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Resumen 

El objeto de la presente investigación es proponer acciones encaminadas a mejorar la situación 

que presenta el Hotel Playa Dorada, mediante una Auditoría de Gestión que coadyuve a que la 

empresa realice los procesos de manera eficiente, efectiva y eficaz. Para lograr tal propósito es 

necesario diagnosticar la situación que presenta el área operativa y administrativa, establecer los 

puntos críticos de los proceso, y determinar los indicadores de gestión requeridos como 

parámetros para la medición y criterios. La ausencia de una Auditoría de Gestión, no permite 

descubrir deficiencias o anomalías en los procesos que realiza el Recurso Humano de la empresa. 

El propósito de esta Auditoría es ayudar a la dirección a alcanzar una administración más eficaz. 

Su objetivo es examinar y estimar los métodos y desempeño en las áreas que presenta el Hotel. 

Los factores de la evaluación abarcan la adecuada utilización de personal y el funcionamiento de 

las tareas de manera satisfactorios. En la investigación se aplica el estudio descriptivo, con los 

enfoques cualitativos y cuantitativos. Su fuente primaria es la investigación de campo que 

determina la situación que presenta Playa Dorada. Las técnicas utilizadas en el estudio fueron: la 

observación directa, encuesta y entrevistas, las mismas que dieron como resultados una 

deficiencia de desempeño en los procesos que realiza el personal, esto se debe a la falta de 

capacitación, motivación y flujos de procesos que obstaculizan el desarrollo de las tareas y por 

ende reduce la calidad del servicio. 

Palabras clave: Auditoría de Gestión – Procesos - Control interno - Calidad 
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Abstract 

The purpose of this research is to propose measures to improve the situation presented by the 

Playa Dorada Hotel, through a management audit that contributes to the company perform 

processes efficiently, effectively and efficiently. To achieve this purpose it is necessary to 

diagnose the situation that presents the operational and administrative areas, establish critical 

points of the process, and identify management indicators required as parameters for measuring 

and judgments. The absence of an audit, not to discover deficiencies or abnormalities in the 

processes carried out by the Human Resources of the company. The purpose of this audit is to 

help management to achieve more efficient. Its aim is to examine and assess the methods and 

performance in the areas presented by the Hotel. Evaluation factors include the proper use of 

personnel and the operation of tasks satisfactory manner. In research applies descriptive study, 

with qualitative and quantitative approaches. Its primary source is the field research that 

determines the situation presented Playa Dorada. The techniques used in the study were: direct 

observation, surveys and interviews, the same that led to results deficient performance in the 

processes carried out by the staff, this is due to lack of training, motivation and process flows 

that hinder the development of tasks and thus reduce the quality of service. 
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Introducción 

A nivel mundial la autoría para los hoteles ha tenido mucha importancia, estas empresas 

de alojamiento analizan y evalúan el desempeño de las áreas para ver si responden eficazmente 

al entorno y a la situación del momento, examinando como se desenvuelven, observando a la 

competencia, averiguando si en el entorno hay amenazas u oportunidades e identificando sobre 

qué áreas hay que actuar para mejorar la competitividad y las ventas en términos rentables. 

En el país, las empresas hoteleras han optado por llevar a cabo auditoría de gestión, 

encaminados a evaluar la eficacia de las áreas funcionales cuyo desempeño afecta a las acciones 

comerciales y a los planes de mercadeo para determinar si están apoyando los objetivos 

estratégicos de la empresa. La situación que presentan la mayoría de los hoteles pequeños está 

relacionada a la falta de competitividad y productividad que la empresa presenta. Este problema 

tiene su origen en el inadecuado desempeño del talento humano, en el que prevalece muchas 

veces la improvisación y el empirismo concerniente a las tareas administrativas y operativas y a 

la poca comunicación y estrategias que garantice su crecimiento.  

El no tener un proceso de las operaciones afecta el desarrollo de las actividades y en la 

calidad del servicio que este oferta. Otro de los inconvenientes que presenta la empresa de 

alojamiento es la falta de liquidez suficiente para realizar adquisiciones. Además el Hotel está 

perdiendo oportunidades de crecimiento, las utilidades de participación no son suficientes al 

momento de implementar estrategias de ventas. Todas estas causas y consecuencias conllevan a 

establecer una deficiencia de la gestión de recursos humanos de la empresa hotelera Playa 

Dorada. El presente trabajo se alinea a un contexto en que se define la situación que se presenta 

en el área operativa y administrativa del hotel. Se establecen los puntos críticos de los procesos, 
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y se determinan los indicadores de gestión requeridos como parámetros que permitan la 

medición y criterios. 

La delimitación del problema: 

Delimitación espacial: La delimitación espacial que abarca la investigación corresponde a 

los clientes internos y externos de la empresa del hotel Playa Dorada. 

Delimitación Temporal: Su delimitación temporal comprende los años 2014 a 2016. 

Durante este periodo el hotel ha contado con servicio de cafetería, garaje, internet, lavandería, 

telefonía, área de piscina y guardianía, posee habitaciones categorizadas en: Matrimonial, Triple, 

Cuádruple y Quíntuple. 

Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación  

¿Cómo incide una Auditoría de gestión de recursos humanos en el desempeño de la 

organización del hotel Playa Dorada? 

Sistematización del Problema 

¿Cuál es la situación que presenta el área administrativa y operativa del hotel? 

¿Cuáles son los puntos críticos del proceso operativo y administrativo que se realiza en el hotel? 

¿Qué indicadores de gestión serán requeridos como parámetros que permitan la medición? 

¿Qué acciones ayudaran a mejorar la gestión del recurso humano del hotel Playa Dorada? 
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Justificación  

La justificación teórica del estudio se encuentra inmersa en los principios teóricos 

referenciales sobre la auditoría de gestión que se presenta como una revisión sistemática de las 

actividades del hotel en relación a determinados objetivos y metas, la utilización eficiente y 

económica de los recursos, identificando las oportunidades de mejoras, en la que se desarrolla 

recomendaciones para promover mejoras u otras acciones correctivas y evaluando el desempeño 

(rendimiento). 

Su utilidad metodológica, concierne a la utilización de técnicas y procedimientos, se 

emplea en esta investigación el método cuali-cuantitativo, con el fin de analizar las causas y 

consecuencias del problema que incide en el estudio. Su diseño es descriptivo, el mismo que 

mide y evalúan las variables, el uso de esta metodología ayuda a encontrar las deficiencias que 

tiene el Hotel y encontrar soluciones para mejorar el desempeño del recurso humano. Los 

resultados de la Auditoría, que son las pruebas de cumplimiento y sustantivas, que guardan 

relación con el control y verificación de las políticas y procedimientos que tiene el Hotel 

mediante indicadores de diagnóstico, que conlleva a la conclusión y recomendación. 

La utilidad práctica está relacionada con la identificación de las deficiencias, operativas y 

estratégicas del hotel; la determinación de los riesgos y la forma en que afectan al mismo. Sus 

resultados basados en el análisis y evaluación de las áreas en estudio permiten a la empresa 

construir oportunidades que conlleven al mejoramiento comercial, como también corregir los 

métodos operativos, identificar las áreas de reducción de costos e incrementar la rentabilidad con 

fines constructivos y de apoyo a las necesidades examinadas. 
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Objeto de estudio  

Auditoría como modelo de gestión. 

Campo de investigación  

El área de recursos humanos de la empresa hotelera Playa Dorada. 

Objetivo general 

Diseñar un método de gestión de Auditoría administrativa para realizar los procesos de 

manera eficiente, efectiva y eficaz en el área de recursos humanos del hotel Playa Dorada. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación que se presenta en el área operativa y administrativa del hotel 

 Establecer los puntos críticos del proceso operativo y administrativo que se realiza en el hotel 

 Determinar los indicadores de gestión requeridos como parámetros que permiten la medición 

y criterios. 

 Diseñar estrategias encaminadas a mejorar la gestión del recurso humano del hotel Playa 

Dorada 

Novedad científica 

Se exponen las razones acerca de la utilidad y aplicabilidad de los resultados del estudio y 

de la importancia objetiva de analizar los hechos que lo constituyen y de la posibilidad de llegar 

a conclusiones lógicas de su solución, ayudando a resolver el problema, tal como es, la falta de 

competitividad y productividad del negocio y a proponer estrategias que contribuyen a 

resolverlo. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1. Antecedentes  

La auditoría de gestión permite identificar los indicadores que demuestran si la entidad ha 

sido bien o mal manejada en el curso de un período determinado (Blanco Luna, 2001) y si los 

recursos de la empresa han sido o no eficiente y eficazmente utilizados, tal como se lo hizo 

durante una auditoría de gestión al servicio de hospedaje del Hotel Libertador de Quito, donde se 

encontraron deficiencias que indujeron a los administradores a mejorar los mecanismos de 

control y eficiencia para optimizar los resultados y la satisfacción de los clientes.  (Cabrera 

Tinoco, 2011) 

 Una auditoría de gestión en el Hotel Venetur Valencia de Venezuela culminó con 

recomendaciones a los administradores para que actualicen la normativa y los procedimientos del 

departamento de ventas, implantando un sistema de gestión de calidad con el objetivo de mejorar 

los índices de ocupación del hotel y la rentabilidad del negocio dejando sentadas las virtualidades 

de la auditoría de gestión, el presente estudio apunta a la realización de una gestión de este tipo 

en el hotel Playa Dorada de Salinas. 

