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Resumen 

Autores: Ortiz Velásquez Jazmín Viviana y Torres Márquez Greyvin Walter. 

Actualmente el turismo es un sector en el que el Estado ecuatoriano destina importantes 

recursos para impulsarlo, considerándolo un medio de progreso para la población en general. 

En el presente proyecto de investigación se propone elaborar un plan que permita 

incrementar el posicionamiento  de participación en el mercado hotelero y la calidad del 

servicio, a través de la planificación y aplicación de las estrategias pertinentes. La 

metodología a utilizar será la de una investigación descriptiva de campo a los clientes del 

Hotel Doral mediante el uso de un cuestionario de encuesta. De la investigación realizada se 

determina un importante segmento de clientes que no se encuentran satisfechos con el 

servicio recibido ya sea en instalaciones, limpieza o trato al cliente.  

Aspectos como la garantía de la calidad del servicio, estrategias para captar nuevos 

clientes, los mecanismos de atención, los canales de distribución, las estrategias 

promocionales, y otros más, deben ser evaluados y  considerados si se desea mantener la 

cuota de clientes y con mayor razón si lo que se busca es ampliarla. 

Palabras Clave: Posicionamiento, mercado, alojamiento, servicio, calidad. 
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Abstract 

Authors:  Ortiz Velásquez Jazmin Viviana and Torres Márquez Greyvin Walter. 

Currently tourism is a sector in which the Ecuadorian State allocates significant resources 

to promote it, considering it a means of progress for the general population. 

In this research project it aims to develop a plan to increase the share position in the hotel 

market and service quality through the planning and implementation of relevant strategies. 

The methodology used is that of a descriptive field research to clients of the Hotel Doral 

using a survey questionnaire. Of the research performed an important segment of customers 

who are not satisfied with the service received either in facilities, cleanliness or customer 

treatment is determined. 

Aspects such as quality assurance service, strategies to attract new customers, the 

mechanisms of attention, distribution channels, promotional strategies, and others, must be 

evaluated and considered if you want to maintain customer share and more reason if what is 

sought is to enlarge. 
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Introducción 

Descripción del negocio 

I.1. Antecedentes 

La industria del turismo muestra un notorio incremento a nivel mundial durante las 

últimas décadas, muchos países han convirtiendo a esta industria en un gran motor de 

desarrollo económico ya que el turismo permite conocer lugares asombrosos, culturas 

inimaginables, paisajes sorprendentes y permite vivir en muchos casos experiencias 

inolvidables.     

El ingreso de divisas por concepto de turismo registrado en la Balanza de Pagos (viajes y 

transporte de pasajeros) asciende a 1.487,2 millones de dólares durante el año 2014, lo que 

representa el 19% en comparación con el 2013. ( Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015) 

La variedad de paisajes, fauna y grupos étnicos y las numerosas posibilidades de realizar 

turismo de todo tipo, convierten a Ecuador en un destino turístico muy atractivo, esto lo 

reflejan las cifras que año a año muestran resultados positivos para la economía ecuatoriana, 

motivo por el cual la empresa pública y privada le apuestan cada vez más al turismo 

ecuatoriano. 

El turismo en el Ecuador es el sector que más potencial ofrece a la economía, el país 

posee una biodiversidad extraordinaria que crea un patrimonio natural para las actuales y 

futuras generaciones, lugares naturales únicos, así como atractivos de interés colectivo como 

es el ámbito de relaciones comerciales y sociales.  (Guerrero, 2014) 

La promoción turística en ferias y demás eventos de carácter internacional por parte del 

Gobierno, han permitido obtener aportes significativos para la economía ecuatoriana y 

posicionar la marca país dentro del mercado internacional. Es incuestionable que en los 
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últimos años el Gobierno Ecuatoriano ha trabajado constantemente en  proyectos que 

beneficien al sector.   

En el año 2014 Ecuador creció considerablemente con el turismo, el cuál toma cada vez 

más fuerza como eje para el desarrollo socioeconómico del país. El trabajo conjunto de los 

sectores públicos, privados, académicos y comunitarios ha marcado el cambio durante los 

últimos años, mismos que han permitido que el sector turístico y sus relacionados se 

posicionen como la tercera fuente de ingresos no petroleros del país. (Guerrero, 2014) 

El favorable crecimiento del turismo del país, va de la mano con el movimiento del sector 

hotelero. La ciudad de Guayaquil desde siempre, ha sido la ciudad más visitada por turistas 

nacionales e internacionales, esto porque cuenta con uno de los aeropuertos principales del 

país.  

El sector turístico es uno de los más importantes para la economía ecuatoriana  y las 

facilidades que se da a los inversionistas en el país son excelentes. Operamos por más de 20 

años con el Swissotel en Quito y casi ocho años con el Hotel Plaza Grande; ahora vamos a 

Guayaquil con mucho entusiasmo porque sabemos lo que significa el apoyo de políticas 

públicas claras por parte del Gobierno.  (Coo, 2014) 

Proyectos de mediana y gran envergadura, asociados a las principales cadenas hoteleras a 

nivel internacional, se han desarrollado en la ciudad lo cual además ha permitido dinamizar la 

economía local. También ha contribuido al desarrollo de políticas de mejoramiento en la 

calidad de la atención y el servicio que los hoteles dispensan a sus clientes. La necesidad de 

“renovarse o morir” es latente cuando la competencia se hace presente. Y es en entonces 

cuando las empresas hoteleras ya existentes deben mejorar sus estándares de calidad si 

pretenden  mantener una cuota de mercado apropiada. 
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I.1.1. Objetivo general.  

Elaborar un plan que permita incrementar el posicionamiento  de participación en el 

mercado hotelero y la calidad del servicio, a través de la planificación y aplicación de las 

estrategias pertinentes. 

I.1.2. Objetivos específicos.   

 Identificar las fortalezas y debilidades del hotel y su entorno.  

 Conocer el mercado objetivo al que apunta servir el hotel 

 Planificar las acciones y estrategias pertinentes que permitan obtener las metas 

organizacionales planteadas 

 Determinar la factibilidad financiera para el desarrollo de esta propuesta. 

I.1.3. Visión.     

“Ser un Hotel reconocido como marca líder en servicio hotelero de primera categoría, que 

cumple las normas nacionales e internacionales más exigentes de calidad y servicio para la 

satisfacción total de sus huéspedes”. 

I.1.4. Misión. 

“Satisfacer la necesidad de brindar hospedaje exclusivo y servicio de eventos para los más 

exigentes  turistas nacionales y extranjeros. A través de una moderna infraestructura hotelera, 

un equipo profesional altamente calificado. Fundamentado en el bienestar de sus trabajadores 

con responsabilidad social para satisfacer expectativas y maximizar su valor en el mercado 

nacional e internacional”. 
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I.2. Situación actual 

Análisis del sector y de la empresa    

I.2.1. Diagnóstico de la estructura actual (país).  

En el año 2014 el mayor número de extranjeros según la nacionalidad provienen de: 

Colombia (368.079) equivalente al 23,64%, Estados Unidos (259.406) con el 16,66%, Perú 

(175.405) con el 11,27%, Venezuela (119.763) con el 7,69%, España (67.623) con el 4,34%, 

Argentina (58.591), con el 3,76%, lo cual equivale al 67,37% de los extranjeros que ingresan 

al país, y el 32,63% restante provienen de países como: Chile, Cuba, Alemania, Canadá, 

México, Gran Bretaña, Francia entre otros.  (Usiña, 2015)  

 

Figura I.1: Entrada de extranjeros año 2014, según nacionalidad 

Fuente: Ecuadorencifras.gob.ec (2015) 

El sector del turismo es influyente en la economía mundial y consecuentemente la 

ecuatoriana. El desarrollo de esta industria en el Ecuador se ve reflejado en las cifras 

favorables que año a año se multiplican gracias a las constantes campañas nacionales e 

internacionales que buscan incrementar las cifras de este rubro en el país.  
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Ecuador registra por 21vo trimestre consecutivo un crecimiento sostenido en la llegada de 

visitantes extranjeros al país. Con estas cifras de llegadas, Ecuador espera obtener cerca de 

USD 388 millones de ingresos por concepto de Turismo durante el I Trimestre del año 

(2015), es decir 24 millones más de lo que se recibió durante el mismo período de 2014.  

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015) 

Las cifras anuales de extranjeros que visitan el país marcan una tendencia positiva y dan 

la pauta para continuar creyendo y apostando al turismo ecuatoriano. El país busca 

convertirse en una potencia a nivel mundial y para lograrlo requiere brindar servicios de 

excelente calidad en cada uno de los sectores que intervienen en esta industria. El sector 

hotelero es primordial dentro de este dinámico mercado. 

El ingreso de divisas por concepto de turismo registrado en la Balanza de Pagos (viajes y 

transporte de pasajeros) asciende a 1.487.2 millones de dólares durante el año 2014, valor que 

comparado con los recursos provenientes de las exportaciones de los principales productos, 

ubica al turismo como el tercer rubro de aporte en ingresos, después del banano y plátano y 

camarón. (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2015) 

 

Figura I.2: Ingresos por turismo 

Nota: Ministerio de Turismo del Ecuador (2015) 
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Es importante destacar el impulso que el gobierno ha realizado con la finalidad de 

desarrollar el turismo a niveles elevados, a través de múltiples acciones y campañas 

nacionales e internacionales que como podemos observar, van generando los resultados 

deseados. 

