Respuesta  SI  NO  TOTALES  

Porcentaje  71% 29% 100% 

Nº de Encuesta   65 27 92 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

 

Figura  14  Supervisor que verifique las actividades 

 

Análisis: El 71 % nos demuestra que no necesitan que exista una persona 

que supervise las actividades diarias, porque al momento que ellos entran en sus 

labores diarias realizan el alto rendimiento, información que requiere la Gerencia 

está a tiempo. 

71%

29%

SI NO
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PREGUNTA 1 

1.- Evalúe marcando con una X ¿Cómo califica la calidad de los servicios que 

ofrece el hotel? 

 

Tabla 23 Calidad de los servicios 

Pregunta  1 

Respuesta Muy Buena  Buena  Excelente  TOTALES  

Porcentaje  45% 40% 15% 100% 

Nº de Encuestados   45 40 15 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 
Figura  15  Calidad de los servicios 

 

Análisis: Para los clientes nacionales e internacionales consideran que la 

calidad del servicio es “buena” y “muy buena” calificación que denota que es 

ciertas áreas de atención al cliente lo realizan con mayor eficiencia de las otras, 

para ellos comentan que para sus requerimientos tienen inconveniente en la 

actitud y rapidez de atención. 

 

45%

40%

15%

Muy Buena Buena Excelente
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PREGUNTA 2 

2.- ¿Indique si tuvo algún inconveniente durante su estadía y si fue 

solucionado? 

 

Tabla 24 Inconvenientes durante la estadía 

Pregunta 2 

Respuesta  SI  NO  TOTALES  

Porcentaje  35% 65% 100% 

Nº de Encuestados   35 65 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  16  Inconvenientes durante la estadía 

 

Análisis: El 35% de los clientes indican que son inconvenientes que no 

pasaron a gran importancia y si lo han podido solucionar y que han quedado con 

la satisfacción de que el problema suscitado no volverá a pasar y que el personal a 

garantizado su estadía placentera con el excelente confort y brindándole la mayor 

colaboración. 

35%

65%

SI NO
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PREGUNTA 3 

3.- ¿Se hospedaría nuevamente en el hotel? 

 

Tabla 25 Hospedaje en el hotel 

Pregunta 3 

Respuesta  SI  NO  TOTALES  

Porcentaje  72% 28% 100% 

Nº de Encuestas   72 28 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  17  Hospedaje en el hotel 

 

Análisis: Si pero ellos enfatizan que debería de tomarse en cuenta las 

observaciones que se dieron a las áreas que no aportan con su expectativas de 

atención al cliente. 

 

 

72%

28%

SI NO
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PREGUNTA 4  

4.- ¿Recomendaría el hotel? ¿Por qué? 

 

Tabla 26 Recomendación al hotel 

Pregunta  4 

Respuesta  SI  NO  TOTALES  

Porcentaje  77% 23% 100% 

Nº de Encuestas   77 23 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  18  Recomendación del hotel 

 

Análisis: Si lo recomendarían ya que se encuentra ubicado en una zona 

turística, además cuenta con una gama de servicios que denotan su competitividad 

con otros lugares de hospedaje y con la una gama de pinturas artísticas y 

esculturas que hacen sentirlos como si estuvieran en un gran museo o galería de 

arte. 

77%

23%

SI NO
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PREGUNTA 5 

5.- ¿Cómo cree que el Hotel puede mejorar? 

 

Tabla 27 Como mejorar el hotel 

Pregunta  5 

Respuesta Publicidad  Instalaciones  Degustación de 

comidas 

TOTALES  

Porcentaje  44% 35% 21% 100% 

Nº de 

Encuestas   

44 35 21 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  19  Como mejorar el hotel 

 

Análisis: Los clientes opinan que deberíamos fomentar la publicidad a 

futuro ir renovando las instalaciones y poder proporcionar más variedades de 

degustación de comidas no tanto nacionales sino como de otros países. 

 

44%

35%

21%

Publicidad instalaciones degustacion de comidas
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PREGUNTA 6 

6.- ¿Cómo calificaría la información que nuestro colaborador le proporcionó 

al momento de su atención? 

 

Tabla 28 Calificación de los clientes al colaborador 

Pregunta  6 

Respuesta Excelente  Buena  TOTALES  

Porcentaje  39% 61% 100% 

Nº de Encuestas   39 61 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  20  Calificación de los clientes al colaborador 

 

Análisis: La información que el personal le proporcionó fue de gran 

importancia, clara y comprensible, para lo cual la comunicación que se obtuvo 

entre cliente y colaborador fue la más oportuna por lo que ellos indica que en este 

aspecto no tuvieron ningún inconveniente. 

39%

61%

Excelente Buena
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PREGUNTA 7 

7.- ¿Cómo considera la agilidad del proceso en cuanto a la orden del servicio 

y entrega de su requerimiento (tiempo de espera)? 

 

Tabla 29 Agilidad del proceso de requerimientos 

Pregunta 7 

Respuesta Excelente  Buena  TOTALES  

Porcentaje  56% 44% 100% 

Nº de Encuestados  56 44 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  21  Agilidad del proceso de requerimientos 

 

Análisis: Los clientes que fueron encuestados manifestaron que si 

obtuvieron una demora en sus requerimientos pero que el personal que le brindo la 

atención en su tiempo de espera le brindo con la mejor cortesía un aperitivo hasta 

que se agilice sus requerimientos, aunque para ellos vale esperar porque es una 

calidad de alimentos los que ofrece este establecimiento.  

56%

44%

Excelente Buena
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PREGUNTA 8 

8.- ¿Cómo considera la atención que le brindan otras áreas alternas de la 

empresa? 

 

Tabla 30 Atención otras áreas de la empresa 

Pregunta  8 

Respuesta Excelente  Buena  TOTALES  

Porcentaje  38% 62% 100% 

Nº de Encuestados  38 62 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  22  Atención otras áreas de la empresa 

 

Análisis: Los clientes nos indican que el personal que se encuentra 

ubicado en áreas alternas su atención es “buena” al momento que manifestarle un 

requerimiento (tales como mantenimiento, lavandería, administración etc.) Están 

totalmente expuestos a garantizar nuestros requerimientos y las respuestas a 

nuestras inquietudes.  

38%

62%

Excelente Buena
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PREGUNTA 9 

9.- ¿Considera que la persona que le brindo la atención mostró conocimiento 

y dominio del tema? 

 

Tabla 31 Conocimiento y dominio del tema 

Pregunta 9 

Respuesta  SI  NO  TOTALES  

Porcentaje  55% 45% 100% 

Nº de Encuestas  55 45 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Figura  23  Conocimiento y dominio del tema 

 

Análisis: A los clientes que se encuestaron manifiestan que el personal si 

tiene el conocimiento básico pero que necesitan el dominio del tema para un 

mejor servicio en cuanto a su comunicación no tenía claridad, precisión, 

coherencia y no mostro la seguridad de sus conocimientos.  

 

55%

45%

SI NO
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PREGUNTA 10 

10.- ¿Valore del 1 al 4 los atributos que la empresa le ofrece a diferencia de 

las competencias? 

 

Tabla 32 Diferentes atributos con la competencia 

Pregunta 10 

Respuesta Diseño  Bienestar  Comodidad  Confort  TOTALES  

Porcentaje  42% 28% 20% 10% 100% 

Nº de 

Encuestados   

42 28 20 10 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 
Figura  24  Diferentes atributos con la competencia 

 

Análisis: Para los clientes encuestados los atributos que es el más 

importante el cual lo valoraron con el número 5, fueron sus pinturas artistas que se 

encuentran ubicadas en las instalaciones por lo que ellos comentan que la estadía 

en hotel galería es una obra de arte; el nº 4 y 3 es el servicio porque se le 

proporcionó bienestar y comodidad; el nº 2 y 1 le atribuyeron el confort. 

42%

28%

20%

10%
Diseño

Bienestar

Comodidad

Confort
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3.6.   Análisis de los resultados  

3.6.1. Conclusiones. 

 En la empresa Hoteles Ecuatorianos S.A. se pudo analizar el nivel de 

satisfacción que se perciben en los clientes internos y clientes 

externos, por lo cual se da a evidenciar las deficiencias que tienen las 

áreas que se encuentran en la estructura organizacional y atención al 

cliente, causas que conllevan el incumplimiento de procedimientos y 

descontrol de las metas planteadas para obtener una rentabilidad. 

 Luego de haber revisado las respectivas encuestas al personal de la 

empresa, se encuentra que existe una alta insatisfacción entre 

compañeros y áreas de trabajo, debido a su deficiente actitud que 

sostienen en sus labores diarias; se puede observar que las personas 

que se encuentra en el área de trabajo  no cumplen los requerimientos 

necesario para el diario de sus actividades, por lo que se requiere los 

tiempos sean los más óptimos y que la empresa los motive con 

capacitaciones de conocimientos y actualizaciones de procesos, los 

cuales estarían reflejados en el desempeño de sus actividades que 

serían las que el cliente evaluaría como excelente calificación.  

 Los problemas encontrados en cuanto a la atención y servicio al 

cliente se producen debido a que la empresa no ha estructurado una 

política de servicio, que impide a los empleados realizar sus 

actividades de una manera satisfactoria, otra circunstancia que se da a 

notar es que la empresa no utiliza un plan de relaciones motivacional e 
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interpersonales en cada área, esto afecta al rendimiento y desempeño 

de sus labores. 

 A pesar de las constantes bajas de ventas, los colaboradores están 

dispuestos a contribuir a la mejoras de la empresa aplicando métodos 

más eficientes en su   desempeño. 

 

3.6.2. Recomendaciones 

Sobre la base del  presente estudio, se ha  realizado varias 

recomendaciones que permitirán mejorar notablemente el rendimiento de las 

actividades en la empresa “Hoteles Ecuatorianos S.A.” las mismas que se 

describen a continuación. 

 Establecer programas de convivencias organizacionales hacia los 

empleados,  implementando trabajos donde participe el personal de las 

áreas con más inconvenientes, tratando en todo momento de mejorar el 

clima laboral para que todo el personal, siendo motivado trabaje con 

responsabilidad,  priorizando los intereses institucionales a los 

personales. 

 Motivar mediantes estímulos a los trabajadores que se han 

desempeñado con el más alto rendimiento en sus labores asignadas, 

para obtener un mayor desempeño mediante carteleras al mejor 

trabajador o área.  