1.2. Teorías generales    

1.2.1. Auditoría de gestión 

La Auditoría se entiende como un conjunto de procedimientos secuenciales, ordenados y 

lógicos en los que se incluyen un análisis de varios contenidos para identificar los problemas que 

son consecuencia de las fallas cometidas en los procesos y subprocesos, las oportunidades que se 
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generan, una evaluación sistemática y periódica de los cursos de acción; y, un examen de los 

distintos medios para incorporar aprendiendo las mejores prácticas, con el fin de determinar el 

grado en el que los objetivos han sido alcanzados, así como también para poder desarrollarnos 

eficiente y eficazmente en el ambiente y los escenarios que condicionan a una actividad y sus 

protagonistas, obligándonos a alcanzar una mejor posición relativa en el cumplimiento de los 

propósitos, en una clara transición de lo teórico a lo práctico (Cubero Abril, 2013). 

Cuando se aborda el tema de la auditoría de gestión se está refiriendo a un examen 

exhaustivo de la estructura administrativa y operativa de una empresa, entidad o departamento y 

la forma como utiliza sus recursos humanos y materiales a fin de establecer si la entidad o 

departamento analizados cumple o no o si respeta o no las políticas empresariales, sus objetivos 

estratégicos, si son apropiados sus mecanismos de control y si la utilización de sus recursos es o 

no eficaz. Lo que se busca es evaluar la administración de una empresa para formular 

recomendaciones, si es del caso, en la búsqueda de mejoras en las 5 “E”: Eficiencia, Efectividad, 

Economía, Ética y Ecología  (Maldonado, 2011, pág. 30).  

Luego de identificar posibles falencias que permitan a los administradores adoptar 

correctivos destinados a optimizar el desempeño. Se ejecuta una revisión sistemática de las 

actividades de la entidad en cuestión para identificar donde están las fallas con miras a introducir 

mejoras que permitan aumentar el rendimiento económico (utilidades, factibilidad, eficacia, 

reducción de costos, rentabilidad), alcanzar los objetivos sociales (crecimiento cualitativo y 

cuantitativo, competitividad, pleno empleo, reducción de riesgos vitales) y garantizar la 

preservación ecológica (uso económico de los recursos y mantenimiento y equilibrio de la 

naturaleza), con miras a maximizar los resultados empresariales y garantizar el crecimiento 

sostenido de la organización (Mantilla B., 2012). 
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1.2.1.1. Importancia dela Auditoría de gestión  

La importancia de realizar una auditoría de gestión se resume en la necesidad de 

comprobar el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa. Contar con los recursos 

personales y productivos necesarios para llevar a cabo una actividad empresarial no es suficiente, 

hay que conocerlos a fondo en su uso y control, evaluarlos y, si es preciso, modificarlos para 

mejorar el negocio y así alcanzar la máxima eficiencia. (Williams, 2012). 

1.2.1.2. Alcance de la auditoría de gestión 

La auditoría de gestión debe desembocar en una evaluación del uso de los recursos 

humanos, materiales y financieros formulando recomendaciones correctivas que permitan 

optimizar las habilidades gerenciales, administrativas y operativas para eliminar los síntomas 

negativos que han erosionado la competitividad del negocio. El diagnóstico resultante de la 

Auditoría de Gestión debe propiciar la instauración de un sistema de mejora continua capaz de 

optimizar la reducción de costos, la rentabilidad y la satisfacción de los clientes.  (Graig-Cooper, 

2014).   

De acuerdo con la opinión de autores como Maldonado (2011) el alcance de la auditoría 

de gestión debe ser acordado entre la administración y los auditores para aclarar si abarca a toda 

la empresa o únicamente a alguna de sus actividades específicas, ya sean administrativas, 

operativas o financieras, garantizando la participación individual de cada uno de sus integrantes, 

a fin de establecer si en la organización se acata lo estipulado en la legislación y la normativa 

estatal, si el empleo del personal , el uso de las instalaciones y equipos y la utilización de los 

recursos financieros se cumplen con estándares adecuados de eficiencia y eficacia (González, 

2012). 
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1.2.1.3. Evaluación del riesgo de auditoría de gestión 

La auditoría de gestión también evalúa los factores de riesgo mínimo, bajo, medio o alto 

que pueden afectar a la organización a causa de errores o irregularidades.  Los parámetros del 

análisis de riesgo se sustentan en los procesos poco significativos, medianamente significativos o 

altamente significativos. Cuando en los primeros el riesgo es alto, su impacto en la totalidad de la 

empresa es bajo. Cuando el riesgo es medio, es porque en un componente significativo hay 

varios factores que crean el peligro de errores o irregularidades. Y cuando el riesgo es alto es 

porque en un componente altamente significativo hay el peligro de errores o irregularidades que 

pueden causar efectos altamente perjudiciales a toda la empresa. . (Ver apéndice, tabla Nº 1 

muestra la variabilidad del riesgo) 

1.2.1.4. Planes de mejora de un hotel  

Partiendo del concepto de que el turismo está relacionado con el concepto de espacio y 

que el modelo espacial apunta a la relación entre dos unidades geográficas, incluyendo el 

desplazamiento de los turistas entre origen y destino; el análisis  de la calidad de los servicios de 

hotelería ha causado modificaciones en las modalidades competitivas pasando de estrategias 

basadas en los precios a otras basadas en la diferenciación buscando que la calidad del servicio 

se relacione con elementos diferenciadores (Graig-Cooper, 2014). Siendo la calidad clave para el 

éxito de la industria hotelera, ella no debe estar circunscrita a un área o actividad específica sino 

a la totalidad del desempeño organizacional para que un consumidor satisfecho esté predispuesto 

a comprar nuevamente el servicio, siempre teniendo en cuenta que su grado de satisfacción es el 

principal indicador de la eficacia y orientador de la estrategia competitiva. 
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La auditoría de gestión permite detectar las falencias que pueden estarse presentando en 

aspectos tales como la calidad, la comodidad de las instalaciones del hotel y el trato dado a los 

huéspedes. Las correcciones que surjan de la auditoría desembocarán en un mejoramiento de la 

capacidad competitiva del hotel mediante la adopción de adecuadas estrategias operativas y de 

marketing en las que se eliminen las debilidades de la empresa y se repotencien sus habilidades 

para aprovechar eficazmente las oportunidades que brinda el mercado. (Cubero Abril, 2013). 

1.3. Teorías sustantivas 

Las Normas ISO 9000 asisten a las organizaciones ya sean pequeñas, medianas o 

grandes, en la gestión de calidad eficientes. Estas Normas aplican principios para ser utilizados 

por la alta dirección con el objeto de mejorar su desempeño. Los mismos que están referidos al 

liderazgo, al cliente, al personal, proceso y mejora continua. Para aplicarlos es necesario que 

haya un examen minucioso sobre la situación de la empresa, por tal motivo es necesario realizar 

auditorías con el fin de desarrollar acciones encaminadas al mejoramiento empresarial. 

Las auditorías surgen junto con el nacimiento del comercio y su necesidad de determinar 

si las operaciones comerciales estaban desarrollándose eficazmente. En el caso de la hotelería, la 

Auditoría de gestión es el paso previo a la instauración de modelos eficaces de mejora continua 

orientados al mejoramiento constante de la calidad de los servicios. Tales mejoras deben 

contener como estrategias de crecimiento de venta y posicionamiento de la empresa hotelera al 

marketing, que es la encargada de la recolección y análisis de datos que favorece a la 

identificación de necesidades del mercado para satisfacerlas.  

Esta información contribuye a que el Hotel preste un servicio eficiente y comercialice su 

oferta mediante canales de distribución, posicionando su marca en el mercado. La teoría básica 
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del marketing establece que para incrementar las ventas, el negocio debe posicionar sus 

productos y servicios en un mercado competitivo y globalizado. Para lograr tal objetivo, la 

empresa hace uso de la publicidad que tiene la capacidad de influir en el comportamiento del 

consumidor, adecuar la demanda a la oferta con el fin de lograr resultados exitosos. 

Teoría de gestión de calidad de Deming 

Desarrollado por Shewhart y perfeccionado por Deming, el modelo de mejora continua 

PDCA (Planifique, haga, verifique y actúe) parte de la planificación de las actividades a 

ejecutarse, analizando e identificando áreas de mejora y estableciendo metas, objetivos y 

métodos para alcanzarlos. Luego hay que ejecutar las actividades propuestas (hacer), verificar si 

los resultados corresponden a los objetivos y actuar aplicando correcciones y mejoras si es que 

hay que hacerlo. Aplicando el modelo de forma reiterada, el resultado es un mejoramiento 

constante de la capacidad competitiva de la empresa a través de la reducción eficaz de costos, 

aplicando una política apropiada de precios y optimizando el servicio que demandan los clientes, 

todo lo cual lleva a la organización a mejorar su participación de mercado. 

Teoría de gestión de calidad de Baldrige 

El modelo Malcom Baldrige de gestión de la calidad se sustenta en 11 valores que 

configuran la base de la calidad en el servicio: liderazgo, planificación estratégica, enfoque al 

cliente, información y análisis, enfoque al recurso humano, proceso administrativo, resultados 

del negocio. Aunque ambos modelos consideran a la organización como un cúmulo de 

subsistemas, el Modelo Baldrige incorpora una mayor cantidad de criterios, siendo el más 

recomendable de utilizar en el Hotel Playa Dorada. 
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1.4. Referentes empíricos 

Los artículos académicos justifican la gestion de la calidad que deben realizar los hoteles 

a partir de diferentes puntos de vista. Aguiló (2012) indica que las tendencias que caracterizan el 

desarrollo del sector hotelero, con cambios en la intensidad y distribución de los clientes, han 

cambiado el entorno y la forma de competir. Este escenario obliga a las empresas del sector 

turístico a reenfocar su estrategia competitiva del mercado, pasando de una centrada en precios a 

otra enfocada a la obtención de elementos de diferenciación (Lohrasbi, 2011) 

En este escenario implica que la competitividad del establecimiento hotelero, debe 

focalizarse en la mejora del servicio mediante una mejor calidad de servicio y la búsqueda de 

elementos diferenciadores. La búsqueda de una mayor competitividad hace que la calidad se 

convierta en un aspecto clave para la industria hotelera  (Looy, Gemmel, & Desmet, 1998). La 

viabilidad de la empresa está directamente relacionada con la satisfacción de los consumidores. 