Para finales del año 2014 la capacidad de establecimientos de alojamiento, se refleja en la 

existencia de 5.189 establecimientos, 98.177 habitaciones y 223.140 plazas. El 54,10% de 

establecimientos está registrado en la categoría Tercera, el 30,76% en Segunda, y el 13,20% 

en Primera; entre otras registradas en menor proporción. La mayor concentración de plazas 

de alojamiento se encuentran en las provincias de Pichincha y Guayas.  (Ministerio de 

Turismo del Ecuador, 2015) 

El desarrollo de la industria hotelera en Ecuador se ha ido incrementando de manera 

vertiginosa con el fin de atender la creciente demanda del turismo. Este sector está compuesto 

por una gran cantidad de empresas que ofrecen servicios de hospedaje. Los hoteles venden 

comodidad, seguridad, amabilidad, entre otros.  

I.2.2. Perspectivas del sector (país) y posibilidades de crecimiento (empresa).  

Ecuador es uno de los destinos turísticos más demandados de Sudamérica. Los lugares 

más visitados son las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y las Islas Galápagos. El turismo 

en el Ecuador es una de las principales fuentes de ingresos de divisas, llegan al país más de 

un millón de visitantes cada año. El país cuenta con una importante oferta hotelera que 

satisface esta creciente de demanda de alojamiento.  (Guerrero, 2014) 

El gobierno nacional ha destinado una importante cantidad de recursos a promover la 

marca del país, a través de acciones y estrategias agresivas y de amplia difusión a nivel 

internacional, lo que ofrece interesantes perspectivas de desarrollo y crecimiento turístico.  
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Ofrecer Servicios de calidad, estimular las inversiones turísticas y fortalecer la promoción 

interna y externa del potencial turístico de Ecuador, fueron los principales ejes de acción del 

Ministerio de Turismo de Ecuador durante 2015. Estas acciones están diseñadas para hacer 

del turismo la primera actividad económica no petrolera del país al 2018 y a duplicar los 

ingresos por concepto de turismo al 2020, tomando como base al 2015. (Ministerio de 

Turismo del Ecuador, 2015) 

El Gobierno Nacional en coordinación con los organismos competentes, realizan 

gestiones permanentes que promueven los destinos de Ecuador, sin embargo hay que trabajar 

aún más para poder alcanzar los números deseados. Una buena opción es que  perfeccionen 

las campañas promocionales que tuvieron poca difusión como es el caso de los préstamos 

quirografarios exclusivos para viajes turísticos dentro del país, que otorga el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a sus afiliados.    

All you need is Ecuador es la campaña de promoción turística que a partir de abril se 

activó simultáneamente en 19 ciudades del mundo, con miras a posicionar al país como 

destino turístico de clase mundial. La campaña está construida para invitar a los viajeros del 

mundo a visitar Ecuador, para descubrir nuevos lugares, sentirse libres, entrar en sincronía 

con la naturaleza, escapar de la rutina, entre otros.  (Ministerio de Turismo del Ecuador, 

2014)  

El país posee una ventajosa ubicación geográfica y climatológica que permiten cambiar 

de un clima a otro en cuestión de escasas horas. Esto llama bastante la atención de los turistas 

que visitan el país y es uno de los tantos motivos por los que este rubro se incrementa 

anualmente. Campañas publicitarias de gran alcance forman parte de las múltiples gestiones 

que el Gobierno Ecuatoriano realiza en pro del turismo del país.  
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El 85% de los hoteles en Ecuador son Pymes y Micro pymes que no disponen de un 

desarrollo tecnológico, y menos de acceder a los requerimientos de la hotelería mundial. La 

razón básica es la baja tarifa promedio que tienen todos estos hoteles (problema de todo el 

sector de hospitalidad en Ecuador) y la consecuente dificultad de invertir en cambios 

significativos en su local.  (Ramirez, 2016) 

El panorama del turismo en el Ecuador es alentador sin embargo actualmente existen 

limitantes económicos que impiden a los empresarios hoteleros estar a la vanguardia 

tecnológica y de esta forma optimizar el servicio prestado. La idea de este proyecto es crear 

valores agregados al servicio actual que presta el Hotel Doral, para mejorar los porcentajes de 

ocupación, sin que esto implique desembolsos inmediatos de dinero. 

Grandes cadenas hoteleras internacionales, tales como Holiday Inn, Wyndham, Ibis, 

Eurobuilding, Swissotel, Marriott, Oro Verde, entre otros, forman parte de la larga lista de 

empresas interesadas en invertir en el país que apunta a convertirse en un destino de clase 

mundial. Actualmente, existen 21 proyectos hoteleros en el país, diez de estos ya se 

encuentran en ejecución y el resto iniciarán sus trabajos de construcción durante la segunda 

mitad del 2015.  (Revista América Economía , 2015) 

Es fundamental promover el país como un centro de inversión turística, y en este aspecto 

se está trabajando considerablemente. Al mismo tiempo también cabe resaltar las inversiones 

que otros establecimientos ya existentes prevén realizar con la finalidad de mejorar sus 

condiciones de infraestructura y facilidades, y así brindar un servicio de mejor calidad a los 

huéspedes. Este punto es fundamental para este grupo de establecimientos, puesto que es una 

oportunidad de volverse más atractivos frente a los nuevos competidores. 

El Ministerio de Turismo de Ecuador espera consolidar hasta el 2017 la ejecución de más 

de 30 proyectos turísticos provenientes de capitales nacionales y extranjeros, con 

http://www.hosteltur.com.uy/tag/ecuador
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una inversión que hasta el momento registra 1.600 millones de dólares, centrados en el 

ámbito hotelero.  (Hosteltur Latam, 2015) 

Actualmente la participación e inversión privada también se ha hecho notar 

considerablemente con grandes cantidades de inversión dentro del sector, así mismo esperan 

que sus proyectos tengan el éxito deseado, conforme lo indica la tendencia de instituciones 

como Ministerio de Turismo del Ecuador, Inec, entre otros. 

I.2.3.  Fuerzas de Porter.     

“El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de este. La 

idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas 

que rigen la competencia industrial”.  (Amaya, 2005) 

Las cinco fuerzas de Porter es esencialmente un gran concepto de los negocios por medio 

del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera que sea el 

giro de la empresa. Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia 

dentro de una industria, y poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en 

la respectiva articulación de las cinco fuerzas que determinan la intensidad de competencia y 

rivalidad en una industria, y por lo tanto, en cuan atractiva es esta industria en relación a 

oportunidades de inversión y rentabilidad.  

I.2.3.1. Poder de negociación de los compradores o clientes. 

 Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 

http://www.hosteltur.com.uy/tag/inversion-hotelera
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mayor calidad y servicios por consiguiente la corporación tendrá una disminución 

en los márgenes de utilidad.  (Amaya, 2005) 

Al tratarse de una zona estratégica, como lo es el centro de la ciudad de Guayaquil, los 

clientes tienen una buena oferta de establecimientos de alojamiento  para poder elegir el más 

conveniente a sus requerimientos, por tanto su situación en el proceso de negociación es 

ventajosa.  

También hay que tomar en consideración la calidad en el servicio y la capacidad de 

innovación, que le permitan al hotel crear un valor agregado, sin dejar de lado en el análisis 

los costos que eso pueda generar. 

I.2.3.2. Poder de negociación de los proveedores o vendedores. 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy 

bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.  

(Amaya, 2005) 

Los proveedores son un elemento necesario en el desarrollo de la industria hotelera y  por 

lo tanto el hotel debe hacer una adecuada selección de los mismos para garantizar la calidad 

de su producto final que es el servicio de alta calidad que brinda a sus clientes.  

Por tanto, es necesario contar con un abanico más extenso de proveedores, con la 

finalidad de mantener una posición ventajosa en la negociación y mejorar los costos de los 

insumos, sin que esto signifique perder la calidad del servicio brindado a los clientes. 
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I.2.3.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

“El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado”.  (Amaya, 2005) 

Las barreras de entrada en la industria hotelera no son infranqueables. A esto debemos 

añadir el gran apoyo que el gobierno central y los seccionales están brindando al fomento del 

turismo, a través de varias campañas publicitarias a nivel nacional e internacional. Y sumado 

a lo anterior, el hecho de tratarse del centro de la ciudad, uno de los lugares estratégicos y que 

concentra la atención de los visitantes, nos permite deducir que puede existir un gran interés, 

de parte de nuevos actores, por participar en el mercado.  

Quizás la mayor barrera existente sea la inversión financiera que debería realizar un 

nuevo competidor, pero en esa misma línea no hay que olvidar el apoyo que hasta el 

momento ha brindado el gobierno en el financiamiento de los nuevos proyectos de inversión 

turística; así como las inversiones privadas de las grandes cadenas de hoteles, si bien es cierto 

que para ello han elegido mayoritariamente el sector norte de la ciudad. 

I.2.3.4. Amenaza de productos sustitutos. 

“Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente 

o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y 

de la industria”.  (Amaya, 2005)  

Existen establecimientos de alojamiento de menor calidad, que podrían considerarse una 

amenaza. En la misma zona céntrica de la urbe hay hoteles y hostales de menor categoría. Sin 

embargo, considerando el tipo de clientela que el hotel mantiene y al cual se dirige, no 

constituyen una amenaza mayor.  En cualquier caso, no debe olvidarse que el cliente por lo 
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general  busca un equilibrio entre el precio y la calidad, por lo que es importante mantener la 

calidad en el servicio y en la medida de lo posible también la estabilidad de los precios. 