 Encargar a un departamento especializado de Organización y Métodos 

las actividades que permitan diseñar la estructura organizacional de la 
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empresa  “Hoteles Ecuatorianos S.A.” y a la vez el desarrollo de 

manuales de organización administrativa y operativa. 

 Enfocar planes, programas de capacitaciones al personal del área del 

servicio al cliente con el fin de poner en práctica la excelencia de la 

calidad del servicio, generando confianza y fidelidad de los clientes 

internos como externos. 

 Realizar una evaluación de desempeño al personal con el propósito de 

determinar el número más indispensable de trabajadores evitando el 

exceso y burocracia en las áreas existentes de tal manera que logre 

eficiencia, efectividad y eficacia en l calidad del servicio. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

 

4.1. Introducción  

En el desarrollo del problema planteado consiste en la planeación 

estratégica para una eficiente administración que permita mejorar la rentabilidad 

de la empresa.  

El interés de esta propuesta es definir los procedimientos que se llevan a 

cabo para la administración y mejorar los servicios que se ofrecen a los clientes 

con la finalidad de obtener competitividad en un entorno económico y social. 

La eficiencia de la planificación estratégica conduce a que se establezca un 

compromiso del cliente interno con la organización para que a su vez este impulse 

un excelente servicio que dé como resultado obtener una rentabilidad sobre las 

ventas y una imagen empresarial que se encuentre acorde a los mercados 

competitivos existentes.  

Establecer una filosofía empresarial que permita un control de la 

organización para lograr cual la fidelidad de los clientes y poder impulsar los 

servicios que ofrece este mercado hotelero.  

La factibilidad de la propuesta se determina en la contribución de cada uno 

de los integrantes del hotel, mediante la motivación e integración de las 

actividades que se realizan en la empresa.   
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4.2. Antecedentes 

Hoteles Ecuatorianos S.A. es una empresa familiar que fue constituida el 

25 de abril de 1998 en la ciudad de Guayaquil, ubicada en Nueve de Octubre 1608 

y García Moreno; el cual empieza a ser una obra adecuando sus instalaciones con 

las normas y estándares que se determinan para ser una empresa atractiva a los 

turistas, el 6 de septiembre del 2012 abre sus puertas al público con el objetivo de 

ser un aporte turístico y cultural para la ciudad.  

En los últimos años las cadenas hoteleras han tenido una gran capacidad de 

inversión internacional en el país, el cual ha promovido el turismo con la finalidad 

de arriben al ecuador visitantes extranjeros.  

En el año 2014, 1’557.006 turistas arribaron al  Ecuador; lo que representó 

un incremento del 14,4% con respecto a los ingresos registrados en 2013. 

Hoteles Ecuatorianos S.A. en la actualidad compite con un estricto apego a 

normas de ética creando un posicionamiento alto en el mercado con una fuerte 

imagen corporativa que garantiza la satisfacción del servicio al cliente. 

 

Figura  25  Empresa "Hoteles Ecuatorianos S.A." 
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4.3. Misión, visión, valores y filosofía  

4.3.1. Misión.  

Brindar a los turistas un servicio personalizado a través de una gestión de 

alta calidad en hospedaje, alimentación, eventos, servicios complementarios, 

innovación constante en tecnología, desarrollo del valor agregado, contando con 

un equipo humano altamente motivado y capacitado, difundiendo, promoviendo y 

supervisando la seguridad  en un ambiente agradable y confortable, preservando el 

medio ambiente, asegurando así un mejoramiento continuo de la organización. 

 

4.3.2. Visión.  

Ser un hotel líder en el mercado hotelero para el año 2018, siendo la 

primera opción en la mente del cliente, compitiendo en estricto apego a normas de 

ética, creando un posicionamiento alto en el mercado con una fuerte imagen 

corporativa, ofreciendo servicios integrales de alta calidad producidos bajo un 

estricto control corporativo que garantice la satisfacción en el servicio al cliente.   

 

4.3.3. Objetivos principales.  

Brindar servicios de hospedaje, alimentación, salones para eventos y 

servicios complementarios de alta calidad en gestión turística que proponga un 

valor agregado en cada uno de sus procesos y demuestre un sello distintivo en su 

ambiente de desarrollo. 

Hoteles Ecuatorianos S.A. es una empresa nueva que resalta de las otras 

por su direccionamiento estratégico interno y externo del cual el interno se destaca 

entre los factores internos y externos. 
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4.3.4. Valores.  

Hoteles Ecuatorianos S.A. posee valores corporativos compartidos por 

todos sus miembros y que actúan en las actividades que se llevan a cabo, 

orientando a la eficiencia y desempeño. 

Orientación al Cliente: Escuchar y complacer las necesidades del cliente 

externo  como si se tratasen de ser sus propias peticiones. 

Trato Personalizado: Es la dedicación que el colaborador debe de adoptar 

para llenar las expectativas claves,  en el cual el cliente se siente satisfecho por el 

servicio que ha sido diseñado a su necesidad.   

Compromiso de Mejora Continua: Comprometerse y responsabilizarse 

con su trabajo garantizando la excelencia y contar con el mejoramiento de las 

instalaciones y prestaciones del servicio. 

Trabajo en Equipo: Establecer las mejores relaciones laborales facilita 

ofrecer al máximo la excelencia y calidad de su trabajo, logrando obtener 

experiencia con sus compañeros y huéspedes. 

Integridad: Manifestar transparencia en todos los niveles, al realizar sus 

actividades y transmitir la información. 

Innovación: Estar comprometidos con los cambios y avanzar con las 

desarrollo tecnológico, impulsar la creatividad y progresar en límite del grupo. 

Respeto al medio ambiente: Tener en conocimiento el entorno y ejecutar 

un plan de calidad en el cual conste como manifestar los aspectos que tienen otros 

hoteles que forman parte de este entorno.  
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4.3.5. Filosofía.  

Hoteles Ecuatorianos S.A. es una empresa comprometida al desarrollo 

sostenible por lo cual colabora con instituciones sociales sin fines de lucro como 

la fundación Cariño. Una de las prioridades significativas es el desarrollo de su 

equipo de trabajo a nivel personal y profesional el cual consiste en entrenarlos y 

capacitarlos para posibilitar sus conocimientos y herramientas que se utilizan en el 

campo turístico en el que se desempeñan. El requisito esencial para pertenecer al 

equipo de trabajo es tener una excelente actitud y ganas de superarse y creer en el 

ámbito profesional. 

La Filosofía de la empresa se basa en el crecimiento de sus colaboradores 

y desarrollo de las comunidades sociales utilizando los recursos culturales que se 

encuentran en las instalaciones como esculturas y cuadros, es por ello que se 

procede al desarrollo firme en las personas y trabajo en equipo, esta organización 

está abierta a la retroalimentación e ideas de los colaboradores y huéspedes para 

lograr tener personas felices que hacen huéspedes felices.  

 

4.4. Sensibilización y compromiso con la empresa 

4.4.1.  Sensibilización.  

Hoteles Ecuatorianos S.A. tiene el firme objetivo de favorecer una cultura 

de reconocimiento que asegure el orgullo y compromiso de nuestros empleados y 

que nos permita a todos juntos evolucionar como compañía de servicio hotelero. 

Los empleados son el corazón de nuestra cultura y de nuestras políticas de 

gestión de personas quienes impulsan el desarrollo de un entorno de trabajo donde 

se apuesta por la formación, el desarrollo profesional y el fomento de la 
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diversidad de capacidades, culturas, creencias y nacionalidades, todo ello en 

igualdad de condiciones y derechos. 

La sensibilización se podrá mejorar desarrollando las siguientes 

actividades: motivación al personal, clima laboral y programa de capacitación.  

Este plan de sensibilización tiene como objetivo buscar satisfacer las 

necesidades de los  empleados para que tengan éxito en cada una de las áreas y les 

permita alcanzar las metas de la organización.  

En cuanto al proceso de motivación al personal, la clave es organizar 

reunión es con frecuencia diario o semanal, las cuales van a provocar un 

desarrollo en comunicación que ayudará a detectar algún conflicto, pero además, 

motivará a que emitan opinión eso ideas para buscar soluciones a problemas 

detectados. Incentivar económicamente el mejor esfuerzo que es una forma de 

reconocimiento y motivación efectiva.  

Acciones dirigidas a generar un clima favorable en las relaciones 

laborales, que permita implantar medidas de flexibilidad con responsabilidad y 

crear un entorno de diálogo humanista y conocimiento de circunstancias 

particulares. Estas medidas pueden actuar como motor de la generación de 

compromiso como las que se describen a continuación: 

 Hacerle sentir al trabajador un elemento importante en la 

organización. 

 Conciliación y flexibilidad con responsabilidad. 

 Valorar y hacer ver la importancia del trabajo desempeñado 

por cada empleado. 
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 Fomentar en la medida de lo posible la contratación indefinida, para 

generar expectativas de estabilidad que impulsen el compromiso para 

con la empresa. Plan de capacitaciones para desarrollar habilidades y 

destrezas del personal para que tengan dominio en el desarrollo de las 

actividades críticas  a ellos encargados, tales como: Servicio y 

atención al cliente que ayude a la persona a solucionar problemas y 

tomar decisiones,  formar el  desarrollo personal y crear lideres con 

habilidades de comunicación y manejo de conflictos. 

 Que los empleados  aumenten un nivel satisfacción de su puesto en el 

cual se desempeñan y logren metas tanto personales como laborales 

con un sentido de progreso y responsabilidad. 

 

4.4.2. Compromiso.  

Acciones dirigidas a mejorar la implicación de los empleados con la 

empresa, comprendiendo la relevancia de su trabajo y sus objetivos a cumplir e 

impulsar la responsabilidad y los valores, buscando que comprendan la 

importancia de su trabajo en el desempeño global de la empresa.  

 

4.5. Marco Institucional 

El marco institucional se refiere a un conjunto de normas y disposiciones 

formales que regulan la estructura orgánica de una empresa para que sean 

delegadas las funciones de acuerdo a sus niveles jerárquicos y la responsabilidad 

asignada a cada cargo. 
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La estructura jerárquica  para Hoteles Ecuatorianos S.A. se ha diseñado 

con el objetivo de que sea capaz de soportar la administración con visión de 

crecimiento a  2 años, esta estructura se basa en unidades de negocios o áreas 

críticas, flexible y ajustables al desarrollo del departamento que facilite la 

necesaria comunicación entre empleados y departamentos para llevar a cabo la 

tarea global de la organización que es “brindar un eficiente servicio de hospedaje 

y de cafetería”. 