Un servicio de calidad incide directamente sobre la satisfacción del cliente (Cubero Abril, 2013). 

Por tanto, desde un punto de vista de viabilidad tanto económica como financiera, la calidad es 

importante.  

1.5. Marco conceptual 

Auditoría de recursos humanos: Análisis y diagnóstico de los recursos humanos de una 

organización y de los sistemas de gestión y dirección de los mismos. Suele incluir también el 

aprovechamiento, uso y desempeño actuales y potenciales de tales recursos con el objetivo final 

de mejorar el rendimiento y desarrollo de cada uno de ellos y de la empresa ante los nuevos 

desafíos del entorno.  
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Auditoría interna: Proceso sistemático independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas, de manera objetiva con el fin de determinar la extensión 

en que se cubren los criterios de auditoría.  

Calidad: comparación de las características de los resultados (productos o servicios) con 

los requisitos esperados por los clientes (expectativas). 

Eficiencia: Es la capacidad/habilidad personal u organizacional para lograr obtener 

resultados acordes a la estrategia y objetivos en un tiempo determinado. 

Eficacia: Es la capacidad/habilidad personal u organizacional en cumplir metas y 

objetivos.  

Impacto o efectividad: comparación de resultados con necesidades; mide el grado de 

satisfacción de necesidades. 

Valor agregado: Es la capacidad/habilidad personal u organizacional, para brindar al 

cliente bondades adicionales de servicio para que el cliente se sienta satisfecho. 

1.6. Hipótesis y operacionalizaciòn de las variables  

1.6.1. Hipótesis 

Si se realizara la Auditoría de Gestión, permitirá aplicar las herramientas de control y 

evaluación a fin de determinar el cumplimiento de normas vigentes. 
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1.6.2. Operacionalización de variables  

 
Tabla Nº 1 Variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2 Variable Dependiente 

 

 

VARIABLES VARIABLES 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTOS 

V.I. 

Auditoría de 

gestión 

 

Examen completo y 

constructivo de la 

estructura 

organizativa de la 

empresa, 

verificación de los 

métodos de control, 

medios de operación 

y empleo que dé a 

sus recursos 

humanos y 

materiales. 

 

 

Recepcionista  

Examinar y evaluar 

las actividades  

 

Encuesta  

Auditor nocturno Examinar y evaluar 

las actividades 

 

Ama de llaves Examinar y evaluar 

las actividades 

Encargado del 

bar 

Examinar y evaluar 

las actividades 

Gerencia 

administrativa  

 

Examinar y evaluar 

las actividades 

VARIABLES VARIABLES 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTOS 

V.D. 

Aplicar las 

herramientas 

de control y 

Evaluación  

 

Esta referido al 

conjunto de acciones 

que influyen en el 

desempeño del 

personal  

 

Eficiencia 

 

Capacitación del personal   
 

 

Encuesta 

Entrevista 

Motivación del personal   

Eficacia.    Grado de 

involucramiento 

Calidad. 

 

Satisfacción del cliente       
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1. Metodología:  

El diseño de investigación fue descriptivo con el fin de observar la realidad que presenta 

el hotel Playa Dorada, mediante una Auditoría de gestión de recursos humanos. La investigación 

descriptiva midió las variables, con el fin de identificar las causas y efectos que inciden en el 

problema para estructurar su solución. La metodología que se empleó para el estudio tuvo 

enfoque cuantitativo y cualitativo.  

La perspectiva del enfoque cuantitativo fue de recolección de datos, equivalente a medir, 

permitió examinar los datos de manera numérica, cuantificable y verificable. El enfoque 

cualitativo se encaminó a obtener datos sobre estimaciones, opiniones, actitudes, aspectos 

percepciones y relaciones mediante la observación empírica, a partir de relaciones descubiertas, 

en sus categorías y proporciones teóricas. El tipo de investigación aplicado en la investigación 

fue el bibliográfico - documental y de campo. 

La investigación bibliográfica - documental se orientó al estudio científico, en el que se 

analizó la auditoría de gestión como un examen positivo, que revisa, supervisa y evalúa la 

administración de la empresa.  

2.2. Métodos de investigación 

Métodos teóricos 

El método teórico contribuye al desarrollo de la investigación para obtener resultados, 

mediante la planificación y establecimiento de objetivos, los instrumentos de recolección de 
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datos responden a los criterios de validez, confiabilidad y discriminación, alcanzando un informe 

científicamente valido. Por lo que ofrecen resultados comprobables en las mismas situaciones en 

las que se efectuó la investigación. 

Observación directa, mediante el uso de esta técnica se examinará las tareas que 

desempeña el Recurso Humano que labora en el hotel. Se conoció la cantidad de reservaciones 

que fueron anuladas en un periodo determinado. 

El método descriptivo, permitirá registrar los elementos que fueron necesarios para el 

procesamiento del trabajo de campo. 

Para realizar el trabajo de campo se considera el método cuali-cuantitativo en vista que es 

necesario tener cifras estadísticas para conformar el procesamiento de la investigación. 

Para complementar el trabajo de campo es necesario elaborar cuestionarios tendentes a 

obtener datos de todos los elementos que integran el universo y como este es inferior a 100 

unidades se consideró como muestra. 

Encuesta: 

Esta técnica estará direccionada a establecer la satisfacción del cliente, se empleará la 

web para obtener información on-line con los clientes frecuentes de hotel. 

Entrevista:  

Esta técnica está orientada a determinar la brecha del nivel de motivación del personal y 

el nivel comunicación interno entre la administración y los empleados.  
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2.3. Universo y muestra 

La población objeto de estudio está integrada por los 7 empleados que laboran en el área 

de operación del hotel, y por el administrador que es el propietario del establecimiento de 

alojamiento. Además, para conocer el nivel de satisfacción se realizará la encuesta a 50 clientes 

que visitan el hotel con mayor frecuencia.  

2.4.   Gestión de datos 

Los datos recopilados a través de las encuestas fueron sometidos a un tratamiento 

especial para lo cual se utilizó la herramienta Excel, la misma que permitió elaborar las matrices 

por cada una de las preguntas y luego la graficación de las mismas. 

2.5. Criterios éticos de la investigación 

La investigación ha sido realizada de acuerdo a una metodología en la que se ha aplicado 

criterios éticos, basados en los principios de respeto, justicia y optimización de beneficios que 

constituyen la base de todo estudio. Tales criterios son los siguientes: Consentimiento informado, 

confidencialidad y observación participante. 
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Capítulo III 

Resultados 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La población al ser estudiada corresponde al personal que labora en el hotel Playa 

Dorada, esta empresa hotelera recibe un mayor flujo de clientes en temporadas altas, fin de año, 

carnaval y semana santa. Los clientes en su mayoría provienen de diferentes ciudades de la costa. 

Su promoción se basa en descuento en temporada baja. Las fortalezas que tienen los empleados 

están referidas al trabajo en equipo y experiencia laboral. Entre las debilidades del hotel, está la 

dificultad para nuevas inversiones, falta de posicionamiento en el mercado. Sus oportunidades 

están relacionadas a la obtención de nuevos clientes, tendencias demográficas, alianzas 

estratégicas, nuevos servicios, ampliación sostenida de nuevos target y convenio de publicidad 

para posicionar la marca. 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo: 

Recepcionista: El área de recepción tiene un nivel de confianza medio que equivale a 

69,2%, por lo que se puede establecer que la empresa tiene un riesgo medio, esto quiere decir 

que en un futuro puede sufrir algún riesgo. El área de recepción denota deficiencias en esta área, 

ya que el recepcionista no coordina con el ama de llaves el estado de cada habitación, aunque 

lleva el registro y archivo de las facturas, no recibe, no tramita, no registra ni dirige las 

reclamaciones del cliente. Por lo que hay una falencia en el desempeño de la recepción que debe 

ser corregido antes que el riesgo sea mayor.  La recepción, al ser el primer contacto con el 

cliente, puede generar una mala imagen para el hotel. (Ver tabla Nº 2). 
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Ama de llaves: El ama de llaves tiene un nivel de confianza medio (69,2%) al igual que 

el riesgo. Esto se debe a que, si bien el ama de llaves verifica a diario el estado de cada 

habitación, lleva un registro sobre los controles, revisa constantemente la limpieza, orden y 

detalles de las áreas públicas, está informada de la llegada de huéspedes y coordinada con la 

camarera y lavandera para la disponibilidad de la habitación requerida; no coordina para enviar 

un informe constante a recepción del estado de cada una de ellas, como tampoco informa a 

administración en caso de que la habitación o áreas públicas requieran de mantenimiento técnico, 

no está pendiente ni informa a la administración. Se evidencia poca planificación con la 

camarera. Estas deficiencias conllevan a que haya una debilidad con este recurso humano que 

labora en el hotel, por lo que se debe de considerar acciones encaminadas a fortalecer el área. 

(Ver tabla Nº 3). 

Encargado del bar: El encargado del bar tiene un nivel de confianza del 54,5%, por lo 

tanto, su riesgo es medio. Unas de las debilidades que se han encontrado en esta área tiene que 

ver con que el encargado del bar no informa de inmediato al departamento correspondiente en 

caso de presentarse una queja de algún huésped, tampoco verifica detalles para el servicio de 

habitación cuando un huésped lo requiere, no se informa de la llegada de los huéspedes que han 

tenido reservación anticipada por lo que no coordina con recepción para la preparación del menú 

o pedidos especiales. Por lo que se puede determinar que en esta área si no se realizan los 

correctivos necesarios, tanto en la planificación, supervisión y coordinación puede contribuir a 

que la imagen del hotel se vea afectado en el servicio que esta empresa ofrece. (Ver tabla Nº 4). 