I.2.3.5. Rivalidad entre los competidores. 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos 

donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y  los costos fijos 

sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  (Amaya, 2005) 

La rivalidad entre los competidores se  considera como el resultado de las cuatro fuerzas 

analizadas anteriormente. Según algunos autores, la rivalidad define la rentabilidad de un 

sector: mientras menos competidores se encuentren en un sector, normalmente será más 

rentable y viceversa.  

I.3. Análisis de mercado    

I.3.1. Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación e ingresos. 

La caracterización de los clientes actuales, y los potenciales de esta organización responde 

a parámetros claramente definidos en términos de edad, estrato socio económico, actividades 

económicas y lugar de origen, y se exponen a continuación. 

I.3.2. Característica básica de los clientes.    

En base a la experiencia desarrollada en los últimos años, los clientes potenciales del hotel 

responden, principalmente, al siguiente perfil: 

 Ejecutivos de empresas nacionales, que visitan la ciudad para desarrollar actividades 

comerciales y reuniones en representación de sus respectivas compañías. 

 Sexo masculino 
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 Edad comprendida entre los 25 y los 60 años 

 Nivel socio-económico medio-alto 

Tanto en el año 2014 como en el 2015, el promedio de varones que visitaron el 

establecimiento se situó alrededor del 75%, mientras que el restante 25% correspondió a 

visitantes del sexo femenino. 

I.3.3. Localización geográfica de los clientes.    

Los clientes del hotel provienen mayoritariamente de otras provincias del Ecuador. 

Alrededor de un 60% de los huéspedes corresponden a visitantes nacionales, mientras un 

40% provienen del extranjero.  

Para el presente estudio se toma en cuenta a los huéspedes que han formado parte de la 

cartera de clientes del hotel y a quienes se les ha realizado una encuesta respectiva de 

satisfacción y calidad del servicio recibido. 

I.3.4. Cálculo del tamaño de la muestra. 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó la fórmula para el cálculo considerando una 

población desconocida o infinita, con un nivel de confianza del 90% y un nivel de error del 

5%. 

 

De donde:  

n = tamaño de la muestra 

z = nivel de confianza 

p = probabilidad de ocurrencia 

q = probabilidad de no ocurrencia 
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e = error de muestreo 

donde. 

z = 1,645 

p = 0,50 

q = 0,50 

e = 0,05 

n =  1,645 
2 

 * 0,5 * 0,5 

0,05
2 

n = 271 (tamaño de la muestra) 

I.3.5. Elaboración y aplicación de encuestas.    

El modelo de cuestionario que se aplicó a través de una encuesta a los usuarios del hotel 

busca medir el nivel de satisfacción de los clientes y la calidad del servicio brindado por el 

hotel, con la finalidad de encontrar los aspectos que deben mejorarse o fortalecerse. 

El modelo de encuesta forma parte de los anexos del presente trabajo. 
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I.3.6. Tabulación y análisis de las encuestas.    

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Tabla I.1 Procedencia De Los Clientes Del Hotel 

Procedencia Clientes Porcentaje 

Nacional 152 56,1% 

Extranjera 119 43,9% 

Total                 271 

 

100,0% 

 

 

Figura I.3: Procedencia De Los Clientes Del Hotel 

 Análisis de los resultados: Se observa una mayor participación de visitantes nacionales 

al hotel (56,1%), en relación a los clientes extranjeros que se hospedan (43,9%), esto se debe 

que en su mayoría las personas que pernoctan en el hotel son ejecutivos de empresas 

provenientes de las distintas provincias del país, que llegan a la ciudad por motivos laborales. 

Recomendación: Realizar  promociones dirigidas a otras provincias a través de los 

operadores turísticos y demás canales de distribución. 
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 ¿Cuál es su grado de satisfacción por los servicios recibidos? 

Tabla I.2. Grado de satisfacción de los clientes 

Detalle Huéspedes 

Muy bueno 68 

Bueno 131 

    Medio 28 

Regular 5 

Malo 39 

      

 

      Figura I.4: Grado de satisfacción de los clientes 

Análisis de los resultados: Como podemos observar  la mayor satisfaccion del huesped es 

solo buena, seguido por muy bueno, medio malo y por ultimo regular, esto puede darse por la 

falta de capacitacion del personal en materia de atencion al cliente, o  por la falta de 

mantenimiento de las instalaciones. 

Recomendación:  Dar capacitacion constante al personal sobre atencion al cliente si no se 

cuenta con el financiamiento para pagar un curso el departamento de recursos humanos puede 

imprimir folletos sobre recomendaciónes de expertos en el area hotelera.  

 

 



17 

 

 

 ¿Qué medio utilizo para realizar la reserva? 

Tabla I.3. Medio utilizado por el cliente para realizar la reserva 

Medio Cliente Porcentaje 

Telefónicamente  170 62,7% 

 

Correo electrónico  14 5,2% 

 

Agencia de viajes - Online  41 15,1% 

 

Sitio web del hotel  46 17,0% 

 

Reservas realizada por terceros  0 0,0% 

 

Otros  0 0,0% 

 

Total 271 100,0% 

 

              

       Figura I.5: Medio utilizado por el cliente para realizar la reserva 

      Análisis de los resultados: Los clientes prefieren realizar sus reservas de manera 

tradicional, principalmente por tratarse de clientes frecuentes. Así, un 62,7% lo hace vía 

telefónica. Las agencias de viaje y la página web del hotel canalizan un 32,1% de las 

reservas. 

Recomendación: Se debe de promocionar mas el hotel en el internet, y en las paginas de 

reservas on line como despegar, booking, entre otros. De esta manera lograremos incrementar 

el numero de reservas a traves de estos sitios.  
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 ¿Por medio de qué fuente conoció el Hotel Doral? 

Tabla I.4. Fuente por la que el cliente conoció el hotel 

Fuente Cliente Porcentaje 

Guía Telefónica 5 1,8% 

Reportaje en Revista 0 0,0% 

Anuncios Publicitarios 2 0,7% 

Recomendación de Amigos 90 33,2% 

Internet 119 43,9% 

Agencia de Viajes 55 20,3% 

Otro 0 0,0% 

Total 271 100,0% 

 

 

Figura I.6: Fuente por la que el cliente conoció el hotel 

Análisis de los resultados: El porcentaje mayor de los clientes encuestados conoció el hotel por 

referencias o internet (77,1%). Los demás lo hicieron a través de las agencias de viaje o la guía 

telefónica (22,9%). Unos de los objetivos del departamento de ventas es visitar  empresas de otras 

provincias para ofrecer paquetes turísticos dentro ciudad, de esta las empresas se las ofrecerán a sus 

empleados para cuando estos tomen sus vacaciones visiten la ciudad de Guayaquil. 

Recomendación: Trabajar con operadores turísticos para que ellos dan a conocer más a nivel 

interprovincial los servicios que ofrece el hotel. 
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 ¿Cuál fue el propósito de su viaje a la ciudad de Guayaquil? 

Tabla I.5. Propósito del viaje del cliente 

Propósito Cliente Porcentaje 

Turismo 116 42,8% 

Religioso  0 0,0% 

Negocios  120 44,3% 

Visita a amigos/familiares 27 10,0% 

Salud  5 1,8% 

Eventos  2 0,7% 

Cultura  1 0,4% 

Otros  0 0,0% 

Total 271 100,0% 

 

 

Figura I.7:  Propósito del viaje del cliente 

Análisis de los resultados: Los clientes nacionales visitan la ciudad principalmente por negocios, 

mientras que los extranjeros lo hacen por turismo. En la encuesta se refleja un 44,3% de clientes que se 

hospedaron en el hotel por actividades relacionadas con el ámbito empresarial, mientras que el 42,8% 

lo hizo por turismo (se incluyen los nacionales y extranjeros). Otro grupo minoritario (12,2%) se 

hospedó por razones varias. 

Recomedación: Como se menciono anteriormente, hay que dar mas valores agregados al 

servicio en general, para que asi los huespedes tengan más razones de llegar al Hotel Doral. 
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 ¿Cuáles fueron los motivos por lo que escogió el hotel? 

Tabla I.6 Motivos por lo que el cliente escogió el hotel 

Motivo  Cliente Porcentaje 

Tarifa 160 59,0% 

Servicio 24 8,9% 

Ubicación 63 23,2% 

Instalaciones 24 8,9% 

Otros  0 0,0% 

Total 271 100,0% 

 

 

Figura I.8: Motivos por lo que el cliente escogió el hotel 

Análisis de los resultados: La mayor participación de clientes que se hospedaron en el hotel, 

lo eligió por su tarifa (59%); la ubicación del hotel representa también un atractivo para un grupo 

importante (23,2%); apenas un 17,8% de los clientes, eligieron el hotel por el servicio que ofrece o 

por sus instalaciones. 

Recomendación: Aumentar los valores agregados a las habitaciones, que los huespedes 

reciban mas por menos, un buen valor agregado puede ser el llevar los desayunos a la 

habitacion en el caso de habitaciones de mayor tarifa. 
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 ¿Qué Servicios complementarios del hotel usted tomó en cuenta? 

Tabla I.7 Servicios complementarios que el cliente toma en cuenta 

Servicio Cliente Porcentaje 

Servicio a la Habitación 0 0,0% 

Conexión a Internet (WiFi) 165 60,9% 

Caja Fuerte 3 1,1% 

Aire Acondicionado 68 25,1% 

Desayuno Incluido 33 12,2% 

Otros  2 0,7% 

Total 271 100,0% 

 

 

Figura I.9: Servicios complementarios que el cliente tomó en cuenta 

Análisis de los resultados: Un alto porcentaje de clientes elige un hotel por: las conexiones de 

internet (60,9%), el servicio de desayuno complementario (12,2%) y las comodidades como el aire 

acondicionado (25,1%). Estos porcentajes van a variar de acuerdo al tipo de huesped, hay quienes 

solo buscan el hotel para descansar, otros que buscan por el excelente servicio de internet. 