Basados en la información dada por cada ejecutivo y Jefe de área, se 

propone la estructura organizacional en tres dimensiones: Estructural, Funcional y 

de Posición. En general los departamentos de Hoteles Ecuatorianos son 70% 

dinámicos por la operatividad y la acción, 30% estáticos por la gestión, 

administración y control. 

A continuación se presenta la propuesta de la estructura organizacional 

para Hoteles Ecuatorianos S.A. 
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4.5.1. Organigrama estructural.   

 
Figura  26  Organigrama estructural propuesto 
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4.5.2. Organigrama funcional.  

 

 
Figura  27  Organigrama funcional propuesto 

HOTELESA

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 

Auditores Externos
Comité Ejecutivo  (Junta de Accionistas)

Gerente General 

Gerente de Ventas Gerente de Operaciones 
Gerente Administrativo -

Financiero   

Asistente Legal 

Gerente de Servicios 

Asistente de 

Gerencia 

Auditor Interno  

Desarrollo Organizacional 

Gestión de Calidad 

•Crear las estrategias y
definir objetivos
comerciales de la
organización .

•Verificar y aprobar la
agenda comercial semanal
elaborada con los
Ejecutivos de Ventas para
visitar agencias de viajes y
clientes corporativos con
un tele marketing previo.

•Reportar las reservas No
Show en los portales
correspondientes y a las
empresas (en caso de
clientes corporativos), y
realizar el cargo
correspondiente por
penalidad de ser el caso.

•Coordinar traslados del día
de los huéspedes, desde y
hacia el hotel.

•Elaborar y presentar los
informes sobre acciones
tomadas y decisiones a tomar
sobre la estructura de la
organización.

•Mantener la solvencia
económica de la empresa
planificando los flujos de
efectivo necesarios para
satisfacer sus obligaciones y
para adquirir activos necesarios
para cumplir con los objetivos
de la empresa.

•Autorizar el mantenimiento de
las cámaras de circuito cerrado
y consolas coordinando con el
Jefe de Sistema.

•Tomar las acciones necesarias
para mantener un adecuado
stock de inventario de
herramientas, materiales y
equipos, para cumplir con las
exigencias de seguridad y
mantenimiento de las
instalaciones del hotel.

Referencias 
L. CORRELACION

L. COORDINACION      

U. ADMINISTRATIVAS

ELABORADO POR: Miriam Cedeño Rosales        AUTORIZADO:

FIRMA: 
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4.5.3. Organigrama de posición. 

 
Figura  28  Organigrama posicional propuesto 

HOTELESA

ORGANIGRAMA POSICIONAL PROPUESTO 

Auditores Externos

1 Asistente 

Comité Ejecutivo  (Junta de Accionistas)

Gerente General 

1 Gerente

Gerente de Ventas

1 Gerente

3 Coordinadores 

2 Ejecutivos 

Gerente de Operaciones

1 Gerente

3 Jefaturas

1 Coordinador 

3 Supervisores  

Asistente Legal 

2 Abogados 

Gerente de Servicios

1 Gerente 

3 Jefaturas 

1 Supervisor 

1 Operador 

3 Asistentes 

Asistente de 

Gerencia 

1 Asistente 

Auditor Interno

1 Asistente   

Desarrollo Organizacional 

2 Coordinadores 

Gestión de Calidad

1 Coordinador  

Gerente Administrativo-

Financiero

1 Gerente  

4 Jefaturas 

1 Coordinador

1 Supervisor 

3 Asistentes

Referencias 
L. CORRELACION

L. COORDINACION      

U. ADMINISTRATIVAS

ELABORADO POR: Miriam Cedeño Rosales       AUTORIZADO:

FIRMA: 
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4.6. Manual de funciones 

HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Funciones  

(Propuestos) 

Área Administrativa  

Página 1   De  2 

Nombre del Cargo: Gerente General   

Número de Cargos: Uno (1) 

Reporta A:   Comité Ejecutivo( Junta de Accionistas) 

 

Descripción General del puesto: 

 

Garantizar con eficiencia y eficacia, los recursos materiales, el talento humano, los 

recursos tecnológicos, financieros y otros del hotel, orientar a la realización de 

nuevas estrategias y políticas adecuadas para asegurar el crecimiento en la ocupación 

hotelera, la satisfacción del cliente interno y externo, resultados de sostenibilidad 

financiera y salud organizacional en general. 

 

 

Requisitos Mínimo para el puesto: 

Sexo: Masculino o femenino 

Edad: 35 a 45 años 

Estudios: Superiores. Tercer nivel, cuarto nivel. 

Experiencia: 5 años en el mercado. 

Habilidad: Destreza en áreas de liderazgo y toma de decisiones. 

 

 

Funciones: 

1.-Dirigir y evaluar la gestión de los gerentes de cada unidad bajo su dependencia. 

 

2.- Fijación de pautas de coordinación aplicables por las áreas operativas bajo su 

dependencia, su seguimiento y control. 

 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  
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HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Funciones  

(Propuestos) 

Área 

Administrativa 

 

Página 2   De  2 

Nombre del Cargo: Gerente General   

Número de Cargos: Uno (1) 

Reporta A:   Comité Ejecutivo( Junta de Accionistas) 

 

3.- Mantenimiento de vínculos con organismos gubernamentales, medios, 

representantes hoteleros. 

 

4.- Analizar el presupuesto general de la compañía y los desvíos significativos 

como una herramienta fundamental para la toma de decisiones. 

 

5.- La determinación de las necesidades estándar de insumos, materiales, recursos 

humanos y económicos por unidad de negocio a efectos de garantizar el 

mantenimiento operativo de las mismas. 

 

6.- Realización de análisis de la competencia, nuevas metodologías de prestación de 

servicios y atención de clientes. 

 

7.- Fijar las políticas y estrategias de la empresa. 

 

8.- Velar por el cumplimiento de la misión, visión, políticas y normas 

de la empresa. 

9.- Vigilar y hacer un seguimiento del rendimiento del personal para garantizar la 

eficiencia y el cumplimiento de las políticas y los procedimientos. 

10.-.Garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad laboral, de 

licencias y otras normas legales. 

 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  
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HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Funciones  

(Propuestos) 

Área Administrativa 

Página 1   De  2 

Nombre del Cargo: Asistente de Gerencia  

Número de Cargos: Uno (1) 

Reporta A:   Gerente General   

 

Descripción General del puesto: 

 

Apoyar en todos los procesos administrativos y secretariales que garanticen 

eficientemente el desarrollo de la operación de las Gerencias. 

 

Requisitos Mínimo para el puesto: 

Sexo: Masculino o femenino 

Edad: 20 a 35 años 

Estudios: Superiores en administración o carreras afines. 

Experiencia: 2 años en el mercado. 

Habilidad: Destreza en comunicación. 

 

Funciones: 

 

1.-Controlar la recepción de los reportes que el equipo administrativo de cada 

dependencia debe enviar a la administración general. 

 

2.- Ayuda a organizar la agenda del gerente general y de otras personas que 

realizan funciones de administración general (directores de área y subgerencia 

general). 

 

3.-Programa y organiza las dos juntas de socios que la empresa realiza en el año. 

 

4.- Organización y archivo de los documentos de la empresa en general. 

 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  
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Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  

HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Funciones  

(Propuestos) 

Área Administrativa 

Página 2  De  2 

Nombre del Cargo: Asistente de Gerencia  

Número de Cargos: Uno (1) 

Reporta A:   Gerente General   

 

5.- Tener respaldos de la información de los reportes que se generen de la 

administración general. 

 

6.- Recibir, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa a la 

Gerencia General. Adicionalmente llevar el control sobre la correspondencia 

enviada. 

 

7.- Realizar inventario de activos fijos de la compañía por área y puesto de trabajo, 

haciendo entrega de cada uno de ellos a los directamente encargados, con su 

respectivo inventario. 

 

8.-  Programación y seguimiento al cronograma de mantenimiento de cada uno de 

los activos fijos de la empresa. 

 

9.- Demás funciones que delegue la gerencia general. 

 

10.- Hacer seguimiento a los créditos y obligaciones del gerente general. 

 

11.- Atender a los clientes y visitantes de la Gerencia General. 

 

12.- Elaborar las solicitudes de viajes y viáticos para el Gerente General. 

 

13.- Mantener actualizado el directorio telefónico, así como el calendario de 

actividades y citas del Gerente General, facilitando la obtención de recursos tales 

como información, documentos, equipos o suministros necesarios para su 

ejecución. 

 

14.- Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas 

por el jefe inmediato. 
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4.7. Manual de procedimientos  

HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Procedimientos  

(Propuestos) 

Área de 

Operaciones  

Página 1   De  2 

Proceso: Ventas  

Actividad: Cliente Walking.  

Responsable:   Recepcionista de Turno   

 

Descripción del proceso: 

 

Se detalla las principales actividades que realiza el cajero para realizar en proceso 

de ventas de habitaciones, estableciendo cuales son los requisitos e información 

que debe cumplir al realizar una venta por medio de walking. 

 

 

Objetivos: 

 

General: 

Efectuar la venta con la información completa de los datos del cliente y realizar el 

registro en el sistema hotelero que se encuentra en el hotel. 

 

Especifico: 

Lograr que el resultado de venta alcance la satisfacción del cliente. 

Obtener una fidelidad del cliente 

 

 

Procedimientos: 

1.-Al momento que el cliente ingresa a las instalaciones del hotel. 

 

2.- El Recepcionista recibe con acogida y saludos cordiales. 

 

 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  
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HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Procedimientos  

(Propuestos) 

Área de Operaciones 

Página 1   De  2 

Proceso: Ventas  

Actividad: Cliente Walking.  

Responsable:   Recepcionista de Turno   

 

3.- El recepcionista informa la disponibilidad y promociones del hotel. 

 

4.- El recepcionista pregunta si desea el servicio de hospedaje. 

 

5.- NO: El recepcionista se despide muy amablemente. 

 

6.- SI: El recepcionista procede al registro de ingreso de información de datos. 

 

7.- El recepcionista procede al imprimir el registro de conformidad con el huésped. 

 

8.- El recepcionista pregunta la forma de pago y solicita garantía. 

 

9.- El recepcionista codifica y asigna la llave de la habitación del huésped. 

 

10.- El recepcionista entrega la documentación al huésped. 