Gerencia administrativa: La gerencia administrativa tiene una gran falencia en la 

administración del hotel. Su nivel de confianza es bajo como también su riesgo, esto se debe a 

que no se planifican las estrategias, como tampoco se ha planteado la filosofía empresarial que 
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orienta al desarrollo de la empresa hotelera. No se comunica a los empleados sobre las acciones 

que se emprenden para el mejoramiento; la ausencia de políticas, reglamentos y manuales en 

función al cargo limitan el procedimiento operacional de las tareas que realizan los empleados, 

por lo que no se puede evaluar constantemente la capacidad del personal. (Ver tabla Nº 5) 

Nivel de capacitación del personal: El nivel de capacitación técnica del personal que 

labora en el Hotel es desfavorable, debido a que existe una brecha del 75%. Para que la empresa 

logre su competitividad es necesario que el Recurso Humano esté capacitado en cada una de las 

áreas en que se realizar las tareas, con el propósito que se mejore la gestión del servicio. El no 

invertir en capacitación, se evidencia la vulnerabilidad a que está expuesto el hotel, considerando 

que el mercado es dinámico y las necesidades del cliente cambiante. (Ver tabla Nº 6) 

 Nivel de motivación del personal: En relación al nivel de motivación del personal, el 

Hotel tienen una brecha desfavorable del 62,5%, la mayoría del Recurso Humano que labora en 

esta empresa hotelera no se siente incentivado por su desempeño en las tareas que realizan. La 

desmotivación es uno de las actuaciones más perjudiciales para la salud del hotel. La 

insatisfacción laboral origina bajo rendimiento de los empleados en el desempeño y caída de la 

productividad de la empresa. Por lo que se debe prestar atención a la motivación laboral, para 

que el personal realice sus tareas de manera eficiente y responsable. (Ver tabla Nº 7) 

Nivel de información del personal: El nivel de información del personal tiene una 

brecha desfavorable para la empresa hotelera. Los medios de comunicación que utiliza el hotel 

no son los adecuados, no se utiliza la tecnología para informar constantemente a los empleados y 

a la vez estos a los compañeros y administrador. La función de la comunicación es 
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imprescindible porque controla la conducta del Recurso Humano, activa y estimula la 

motivación, además de que mejora los resultados productivos. (Ver tabla Nº 8) 

Reservaciones: En cuanto a reservaciones, se evidencia que el hotel tuvo una brecha 

favorable, por lo que, del total de reservaciones que se hicieron en un periodo anual, solamente el 

16,9% fueron canceladas debido a diferentes aspectos externos no relacionados con las 

condiciones del hotel. Las reservaciones forman parte del proceso de ventas por vía telefónica, 

proyecta la imagen del Recurso Humano a los clientes potenciales, por lo que quienes laboran 

esta área deben estar preparados en el servicio al cliente. (Ver tabla Nº 9) 

Satisfacción del cliente: La satisfacción al cliente es favorable, pero existe un porcentaje, 

que aunque no representa a la mayoría, se evidencia la falencia en el servicio. Es importante 

obtener la lealtad de los clientes, brindando un buen servicio y hacerlo coordinadamente con 

todas las áreas que tienen competencia con el propósito de lograr la máxima satisfacción. (Ver 

tabla Nº 10) 

Eficiencia, eficacia y calidad La eficiencia de la administración del hotel es 

desfavorable, debido a que existen brechas de 75% del nivel de capacitación del personal y una 

brecha del 62,5% de motivación. En cuanto a la eficacia que involucra lograr los objetivos de la 

empresa hotelera también es desfavorable porque el hotel no cuenta con una misión ni visión, 

como tampoco tiene establecidos los objetivos que guíen su accionar. Por lo que el indicador 

calidad no es favorable para la empresa hotelera porque existe insatisfacción del huésped. (Ver 

tabla Nº 11) 
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3.3. Análisis de satisfacción al cliente del Hotel Playa Dorada. 

Pregunta Nº 1 ¿Cómo considera el servicio que presta el Hotel? 

 

Figura Nº 1 Servicio que presta el Hotel 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

 

Se muestra en la tabla que el 24% de los huéspedes manifiesta que el servicio que presta 

el hotel es muy bueno, el 32% indica que es bueno y el 44% establece que es regular. Esto se 

debe a que el personal que labora en el área de alojamiento no realiza las tareas adecuadamente, 

por lo tanto se propone el mejoramiento del desempeño mediante descripción de funciones y 

proceso a seguir.  

 Pregunta Nº 2 ¿Las instalaciones son confortables y acogedoras?  

 

Figura Nº 2 Instalaciones confortables y acogedoras 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 
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Los huéspedes en su mayoría consideran que las instalaciones son confortables y 

acogedoras, Este indicador es importante porque se puede establecer que la percepción del 

cliente en cuanto a la infraestructura es buena; es una característica que reúne el hotel, siendo un 

complemento a la calidad del servicio, en la que debe mejorar el desempeño del personal para 

lograrla.   

Pregunta Nº 3 ¿Se presta el servicio según las condiciones contratadas? 

 

Figura Nº 3 Servicio de acuerdo a las condiciones contratadas 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

 

 

El 80% de los huéspedes indican que el hotel presta el servicio según las condiciones 

contratadas, este es un factor necesario e indispensable que atrae al cliente, porque se obtiene el 

servicio que se espera.   

Pregunta Nº 4 ¿La percepción de los demás usuarios sobre la organización en general es buena? 

 

Figura Nº 4 Percepción del servicio 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 
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Los huéspedes están de acuerdo que la percepción de los demás huéspedes hacia el hotel 

es buena, siendo este un indicador más para proponer estrategias y aumentar las ventas.   

Pregunta Nº 5 ¿Considera usted que se debe realizar promociones para que el cliente se motive a 

alojarse en el Hotel?  

 
Figura Nº 5 Promoción 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

 

En relación a las promociones, es necesario que el hotel las realice para captar una mayor 

demanda en temporada media y bajas para que el ingreso no sea menor que el egreso.   

Pregunta Nº 6 ¿Usted recomendaría el Hotel a sus amigos? 

 

Figura 1 Recomendar el Hotel 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 
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Los huéspedes manifestaron que si recomendarían el hotel a sus amigos, debido a que las 

instalaciones del hotel y está muy bien ubicado. Factor que hay que considerar para aplicar 

estrategias de promoción. 

Resultados del examen 

Los hallazgos de la Auditoría de Gestión establecen que el hotel tiene riesgos altos y 

medios, de acuerdo a la evaluación realizada en los siguientes aspectos: 

 El área de recepción tiene un riesgo medio debido al inadecuado desempeño del personal 

que ella labora. Al ser el primer contacto con el huésped, la falta de capacidad de la 

recepcionista causa un deterioro a la imagen del hotel. 

 El ama de llaves se presenta con un riesgo alto, el no coordinar con las demás áreas, ni 

contar con un registro de controles en las habitaciones, impacta negativamente en la 

satisfacción del huésped, Esta área es quizás la más importante en la cadena de servicio, 

por lo que requiere de estándares y de actitud positiva frente al servicio que brinda el 

hotel. 

 La administración muestra un riesgo medio debido a la falta de control interno, políticas 

y reglamentos que regulen el comportamiento del empleado. Estos elementos son muy 

importantes para el buen funcionamiento del hotel, por lo que el administrador debe de 

considerarlos y establecerlos. 

 El nivel de capacitación del personal es desfavorable. Si el hotel tienen como meta lograr 

la competitividad, es necesario que el personal esté capacitado en las tareas que realiza. 

Mejorar la gestión del servicio, es incrementar la satisfacción del cliente que se sentirá 

atraído nuevamente por el servicio de calidad que presta la empresa hotelera. 
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 La brecha del nivel de motivación del personal, también es desfavorable. Si los 

empleados se encuentran desmotivados, difícilmente tendrán un buen desempeño. La 

motivación no se reduce simplemente a bonificaciones económicas sino que debe abarcar 

aspecto como: participación en la toma de decisiones, comunicación con el 

administrador, la existencia de un ambiente de cordialidad y diálogo constantes, además 

de incentivos en el desarrollo profesional y laboral.  

 La satisfacción al cliente no es tan desfavorable. Es indispensable la lealtad de los 

huéspedes del hotel. En la actualidad, la competencia es cada vez mayor, los empresarios 

deben buscar estrategias para lograr fidelizar a quienes consumen el servicio mediante 

barreras para que el cliente no se vaya con la competencia. 

3.4. Análisis financiero del “Hotel Playa Dorada” 

En el análisis horizontal del estado de situación financiera se puede observar que los 

activos corrientes cayeron un 30 % del año 2013 al 2014 y un 1.016 % del año 2014 al 2015, lo 

que indica una disminución progresiva de liquidez. No se ha realizado adquisiciones en el 

trascurso de los años de evaluación ya que no se observan cambios en los activos fijos, sin 

embargo se ve un crecimiento de la cuenta de otros activos que corresponde al capital de trabajo 

dando como resultado un crecimiento del 11 % en el total de los activos del año 2014 al 2015. 

Por el lado de los pasivos se ve un incremento en los sueldos y salarios, sin embargo, por 

el índice de crecimiento no se debe la contratación de nuevo personal sino al incremento anual 

del salario mínimo vital, y con respecto al patrimonio se ve un severo decremento de la utilidad 

del ejercicio del 32 % para del año 2013 al 2014 que sigue el mismo sentido de declive con un 
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decremento del 2037 % del 2014 al 2015. (Ver tabla 12 Análisis Horizontal del Estado de 

Situación Financiera) 

Los ingresos disminuyen progresivamente con un índice de 2 % del 2013 al 2014 y 

alcanza un decremento del 11 % en el año 2015, la tendencia de los costos es diferente, puesto 

que se produce un incremento en el año 2014 de 8,05 % y en el año 2015 un 12,65 %, resultado 

de estos movimientos de produce una utilidad operativa con tendencia bajista de 7.83% en el año 

2014 y se extiende a la baja hasta un 31.56%. 