Recomedación: Como se menciono antes, hay que dar mas valores agregados al servicio 

en general, para que asi los huespedes tengan mas razones de llegar al Hotel Doral. 
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 ¿Califique su experiencia  en el Hotel Doral? 

Tabla I.8 Experiencia del cliente en el hotel 

Experiencia   Cliente Porcentaje 

Excelente 92 33,9% 

Buena 95 35,1% 

Promedio 68 25,1% 

Pobre 16 5,9% 

Total 271 100,0% 

 

 

Figura I.10: Experiencia del cliente en el hotel 

Análisis de los resultados: En términos generales, la experiencia en el hotel resultó 

satisfactoria para un 69% de los encuestados. El 31% restante considera que su experiencia no fue 

lo que esperaba. Este resultado condiciona el que se presenta a continuación. 

Recomendación: Con la implementación del departamento de marketing el cual tiene 

como uno de sus principales objetivos incrementar el flujo de clientes y de esta manera tener 

capital para hacer poco a poco las adecuaciones necesarias para cumplir con las necesidades 

del huésped.  

 



23 

 

 

 ¿Volvería a hospedarse y recomendaría el hotel? 

Tabla I.9 Volvería a hospedarse y recomendaría el hotel 

Detalles Cliente Porcentaje 

Si 195 69,0% 

No 76 31,0% 

Total 271 100,0% 

 

 

Figura I.11: Volvería a hospedarse y recomendaría el hotel 

Análisis de los resultados: Un 69% de los clientes aseguró que volvería al hotel y lo 

recomendaría entre su círculo de influencia. El 31% restante indicó que no lo haría porque no se 

sintió satisfecho en la medida requerida lo cual representa una cifra preocupante para la 

administración. 

Recomendación: Por este motivo se plantea la propuesta del departamento de 

marketing, ya que a través de dicho departamento se tiene como objetivo aumentar el flujo de 

huéspedes, de esta manera  ir poco a poco capitalizando al hotel para poder invertir en 

infraestructura y brindar así un mejor servicio. 
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I.3.7. Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha. 

La mayor cantidad de reservas del Hotel Doral son realizadas por vía telefónica, el 

internet ha sido y es para el hotel una buena herramienta para la promoción de sus servicios, 

de esta manera sus clientes que en su mayoría son  turistas nacionales que visitan la ciudad 

por motivos de negocios prefieren alojarse en el hotel, por su baja tarifa y por su servicio de 

internet, aunque su grado de satisfacción sea solo buena,  estas características hacen que el 

hotel sea recomendado y que tengan una cartera de clientes fieles. Aspectos claves como la 

atención al cliente, el mantenimiento de las instalaciones, la limpieza y estado de las 

habitaciones, servicios complementarios, o relación calidad-precio, reflejan valores que 

indican que se deben tomar acciones correctivas, para que el hotel capte nuevos clientes y 

conserve su cartera actual. El hotel no está libre de competencia y la oferta a la que sus 

clientes tienen acceso puede ser perjudicial si no se toman las medidas que ayuden a mejorar 

la calidad del servicio que se está entregando. Al final, es ese grado de calidad el que marca 

la diferencia y permite al cliente hacer su elección.   

I.4. Competencia    

I.4.1. Precios.  

“El precio es la cantidad de dinero cobrada por un producto o un servicio. Más 

precisamente, el precio es la suma de valores que los consumidores cambian por el beneficio 

de tener o utilizar un producto o servicio”.  (Kotler y cols, 2005) 

El mayor problema del Hotel Doral ha sido que el precio de sus habitaciones no se refleja 

en el servicio y la comodidad que estas deberían brindar, en la zona céntrica de la ciudad de 

Guayaquil hay hoteles que manejan el mismo rango de precios pero ofrecen un mejor servicio 

con instalaciones remodeladas, esto ha provocado que el hotel pierda paulatinamente sus 

clientes. 
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Guayaquil cuenta con una amplia variedad de lugares para hospedarse, en varias escalas 

de precios, desde hoteles muy económicos hasta los más suntuosos, categoría cinco estrellas, 

que ofrecen todo tipo de comodidades y lujos, con una infraestructura capaz de satisfacer las 

necesidades del turista y el hombre de negocios más exigente. 

En este apartado, debemos diferenciar la competencia directa o de primer nivel y la 

competencia indirecta o de segundo nivel. En el primer grupo encontramos aquellos hoteles 

de similar categoría y que ofrecen los mismos servicios y que tienen similares tarifas. En el 

segundo grupo encontraremos todos los demás establecimientos hoteleros en la ciudad, sin 

importar su ubicación o categoría. 

La competencia directa del Hotel Doral está conformada básicamente por cuatro hoteles: 

Hotel The Park, Hotel Rizzo, Hotel Palace, Hotel Sol de Oriente. Estos hoteles ofrecen 

servicios similares e incluso, en alguno de los casos, superiores y cuentan con categoría de 

cuatro estrellas; además se encuentran localizados en zonas aledañas al Hotel Doral. 

En el siguiente cuadro se puede observar la relación de precios de la competencia directa 

del Hotel Doral. Hay que considerar que los precios máximos también dependen del tipo de 

habitación que oferta cada hotel. Se incluyen además los hoteles Continental y Unipark, que 

aunque no son competencia directa por tener una categoría superior, se encuentran en la 

misma zona constituyéndose en una competencia indirecta. 
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Tabla I.10 Tarifas rack año 2015-2016 (impuestos incluidos) 

HOTEL Tarifa Mínima (USD) Tarifa Máxima (USD) 

Palace 153 178 

The Park 65 110 

Rizzo 49 72 

Sol de Oriente 78 98 

Doral 65 120 

Continental 100 157 

Unipark 134 220 

Nota: Hoteles zona céntrica 

   

I.4.2. Desempeño del servicio, garantías.     

“La cultura de servicios se centra en atender y satisfacer al cliente. La cultura de servicio 

tiene que empezar por la alta dirección y continuar hasta el resto de empleados de la 

empresa”.  (Kotler y cols, 2005) 

En cuanto a los servicios ofrecidos por los hoteles de la competencia, se puede observar 

que tienen características similares, destacándose en alguno de ellos la capacidad e 

infraestructura superior, lo que permite una mayor oferta de servicios, como es el caso de los 

hoteles que disponen de salones acondicionados para el desarrollo de eventos, room service, 

entre otros. 

I.4.3. Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes.  

“La satisfacción del cliente depende de la medida en que el producto aporta valor en 

relación con las expectativas del comprador. Si la aportación de valor es escasa, dada las 
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expectativas del cliente, el comprador estará insatisfecho. Si la aportación alcanza las 

expectativas, el comprador estará satisfecho”. (Kotler y cols, 2005) 

Es necesario tomar en consideración las opiniones recogidas por los usuarios a propósito 

de la insatisfacción que genera el servicio recibido, cuando éste no es el que el cliente 

esperaba. Esto puede deberse a múltiples razones, las que deben observarse con la finalidad 

de corregir los problemas presentados y garantizar la satisfacción del cliente. 

La ciudad de Guayaquil cuenta con sitios de alojamiento clasificados en hoteles, hoteles 

residencia, pensiones, hoteles apartamento. Los hoteles a su vez se dividen de acuerdo a la 

categoría siendo estos hoteles de lujo (13), hoteles de primera categoría (13), hoteles de 

segunda categoría (13).  ( Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y 

Relaciones Internacionales de Guayaquil, EP., 2015) 

No existen estudios actuales que demuestren cifras exactas respecto a la hotelería de 

Guayaquil, sin embargo, dentro de los hoteles de primera categoría o como comúnmente se 

los denomina cuatro estrellas, tenemos al Hotel Doral con capacidad de sesenta habitaciones 

en un edificio de siete pisos en la zona céntrica de Guayaquil. A continuación se muestran los 

porcentajes anuales de ocupación del Hotel Doral de los últimos cuatro años. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2011 2012 2013 2014

Ocupación

 

Figura I.12: Porcentajes de Ocupación Histórica Hotel Doral 
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Según datos proporcionados por el Hotel Doral, la tasa promedio de ocupación de los 

últimos cuatro años representa un 48%. Cifra que se planea mejorar  significativamente a 

futuro con el presente trabajo investigativo. 

I.5. Tamaño del mercado global     

I.5.1. Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio.  

Las cifras que manejan el Ministerio de Turismo y El Municipio de Guayaquil, con 

respecto a la afluencia turística en el puerto principal, difieren considerablemente, sin 

embargo, ambos coinciden en un punto común: el turismo de la ciudad es en primer lugar de 

negocios y es allí donde hay que trabajar para multiplicar esas cifras. 

En el año 2014 el 95% del número de llegadas de extranjeros, esto es, 1.480.970 

corresponde a la categoría de no inmigrantes, es decir, la de todo extranjero con domicilio en 

otro Estado que se interna legal y condicionalmente en el país, sin ánimo de radicarse y de 

acuerdo a los motivos previstos en la Ley de Extranjería para cada categoría.  (Ministerio de 

Turismo del Ecuador, 2015) 

Si bien es cierto el panorama del turismo ecuatoriano refleja cifras de arribos de 

extranjeros que cada vez son más alentadoras, debería serlo también para la hotelería, sin 

embargo no todas las personas que arriban a la ciudad se hospedan en un hotel debido a que 

lo hacen en casa de familiares o amigos, lo cual repercute en una baja de porcentajes de 

ocupación hotelera de la ciudad.  