 

11.-  El recepcionista indica el número de habitación y proporciona información 

adicional. 

 

12.-  EL recepcionista llama al botones y solicita que conduzca al huésped a su 

habitación. 

 

13.- El botón transporta el equipaje del huésped. 

 

14.- Explica el uso de equipos que se encuentran en la habitación. 

 

15.- El botón se despide del huésped con la mejor sonrisa y amabilidad.  

 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  

 



101 
 

 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 
 
 
 



103 
 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  

HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Procedimientos  

(Propuestos) 

Área de Operaciones 

Página 1   De  2 

Proceso: Ventas 

Actividad: Reserva de Grupos   

Responsable:   Ejecutivo de Ventas    

 

Descripción del proceso: 

Detalla las principales actividades que realiza el ejecutivo de ventas al realizar el 

proceso reserva de grupos con  hospedaje y alimentación incluida, estableciendo 

cuáles serán las actividades que genera por departamentos la reserva de grupos de 10 o 

más personas. 

 

 

Objetivos: 

 

General: 

Identificar las necesidades del grupo y ofrecer el un excelente servicio. 

 

Especifico: 

Mostrar opciones de alimentación adecuada para el grupo. 

Dar a conocer las instalaciones en las que pueden desarrollar actividades extras 

durante la estadía. 

Cumplir con las actividades asignadas a cada departamento.  

 

Procedimientos: 

1.- El cliente o grupo realiza la reserva vía telefónica. 

2.- El Call Center recibe la llamada, Saluda al cliente y designa al Ejecutivo de Ventas  

3.- El Ejecutivo de ventas se presenta e induce al cliente de los servicios que otorga el 

hotel con promociones para grupos de 10 o más personas. 

4.- El Ejecutivo de ventas pregunta al cliente si está interesado en la promociones de 

reserva por grupos con alimentación incluida. 

5.- NO: El ejecutivo de ventas le indica al cliente que le proporcione email o número 

telefónico para realizar otra propuesta. 
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HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Procedimientos  

(Propuestos) 

Área de 

Operaciones 

Página 1   De  2 

Proceso: Ventas 

Actividad: Reserva de Grupos   

Responsable:   Ejecutivo de Ventas    
 

6.- SI: El ejecutivo de ventas le proporciona el valor de pago de la reserva por el 

paquete promocional y obtiene el email para enviar dicha reserva e indica 

información adicional.  

7.- El ejecutivo de ventas le indica la política de pago para la reserva con el 50% de 

anticipación y el 50% restante el día de llegada del grupo. 

8.- El ejecutivo de ventas le proporciona los datos de la cuenta corriente para el pago 

del 50% de anticipación. 

9.- El ejecutivo de ventas se despide dándole una cordial acogida a su llegada al 

hotel. 

10.- El ejecutivo de ventas elabora una cotización de los días de hospedaje y la 

alimentación que va a recibir el grupo. 

11.- El ejecutivo de ventas envía por email al coordinador de reservas y jefe de 

compras dicha cotización para que se gestione la llegada y alimentación del grupo 

que realizo la reserva. 

12.- El coordinador de reservas gestiona que la información del grupo sea ingresada 

al sistema. 

13.-El coordinador de reserva asigna las habitaciones que serán ocupadas por el 

grupo. 

14.- El jefe de compras coordina con los encargados de bodega si los productos que 

se van a utilizar se encuentran disponibles. 

15.- El jefe de compras realiza una orden de despacho de los productos para la  

preparación que sean despachados antes de la llegada del grupo. 

16.- El ejecutivo de ventas a la llegada del grupo se presenta con ellos y les da la 

cordial bienvenida, les indica cuales son las habitaciones y el lugar donde van a 

desayunar, almorzar y cenar durante su estadía. 

17.- El ejecutivo de ventas se despide cordialmente y esperando que sigan visitando 

el hotel.   

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
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4.8. Estrategias  

Estrategia 1: Diseño de programas de capacitación 

Objetivo: Orientar al personal del hotel Galería en la ejecución  de las 

labores asignadas, asimismo, determinar responsabilidades, identificar las 

funciones asignadas, esto para que se preste un mejor servicio al cliente.  

Meta: Asistente  del 90% del personal requerido al curso. 

 

Acciones Estratégicas: 

Los días lunes y martes del mes de septiembre del año en curso, se 

impartirá el curso de “Atención al cliente” en las instalaciones de la empresa, a las 

áreas  que tengan trato directo con el cliente. Duración total de 40 horas, teniendo 

en cuenta que serán 8 días al mes con una capacitación de 5 horas cada una, en un 

horario de 4:00 pm a 8:00 pm, horarios y días en los cuales el personal tiene más 

disponibilidad y menor acumulación del trabajo, tratando los temas de atención al 

cliente. Los cuales estarán dictados por los señores Pedro Avilés y Marlon 

Mendoza (Ver anexo).  

Al ingreso de un nuevo trabajador  otorgar un curso de inducción en base a 

manuales y diagrama de flujos de las funciones correspondientes a su puesto de 

trabajo, donde se instruirá acerca de utensilios y herramientas de trabajo, duración 

de 5 horas el cual será impartido por el gerente departamental en cuestión.  
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Estrategia 2: Reestructurar la publicidad del hotel  

Objetivo: Dar a conocer al cliente potencial los servicios prestados 

mediante medios actuales y eficaces para incrementar las ventas en la 

organización hotelera. 

Meta: Incrementar en un 5% en las ventas  

Acciones estratégicas: 

Realizar publicidad a través de canales de Prensa escrita y radiodifusión en 

la sección deportes e informativo en el cual al momento de la transmisión de 

dichas secciones se emitirá la publicidad del hotel. 

 

Estrategia 3: Aplicar promociones y descuentos  

Objetivo: ofrecer promociones y descuentos con el fin de captar más 

clientes. 

Meta: Incrementar en un 5% las ventas  

Acciones estratégicas: 

Aplicar un 15% de descuento sobre la tarifa rack en temporada baja 

reservando vía página de internet de la empresa en las fechas de enero, agosto, 

septiembre. 

Ofrecer un desayuno americano y Almuerzo buffet gratuito a clientes que 

realicen reservación vía telefónica  en temporada baja en las fechas de enero, 

agosto, septiembre con una estadía mínima de dos noches. 

Realizar convenios con empresas otorgando 20% de descuentos en grupos 

a partir de 10 habitaciones. 
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Estrategia 4: Mantener y conservar las instalaciones 

Objetivo: Mantener las instalaciones, equipo, mobiliario y menaje en 

condiciones impecables en funcionamiento y apariencia. 

Meta: Clientes Satisfechos y calidad de las instalaciones del hotel  

Acciones estratégicas: 

Realizar un cronograma de mantenimiento general para el hotel, cual debe 

estar presupuestado por un valor de $ 3662,65 

 

Estrategia 5: Control  y Seguimiento 

Objetivo: Conocer el proceso y cumplimiento de las actividades.  

Meta: Controlar en un 100% las actividades que se realizan en el interior 

del hotel.  

Acciones Estratégicas:  

Llevar un control de las actividades que se realizan en cada departamento 

por medio de un formato donde se especifique cada actividad que realice el 

empleado dentro del hotel con la finalidad de llevar a cabo con eficiencia las 

funciones. 
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4.9. Planificación financiera  

HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

PRESUPUESTO DE INVERSION DE ACTIVOS FIJOS – 

DEPRECIACION 

 

 

 
Tabla 33 Presupuesto de inversión de activos fijos 

CANT  ACTIVOS FIJOS  

VALOR 

UNITARIO  TOTAL  

CICLO 

VIDA  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

2 COMPUTADORAS  $520,00 $1.040,00 3 $346,67 $346,67 $346,47     

1 IMPRESORA  $150,00 $150,00 10 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 

1 

DISPENSADOR DE 

AGUA  $210,00 $210,00 10 $21,00 $21,00 $21,00 $21,00 $21,00 

2 ESCRITORIOS  $220,00 $440,00 10 $44,00 $44,00 $44,00 $44,00 $44,00 

2 ARCHIVADORES  $50,00 $100,00 10 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 $10,00 

1 TELEFONOS  $70,00 $70,00 10 $7,00 $7,00 $7,00 $7,00 $7,00 

1 EXTINTOR  $120,00 $120,00 10 $12,00 $12,00 $12,00 $12,00 $12,00 

2 

SILLAS DE 

ESCRITORIO  $35,00 $70,00 10 $7,00 $7,00 $7,00 $7,00 $7,00 

                    

  TOTAL DV  $1.375,00 $2.200,00   $462,67 $462,67 $462,47 $116,00 $116,00 

  TOTAL GENERAL  $1.900,00 $3.235,00             

  DEP. ACUMULADA        $462,67 $925,34 $1.387,81 $1.503,81 $1.619,81 

 
Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 
En el cuadro de presupuesto de inversión de activos fijos se muestra las 

respectivas adquisiciones que se van a llevar a cabo con el fin de cumplir con los 

propósitos planteados para el plan estratégico, se puede observar que el valor a 

invertir es de $3235,00 obteniendo su depreciación acumulada por año.  
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Tabla 34 Capacitaciones del personal 

 
Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

 Tabla 35 Publicidad para el hotel 

 
Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 

Capacitaciones al Personal  

Módulos  Descripción  Hora  Lugar  Valor total  

Módulo 1 Atención al cliente  5 Instalaciones del hotel 100,00 

Módulo 2  Relaciones interpersonales crean un buen 

clima laboral  

2 Instalaciones del hotel 50,00 

Módulo 3 Políticas del servicio al cliente 3 Instalaciones del hotel 80,00 

Módulo 4 Control del proceso de atención al cliente  5 Instalaciones del hotel 80,00 

Módulo 5  Los 10 componentes básicos del buen servicio  3 Instalaciones del hotel 120,00 

Módulo 6 Elementos de comunicación con el cliente  2 Instalaciones del hotel 60,00 

Módulo 7 Excelentes servicios y excelentes resultados  3 Instalaciones del hotel 125,00 

Módulo 8 Atención al cliente  2 Instalaciones del hotel 100,00 

Módulo 9 Calidad y atención al cliente  2 Instalaciones del hotel 70,00 

Módulo 10 Ventas exitosas  3 Instalaciones del hotel 150,00 

Módulo 11 Ventas con ingles básico para el turismo  3 Instalaciones del hotel 150,00 