Con respecto a los gastos administrativos, éstos no sufren mayor variación puesto que se 

incrementan para el 2014 tan solo un 7 % y para el 2015 un 5 %; En los gastos de ventas se 

puede observar un alto índice de variabilidad, sin embargo los valores invertidos en este campo 

por su mínima participación no tienen mayor repercusión en este análisis. (Ver tabla 13 Análisis 

horizontal del estado de resultados) 

Al medir la tendencia de la utilidad neta, es claro que el hotel sufrió un decremento alto 

con índices de 32 % a la baja para el 2013 y 2.037 % para el 2014 producido fundamentalmente 

por una disminución de las ventas y en cierta parte por la distribución inadecuada de los recursos 

con que cuenta el hotel además de la generación de gastos innecesarios. Es importante resaltar 

que la captación de ingresos para este tipo de actividad se ve comprometida directamente con la 

inversión en promoción y publicidad y dicha cuenta en el estado de resultados muestra valores 

muy limitados. 

 

 



27 

 

  

Capítulo IV 

Discusión 

4.1. Contrastación empírica 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se puede establecer que no 

existe un control adecuado de las tareas que realiza el personal que labora en el hotel, cuyas 

consecuencias va a impactar en el servicio que brinda la empresa hotelera a los clientes. La 

ausencia de políticas y reglamentos para llevar a cabo los procesos operativos, pueden dar lugar a 

que se realicen procesos incorrectos que perjudican la calidad de los resultados y ocasionan 

insatisfacción a los clientes internos y huéspedes.  

Cubero Abril (2013) determina que es necesario que las empresas lleven a cabo una 

Auditoría interna del recurso humano con el propósito de identificar problemas que son 

consecuencia de los errores ejecutados en los procesos para cumplir con los objetivos 

organizacionales o el fin para el que se ha creado el negocio, como es su desarrollo económico. 

Williams (2012) coincide con Cubero al manifestar que la auditoría de gestión permite conocer 

el nivel real de la administración y situación de la organización; es un instrumento, que ayuda a 

asesorar a la gerencia y a guiarla hacia las metas que surjan en un contexto cambiante”.  

Para “Fernández Arenas (2.011) la eficiencia, eficacia y calidad que presenta el Hotel, 

son indicadores que muestran su situación. La eficiencia está dada por la capacitación del 

personal y su motivación. La administración debe de reflexionar que el Recurso Humano es 

valioso para una empresa, por lo que se debe de proporcionar continuamente oportunidades para 

su desarrollo, mediante la capacitación y motivación que asegure un mejor desempeño”.  
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Cabe de indicar que la calidad es también desfavorable para el hotel debido a que existe 

un número importante de huéspedes que se sienten insatisfechos, La empresa debe mejorar por el 

alto porcentaje que presentan los huéspedes de insatisfacción sobre los servicios que el Hotel 

brinda. La teoría de gestión de calidad de Baldrige establece que es necesario que haya liderazgo 

en la dirección para diseñar y comunicar al personal las estrategias de desarrollo.  

4.2. Limitaciones 

La principal limitante en la investigación estuvo referido a la medición del indicador del 

cumplimiento de las tareas y procesos en el área de recepción, por cuanto la persona encargada 

del área tenía múltiples funciones incompatibles, que le impedían cumplir sus actividades con 

eficiencia. Otra limitante estuvo relacionada con la evaluación realizada al desempeño del talento 

humano.  La información obtenida no fue suficiente porque el empleado por temor a represalias a 

perder su puesto de trabajo no era claro al expresar su percepción real de su situación laboral. 

Pero con las preguntas abiertas adicionales y con la observación directa, se pudo comprobar el 

nivel de cultura imperante en esta organización. 

4.3. Líneas de investigación: 

El trabajo de investigación dio lugar para sugerir futuras líneas de investigación, 

desarrollo e implementación, en otras áreas que se están creando por el apoyo del avance 

tecnológico, como es el mejoramiento continuo de los servicios hoteleros a través del 

telemercadeo y del e-comerce que es la nueva forma de vender servicios y productos, sin 

horarios determinados y con un significativo ahorro de mano de obra.   
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4.4. Aspectos más novedosos e importantes del estudio y las diferencias con los 

referentes empíricos 

Los referentes empíricos, establecen que el papel de la empresa guarda relación con la 

responsabilidad de brindar un servicio de calidad, tal servicio debe estar relacionado con los 

factores cambiantes que encauzan el desarrollo hotelero, por lo que los hoteles deben desarrollar 

estrategias para ser competitivos en este mercado. Los resultados más importantes del estudio 

están centrado en que el hotel objeto de estudio, no labora con eficiencia, ni eficacia, por lo que 

no puede existir calidad en el servicio. La eficiencia del hotel se mide esencialmente por la 

calidad del servicio, cuándo se la mide se está evaluando la eficiencia. La eficacia forma parte de 

la gestión que realiza la administración y conduce a operaciones eficientes. 
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Capítulo V 

Propuesta 

Modelo de gestión de recursos humanos de una empresa hotelera 

 

5.1. Presentación 

Los resultados del estudio establecieron que el hotel “Playa Dorada” no emplea métodos 

de control en las actividades que desempeña el personal, por lo que no se mide el cumplimiento 

de sus funciones y responsabilidades. La ausencia de una evaluación del desempeño del Recurso 

Humano incide negativamente en la toma de decisiones de la administración. No se detectan sus 

debilidades, ni se identifican oportunidades para mejorar las áreas críticas. La empresa debe 

contar con una guía en la que se plasmen las tareas a seguir, con procesos bien definidos que 

direccionen el comportamiento hacía las metas del hotel. 

La presente propuesta se orienta a mejorar la cultura organización del hotel, con el objeto 

de que el Talento Humano que labora en la empresa tenga sentido de pertenencia hacia la 

organización y que todos laboren contribuyendo al logro del objetivo empresarial. 

5.1.1. Cultura organizacional del hotel Playa Dorada  

MISIÓN 

La Misión de “Playa Dorada” es trabajar con entusiasmo, dedicación y responsabilidad 

para brindar a nuestros huéspedes el máximo de confort, seguridad, buen trato y calidad en el 

servicio, mediante el establecimiento de las condiciones que propicien la motivación y el 
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desarrollo profesional de todos y cada una de las personas que integran el factor humano del 

hotel 

VISIÓN 

Trabajamos para posicionarnos como una organización líder en el negocio de la hotelería, 

siendo reconocidos por la calidad de nuestro servicio y la orientación a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de nuestros huéspedes, siempre bajo estrictos criterios de 

rentabilidad, transparencia y compromiso social. 

VALORES 

Hotel Playa Dorada, se caracteriza para atender a sus clientes demostrando honestidad, 

seguridad, ética, responsabilidad, con los cuales se genera confianza y se lograr fidelizar a los 

clientes nacionales o extranjeros. 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Ofrecer un servicio de primera categoría en el lugar que ha sido seleccionado como 

escenario de estudio, para que todos los huéspedes reconozcan la importancia de la empresa y se 

guíen por su imagen corporativa. 

5.1.2. Descripción de funciones 

La descripción de puesto es necesario para la evaluación de un empleado, se incluyen las 

funciones y las responsabilidades. En las funciones se deben plasmar las actividades esenciales 

del trabajo y en las responsabilidades puntualizan las tareas a realizar.  
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5.1.3. Marco institucional 

GERENCIA GENERAL 

JEFATURA 

ADMINISTRATIVA -

FINANCIERA

JEFATURA COMERCIAL JEFATURA OPERATIVA

RECURSOS HUMANOS

CONTABILIDAD

MARKETING

VENTAS 

INDUSTRIAL

SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

 

Figura 2 Estructura organizacional  

Elaborado por: Autor 

 

5.1.4. Manual de Funciones Generales: 

Gerente general 

 Representar a la organización judicial y extrajudicialmente en todos los procesos con terceros. 

 Gerenciar actividades de la organización en el campo operativo.  

 Emitir políticas para aplicarse en la organización.  

 Emitir normas y reglamentos para el funcionamiento del hotel. 

 Planear, organizar y sistematizar el funcionamiento del hotel.  

 Promover acciones de mercadeo.  
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Jefatura administrativa –financiera:  

Recursos Humanos: 

 Definir las líneas de comunicación y autoridad. 

 Determinar los niveles de jerarquía de cada unidad administrativa. 

 Especificar las descripciones de puestos, con quienes laboran en el área.  

 Examinar y valorar los procesos de contratación del personal.  

 Detallar los programas de reconocimiento a todos los empleados.  

 Diseñar las instrucciones para contratación del personal nuevo. 

Contabilidad: 

 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, pasivos, 

ingresos y egresos. 

 Verificar que las facturas recibidas contengan correctamente los datos fiscales de la empresa que 

cumplan con las formalidades requeridas. 

 Registrar las facturas recibidas de los proveedores para mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

 Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el registro de facturas 

emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA. 

 Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro oportuno de la información siguiendo con 

los Principios Contables generalmente Aceptado, a objeto de obtener los estados financieros. 

 Cualquier otra actividad fijada por el Gerente Administrativo de la empresa. 

 Llevar todos los movimientos o registros contables al Programa que es el software utilizado por la 

organización para dicha actividad. 

  Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y servicios. 

 Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). 

 Control y ejecución de solvencias de Seguro Obligatorio. 
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 Realización de la relación de las Cuentas por Cobrar y por Pagar. 

 Elaborar y presentar los informes financieros. 

Jefatura comercial:  

Marketing: 

 Elaborar planes de marketing. 

 Analizar el mercado y agentes que intervienen y afectan a la empresa, su tendencia y evolución. 

 Realizar estudios de mercado: segmento, público objetivo, competidores, proveedores y 

distribuidores. 