I.5.2. Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del servicio.  

El Ministerio de Turismo estima que el 21% de los turistas que llegan al país visitan la 

ciudad de Guayaquil. Esta cifra generaría una expectativa de más de un cuarto de millón de 

turistas anuales para la ciudad, sin considerar al visitante interno, el cual se desplaza 
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principalmente en los feriados o en las temporadas de vacaciones escolares.  (El Universo, 

2014) 

El incremento de turistas en los últimos años, ha incidido en el desarrollo de la oferta 

hotelera en la ciudad de Guayaquil. Los hoteles de la localidad trabajan para captar mercado 

proveniente del turismo interno que se da con más ímpetu en días festivos o feriados, sobre 

todo porque en la actualidad la ciudad cuenta con nuevos sitios de esparcimiento y 

distracción tales como Isla Santay, Puerto Santa Ana y Parque Samanes. 

La edad promedio de quien visita Guayaquil es de 33 años. El 54% de los turistas que 

llegan a la ciudad son extranjeros y el 46% proviene de otros rincones del Ecuador. Los 

turistas extranjeros en su mayoría provienen de los Estados Unidos y los nacionales de la 

provincia de Pichincha. Los lugares con mayor demanda para alojamiento son los hoteles con 

un 60% de ocupación de turistas extranjeros y un 40% de ocupación de turistas nacionales.  

(Municipio de Guayaquil, 2015) 

El gobierno local debe valerse de esta tendencia para reforzar la seguridad en los sitios de 

esparcimiento actuales y así mismo aprovechar que el promedio de visitantes de la ciudad son 

personas jóvenes, para crear actividades que llamen aún más la atención de los mismos como 

por ejemplo presentaciones musicales durante los fines de semana, promover festivales y 

ferias . 

I.5.3. Factores que afecta el consumo (condiciones social, económicas, política, 

tecnológica).  

“Las decisiones en marketing se ven muy afectadas por los desarrollos en el entorno 

político. El entorno político se compone de leyes, instituciones públicas y grupos de presión 

que influyen y limitan las actividades de las organizaciones y de los particulares en la 

sociedad”.  (Kotler y cols, 2005) 
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Si bien es cierto que el desarrollo del turismo y el apoyo incondicional por parte del 

Gobierno es incuestionable, y eso ha contribuido al crecimiento de la demanda turística en el 

sector, también es verdad que existen factores que pueden provocar el efecto contrario y 

afectar el consumo. 

“El pujante sector turístico ecuatoriano, llamado a atraer cada vez más divisas para 

contrarrestar la debacle del precio del petróleo, teme severas secuelas económicas tras el 

devastador sismo que destrozo decenas de hoteles en la costa”.  (El Universo, 2016) 

El terremoto que azotó al país el día 16 de abril del 2016, afecto mucho al turismo en  la 

zona costera en especial la provincia de Manabí que sufrió mayores daños, esto ha provocado 

temor en los turistas los cuales han optado por cancelar reservas hechas con anticipación, 

inclusive días posteriores al terremoto los turistas hospedados en los distintos hoteles del país 

optaron por abandonarlos y regresar a su país de origen. Esto ha provocado que el sector 

turístico se encuentre en crisis por la baja ocupación hotelera, el Ministerio de turismo se 

encuentra haciendo campañas publicitarias para así poder reactivar el mercado hotelero.  

“Un mercado necesita gente y poder adquisitivo para funcionar. El entorno económico 

está formado por factores que afectan al poder de compra del consumidor y a los patrones de 

gasto. Los países varían mucho en sus niveles y distribución de ingresos”.  (Kotler y cols, 

2005) 

En este sentido podríamos mencionar por ejemplo el fortalecimiento del dólar, como 

moneda de uso corriente, lo cual encarece los costos para el turista extranjero. Este hecho no 

afecta al turista que proviene de Estados Unidos; sin embargo afecta el poder adquisitivo de 

los turistas de los países de la región que visitan mayoritariamente nuestro país, como son los 

casos de Colombia y Perú. 
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Otro punto importante a considerar es la inflación. Si bien los niveles de inflación en los 

últimos años se han mantenido por debajo del promedio de los países de la región. También 

es verdad que este factor afecta el consumo local y va en detrimento del sector turístico. Esta 

es una buena explicación por la que un importante porcentaje del turismo nacional que visita 

la ciudad de Guayaquil, prefiere llegar a casa de familiares y amigos en lugar de a un hotel. 

Finalmente podríamos hacer mención de un factor que preocupa a la Asociación de 

Hoteleros de Guayas (Ahotegu), y es el de la hotelería informal. Esta, al no estar regularizada 

escapa al control de calidad de los organismos rectores del sector, por lo que se requiere 

tomar medidas al respecto.   

Los hoteles informales pueden llegar incluso a contar con página web en donde se 

autodenominan  una categoría que realmente no logran alcanzar por las falencias en los 

servicios que prestan; de esta manera engañan al turista y dañan la imagen de la ciudad.  Los 

hoteles legalmente constituidos, se ven perjudicados con la presencia de estos sitios no 

regulados. 

I.5.4. Definición de la participación del mercado.  

Con un crecimiento de 48,7% en el número de turistas extranjeros desde el 

2010 y con los niveles más altos de ocupación en América Latina hasta julio del 

2015 (65%), Ecuador se presentó como el país con mejor tasa de crecimiento 

turístico, lo que le permitió ser seleccionado por la organización como sede del 

evento que se realizará en el 2016. Así lo aseveró Arturo García, presidente de 

Sahic.  (Revista Lideres, 2015) 

El país ha tenido un importante crecimiento en el flujo de turistas extranjeros en los 

ultimos años lo que nos indica que el pais tiene gran participacion en el mercado, esto le ha 

permitido ser sede de importantes eventos como el de Sahic (South American Hotel & 
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Tourism Investment Conference), sin lugar al duda este evento traera un importante numero 

de turistas al país.  
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Capítulo I 

Plan de mercadeo 

1.1. Estrategia de precio  

1.1.1. Política de precio de la competencia.   

En el Registro Oficial No. 726 de 17 de diciembre del 2002,  en el capítulo 1, sección 10 

(Disposiciones Generales)  (El Reglamento General de Actividades Turísticas, 2008) 

Art. 69.- Precios.- Los precios de los diferentes servicios que presten los 

alojamientos deberán ser aprobados por el Ministerio de Turismo, para lo cual 

los establecimientos presentarán la correspondiente solicitud por duplicado hasta 

el mes de septiembre de cada año.  

Los precios autorizados para cada año no podrán ser alterados durante el 

transcurso del mismo sino por razones de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente aceptadas por el Ministerio de Turismo.  

El Ministerio de Turismo fijará un precio máximo para los distintos tipos de 

habitaciones en función de su capacidad y de los servicios de que estén dotadas. 

Antes de la admisión de un cliente se le deberá notificar el precio de los 

diferentes servicios. La falta de esta notificación lleva aparejada la obligación del 

alojamiento de facturar por el precio mínimo para el tipo de habitación que ocupe 

el cliente. 

La competencia maneja precios diferenciados de acuerdo al tipo de habitaciones que 

ofrece. Además, en función del tipo de cliente, temporada, grupos, ofrece descuentos 

especiales que se aplican de forma individual según el caso. 
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1.1.2. Precio previsto.  

El hotel maneja precios diferenciados, en función del tipo de habitación requerida. En la 

siguiente tabla se detallan los tipos de habitación y precios respectivos. 

Tabla 1.1 Tipo de habitación y precios 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Justificación para un precio diferente al de la competencia.  

Un precio distinto al de la competencia se justifica en función de la categoría del hotel, los 

servicios ofrecidos, y la estacionalidad. Sin embargo, no hay que olvidar que la normativa 

vigente determina un rango de precios para los establecimientos con la misma categoría o 

servicios similares.  

1.1.4. Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios. 

Aunque casi nunca resulta aconsejable entrar en una guerra de precios, en 

ocasiones puede resultar inevitable. En este caso, las medidas que deben 

tomarse para sobrevivir son las siguientes: Luchar contra todo tipo de costes, 

apretar a los proveedores, prescindir de todo lo que no perjudique la calidad del 

producto y servicio, proteger los productos básicos, proteger a los clientes 

básicos, cobrar por todos los extras, verificar todas las facturas, asegurando los 

TIPO PRECIO    (USD) 

Sencilla 56  

Doble 66  

Triple 76  

King Size 76  

Suite 121 
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conceptos e importes, subir algunos precios (los de los productos no afectados 

por la guerra de precios). (Effective Management, S.L, 2012) 

Una variación de precios puede originarse motivada por una competencia agresiva. En 

este caso, los niveles de variación se determinarán por parte de la gerencia, tratando siempre 

de no perder calidad en el servicio. Lo que no puede ocurrir nunca, es que una guerra de 

precios con la competencia, defina niveles que no permitan cubrir costos y obtener una 

rentabilidad. 

1.1.5. En caso que su precio sea menor explique cuáles son las ventajas comparativas 

de sus operaciones.  

La definición de la ventaja comparativa hace relación a la especialización del 

establecimiento con respecto a la competencia. Así, en el caso del Hotel Doral, el segmento 

en el cual se especializa es el de los clientes que hacen turismo comercial o viajes de negocio. 

Una diferencia de precios se soporta con una especialización en un segmento del mercado 

ya reconocido; pero también puede permitir acceder a un segmento de interés para el hotel, 

como lo es el del cliente que visita la ciudad solamente con fines de turismo vacacional o 

recreativo. Esto le permitiría un acceso a un mayor número de clientes potenciales.  