Módulo 12 Relaciones interpersonales crean un buen 

clima laboral  

2 Instalaciones del hotel 50,00 

Módulo 13 Técnicas y Políticas del servicio al cliente  5 Instalaciones del hotel 120,00 

  40  1255,00 

Medios de 

Comunicación  
Empresa  

Distribución 

de Publicidad  

Duración/ 

Espacio  

Nº  de inserciones 

anuales  

Valor 

Unitario  

Valor 

Total  

Prensa Escrita  
Expreso 

Enero-

Diciembre  

Tamaño del 

anuncio  10 publicaciones  55,00 $550,00 

El Universo  

Enero-

Diciembre  

Tamaño del 

anuncio  20 publicaciones  50,00 $1000,00 

Radio  

Caravana-

Diblu  

Enero-

Diciembre  5 minutos 

100 cuñas( 20 

mensuales) en horario 

deportivo de la mañana  12,00 $1200,00 

  

Disney  

Enero-

Diciembre  5 minutos 

50 cuñas (10 

mensuales) en el horario 

de entretenimiento  8,00 $400,00 

Canela  

Enero-

Diciembre  5 minutos 

25 cuñas ( 5 mensuales) 

en el horario de 

entretenimiento 5,00 $125,00 

Total            $3.275,00 
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Tabla 36 Suministros básicos plan estratégico 

DETALLE  CANT  VALOR  TOTAL  

RESMAS DE HOJAS  100 3,50 350,00 

ESFEROS  100 0,25 25,00 

CLIPS  10 0,35 3,50 

CINTA ADHESIVA  10 0,35 3,50 

TINTA PARA IMPRESORA  8 20,15 161,20 

GRAPAS  5 0,50 2,50 

PERFORADORA 2 3,85 7,70 

RESALTADORES 10 1,25 12,50 

SACAGRAPAS  2 2,70 5,40 

PIZARRA  5 12,80 64,00 

        

TOTAL      $635,35 

 
Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

 

 
 

 

Tabla 37 Promociones y Descuentos  

Descripción del Paquete  

Precio por 
venta por 
paquete 

temporada 
Alta  

Precio por 
venta por 
paquete 

temporada 
Baja  

Total  
Anual  

Paquete 1 ( Hospedaje por vía página de internet y 
tarifa rack) 125,00 100,00 $1.200,00 

Paquete 3 ( Hospedaje con desayuno y almuerzo 
gratuita con estadía de 2 noches) 150,00 125,00 $1.500,00 

Paquete 4 ( Reservaciones a partir de 10 
habitaciones otorgando descuento) 700,00 520,00 $6.240,00 

Precio Total  
  

$8.940,00 

 
Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
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HOTELES ECUATORIANOS S.A. 
PRESUPUESTO DE VENTAS  

 
 

Tabla 38 Presupuesto de ventas anual 

INGRESOS  AÑO 0 2015 2016 2017 2018 2019 

HABITACONES  $1.128.912,50 $1.185.358,13 $1.244.626,03 $1.306.857,33 $1.372.200,20 $1.440.810,21 

ALIMENTACION  $663.250,00 $696.412,50 $731.233,13 $767.794,78 $806.184,52 $846.493,75 

BEBIDAS  $173.080,00 $181.734,00 $190.820,70 $200.361,74 $210.379,82 $220.898,81 

INGRESOS EXTRAS  $3.052,49 $3.205,11 $3.365,37 $3.533,64 $3.710,32 $3.895,84 

VENTAS TOTALES  $1.968.294,99 $2.066.709,74 $2.170.045,23 $2.278.547,49 $2.392.474,86 $2.512.098,61 

 
 Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
 

Tabla 39 Incremento de ventas plan estratégico 

INCREMENTO PLAN 
ESTRATEGICO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL  

HABITACONES  $59.267,91 $62.231,30 $65.342,87 $68.610,01 $72.040,51 $327.492,59 

ALIMENTACION  $34.820,63 $36.561,66 $38.389,74 $40.309,23 $42.324,69 $192.405,93 

BEBIDAS  $9.086,70 $9.541,04 $10.018,09 $10.518,99 $11.044,94 $50.209,75 

INGRESOS EXTRAS  $160,26 $168,27 $176,68 $185,52 $194,79 $885,51 

VENTAS TOTALES  $103.335,49 $108.502,26 $113.927,37 $119.623,74 $125.604,93 $570.993,80 

 
                Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
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En este cuadro se muestra la ejecución del plan estratégico en cuanto a la ejecución de programas que se llevan a cabo en la 

institución, el incremento en las ventas que se espera es del 5% lo que podrá ser la tasa de crecimiento constante para cada año en el cual se 

lograra el plan estratégico de la empresa.  

HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

Tabla 40 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

Descripción AÑO BASE 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos    $103.335,49 $108.502,26 $113.927,37 $119.623,74 $125.604,93 

(-)Gastos Administrativos   $31.849,85 $32.961,41 $34.065,61 $35.309,01 $36.573,07 

(-)Gastos Financieros    $12.309,83 $12.739,45 $13.166,22 $13.646,78 $14.135,34 

(-)Gastos Ventas    $16.140,00 $16.947,00 $17.794,35 $18.684,07 $19.618,27 

(=)Utilidad antes de Impuestos y participación 
de trabajadores  

  $43.035,81 $45.854,41 $48.901,19 $51.983,88 $55.278,25 

(-)15% participación de trabajadores    $11.843,57 $12.256,91 $12.667,52 $13.129,88 $13.599,93 
(=)Utilidad antes de Impuestos   $31.192,24 $33.597,50 $36.233,67 $38.854,00 $41.678,32 

(-)25% Impuesto a la Renta    $6.776,46 $7.012,96 $7.247,89 $7.512,44 $7.781,39 

(=)Utilidad Neta    $24.415,78 $26.584,54 $28.985,78 $31.341,56 $33.896,93 
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Análisis: En el presente Estado de Resultados las Ventas incrementan el 5% valor esperado para el plan estratégico que se elabora 

para “Hoteles Ecuatorianos S.A.”, los Gastos que se incurren son los que se llevaran a cabo en el proyecto el cual darán con resultado una 

Utilidad Neta que es la recomendada para solventar las acciones y decisiones que se presenten en la organización.  

Tabla 41 Flujo de caja proyectado 

HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Descripción  AÑO BASE  2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos    $103.335,49 $108.502,26 $113.927,37 $119.623,74 $125.604,93 

(-)Gastos Administrativos   $31.849,85 $32.961,41 $34.065,61 $35.309,01 $36.573,07 

(-)Gastos Financieros    $12.309,83 $12.739,45 $13.166,22 $13.646,78 $14.135,34 

(-) Gastos Ventas    $16.140,00 $16.947,00 $17.794,35 $18.684,07 $19.618,27 

(=)Utilidad antes de Impuestos y 

participación de trabajadores  

  $43.035,81 $45.854,41 $48.901,19 $51.983,88 $55.278,25 

(-)15% participación de trabajadores    $11.843,57 $12.256,91 $12.667,52 $13.129,88 $13.599,93 

(=)Utilidad antes de Impuestos   $31.192,24 $33.597,50 $36.233,67 $38.854,00 $41.678,32 

(-)25% Impuesto a la Renta    $6.776,46 $7.012,96 $7.247,89 $7.512,44 $7.781,39 

(=)Utilidad Neta    $24.415,78 $26.584,54 $28.985,78 $31.341,56 $33.896,93 

(+) Depreciación    $462,67 $925,34 $1.387,81 $1.503,81 $1.619,81 

Inversión Inicial  $48.800,00           

Inversión Activos Fijos  $3.235,00           

(+) Recuperación de Capital de trabajo            $22.907,00 

(=)Flujo de Caja $52.035,00 $24.878,45 $27.509,88 $30.373,59 $32.845,37 $58.423,74 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales
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Análisis: En el flujo de caja se determina el saldo operacional de “Hoteles 

Ecuatorianos S.A.”  Con una inversión Inicial de $48.800,00 tomando en cuentas 

los diferentes ingresos o gastos para llevar a cabo el plan estratégico esta 

proyección se realiza a los cinco años el cual dará a conocer la viabilidad del 

proyecto. 

 

 

4.10. Evaluación financiera 

 
Tabla 42 Valor actual neto 

VALOR 

ACTUAL 

NETO  

 V.A.N 12%         

DESCRIPCION  TASA  2016 2017 2018 2019 2020 

FLUJO NETO  $52,035.00 $24.878,45 $27.509,88 $30.373,59 $32.845,37 $58.423,74 

            

    Es el valor generado todos los años llevados al primer día si es > 0 

se acepta 

  

VALOR 

ACTUAL 

NETO  

$119,787.96 $52,035.00 = $67,752.96    

                
Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  

 

Para calcular el Valor Actual Neto se determina una vez que tengamos los 

flujos de caja mediante las operaciones que se reflejan en el Estado de Flujo de 

Caja,  luego se procede a realizar la fórmula del VAN cuyo significado nos indica 

que es valor de equivalentes en dólares de los ingresos, egresos presentes y 

futuros que se presentan en el proyecto. 
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El valor actual neto es un índice que puede interpretarse de la siguiente 

manera:  

Tabla 43 Valorización del V.A.N 

 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  

 

Tabla144 Determinación del T.I.R. 

 
Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  

 

 

La Tasa Interna de Retorno TIR, es una tasa que mide el rendimiento del 

dinero futuro de dicha inversión, por lo que en el caso para obtener la TIR del plan 

estratégico propuesto se toman los flujos de igual manera que en el VAN, 

Valor   Significado Decisión a Tomar 

VAN ˃0 La inversión produciría 

ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida. 

El proyecto puede aceptarse. 

VAN <0 La inversión produciría 

perdidas por debajo de la 

rentabilidad exigida. 

 

El proyecto debería rechazarse  

VAN =0 
La inversión no produciría 

ni ganancias ni perdidas  

Dado que el proyecto no agrega 

valor monetario por encima de la 

rentabilidad exigida,  la decisión 

debería basarse en otros criterios, 

como la obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado u 

otros factores. 

 
Tabla 44-
27: Tabla 
de 
Aceptacion 
del VAN 

Tabla 45-
27: Tabla 
de 
Aceptacion 
del VAN 

TASA 

INTERNA DE 

RETORNO  

T.I.R. FLUJO 

NETO  

        

DESCRIPCION  TASA  2016 2017 2018 2019 2020 

INVERSION 

INCIAL EN 

NEGATIVO  

($52.035,00) $24.878,45 $27.509,88 $30.373,59 $32.845,37 $58.423,74 

           T.I.R.   50%  TASA ACTUAL DE V. 