 Analizar la competencia: conocerlos y posicionarlos, conocer sus políticas de precios y márgenes, 

comunicación, imagen de marca, promociones, sistemas de fidelización. 

 Analizar el consumidor para establecer la segmentación de mercado, definir el público objetivo de la 

tienda, elaborar un perfil detallado del mismo. 

 Diseñar nuevos servicios y productos. 

 Conocer las tendencias y adelantarse a la competencia. 

Ventas: 

 Elaborar planes de ventas periódicos (quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales). 

 Revisión de ventas a raíz de las expectativas empresariales.  

 Fijación de campañas de ventas y políticas de apoyo.  

 Incentivar las ventas a través de las herramientas de marketing disponibles para la comunicación 

(publicidad, relaciones públicas, promociones, eventos). 

 Elaborar estrategias de captación y fidelización de los clientes a raíz de los datos que se obtengan del 

área de investigación comercial. 

 Fijar métodos de atención al cliente y servicio post-venta. 

 Preparar planes promocionales de temporada. 
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Jefatura operativa:  

Seguridad y mantenimiento 

 Manejo de personal de mantenimiento. 

 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 

organización. 

 Estar pendiente en la llegada y partida de su personal a cargo y su comportamiento. 

 Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

Empleados de servicio 

 Atender a los clientes que arriban al hotel diariamente. 

 Realizar el aseo de toda la instalación hotelera. 

 Revisar y dar mantenimiento a las instalaciones físicas del hotel. 

 Garantizar la seguridad a todos los huéspedes que arriban al hotel. 

5.1.5. Procedimiento de entrada y salida del huésped 

 Arribo del cliente. 

 Entrada del cliente al hotel. 

 Recibimiento del cliente. 

 Descarga de equipaje y colocación. 
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 Recibimiento y saludo en recepción. 

 Chequeo de la reserva. 

 Pedido de cedula o pasaporte. 

 Llenado de tarjeta de registro. 

 Entrega de llaves al huésped. 

 Información de las facilidades de hotel. 

 Subida de equipaje y entrega de habitaciones. 

 Chequeo de habitación por el cliente. 

 Entrada de información del cliente al sistema de datos del registro. 

 Actualización del Rack con información del cliente. 

 Comunicación a la Ama de Llaves de las habitaciones con salida. 

 Traslado del cliente a Recepción.  

 Recibimiento del cliente en Recepción.  

 Llamada a Camarera para chequeo de habitación. 

 Revisar prefectura por recepción, efectuar cargos pendientes y preparar la cuenta al cliente. 

 Se recibe respuesta de la Camarera.  

 Presentar factura al cliente. Solicitar forma de pago. 

 Emisión de comprobantes de cobro. 

 Comprobante de cobro. 
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5.1.6.  Indicadores de gestiones  

En los establecimientos hoteleros, el control de gestión se vale de diferentes herramientas, 

entre ellas los sistemas de indicadores, para dar seguimiento a la estrategia. Estos índices 

financieros y no financieros han de proporcionar la información necesaria para la toma de 

decisiones en los distintos niveles gerenciales. Se propone que el hotel Playa Dorada incluya los 

siguientes indicadores de gestión:  

 Gerencia de Mercadeo y Ventas, se encarga de ofrecer los diferentes servicios prestados por 

el establecimiento hotelero para lo cual, entre otros aspectos, crea paquetes o tarifas 

especiales para efectos promocionales y organiza un directorio de clientes actuales y 

potenciales a fin de enviarles información relativa a los servicios.  

 

 El control de habitaciones. El hospedaje es el servicio más productivo para un hotel y la 

calidad del mismo depende de la Gerencia de Habitaciones. Es por ello que su misión es 

asistir al huésped en todo momento, desde su llegada hasta su salida, porque el cliente busca 

servicio y confort reflejado en una buena relación precio-valor. 

 
 Control de gestión de alimentos y bebidas. La segunda fuente de ingresos en los estable- 

cimientos hoteleros proviene de la Gerencia de Alimentos y Bebidas, pues la prestación de 

un servicio de calidad puede ser uno de los atractivos principales a la hora de seleccionar un 

hotel.  
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5.1.7. Evaluación económica 

Presupuesto 

Con el fin de llevar a cabo la publicidad y la promoción, se ha presupuestado un monto 

total $ 2.290,00, el mismo que está conformado por los siguientes rubros: 

Tabla 1 Presupuesto 

 
 

DETALLE CANTIDAD PRECIO   TOTAL  

Roll Up  2 80,00 160,00 

Desarrollo WEB para telefonía celular  1 300,00 300,00 

Diseño POP 1 150,00 150,00 

Trípticos  2.000 0,20 400,00 

Gigantografías  3 40,00 120,00 

Tarjetas presentación  2.000 0,05 100,00 

Tarjetas de cliente frecuente  2.000 0,08 160,00 

Alquiler mensual de espacio publicitario en centros comerciales  4 meses 225,00 900,00 

MONTO TOTAL   2.290,00 

 

Estado de resultados proyectado  

En base a las estrategias de ventas se ha proyectado un incremento del 2 % en la ocupación de 

las habitaciones del hostal y un incremento de precios del 4 %, con dichos índices se obtendrá 

para el 2016 un monto total de ingresos de $ 129.349,67, y para la proyección de ventas en los 

siguientes años de evaluación, se ha establecido un índice de crecimiento constante del 1%, 

resultando para el 2019 un ingreso de $ 192.017,47 

Tabla 2 Estado de resultados proyectado 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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INCREMENTO % 

OCUPACIÓN DEL HOSTAL 

 2% 1% 1% 1% 1% 

habitaciones  19 19 19 19 19 19 

personas  70 70 70 70 70 70 

% de Ocupación  12% 14% 15% 16% 17% 18% 

Precio promedio                      

130  

                 

134  

                               

139  

                           

144  

                 

149  

                 

155  

Incremento % de precio  5% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 3,62% 

INGRESOS     106.871   129.349            143.671          158.860   174.960   192.017  

 

Para el cálculo de los ingresos se han considerado los siguientes parámetros: 

 Se tomó como año base para realizar la proyección el 2015, en donde se puede apreciar 

que el hostal tiene 19 habitaciones que son ocupadas un 12% al año (365*12%). 

 Se ha considerado un incremento ocupacional del 2% para el año 2015 lo cual genera un 

porcentaje anual de ocupación del hostal en el 14%. 

 Desde el año 2016 hasta el 2019 se ha fijado un incremento de ocupación constante del 1 

% 

 El precio promedio unitario por habitación para el 2015 fue de $130,00  

 Se ha establecido un incremento de 3,62% según el movimiento de precios de años 

anteriores. 

 La fórmula de cálculo de los ingresos anuales es:  

                                                                 
 
 

Con respecto a los egresos, se ha considerado un aumento anual del 4,05 %, tomando 

como referencia la tasa de inflación mensual del Banco Central del Ecuador, no obstante, para el 

incremento de las remuneraciones se ha definido una tasa de crecimiento del 7,32% observando 
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la fluctuación del salario mínimo vital de los años anteriores. (Ver tabla 14 de estado de 

resultados proyectado). 

Es importante destacar que para efectos de cálculo de la utilidad neta en esta proyección, 

se ha adicionado un rubro dentro de los gastos de ventas, que se denomina “gastos de 

promoción”. Para el cálculo de este egreso se ha comprometido el 2 % del total de ingresos a lo 

largo del estudio.  

De esta forma, con la aplicación de las estrategias propuestas se logrará obtener una 

utilidad neta de $ 9.647   para el primer periodo y en consecuencia se alcanzará un margen de 

utilidad neta del 7 %. Para concluir, se ha determinado que la utilidad neta para los siguientes 

años tendrá una tendencia alcista, consiguiendo un índice de margen de utilidad neta del 20 % en 

el último periodo de proyección.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La investigación de campo se encaminó al estudio sistemático, donde se dio respuesta a 

las interrogantes del estudio. Se examinaron las actividades y tareas que se llevan a cabo en el 

Hotel con el propósito de establecer su grado de eficiencia, eficacia y calidad con que se emplean 

los recursos disponibles. 

Se diagnosticó la situación que se presenta en el área administrativa, financiera y 

operativa del hotel. Se evidenció que en estas áreas existieron deficiencias, no se lleva a cabo 

adecuadamente las tareas por falta de procesos que orienten el desempeño del Recurso Humano 

de manera eficiente y eficaz.  

Se establecieron los puntos críticos de los procesos administrativo, financiero y operativo 

que se realiza en el hotel, determinando que en el proceso operativo, el nivel de capacitación de 

los empleados es bajo, así como el nivel de motivación. Estos factores inciden en el desempeño 

de las tareas que se ejecuta.  

Se determinaron los indicadores de gestión que fueron los parámetros que permitieron la 

medición y criterios. La eficiencia con que labora el personal y la administración es desfavorable 

a los intereses del hotel.  

Es necesario proponer acciones encaminadas a mejorar la situación que presenta el hotel 

Playa Dorada, dirigidas a mejorar la cultura organizacional, las funciones del desempeño de los 

empleados y el proceso de gestión que deben de seguir para optimar las condiciones del 

ambiente interno laboral. 
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Recomendaciones 

Brindar un servicio de calidad orientado al cliente, haciendo el esfuerzo de conocer y 

comprender sus necesidades, ofreciendo un trato personalizado; utilizando el internet, las redes 

sociales para obtener opiniones sobre el producto y el servicio que se frece, y aplicar estrategias 

orientadas a la mejora continua 

Generar valor para el cliente, mediante la colaboración, eficacia y profesionalidad en cada 

uno de los procesos, superar las expectativas del cliente para fidelizarlo y prolongue la relación 

con la empresa, considerando que el éxito dependerá de su capacidad para orientar de forma 

adecuada sus operaciones y actividades hacia sus clientes. 