1.1.6. Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad (esquema del punto de 

equilibrio).  

El punto de equilibrio se define como aquel en el cual la empresa no obtiene ganancias, 

pero tampoco incurre en pérdidas económicas. 

En el caso del hotel, al tratarse de una empresa con fines de lucro, se deben considerar 

adecuadamente los costos y los volúmenes de operación necesarios para alcanzar una utilidad 

que permita el desarrollo continuo del establecimiento. 
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1.1.7. Descuentos que se planea ofrecer. 

Actualmente el Hotel Doral mantiene descuentos y tarifas diferenciadas en función de 

varios aspectos, como: 

 Tarifas para clientes antiguos 

 Tarifas para empresas 

 Tarifas para grupos 

 Tarifas de recepción 

 Tarifas para canales de venta online 

 Tarifas estacionales 

Los descuentos especiales que se prevé aplicar son los siguientes: 

 Pagos en efectivo (mínimo dos noches). 

 Reservas anticipadas (mínimo dos meses). 

 Descuentos especiales a personas de la tercera edad y discapacitadas. 

 1.1.8. Ventas a crédito y al contado (política de cartera). 

Dentro de la política de ventas al contado, actualmente el Hotel Doral, incluye la 

posibilidad de que el cliente cancele los servicios recibidos, por medio del pago en efectivo y 

también con tarjeta de crédito. Los clientes en su mayoría prefieren, el pago con tarjeta de 

crédito. Para ello el hotel mantiene convenios con las principales tarjetas: Visa, Diners Club, 

MasterCard, American Express. Esta política de venta se va a mantener dentro del presente 

trabajo investigativo. 

Respecto a la política de ventas a crédito, actualmente el Hotel Doral, mantiene crédito 

exclusivamente con empresas con las que han firmado convenios, el crédito es de máximo 30 

días dependiendo del monto. Estas empresas son consideradas como clientes especiales en 

base a los años de antigüedad y sus nombres se los dará a conocer en los siguientes puntos. 
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Esta política de venta se modificará en el presente trabajo investigativo, ampliando el crédito 

a 60 días para los clientes especiales y para nuevos clientes crédito 30 días, previo convenio. 

1.2. Estrategia de venta   

1.2.1. Clientes iniciales.  

La empresa debe empeñarse a fondo por conocer al cliente, saber que le gusta, que espera 

de la empresa. Únicamente de este modo podrá ofrecerle un servicio impecable, pensando 

exclusivamente para él, consiguiendo que este se sienta atendido como se merece. La mejor 

manera de retener a los clientes es pensar todo el tiempo en cómo darles más por menos.  

(Buenos Negocios, 2012) 

Los clientes constituyen un elemento clave en cualquier actividad comercial. Si no hay 

clientes, el negocio no funciona y paulatinamente termina por morir. A ésta verdad, podría 

añadirse que los clientes no sólo deben existir, además debe buscarse su fidelización y eso 

sólo se conseguirá logrando la satisfacción del mismo. 

El Hotel Doral es una empresa hotelera que brinda servicios de hospedaje a personas 

nacionales y extranjeras que visitan la ciudad de Guayaquil. Los diferentes tipos de clientes 

del Hotel Doral están compuestos por clientes individuales y grupales. Ambos tipos de 

clientes pueden ser clientes ejecutivos y también turistas. En el caso del Hotel Doral, 

corresponden a ejecutivos (80%) y turistas (20%).  

Por tanto, se parte ya con una base de clientes que son los que han mantenido y sustentan 

la actividad del hotel, a lo largo de sus más de 30 años de vida hotelera dentro del mercado 

ecuatoriano. 
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1.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta.   

Debido a  sus características y a la categoría de establecimiento de cuatro estrellas a la 

que pertenece, los clientes que prefieren utilizar los servicios del hotel pertenecen a un estrato 

económico medio-alto.  

El tipo de clientes potenciales está constituido por aquellos turistas nacionales y 

extranjeros, de ambos sexos y mediana edad que visitan la ciudad de Guayaquil por vez 

primera e incluso aquellos que ya lo han hecho con anterioridad, motivados por la publicidad 

que desarrollan tanto el  gobierno central como el  municipal. 

Además, también son considerados clientes potenciales, aquellos que llegan a la ciudad de 

Guayaquil, tanto nacionales como extranjeros, por motivos de negocios, bien sea como 

directivos de empresas, o en calidad de empresarios independientes. Estos últimos además se 

constituyen en potenciales clientes, interesados en regresar a la ciudad para disfrutar de sus 

atractivos turísticos. 

Aquí se remarca el lema de trabajo que reza “de amigos para amigos”, y  que resume el 

deseo de que los clientes sientan la amabilidad y la confianza que proporcionan los 

colaboradores del hotel, siempre brindando un servicio de primera calidad.   

1.2.3. Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer 

contactos con ellos.   

Como se ha dejado notar, existe un perfil de clientes potenciales que está plenamente 

descrito y cuyas características permiten segmentar la población e identificar el principal 

grupo de interés. Tomando en consideración estas características, se puede potenciar la 

presencia de la marca y los servicios ofertados, con publicidad específica dirigida al 

segmento poblacional seleccionado. Para ello se pueden utilizar diversos mecanismos o 

canales, como por ejemplo las ferias y eventos relacionados con el turismo a nivel local e 
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internacional, publicidad dirigida a través de diferentes medios de comunicación, así como el 

uso de las redes sociales, entre otros. También se puede considerar el acceso y uso de bases 

de datos en las que se identifiquen las características señaladas de los clientes potenciales, y 

utilizar la publicidad personalizada, bien sea a nivel individual o corporativo. 

1.2.4. Característica del servicio (calidad, precio, entrega rápida y cumplida, 

garantías, servicios). 

El servicio que brinda el hotel debe ser óptimo. Un servicio de máxima calidad permitirá 

la satisfacción del cliente y la posibilidad de su fidelización, que es el fin último del hotel.  El 

cliente busca un servicio de primera calidad y que se brinde en las condiciones pactadas, lo 

cual incluye el precio y el cumplimiento de los tiempos de forma apropiada. El servicio 

principal de un hotel es el de alojamiento y adicionalmente el servicio de alimentación. En el 

caso del hotel Doral, de acuerdo a su propia publicidad, éste brinda a sus clientes además, 

para cada una de sus 60 habitaciones, los servicios de: televisión con cable, agua caliente, aire 

acondicionado, caja de seguridad, secador de cabello, refrigeradora, internet wifi ilimitado 

(sin costo), servicio de cafetería, minibar, caja de seguridad y puerta con cerradura 

electrónica. 

El hotel debe velar por el cumplimiento de los servicios ofrecidos y también hacer gala de 

un trato cortés y respetuoso con el cliente, así como una atención personalizada, transparente 

y dinámica, al momento de resolver cualquier inconveniente que se presente. 

1.2.5. Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas. 

Un apoyo importante para la actividad hotelera es la publicidad y por consiguiente la 

expectativa que han generado las campañas “All you need is Ecuador” y “Guayaquil es mi 

destino”.  
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En realidad ésta expectativa genera un mercado creciente con el que es necesario 

establecer una identificación particular. No se trata sólo de ofrecer un servicio, que también 

se puede encontrar en la competencia. Se trata en realidad de sobresalir y ser elegidos por los 

clientes. 

Así, y atendiendo al mercado objetivo descrito anteriormente, los conceptos a utilizarse 

deben estar vinculados con: 

“Una experiencia diferente para el turista”. 

“Un ambiente agradable para el ejecutivo que piensa su negocio”. 

“Una calidad de servicio insuperable”. 

“Una relación calidad-precio inmejorable por la competencia”. 

1.2.6. Cubrimiento geográfico inicial.   

Como ya se mencionó, el Hotel Doral recibe un contingente de clientes nacionales e 

internacionales. La expectativa del hotel es la de ampliar su cuota de mercado y 

posteriormente buscar una expansión principalmente a nivel nacional. Los ejecutivos 

componen el 60% de la cartera de clientes del hotel; en su mayoría ellos llegan al hotel previa 

negociación de tarifa entre el  hotel y las empresas que ellos representan. Actualmente,  son 

veintinueve las empresas que son clientes del Hotel Doral, entre las que destacan algunas por 

su condición de antigüedad.  

1.2.7. Plan de ampliación geográfica.   

Dentro del plan de ampliación se prevé ampliar la base de datos de los clientes 

corporativos, por tratarse del porcentaje mayor que compone dicha cartera. Un plan agresivo 

de contacto y ofrecimiento de los servicios del Hotel Doral se pondrá en marcha para captar 

nuevos clientes en otras provincias, especialmente en Pichincha y Azuay (zona interandina) y 
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Manabí y el Oro (zona costa). Se sacará ventaja de calendarios de feriados nacionales y 

locales, decretados anualmente por el Presidente de la República. 

1.2.8. Clientes especiales (proyectos en ejecución, oportunidades temporales, entre 

otros). 