A.N. ES 0 
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incluyendo la inversión Inicial, se procede a realizar el cálculo que da como 

resultado 50%, lo que indica que el proyecto debe ser aceptado.   

Tabla245 Recuperación de la inversión 

 0 1 2 3 4 5 

Flujo de 

Caja 

$-52.035,00 $24.878,45 $27.509,88 $30.373,59 $32.845,37 $58.423,74 

Flujo 

Acumulado 

$-52.035,00 $27.156,55 $353,33 $30.726,92 $63.572,29 $121.996,03 

 

 

4.11. Punto de equilibrio  

 

“Hoteles Ecuatorianos S.A.” 

COSTOS VARIABLES 

Tabla346 Costos variables 

DETALLE  RESTAURANTE  HOSPEDAJE  

MATERIALES INDIRECTOS     

Materiales de limpieza $123.71 $558.23 

Menaje del restaurante  $95.12 $62.84 

Menaje de habitaciones  $116.20 $635.20 

OTROS GASTOS INDIRECTOS      

Energía Eléctrica  $102.00 $795.20 

Servicio de Agua Potable  $125.30 $302.10 

Servicio Telefónico  $58.00 $132.00 

Gas Industrial  $230.20 $110.00 

Comisión por cobro de tarjetas  $175.20 $575.00 

Lavandería $0.00 $352.00 

Publicidad  $400.00 $980.00 

mantenimiento de instalaciones  $22.00 $159.74 

TOTALES  $1,447.73 $4,662.31 

      Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  
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“Hoteles Ecuatorianos S.A.” 

COSTOS FIJOS  
 

  Tabla447  Costos fijos 

DETALLE  RESTAURANTE  HOSPEDAJE  
MANO DE OBRA DIRECTA      
Ama de Llaves    $720.00 
Camarero    $677.12 
Jefe de Reservas    $920.40 
Recepcionista    $1,990.12 
Ayudante de cocina  $752.00   
Mesero  $625.10   
GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION      
MATERIALES INDIRECTOS     
Artículos de decoración  $30.00 $238.75 
Libros, Revistas y periódicos  $15.00 $104.50 
MANO DE OBRA INDIRECTA      
Sueldo de Gerente de Operaciones  $820.50 $1,657.00 
OTROS GASTOS INDIRECTOS      
Uniforme del personal  $260.00 $540.00 
Permiso de Funcionamiento  $25.30 $121.20 
Servicio de Televisión Suscrita  $177.00 $386.70 
Servicio de Internet  $178.20 $280.45 

TOTALES  $3,658.50 $7,636.24 
       Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  

Fórmula para calcular el punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  
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Tabla548  Costos  

Nº 

HABITACIONES 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

TOTAL 

0 $7,636.24 $0.00 $7,636.24 $0.00 

47 $7,636.24 $913.21 $8,549.45 $2,645.63 

64 $7,636.24 $1,243.52 $8,879.76 $3,602.56 

81 $7,636.24 $1,573.83 $9,210.07 $4,559.49 

98 $7,636.24 $1,904.14 $9,540.38 $5,516.42 

115 $7,636.24 $2,234.45 $9,870.69 $6,473.35 

122 $7,636.24 $2,370.46 $10,006.70 $6,867.38 

139 $7,636.24 $2,700.77 $10,337.01 $7,824.31 

156 $7,636.24 $3,031.08 $10,667.32 $8,781.24 

173 $7,636.24 $3,361.39 $10,997.63 $9,738.17 

190 $7,636.24 $3,691.70 $11,327.94 $10,695.10 

207 $7,636.24 $4,022.01 $11,652.03 $11,652.03 

224 $7,636.24 $4,352.32 $11,988.56 $12,608.96 

241 $7,636.24 $4,682.63 $12,318.87 $13,565.89 

258 $7,636.24 $5,012.94 $12,649.18 $14,522.82 

         Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  

Tabla649  Ingreso Total 
IT=CT 

PUV*X=CF+CVU*X 
COSTO FIJO  $7,636.24 

PRECIO DE VENTA UNITARIO  $56.29 
COSTO VARIABLE UNITARIO  $19.43 

X 207 
COSTO VARIABLE TOTAL  $4,022.01 

INGRESO TOTAL  $11,652.03 
    

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  

 Sección Alojamiento  

Datos:  

 Total ventas del mes: $ 13510,00 

 Total habitaciones vendidas= 240 

 Costos Fijos= $7636,24 

 Costos Variables= $4662,31 
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Cálculos:  

Pvu= 13510,00/240=56,29 

Cvu=  4662,31/240= 19,43 

 

Fórmulas a emplearse:  

 

 

Figura  29  Punto de equilibrio 

           

          Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica donde se analiza la 

relación de los costos fijos, costos variables. El mismo que sirve para evaluar la 

rentabilidad de una inversión en la que para alcanzar beneficios de esta 
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herramienta de evaluación económica los ingresos por ventas son iguales a la 

suma de los costos fijos y variables.  

Para el análisis del gráfico se observa que para alcanzar el punto de 

equilibrio se necesita que el nivel de las ventas sea de $11652,03 que se obtiene 

con una ocupación de 60% de la capacidad del hotel esa cantidad daría como 

resultado al vender 207 habitaciones aproximadamente el cual cubriría los costos 

fijos y variables de la empresa.  
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4.12. Indicadores de gestión  

Tabla750  Indicadores de gestión 

Indicador Factor Formula Unidad 

 

Eficacia 

Mide el grado de las ventas realizadas por los 

vendedores de la organización, con respecto a la 

cantidad visitas programadas de cada vendedor.  

𝐸 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑥100 

 

Porcentual  

% 

 

Eficiencia  

 

Miden el nivel de Ejecución del proceso con el 

recurso mínimo a utilizar. 

 𝑈 𝐶 𝐼 =
Volumen de Producciòn  

Capacidad Instalada  
 𝑥100 Porcentual 

% 

 

Productividad 

 

Es la relación de los productos que se encuentran en 

la producción y uno o más recursos que se van a 

utilizar. 

𝐶. 𝑈. 𝑃 =
Costo Total de Producciòn (Platos)

Volumen de Producciòn Conforme 
 

 

Porcentual 

% 

 

 

Rentabilidad 

 

Es la relación porcentual que se obtiene a través de 

tiempo por el recurso invertido de la organización.  

 

𝑀. 𝑂𝑃. =
Utilidad en Operaciones 

Ventas Netas  
 𝑥 100 

 

Porcentual 

% 

 

 

Impacto 

 

Representa el cambio esperado de la situación de los 

participantes una vez que la formación se lleve a 

cabo.  

 

𝑇. 𝑅. 𝑈. 𝐼 =
Ingresos Nuevos Generados  

Costo de Aprendizaje  
𝑥 100 

  

 

 

Porcentual 

% 

 

Atención de 

requerimientos de 

clientes  

Establece el porcentaje de requerimientos atendidos, 

en función de la solicitud de cada cliente  

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙  𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

Porcentual  

% 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales  
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4.13. Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

La industria hotelera en nuestro país ha obtenido una gran proyección de 

crecimiento,  por lo cual “Hoteles Ecuatorianos S.A.” ha constituido este sector 

como gran oportunidad y fortaleza, debido a la demanda de turistas en la ciudad 

de Guayaquil. 

Los clientes internos de “Hoteles Ecuatorianos S.A.” no tienen el 

conocimiento de la cultura corporativa; es decir, no conocen la filosofía, misión, 

visión, objetivos y políticas haciendo que los colaboradores no se involucren con 

la organización. 

Los resultados obtenidos indican que los clientes requieren de servicios 

adicionales a los que brinda el hotel, ya que al momento de tomar la decisión de 

hospedarse optan por otras alternativas con mayor valor agregado, aunque los 

clientes también optan por el precio y la calidad que proporciona “Hoteles 

Ecuatorianos S.A.”. 

El Hotel al momento carece de estrategias por lo cual esto impide alcanzar 

metas y resultados planteados por la institución, certificación de excelencia y 

obtención de mayores ingresos, debido a esto la institución puede obtener 

pérdidas económicas y de clientes, ya que la carencia principal es el servicio y 

satisfacción del cliente.  

La administración no dispone de un plan estratégico, el mismo que servirá 

como una herramienta y estrategia administrativa, ya que en la mayoría de 
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actividades son operativas, estas no enfocan un objetivo a cumplir, lo cual 

ocasiona una desorientación a los clientes internos. 

Que el cliente cuente con la mejor experiencia de su estadía y alimentación 

acorde a la necesidad de sus requerimientos. 

 

Recomendaciones 

Conseguir oportunidades en el sector hotelero abarcando clientes 

nacionales como internacionales con el objetivo de posesionarse en el mercado y 

captar clientes potenciales. 

Implementar la estructura organizacional que determinan los 

procedimientos y funciones de cada una de las áreas del hotel para obtener el 

control y garantizar la  rentabilidad de la empresa. 

Realizar permanente capacitaciones e informar de las estrategias a corto o 

largo plazo a los colaboradores de la empresa para obtener de ellos un 

compromiso para con la empresa y el resultado de una excelente calidad del 

servicio y clientes satisfechos con fidelidad de nuestros servicios. 

Desarrollar e implementar una campaña masiva de publicidad desde los 

mismos colaboradores de las áreas del hotel para obtener una gran impacto de los 

servicios que se brinda en el hotel y podamos establecernos en el mercado 

competitivo hotelero. 
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Apéndice 

 

 

Encuesta 

FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DEL 

HOTEL GALERIA MAN GING DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

PREGUNTA 1 

1.- ¿En el tiempo que se encuentra trabajando para esta empresa ha 

tenido algún inconveniente con otra área de trabajo o compañero? 

SI     (     ) 

NO   (     ) 

PREGUNTA 2  

2.- ¿Considera usted que la empresa debe de otorgar incentivos o 

recompensas para el buen desempeño laboral de las áreas de trabajo? 

SI     (     ) 

NO   (     ) 

PREGUNTA 3 

3.- ¿Según su criterio cuál es la diferencia que tiene la empresa donde 

labora con la competencia más cercana?  
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PREGUNTA 4  

4.- ¿Considera usted que el personal que se encuentra laborando en la 

empresa necesita ser capacitado para poder desempeñar bien sus 

actividades? 