Mejorar la empatía entre los empleados, a través de los valores de la empresa, de un clima 

laboral agradable, solidaridad entre las diferentes áreas son algunos de los factores clave para 

que la experiencia del cliente interno sea óptima y ello se traduzca en una percepción positiva 

por parte del cliente externo. La clave del éxito es el capital humano. 

Considerar las estrategias de promoción planteada en la propuesta, con el propósito de 

lograr la lealtad del cliente y posicionar la empresa en el mercado. Adecuando los factores 

internos a los factores externos, para conseguir la mejor posición competitiva.  
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Apéndices 
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Tabla 3 Variación del riesgo de detección de auditoría 

Nivel de Riesgo Significatividad Factores de riesgo Probabilidad de 

ocurrencia de errores 

MÍNIMO No significativo Factores de riesgo Remota 

BAJO Significativo Existen algunos poco importantes Improbable 

MEDIO Muy significativo Existen algunos Posible 

ALTO Muy significativo Existen varios y son  importantes Probable 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

 

Tabla 4 Recepcionista 

Nº PREGUNTAS Respuestas 

SI N
O 

1 ¿Lleva un registro diario de las llamadas receptadas por reservación? 1  

2 ¿Atiende adecuadamente las llamadas internas del huésped?  1 0 

3 ¿Está al día sobre las promociones que ofrece el hotel?    

4 ¿Está informada de la llegada de huéspedes con reservación anticipada y coordinada con los demás 
departamentos? 

1  

5 ¿Cuándo llega un huésped con reserva comprueba su registro? 1  

6 ¿Realiza la verificación de datos del cliente, así como pagos anticipados? 1  

7 ¿Coordina con el ama de llaves el estado de cada habitación? 1  

8 ¿Mantiene un registro sobre el estado de cada habitación?  1 0 

9 ¿Informa al ama de llaves sobre el tiempo de estadía del huésped? 1  

10 ¿Coordina con los demás departamentos sobre los servicios a cargos a la cuenta del cliente para su debida 
facturación? 

 0 

11 ¿Leva el correspondiente registro y archivo de las facturas? 1  

12 ¿Recibe, tramita, registra y dirige las reclamaciones del cliente?  0 

13 ¿Realiza diariamente el cuadre y cierre de caja y envía este reporte a contabilidad?  0 

Total/calificación                                         
                  

                 
       

                   
 

  
       

                          

Confianza 

10/13  



47 

 

  

BAJA MEDIA ALTA 

15 % - 50 % 51 % - 75 % 

Hotel: 69,2% 

76 % - 95 % 

ALTO MEDIO BAJO 

                                                                                                                                                Riesgo 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

 

Tabla 5 Ama de llaves 

Nº PREGUNTAS Respuesta 

SI NO 

1 ¿Verifica a diario el estado de cada habitación? 1  

2 ¿Lleva un registro sobre los controles efectuados en cada habitación?  0 

3 ¿Revisa constantemente la limpieza, orden y detalles de las áreas públicas? 1  

4 ¿Está informada de la llegada de huéspedes y coordinada con la camarera y lavandera para la disponibilidad de 
la habitación requerida? 

1  

5 ¿Coordina con la camarera y lavandera para enviar un informe constante a recepción del estado de cada 
habitación? 

 0 

6 ¿Informa a administración en caso de que la habitación o áreas públicas requieran de mantenimiento técnico?  0 

7 ¿Está pendiente e informa a la administración en caso de que exista algún daño en los detalles del hotel?  0 

8 ¿Planifica en el menor tiempo posible con la camarera dónde, cómo y qué deben limpiar y organizar?  0 

9 ¿A pesar de que una habitación no sea utilizada verifica a diario su limpieza?  0 

10 ¿Organiza el lavado de la mantelería y lencería del hotel con lavandería? 1  

11 ¿Lleva un manejo privado de las llaves de todas las habitaciones del hotel?  0 

12 ¿Realiza un inventario de los detalles de la habitación? 1  

13 ¿Maneja un stock de materiales de limpieza así como los accesorios de baño y habitación? 1  

14 ¿Desarrolla correctivos de forma inmediata en caso de reclamos de un huésped? 1  

15 ¿Está al día sobre los servicios que ofrece el hotel, así como de su costo?   

16 ¿Realiza otras funciones además de las establecidas a su cargo?  0 

Total/calificación 

                   
                  

                 
       

                   
 

  
       

                            

                 Confianza 

BAJA MEDIA ALTA 

15 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MEDIO BAJO 

7/16 
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                                                                                                                     Riesgo 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

 

Tabla 6 Encargado del bar 

Nº PREGUNTAS Respues

ta 

SI NO 

1 ¿Lleva un registro de lo que le solicitan en cada habitación? 1  

2 ¿Lleva directamente el pedido a la habitación? 1  

3 ¿Coordina con recepción sobre pedidos especiales que realiza un huésped? 1  

4 ¿Cuida constantemente de su presentación? 1  

5 ¿Informa de inmediato al departamento correspondiente en caso de presentarse una queja de algún 

huésped? 

 0 

6 ¿Mejora su desempeño en caso de llamados de atención? 1  

7 ¿Verifica detalles para el servicio de habitación?  0 

8 ¿Tiene un amplio conocimiento sobre bebidas y menú de comidas?  0 

10 ¿Está informado de la llegada de huéspedes con reservación anticipada y coordina con recepción 

para preparación del menú o pedidos especiales? 

 0 

11 ¿Realiza otras funciones además de las establecidas a su cargo? 1  

 Total/calificación 6/11 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 
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Tabla 7 Gerencia administrativa 

Nº PREGUNTAS Respuesta 

SI NO 

 

1 ¿La planificación que realiza la hace en base a la misión, visión y objetivos del hotel?   

2 ¿Los objetivos del hotel están encaminados a alcanzar la misión y visión? 1  

3 ¿En base a los objetivos trabajan con algún tipo de estrategia? 1  

4 ¿Para plantear estrategias toma en cuenta la opinión de sus subordinados  0 

5 ¿Se diseña las políticas, reglamentos y manuales en función al cargo?  0 

6 ¿Evalúa constantemente la capacidad de su personal?  0 

7 ¿Realiza algún tipo de procedimiento para la contratación de personal? 1 0 

8 ¿Cuándo se presenta un conflicto lo maneja inmediatamente? 1  

9 ¿El hotel maneja o lleva algún tipo de control interno?  0 

10 ¿Se evalúa la efectividad de las decisiones tomadas? 1  

11 ¿Se capacita constantemente? 1  

Total/calificación 

                   
                  

                 
       

                   
 

  
       

                          

                 Confianza 

BAJA MEDIA ALTA 

15 % - 50 % 51 % - 75 % 76 % - 95 % 

ALTO MEDIO BAJO 

                                                                                                                      Riesgo 

6/13 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 
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Tabla 8 Nivel de capacitación del personal 

 

CALCULO 

 

ESTÁNDAR 

 

INTERPRETACIÓN 

 

TÉCNICA 

 

FUENTE 

 

                  

 
                  

                 
       

 

 
  

 
       

      

 

 

  = 100% 

 

      

 

  
          

        
          

 

  
   

   
          

              = 25% 

Brecha = 75% 

Desfavorable 

 

                 

     

Entrevista 

 

 

Gerente 
General 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

Tabla 9 Nivel de motivación del personal 

CALCULO ESTÁNDAR INTERPRETACIÓN TÉCNICA FUENTE 

 

 

 

RR.HH. 

 

  = 100% 

        

 

  
          

        
          

  
     

   
          

     = 37,5% Brecha = 37,5 – 100 = - 62,5% 

Desfavorable 

 

                 

     

Entrevista 

 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

Tabla 10 Nivel de información del personal 

 

CALCULO 

 

ESTÁNDAR 

 

INTERPRETACIÓN 

 

TÉCNICA 

 

FUENTE 

 

                  

 
                  

                 
       

 

 
  

 
       

 

 

  = 100% 

 

        

 

  
          

        
          

  
     

   
          

37,5% - 100% = 62,5% 

Desfavorable 

 

                 

     

Entrevista 

 

  

 

RRHH 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

Tabla 11 Reservaciones 

 

CALCULO 

 

ESTÁNDAR 

 

INTERPRETACIÓN 

 

TÉCNICA 

 

FUENTE 

 

 
                                   

                             
       

 

 
   

   
       

        

 

 

   

 

     

 

  
          

        
         

            

Brecha = 92% 

Favorable 

 

                 

     

Entrevista 

 

  

 

Recepción  
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Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

Tabla 12 Satisfacción del cliente 

 

CALCULO 

 

ESTÁNDAR 

 

INTERPRETACIÓN 

 

TÉCNICA 

 

FUENTE 

 

 
                                            

                                     
       

 

 
    

   
       

 

   

 

      

 

  
          

        
          

 

          Brecha =  52%  

Desfavorable 

 

 

                 

     

Entrevista 

 

  

 

Clientes 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

Tabla 13 Eficiencia, eficacia y calidad en el “HOTEL PLAYA DORADA” 

 

TIPO DE 

INDICADOR  

 

FORMA DE CALCULO  

 

 

EFICIENCIA  

Nivel de capacitación del personal  =      
                                

                          
         

- 75%  Desfavorable 

Nivel de motivación del personal   
                                               

                          
         

- 62,5% Desfavorable 

 

EFICACIA  

Grado de involucramiento   
                                                          

                          
         

-100% Desfavorables 

No se ha establecido la misión, visión y objetivos en el Hotel 

CALIDAD Satisfacción del cliente       
                                           

                        
         

52  Desfavorable 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 
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Tabla 14 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

CUENTA 2013 2014 2015 2013 - 2014 2014 - 2015 

ACTIVOS        

ACTIVOS CORRIENTES      

CAJA          4.316,61           3.268,38               152,92  -32,07% -2037,33% 

BANCO        12.949,84           9.805,15               458,76  -32,07% -2037,33% 

MATERIALES Y SUMINISTROS              478,25               530,60               607,51  9,87% 12,66% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES        17.744,70         13.604,13           1.219,19  -30,44% -1015,84% 