Existe una cartera de clientes especiales, con los que el Hotel Doral mantiene una política 

diferenciada, en base a su condición de antigüedad, y cuyo detalle se incluye a continuación: 

Tabla 1.2 Detalle de clientes especiales del Hotel Doral 

 CLIENTES 

1 APROFE Asociación pro bienestar de la familia ecuatoriana 

2 Cooperativa de ahorro y crédito COOPAD LTDA 

3 Corporación de desarrollo KIART 

4 FERTISA Fertilizantes terminales y servicios S A 

5 Importadora Bohórquez CIA LTDA 

6 Industrial Shulk CIA.LTDA. 

7 Lubrival S.A. 

8 Manufacturas Buenhogar CIA.LTDA. 

9 OBSA Oro Banana S.A. 

10 PICA Plásticos Industriales C.A. 

11 Universal Sweet Industries S.A. 

 

Este listado actual, se ampliara tomando en consideración la participación y volúmenes 

que se generen, para lo cual el hotel debe volverse atractivo para los futuros nuevos clientes, 
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tanto en sus precios, en la calidad del servicio ofrecido y sobretodo en las nuevas políticas de 

ventas a crédito enfocado a clientes empresariales.  

1.3. Estrategia promocional   

1.3.1. Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores.  

La estrategia a seguir debe buscar potenciar el nombre del Hotel Doral. No se trata de un 

establecimiento nuevo; sin embargo es necesario calar en la imagen colectiva y lograr que la 

marca que el hotel representa llame la atención de los potenciales clientes. Una mezcla de 

innovación, contraste y color podrían ayudar a conseguir dicho objetivo. 

Es importante el uso de las herramientas y medios adecuados para canalizar la oferta de 

servicios a los posibles compradores.  

Algunas opciones en este sentido son: 

 Presentación de los servicios en forma personalizada vía correspondencia. 

 Programación de visitas corporativas para la presentación de los servicios. 

 Envío de la presentación a través de correo electrónico. 

 Participación en eventos y ferias de turismo nacionales. 

 Publicación de ofertas y paquetes especiales en la página web del hotel. 

 Publicidad en sitios especializados del internet. 

 Publicidad constante en redes sociales y demás medios digitales. 

1.3.2. Ideas básicas para presentar en la promoción. 

Es fundamental destacar aquellas ventajas que proporciona el hotel. Incluso aunque 

también puedan ser ofrecidas por la competencia, la presentación debe dejar notar que el 
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servicio ofrecido por el Hotel Doral es exclusivo y ningún otro establecimiento es capaz de 

mejorarlo. 

En la presentación, deben destacarse las ventajas competitivas ya existentes y las nuevas 

como: la localización es el corazón de la ciudad, la facilidad al acceso a los principales 

centros de atracción turística; servicios de calidad en la atención que van más allá de lo que el 

cliente espera; precios y descuentos especiales exclusivamente para los clientes de primer 

nivel; compromiso y garantía de incondicionalidad, plazos de crédito. 

1.3.3. Mecanismo de ayuda a la venta. 

Además de las campañas o promociones, se pueden desarrollar mecanismos de ayuda para 

potenciar las ventas. El Hotel Doral planea trabajar con un nuevo departamento de Marketing 

y Ventas propio, y vendedores externos que son: operadores turísticos y vendedores 

freelance. 

Los vendedores externos serán dotados de toda la información que ofrece el hotel   por el 

jefe de ventas del mismo y recibirán una comisión del 8% por cada venta grupal. Estos 

realizaran únicamente ventas de grupos. 

Adicionalmente, se prevé que la fuerza de ventas del hotel (propia y externa) firme 

convenios con empresas de otras provincias para que éstas ofrezcan paquetes  turísticos a sus 

empleados con facilidades de pago. Ya sea para días de feriados o cuando deseen gozar sus 

días de vacaciones. 

Un mecanismo que sin duda alguna ayudara de gran manera a las ventas, es el uso de las 

redes sociales ya que por medio de estas plataformas en línea, el Hotel se podrá dar a conocer 

mundialmente, proveer de información a futuros huéspedes o interactuar con los visitantes. 

Además de que por la estadísticas arrojadas por las redes sociales nos retroalimentamos de 

información valiosa sobre gustos, preferencias y necesidades de los ya clientes y futuros. 



44 

 

 

Adicionalmente, los vendedores harán alianzas estratégicas con taxistas de aeropuerto y 

terminal terrestre de la ciudad, con la finalidad de que lleven al Hotel Doral a turistas que 

arriben a la ciudad sin previa reserva en algún hotel, todo esto bajo una comisión convenida. 

Así mismo, podrían considerarse por ejemplo pequeñas campañas publicitarias o spots 

publicitarios en medios de comunicación o programas radiales y de televisión que no 

necesariamente deben contratarse los servicios publicitarios. Una alternativa válida y menos 

costosa es el canje. Por ejemplo: regalar un fin de semana de hospedaje, a cambio de la 

publicidad en un medio de comunicación. 

También puede obsequiarse un fin de semana de hospedaje en el hotel para que sea 

sorteado entre todos los participantes en un programa radial, a cambio de la publicidad en 

dicho programa. 

1.4. Estrategia distribución   

1.4.1. Canales de distribución que usará.    

Actualmente el hotel se encuentra suscrito al portal de internet de viajeros más importante 

del mundo (TripAdvisor) en donde los viajeros comparten experiencias y califican los 

servicios de hoteles visitados. Por otro lado, cabe mencionar que las agencias de viaje y 

aerolíneas representan el 12% de la cartera de clientes del Hotel Doral. Son las que realizan 

reservas por volumen de personas y ésta condición hace que puedan  negociar con el hotel el 

precio del servicio. El Hotel Doral trabaja más con agencias de viajes, con las cuales se 

negocia la tarifa de acuerdo al número de personas por grupo que llegarán al hotel. En el caso 

de las aerolíneas  estas sólo realizan reservas dependiendo del número de pasajeros del vuelo 

que haya tenido algún inconveniente, lo cual no sucede muy a menudo. 
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Tabla 1.3 Detalle de agencias de viaje y aerolíneas 

 

1.5. Política de servicios   

1.5.1. Término de garantías.  

“Garantía es sinónimo de respaldo, es la protección que se brinda cuando se adquiere algo 

o se va a realizar una acción que necesita una supervisión directa para que el cliente o 

comprador se sienta a gusto y seguro”.  (conceptodefinicion.de, 2011) 

Aunque muchas veces se trata de algo simbólico, en el caso de las empresas que prestan 

servicio, garantizar el servicio que se presta es sinónimo de crecimiento. Se debe siempre 

hacer un seguimiento de que el huésped esté a gusto con el servicio que está recibiendo. 

“Las organizaciones que ofrecen garantías incondicionales de servicio (USG por sus 

siglas en ingles), afirman que sus clientes no hacen demandas irrazonables”.  (Flores, 2012) 

En el caso del hotel una garantía incondicional es sinónimo de compromiso y calidad en 

la prestación de su servicio. El cliente lo agradece y si además el personal es consciente de lo 

que ésta responsabilidad significa y colabora en su justa medida, lo que se conseguirá es 

revalorizar la imagen del hotel y una publicidad positiva por parte de los propios usuarios. 

 AGENCIAS DE VIAJES  AEROLINEAS 

ECOANDES TRAVEL ANDES ADVENTURES 

CIA. LTDA. 

AMERICAN AIRLINES 

EXPLORERTUR CIA. LTDA. IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. 

FUNDACION CHARLES DARWIN SANTA BÁRBARA AIRLINES 

ISLAS GALAPAGOS TURISMO Y VAPORES 

C A 

 

OCEAN PACIFIC TRAVEL CIA. LTDA  

OUTLET VIAJES ECUADOR  

RAVELNET S.A.  
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1.5.2. Tipo de servicios a clientes.   

Los servicios representan un valor agregado, que se toma en cuenta al momento de 

calificar la calidad del hotel. Sin embargo, no basta con ofrecer el servicio si éste no va 

acompañado de un elevado nivel de calidad. 

Los servicios que el hotel ofrece a sus clientes son: 

 Servicio de hospedaje 

 Servicio de alquiler de salones para eventos 

 Servicio de internet 

 Servicio de pago en efectivo o tarjeta de crédito 

 Servicio de reservas por internet 

 Servicio de cajas de seguridad 

 Servicio de lavandería 

 Servicio de restaurante (subcontratado) 

Por otro lado, actualmente el hotel no ofrece: 

 Servicio de parking 

 Servicio de room service 

 Servicio de transfer 

 Servicio de post-venta 

 Sala de cyber 

 Servicios recreativos (piscina, sauna, gimnasio, entre otros.) 

Algunos de los servicios que no son ofrecidos, se subcontratan para brindar dicha 

facilidad a los clientes, como es el caso del servicio de transfer. 
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1.5.3. Mecanismo de atención a clientes.   

“El servicio al cliente es el servicio o atención que una empresa o negocio brinda a sus 

clientes al momento de atender sus consultas, pedidos o reclamos, venderle un producto o 

entregarle el mismo”.  (Crece Negocios, 2015) 

Para el Hotel Doral es muy importante la atención al cliente, cuando ya el huésped se 

encuentra en el hotel se les indica que cualquier anomalía o novedad se comuniquen con 

recepción, cuando el cliente busca información del hotel como tarifas, servicios, entre otros. 

El hotel cuenta con los siguientes canales para su atención: 

 Teléfono conmutador. 

 Página web. 

 Redes sociales. 

 Correo electrónico. 

1.5.4. Políticas de cobros de servicios.   

Dentro de las políticas de cobro de los servicios del hotel se pueden observar las 

siguientes: 

 El pago se puede realizar en efectivo o tarjeta de crédito (Visa, Diners, MasterCard, 

American Express). 

 No se acepta pago con cheques del exterior. 

 La cancelación de reservas debe realizarse 48 horas (2 días) antes de la llegada, de lo 

contrario se le cobrará el depósito enviado para confirmar su reserva. 