SI     (     ) 

NO   (     ) 

PREGUNTA 5 

5.- ¿Piensa usted que la empresa debería de realizar una nueva 

estructura organizacional para una eficiente administración? 

SI     (     ) 

NO   (     ) 

PREGUNTA 6 

6.- ¿Según su criterio el cargo que usted desempeña en la empresa le 

permite el desarrollo de sus habilidades y aptitudes? 

SI     (     ) 

NO   (     ) 

PREGUNTA 7 

7.- ¿Considera usted que el software que maneja la empresa es la idónea 

para realizar las actividades diarias? 

SI     (     ) 

NO   (     ) 
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PREGUNTA 8 

8.- ¿Enumere del 1 al  5 los componentes básicos que debería de ofrecer 

usted al momento de establecer la atención al cliente? 

Seguridad                           (     )               

Cortesía (     )               

Capacidad de respuesta  (     )               

Comprensión del cliente  (     )               

Comunicación  (     )               

PREGUNTA 9 

9.- ¿Considera usted que la empresa debería de realizar mejoras para 

obtener la calidad y excelencia del servicio que ofrece? 

SI     (     ) 

NO   (     ) 

PREGUNTA 10 

10.- ¿Considera usted que debería de existir un supervisor que le 

verifique sus actividades diarias para su desempeño laboral? 

SI     (     ) 

NO   (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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Encuesta 

FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS CLIENTES DEL 

HOTEL GALERIA MAN GING DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

PREGUNTA 1 

1.- ¿Evalúenos marcando con una X ¿Cómo califica la calidad de 

nuestros servicios                                                            MB       B        E 

Actitud y rapidez de atención al huésped                          (     )    (     )   (    ) 

Servicio de limpieza de habitación (    )    (    )    (    ) 

Actitud y servicio del personal de alimentos y bebidas  (    )    (    )    (    ) 

Instalaciones  (    )    (    )    (    ) 

PREGUNTA 2 

2.- ¿Indique si tuvo algún inconveniente durante su estadía y si fue 

solucionado? 

PREGUNTA 3 

3.- ¿Se hospedaría usted nuevamente con nosotros? 

PREGUNTA 4  

4.- ¿Recomendaría usted nuestro hotel? ¿Por qué? 

PREGUNTA 5 

5.- ¿Cómo cree usted que podemos mejorar? 
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PREGUNTA 6 

6.- ¿Cómo calificaría usted la información que nuestro colaborador le 

proporcionó al momento de su atención? 

PREGUNTA 7 

7.- ¿Cómo considera la agilidad del proceso en cuanto a la orden del 

servicio y entrega de su requerimiento (tiempo de espera)? 

PREGUNTA 8 

8.- ¿Cómo considera usted la atención que le brindan otras áreas alternas 

de la empresa? 

PREGUNTA 9 

9.- ¿Considera usted que la persona que le brindo la atención mostró 

conocimiento y dominio del tema? 

PREGUNTA 10 

10.- ¿Valore del 1 al 5 los atributos que la empresa le ofrece a diferencia 

de las competencias? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Manuales de Funciones 

HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Funciones  

(Propuestos) 

Área Organizacional 

 

Página 1   De  2 

Nombre del Cargo: Desarrollo Organizacional   

Número de Cargos: Dos (2) 

Reporta A:   Gerente General   

 

Descripción General del puesto: 

 

Es el proceso social de una empresa con el objetivo de apoyar a sus miembros, 

identificar los obstáculos de su eficacia como grupo y a tomar medidas para hacer 

óptima la calidad de sus interrelaciones, para actuar de manera positiva y 

significativa en el éxito de los objetivos de la empresa. 

 

Requisitos Mínimo para el puesto: 

Sexo: Masculino o femenino 

Edad: 20 a 35 años 

Estudios: Superiores  

Experiencia: 2 años en el mercado. 

Habilidad: Destreza en liderazgo y desarrollo organizacional. 

 

Funciones: 

 

1.-Planificar y dirigir la implantación de la estrategia de desarrollo de personas y 

de obtención del compromiso para todo el personal. 

 

2.- Asesorar la definición de estructuras organizativas de la empresa y la 

adecuación de los puestos de trabajo a ella. 

 

3.-Dirigir y controlar el desarrollo de las políticas en materia selección del 

personal, movilidad y gestión de oportunidades internas. 

 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
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HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Funciones  

(Propuestos) 

Área Organizacional 

 

Página 2   De  2 

Nombre del Cargo: Desarrollo Organizacional   

Número de Cargos: Dos (2) 

Reporta A:   Gerente General   

 

4.- Impulsar el modelo de alineamiento, desarrollo del liderazgo y mejora del 

desempeño para todo el personal con responsabilidades de supervisión en la 

Empresa. 

 

5.- Planificar y coordinar el desarrollo de los presupuestos de inversión en desarrollo 

del personal. 

 

6.- Dirigir el modelo de especificación de cargos de la Empresa, así como el Modelo 

de Competencias asociado a éste. 

 

7.- Participar en la construcción de matrices funcionales, definiendo el alcance 

(unidad o área organizacional a desarrollar) e implementando metodologías definidas 

para el levantamiento de información, con el objetivo de identificar o actualizar 

competencias funcionales y conductuales. Finalmente, participará en la construcción 

de los perfiles de cargo, siguiendo el formato y metodología establecidos, y en su 

validación con la autoridad competente, de acuerdo a los procedimientos definidos 

por el Departamento de Desarrollo Organizacional. 

 

8.-  Dirigir y controlar el diseño e implementación de la estrategia de desarrollo del 

personal de la empresa con el fin de garantizar la existencia de un modelo que apoye 

el desempeño organizacional, de los líderes y sus equipos de trabajo con prácticas de 

selección, formación y desarrollo de los trabajadores de acuerdo a los lineamientos 

estratégicos y corporativos. 

 

9.- Apoyará la verificación de la realización del proceso de evaluación por metas y el 

cumplimiento de sus etapas y requisitos, reportando posibles incumplimientos y 

participando en la elaboración de informes de cumplimiento para la Junta 

Calificadora. 

 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 



136 
 

HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Funciones  

(Propuestos) 

Área de Control de 

Calidad  

Página 1   De  2 

Nombre del Cargo: Coordinador de Gestión de la Calidad    

Número de Cargos: Dos (2) 

Reporta A:   Gerente General   

 

Descripción General del puesto: 

 

Coordinar los aspectos administrativos y de control al interior de la organización 

en el marco de la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de 

Calidad, de acuerdo con los requisitos de las normas, para todos los Sistemas de 

Calidad de los Programas de Mejoramiento de la Gestión. 

 

Requisitos Mínimo para el puesto: 

Sexo: Masculino  

Edad: 28 a 40 años 

Estudios: Superiores  

Experiencia: 2 años en el mercado. 

Habilidad: Técnica, Conceptual, Inventiva y Humana 

 

Funciones: 

 

1.-Diseñar el Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad, estableciendo 

los alcances que hayan sido definidos mediante la planeación estratégica. 

 

2.- Promover la capacitación y/o actualización del personal responsable de la 

ejecución de los procesos y la interpretación de los requisitos correspondientes a 

las normas del país inherentes al sistema de calidad.  

 

3.-Garantizar el cumplimiento de las metas programadas para el sistema de 

calidad e inocuidad.  

 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
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Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
 
 

HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Funciones  

(Propuestos) 

Área de Control de 

Calidad 

Página 2   De  2 

Nombre del Cargo: Coordinador de Gestión de la Calidad    

Número de Cargos: Dos (2) 

Reporta A:   Gerente General   

 

4.- Verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en toda la 

planta, tanto a nivel de los productos fabricados, como a nivel del funcionamiento 

de las áreas de producción. 

 

5.- Establecer requerimientos de calidad a proveedores para la compra de 

insumos.  

 

6.- Definir mediante los correspondientes protocolos de análisis, el estatus de 

Calidad (aprobación o rechazo) de los lotes de materia prima, productos en fase 

intermedia y material terminado. 

 

7.- Desarrollar técnicas y herramientas que propicien el incremento de calidad en 

los servicios que ofrece la institución. 

 

8.-  Promover estudios de investigación de la calidad en servicios del sector.  

 

9.- Garantizar el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo de 

la oficina. 

 

10.- Otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 
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Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
 
 

HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Funciones  

(Propuestos) 

Área Administrativa 

 

Página 1   De  2 

Nombre del Cargo: Gerente de Ventas    

Número de Cargos: Uno (1) 

Reporta A:   Gerente General   

 

Descripción General del puesto: 

 

El cargo tiene como misión principal el lograr un direccionamiento estratégico y 

efectivo de toda la gestión de ventas y velar por el cumplimiento de las metas 

propuestas. Planificar, organizar, administrar y controlar el área de ventas para 

que de esta manera se puedan alcanzar los objetivos definidos por la Gerencia 

General y construir negocios exitosos para la empresa y medibles en el tiempo. 

Trabajar en equipo con la alta gerencia para definir la dirección estratégica y 

cumplir con la meta de Ventas. 

 

 

Requisitos Mínimo para el puesto: 

Sexo: Masculino o femenino 

Edad: 30 a 45 años 

Estudios: Superiores en marketing y administración o carreras afines. 

Experiencia: 3 años en el mercado. 

Habilidad: Destreza en áreas de liderazgo y comunicación. 

 

Funciones: 

1.- Crear las estrategias y definir objetivos comerciales de la organización con la 

Gerencia General  creando  excepciones para clientes o  negociaciones 

especiales con clientes corporativos. 
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HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Funciones  

(Propuestos) 

Área 

Administrativa 

Página 2   De  2 

Nombre del Cargo: Gerente de Ventas    

Número de Cargos: Uno (1) 

Reporta A:   Gerente General   

 

2.- Controlar el proceso productivo (ventas), administrativo y documentario de 

cada recurso a su cargo, necesario para el cumplimiento de las funciones y 

alineado a lo establecido por la organización en la aplicación del Servicio al 

Cliente, como son reportes, informes e indicadores. 

 

3.- Mantener comunicación constante con el Gerente de Operaciones para conocer 

la ocupación del Hotel y disponibilidad de habitaciones a vender, coordinando 

con el personal de operaciones (Ejecutiva de Reservas)  las solicitudes de 

reservaciones o grupos recibidos. 

 

4.- Autorizar la compra de equipos y materiales para el área a su cargo entregados 

para la ejecución de las actividades diarias. 