      

ACTIVOS FIJOS      

TERRENO        60.000,00         60.000,00         60.000,00    

EDIFICIO      700.000,00      700.000,00      700.000,00    

MUEBLES Y ENSERES     100.000,00      100.000,00      100.000,00    

EQ. DE COMPUTACION              550,00               550,00               550,00    

Depreciación acumulada         45.183,33         45.183,33         45.183,33    

TOTAL ACTIVO FIJO     815.366,67      815.366,67      815.366,67    

Otros activos         49.672,18         53.877,41         60.765,90  7,81% 11,34% 

TOTAL DE ACTIVOS     882.783,55      882.848,21      877.351,75  0,01% -0,63% 

      

PASIVO        

      

Sueldos y salarios         24.999,72         27.213,58         29.062,39  8,14% 6,36% 

Impuestos           9.114,68           6.645,22               310,91    

TOTAL PASIVO         34.114,40         33.858,79         29.373,30  -0,75% -15,27% 

      

PATRIMONIO      

CAPITAL SOCIAL     831.402,70      835.915,89      847.366,77  0,54% 1,35% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO        17.266,45         13.073,53               611,68  -32,07% -2037,33% 

TOTAL PATRIMONIO     848.669,15      848.989,42      847.978,45  0,04% -0,12% 

      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO     882.783,55      882.848,21      877.351,75  0,01% -0,63% 
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Tabla 15 Análisis horizontal del estado de resultados 

CUENTA 2013 2014 2015 2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

INGRESOS             121.237              

118.779  

               

106.872  

-2,07% -11,14% 

COSTOS                 

39.640  

                

43.109  

                  

49.354  

8,05% 12,65% 

Mano de obra directa                 

19.175  

                

20.882  

                  

22.327  

8,18% 6,47% 

Servicios básicos                    

3.041  

                   

3.168  

                    

3.300  

4,00% 4,00% 

Electricidad                    

1.327  

                   

1.382  

                    

1.440  

4,00% 4,00% 

Internet                        

387  

                      

403  

                        

420  

4,00% 4,00% 

Agua                    

1.327  

                   

1.382  

                    

1.440  

4,00% 4,00% 

Materiales de Aseo                        

553  

                      

576  

                        

600  

4,00% 4,00% 

Insumos                       

737  

                      

768  

                        

800  

4,00% 4,00% 

UTILIDAD OPERATIVA                 

81.596  

                

75.671  

                  

57.517  

-7,83% -31,56% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                    

9.956  

                

10.658  

                  

11.255  

6,59% 5,30% 

Remuneraciones                    

5.825  

                   

6.331  

                    

6.735  

8,00% 6,00% 

Gastos de servicios prestados por 

terceros  

                      

150  

                      

180  

                        

200  

16,67% 10,00% 

Servicios básicos                    

2.101  

                   

2.189  

                    

2.280  

4,00% 4,00% 

Telefonía                        

387  

                      

403  

                        

420  

4,00% 4,00% 

Internet                        

387  

                      

403  

                        

420  

4,00% 4,00% 

Electricidad                        

885  

                      

922  

                        

960  

4,00% 4,00% 

Agua                       

442  

                      

461  

                        

480  

4,00% 4,00% 

Materiales de Oficina                       

221  

                      

230  

                        

240  

4,00% 4,00% 

Gastos por Mantenimiento                     

1.659  

                   

1.728  

                    

1.800  

4,00% 4,00% 

GASTOS DE VENTAS                          

76  

                      

110  

                        

156  

31,18% 29,54% 

Publicidad                           

76  

                      

110  

                        

156  

31,18% 29,54% 

GASTOS DE QUE NO GENERAN 

DESEMBOLSO 

                

45.183  

                

45.183  

                  

45.183  

0% 0% 

Depreciación                 

45.183  

                

45.183  

                  

45.183  

0,00% 0% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                  

26.381  

                

19.719  

                        

923  

-46% -66% 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                    

3.957  

                   

2.958  

                        

138  

-33,79% -

2037,33% 

IMPUESTO A LA RENTA                    

5.158  

                   

3.687  

                        

173  

-39,87% -

2037,33% 

UTILIDAD NETA                 

17.266  

                

13.074  

                        

612  

-32,07% -

2037,33% 

 

 



54 

 

  

Tabla 16 Estado de resultados proyectado 

CUENTA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS          

106.872  

          

129.350  

          

143.672  

          

158.861  

          

174.961  

                     

192.017  

COSTOS            
49.354  

            
52.815  

            
56.523  

            
60.495  

            
64.752  

                       
69.314  

Mano de obra directa            

22.327  

            

23.962  

            

25.717  

            

27.600  

            

29.622  

                       

31.791  

Servicios básicos              
3.300  

              
3.434  

              
3.573  

              
3.717  

              
3.868  

                         
4.025  

Electricidad              

1.440  

              

1.498  

              

1.559  

              

1.622  

              

1.688  

                         

1.756  

Internet                   
420  

                  
437  

                  
455  

                  
473  

                  
492  

                             
512  

Agua              

1.440  

              

1.498  

              

1.559  

              

1.622  

              

1.688  

                         

1.756  

Materiales de Aseo                   

600  

                  

624  

                  

650  

                  

676  

                  

703  

                             

732  

Insumos                  

800  

                  

832  

                  

866  

                  

901  

                  

938  

                             

976  

UTILIDAD OPERATIVA            
57.517  

            
76.535  

            
87.149  

            
98.365  

          
110.208  

                     
122.703  

GASTOS DE ADMINISTRACION            

11.255  

            

11.924  

            

12.637  

            

13.395  

            

14.203  

                       

15.064  

Remuneraciones              
6.735  

              
7.228  

              
7.758  

              
8.326  

              
8.936  

                         
9.590  

Gastos de servicios prestados por 

terceros  

                 

200  

                  

201  

                  

202  

                  

203  

                  

204  

                             

205  

Servicios básicos              
2.280  

              
2.372  

              
2.468  

              
2.568  

              
2.672  

                         
2.781  

Telefonía                   

420  

                  

437  

                  

455  

                  

473  

                  

492  

                             

512  

Internet                   
420  

                  
437  

                  
455  

                  
473  

                  
492  

                             
512  

Electricidad                   

960  

                  

999  

              

1.039  

              

1.081  

              

1.125  

                         

1.171  

Agua                  
480  

                  
499  

                  
520  

                  
541  

                  
563  

                             
585  

Materiales de Oficina                  

240  

                  

250  

                  

260  

                  

270  

                  

281  

                             

293  

Gastos por Mantenimiento               
1.800  

              
1.873  

              
1.949  

              
2.028  

              
2.110  

                         
2.195  

GASTOS DE VENTAS                  

156  

              

4.877  

              

3.560  

              

3.892  

              

4.243  

                         

4.614  

Publicidad                   
156  

              
2.290  

                  
687  

                  
715  

                  
743  

                             
774  

Promoción                  

2.587  

              

2.873  

              

3.177  

              

3.499  

                         

3.840  

GASTOS DE QUE NO GENERAN 
DESEMBOLSO 

           
45.183  

            
45.183  

            
45.183  

            
45.000  

            
45.000  

                       
45.000  

Depreciación            

45.183  

            

45.183  

            

45.183  

            

45.000  

            

45.000  

                       

45.000  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                   

923  

            

14.550  

            

25.769  

            

36.078  

            

46.762  

                       

58.026  

IMPUESTO TRABAJADORES                  

138  

              

2.183  

              

3.865  

              

5.412  

              

7.014  

                         

8.704  

IMPUESTO A LA RENTA                  

173  

              

2.721  

              

4.819  

              

6.747  

              

8.745  

                       

10.851  

UTILIDAD NETA                  

612  

              

9.647  

            

17.085  

            

23.920  

            

31.003  

                       

38.471  

Margen de utilidad Neta  1% 7% 12% 15% 18% 20% 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE ALOJAMIENTO A LOS HUÉSPEDES DEL “HOTEL 
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Actualización del Rack 
con información del 

cliente

 

Figura 4 Diagrama del proceso de alojamiento a los huéspedes del “Hotel Playa Dorada” 
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Figura 5 Encuesta a huéspedes del hotel playa dorada 

Objetivo: Conocer la satisfacción del cliente y aplicar estrategias para incrementar las ventas 

Pregunta Nº 1 ¿Cómo considera el servicio que presta el Hotel? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  0 0% 

Muy Bueno 12 24% 

Bueno 16 32% 

Regular 22 44% 

Malo 0 0% 

TOTAL  50 100% 

 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

Elaborado por: Autora 

 

Pregunta Nº 2 ¿Las instalaciones son confortables y acogedoras?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 90% 

NO 5 10% 

TOTAL  50 100% 
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Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

Elaborado por: Autora 

 

Pregunta Nº 3 ¿Se presta el servicio según las condiciones contratadas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 80% 

NO 10 20% 

TOTAL  50 100% 

 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

Elaborado por: Autora 
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Pregunta Nº 4 ¿La percepción de los demás usuarios sobre la organización en general es buena? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Total de acuerdo 27 56% 

De acuerdo 20 39% 

Neutral 3 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  50 100% 

 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

Elaborado por: Autora 

 

Pregunta Nº 5 ¿Considera usted que se debe realizar promociones para que el cliente se motive a alojarse en el 

Hotel?  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 95% 

NO 3 5% 

TOTAL  50 100% 
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Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

Elaborado por: Autora 

 

Pregunta Nº 6 ¿Usted recomendaría el Hotel a sus amigos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 95% 

NO 3 5% 

TOTAL  50 100% 

 

Fuente: Huéspedes del Hotel Playa Dorada 

Elaborado por: Autora 

 

 

 