5.- Supervisar, guiar y controlar la gestión de su equipo de trabajo, brindándole al 

Ejecutivo de Ventas el soporte necesario para cerrar exitosamente un negocio a 

beneficio de la empresa. 

6.- Comunicar  a la empresa o agencia de viajes, en caso de No Show,  para 

informar  que éste será cobrado, o si el caso lo amerita hacer la excepción de 

cobro o reinstalar la reserva para una siguiente fecha. 

7.- Realizar cualquier otra función y/o tarea asignada por el jefe inmediato; o 

cualquier cambio o asignación de funciones temporales o definitivas según el 

Reglamento Interno, las Políticas Empresariales de Manejo de Personal y el 

Código de Trabajo. 

 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
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HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Funciones  

(Propuestos) 

Área 

Administrativa 

Página 1   De  2 

Nombre del Cargo: Gerente de Operaciones   

Número de Cargos: Uno (1) 

Reporta A:   Gerente General  

 

Descripción General del puesto: 

 

Realizar de manera  responsable el control y seguimiento del conjunto de tareas 

que se desarrollan en el Departamento de Recepción. 

 

 

Requisitos Mínimo para el puesto: 

Sexo: Masculino o femenino 

Edad: 28 a 40 años 

Estudios: Superiores en hotelería y turismo o carreras afines. 

Experiencia: 2 años en el mercado. 

Habilidad: Destreza en comunicación y servicio al cliente. 

 

Funciones: 

1.-Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal de recepción. 

2.- Capacitar continuamente al personal a su cargo para que cumplan 

eficientemente la labor asignada en sus manuales de funciones. 

3.-Realizar informes estadísticos y demás reportes solicitados por gerencia y 

coordinar puntos varios en reuniones semanales de Jefaturas. 

4.- Solucionar las quejas y reclamos del cliente e identificar sus causas, aplicar 

acciones correctivas y preventivas y promover mejoras. 

 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
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HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Funciones  

(Propuestos) 

Área Administrativa 

 

Página 2   De  2 

Nombre del Cargo: Gerente de Operaciones   

Número de Cargos: Uno (1) 

Reporta A:   Gerente General  

5.- Elaborar cotizaciones de alojamiento para los posibles clientes, que se dirijan 

directamente a recepción, caso contrario, remitir al cliente al área de ventas. 

6.- Revisar diariamente el nivel de ocupación del hotel. 

7.- Revisar diariamente las tarifas de habitaciones ocupadas.  

8.- Preparar grupos en conjunto con recepcionistas, revisar el folio maestro del 

grupo y emitir facturas de grupo. 

9.- Reportar las reservas No Show en los portales correspondientes y a las empresas 

(en caso de clientes corporativos), y realizar el cargo correspondiente por penalidad 

de ser el caso. 

10.- Coordinar traslados del día de los huéspedes,  desde y hacia el hotel. 

11.- Prestar apoyo operativo a recepcionistas cuando hay alta ocupación. 

12.- Solicitar suministros a Bodega semanalmente para el área de Recepción y 

Reservas. 

13.- Realizar ajustes de folios (de ser el caso) para la emisión correcta del estado de 

cuenta y posterior facturación. 

14.- Realizar cualquier otra función y/o tarea asignada por el jefe inmediato; o 

cualquier cambio o asignación de funciones temporales o definitivas según el 

Reglamento Interno, las Políticas Empresariales de Manejo de Personal y el Código 

de Trabajo. 

 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
 
 
 



142 
 

HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Funciones  

(Propuestos) 

Área 

Administrativa 

 

Página 1   De  2 

Nombre del Cargo: Gerente Administrativo- Financiero    

Número de Cargos: UNO (1) 

Reporta A:   Gerente General   

 

Descripción General del puesto: 

 

Velar por la optimización y rentabilidad de los recursos de la empresa, sean 

humanos, financieros, físicos y tecnológicos. 

Minimizar los costos operativos, lograr la productividad del personal en cada área y 

custodiar los documentos financieros. 

 

Requisitos Mínimo para el puesto: 

Sexo: Masculino o femenino 

Edad: 28 a 45 años 

Estudios: Superiores en administración o carreras a fines  

Experiencia: 3 años en el mercado. 

Habilidad: Destreza en liderazgo y comunicación empresarial. 

 

Funciones: 

1.-Representar un soporte permanente y eficiente para conllevar en coordinación 

con el Gerente General un óptimo desarrollo de la organización en todos los 

aspectos. 

2.- Elaborar el Flujo de Caja y solicitar la aprobación del Gerente General. 

3.-Elaborar el presupuesto de gastos del área administrativa y RRHH y consolidar el 

presupuesto general de gastos, y remitirlo al GG para aprobación. 

4.- Revisar el reporte de gastos de cajas chicas administrativas, para realizar la 

respectiva reposición. 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
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HOTELES ECUATORIANOS S.A. 
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(Propuestos) 

Área 

Administrativa 

Página 2   De  2 

Nombre del Cargo: Gerente Administrativo- Financiero    

Número de Cargos: UNO (1) 

Reporta A:   Gerente General   

 

5.- Aprobar los pagos semanales según el flujo de caja existente y firmar los 

comprobantes de egreso para el pago a proveedores, asegurando la obtención de 

la firma de la GG. 

6.- Tomar responsabilidad de la toma de decisiones en general del área 

financiera (plan de pagos, inversiones, comisiones, etc.) coordinando 

conjuntamente con la Gerencia General acciones correctivas necesarias. 

7.- Auditar y custodiar que la información financiera y administrativa de la 

empresa esté ingresada en el sistema y en los controles respectivos, la emisión 

de roles de pagos con sus respectivos descuentos como: multas, préstamos, 

permisos, etc. 

8.- Supervisar todos los procesos operativos del área administrativa financiera 

observando posibles acciones correctivas. 

9.- Desarrollar y reportar a la Gerencia General mensualmente, de los resultados 

del desempeño de la empresa, de la evaluación sobre la posición financiera y 

sobre el pago de impuestos, utilizando principios estandarizados. 

10.- Mantener la solvencia económica de la empresa planificando los flujos de 

efectivo necesarios para satisfacer sus obligaciones y para adquirir activos 

necesarios para cumplir con los objetivos de la empresa. 

11.- Estar actualizada y alerta a las consecuencias de los niveles variables de la 

actividad económica del país y a los cambios de la política económica, así como 

aplicar teorías económicas para una operación comercial eficiente. 

12.- Realizar reuniones periódicas con los jefes del área que su cargo abarca 

para definir cumplimientos, atender inquietudes, receptar opiniones y 

sugerencias y resolver problemas. 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
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HOTELES ECUATORIANOS S.A. 

 

Manual de Funciones  

(Propuestos) 

Área Administrativa 

 

Página 1   De  2 

Nombre del Cargo: Gerente de Servicios     

Número de Cargos: UNO (1) 

Reporta A:   Gerente General   

 

Descripción General del puesto: 

 

Brindar asistencia, asesoría y seguimiento en el desarrollo de los servicios de 

seguridad para los clientes y huéspedes. Verificar y controlar que los 

mantenimientos y la seguridad estén acorde con lo exigido y según los estándares 

de la empresa. 

 

 

Requisitos Mínimo para el puesto: 

Sexo: Masculino  

Edad: 25 a 40 años 

Estudios: Superiores  

Experiencia: 2 años en el mercado. 

Habilidad: Destreza en liderazgo, Mejora continua, desarrollo técnico en equipo. 

 

Funciones: 

1.-Supervisar que las políticas de la empresa y procesos de mantenimiento y  

seguridad para que las actividades comerciales y de servicio del hotel se 

desarrollen eficientemente. 

2.- Informar a la Gerencia General de todas las actividades y procesos de 

mantenimiento y  seguridad puedan tener un impacto en la calidad del servicio. 

3.- Controlar la vigilancia interna y externa del hotel, apoyándose en las técnicas 

establecidas, en los procedimientos y en el control de las cámaras. 

 

 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
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Nombre del Cargo: Gerente de Servicios     

Número de Cargos: UNO (1) 

Reporta A:   Gerente General   

 

4.- Autorizar el mantenimiento de las cámaras de circuito cerrado y consolas 

coordinando con el Jefe de Sistema. 

5.- Tomar decisiones y/o acciones correctivas en conjunto con los Jefes de Área 

cuando las metas de mantenimiento y  seguridad estén en riesgo de no ser 

cumplidas. 

6.- Controlar las inspecciones y los mantenimientos de los Chillers, bombas, 

calentadores, movedores, generador y bombona de gas. 

7.- Tomar las acciones necesarias para mantener un adecuado stock de inventario 

de herramientas, materiales y equipos, para cumplir con las exigencias de 

seguridad y mantenimiento de las instalaciones del hotel. 

8.-  Realizar un informe consolidado de los mantenimientos realizados en base a la 

información recibida de cada Jefe de área y entregarlo a la Gerencia General. Este 

informe deberá incluir indicadores de eficiencia del personal y de costos 

(materiales, suministraos, etc.) de la gestión del departamento.  

9.- Elaborar planes anuales de capacitación técnica para diversificar los perfiles y 

cuadros profesionales que posee al momento el personal de mantenimiento y el 

personal de seguridad física. 

10.- Definir conjuntamente con los Jefes de Seguridad y el Jefe de Mantenimiento 

los requerimientos de insumos, materiales, suministros y recursos humanos que 

sean demandados para realizar el trabajo con óptimos resultados. 

11.- Diseñar procedimientos y procesos que permitan estandarizar las 

comunicaciones de seguridad, los cronogramas del personal, los reportes de 

mantenimiento, etc., con el objetivo de optimizar el tiempo invertido en cada 

actividad del área. 

Elaborado por: Miriam Cedeño Rosales 
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Cuadro De Costos y Gastos  

 

 

 

 
Costos de Publicidad  3.275,00 

Costos de Capacitaciones  1.255,00 

Costos Suministros  635,35 

Costos Promociones y Descuentos  8.940,00 

Total Costos  1.4105,35 

  

Gastos Sueldos y Salarios  9.812,00 

Gastos de Ventas  7.900,00 

Gastos Varios  1.032,00 

Gastos Limpieza 9.300,00 

Gastos Mantenimiento 2.530,00 

Gastos Servicios Básicos  4.120,65 

Total Gastos  34.694,65 

  

Inversión de Activos Fijos  3.235,00 

 Total Inversión   52.035,00 
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