 Todas las habitaciones familiares se incluyen 2 adultos y niños menores de 6 años. 

Personas adicionales pagan $10 por noche.  

 La disponibilidad del hotel puede cambiar en cualquier momento, por lo que se requiere 

el depósito de una noche de estadía. 
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1.5.5. Comparación de la política de servicio con la competencia.   

Los hoteles de la competencia ofrecen, en términos generales, los mismos servicios 

básicos que ofrece el hotel Doral, en cuanto al hospedaje. 

Sin embargo, se pueden observar diferencias más significativas con respecto a los demás 

servicios ofrecidos, lo cual representa una desventaja competitiva que debe equipararse o al 

menos suplirse con la calidad de los servicios prestados. 

Por ejemplo, en algunos de los hoteles de la competencia podemos encontrar algunos 

servicios no ofrecido por el hotel Doral, como: 

 Servicio de asistencia turística 

 Servicio de parking 

 Servicios recreativos (gimnasio, sauna, salón de masajes) 

 Pisos para fumadores 

 Servicio de room service 

 Servicio de valet-parking 

1.5.6. II evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha. 

Existen varias acciones que se pueden desarrollar para mejorar las condiciones de la 

calidad del servicio que el hotel ofrece. Históricamente el hotel  ha mantenido su cartera de 

clientes, pero no puede esperar que esa tónica se mantenga si no desarrolla estrategias que 

potencien su imagen, no solamente ante los clientes tradicionales, sino también ante los 

clientes potenciales. 

La satisfacción del cliente se percibe como una deuda pendiente, cuando se analizan las 

razones de insatisfacción que expresan en portales de internet públicos, que sirven de 

referencia a otros clientes.  
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La competencia del hotel ofrece un servicio en condiciones similares y el cliente hace su 

elección en base a la comparación del servicio y el precio.  

Aspectos como la garantía de la calidad del servicio, estrategias para captar nuevos 

clientes, los mecanismos de atención, los canales de distribución, las estrategias 

promocionales, y otros más, deben ser evaluados y  considerados si se desea mantener la 

cuota de clientes y con mayor razón si lo que se busca es ampliarla. 

El servicio de post venta también es una asignatura pendiente en el hotel. Se trata de una 

herramienta fundamental que permite dar un valor agregado al servicio que se ofrece y en 

muchas ocasiones obtener una ventaja competitiva en el mercado 

En el Hotel Doral no existe actividades de Servicios Post venta, ya que no se hace un 

seguimiento de la satisfacción del huésped, para conocer directamente del cliente si tiene 

alguna queja o sugerencia. Normalmente se conoce de anomalías o quejas del servicio a 

través de comentarios que se realizan en páginas de reserva on-line o incluso en los portales 

de internet relacionados. 

1.6. Táctica de ventas 

Las OTAs (Online Travel Agencies) son la tabla de salvamento a la que se 

agarran los hoteles para garantizar la ocupación. Sin embargo, son también la 

peor pesadilla de los hoteleros cuando, a final de mes, llega la factura con las 

altas comisiones que se tienen que pagar. Por eso, los hoteles tienen que 

esforzarse por implementar estrategias para incrementar las ventas directas, sin 

perjuicio de seguir poniendo sus habitaciones a disposición de las OTAs. A 

continuación 6 consejos que pueden aumentar considerablemente la cuenta de 

resultados del hotel:   Conceder descuentos a una audiencia limitada, ofrecer 

servicios de valor añadido, mantener el contacto regular con los clientes leales, 
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Implementar una página web diseñada para vender, gestionar las opiniones de 

los usuarios para aumentar el tráfico a la página web, trabajar con las OTAs 

para conseguir unos resultados óptimos.  (Delgado, 2015) 

En la actualidad, el Hotel Doral tiene un departamento de ventas pero no esta 

debidamente formado; solamente hay una persona encargada de esa gestión, la cual se 

encarga de las actividades relacionadas con reservas, es decir:  atender y realizar las reservas, 

cotizaciones, contestar los requerimientos telefónicos, organizar eventos.  

Se observa que el hotel no cuenta con una persona encargada que realmente desempeñe 

funciones mínimas de venta como: visitar a posibles clientes empresariales, dar seguimiento a 

clientes actuales, recuperar clientes antiguos, investigar constantemente precios de la 

competecia, realizar alianzas estrategicas, participar en ferias y eventos nacionales e 

internacionales de turismo, entre otros. 

Los directivos del hotel por el momento no consideran necesario la contratación adicional 

de un vendedor, motivo por el cual se prevé realizar una reingenieria de los recursos humanos 

con la finalidad de redefinir puestos de trabajo ya que los directivos consideran que existen 

pocas funciones para ciertos puestos de trabajo. Es decir uno de los actuales empleados, 

ocupará el nuevo cargo de jefe de ventas del hotel que deberá desempeñar funciones descritas 

anteriormente. Así mismo de la lista de los actuales empleados, saldrá el jefe de marketing 

que trabajará en conjunto con el jefe de ventas.  

También es recomendable la utilización de la figura de representantes o distribuidores que 

promocionen los servicios que se ofrecen. Una opción interesante a considerar sería el pago 

de comisiones de acuerdo a las ventas realizadas, de manera que no se incurran en gastos 

adicionales por este concepto.  

El costo que representaría esta opción, estaría dado por el proceso de formación de los 

distribuidores, ya que tendrán que conocer perfectamente el servicio que se ofrece y por 
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supuesto saber resaltar los valores más importantes que significarán una ventaja sobre la 

competencia. 

Asi mismo, es importante que los distribuidores posean ciertas carácterísticas necesarias, 

como por ejemplo: una buena actitud, facilidad de palabra, capacidad de autoaprendizaje y de 

ser posible una cartera de clientes propia. 

Adicionalmente se debe añadir las relaciones que el hotel tiene con algunas agencias de 

viaje, a través de las cuales también desarrolla su actividad y vende sus servicios. Aquí podría 

establecer nuevos convenios con otras agencias que apunten a un segmento como el de los 

clientes de turismo y manejen una cartera diferente. 

1.7. Planes de contingencias  

1.7.1. Planes de contingencias. 

“Los planes de contingencia  se definen como planes alternativos que se ponen en marcha 

si ciertos acontecimientos no ocurren según lo esperado”.  (David, 2003) 

Las empresas deben estar preparadas para afrontar situaciones que puedan resultar 

desfavorables e incluso muy favorables también, con anterioridad al momento de que estas se 

presenten. La posibilidad de estar preparados de forma adecuada, no solamente para los 

reveses, sino también para aprovechar las oportunidades, podrían mejorar la posición de 

competitividad en una empresa. 

En el caso concreto del Hotel Doral, los planes de contingencia que deberían 

contemplarse, estarían dados en función de: 

 Las acciones a tomar en caso de no alcanzar los objetivos de venta establecidos en la 

programación anual. 

 Las medidas a tomarse en caso de que la demanda del servicio supere la esperada según la 

planificación realizada. 
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 Lo que debería contemplarse en caso de la salida de algún miembro del equipo que tenga 

a su cargo la responsabilidad de un departamento clave en el funcionamiento de la 

empresa. 

 Las acciones que se desarrollarán en caso de no contar con la tecnología requerida para 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Las medidas para paliar la pérdida de participación en el mercado producida por la 

entrada de nuevos competidores. 
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Capítulo II 

Estudio técnico y propuesta 

2.1. Análisis del producto o servicio   

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas.  

En el Registro Oficial No. 726 de 17 de diciembre del 2002,  en el capítulo 1, sección 1.  

(El Reglamento General de Actividades Turísticas, 2008) 

Art. 1.- Alojamientos.- Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo 

habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin 

otros servicios complementarios. El Ministerio de Turismo autorizará la apertura, 

funcionamiento y clausura de los alojamientos.  

Art. 2.- Categorías.- La categoría de los establecimientos hoteleros será fijada por 

el Ministerio de Turismo por medio del distintivo de la estrella, en cinco, cuatro, 

tres, dos y una estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y 

cuarta categorías. Para el efecto, se atenderá a las disposiciones de este 

reglamento, a las características y calidad de las instalaciones y a los servicios 

que presten. En la entrada de los alojamientos, en la propaganda impresa y en los 

comprobantes de pago, se consignará en forma expresa la categoría de los 

mismos. 

En el Reglamento General de Actividades Turísticas (decreto 3400), Publicado 

en el Registro Oficial No. 726 de 17 de diciembre del 2002,  en el capítulo 1, 

sección 2, se define los siguientes artículos: 

Art. 8.- Hotel.- Es hotel todo establecimiento que de modo habitual, mediante 

precio, preste al público en general servicios de alojamiento, comidas y bebidas y 

que reúna, además de las condiciones necesarias para la categoría que le 

corresponde, las siguientes:  
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a) Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta sea 

completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias un todo 

homogéneo, con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo;  

b) Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como de comidas, a 

excepción de los hoteles residencias y hoteles apartamentos; y, c) Disponer de un 

mínimo de treinta habitaciones. 

Art. 9.- Hoteles de cinco y cuatro estrellas.- Los hoteles de cinco y cuatro estrellas 

deberán además 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;  

 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. 

2.1.2. Etapas de investigación y desarrollo.  

En base a la resultados obtenidos en las encuestas, el hotel debe buscar otros mecanismo 

que ayuden a fomentar la realización de  reservas por distintos medios, una buena opción 

sería la utilización de páginas de reservas on line, para así poder llegar más a los turistas 

extranjeros, hacer convenios con agencias de viaje, ofrecer city tours  y demás mecanismos 
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que ayuden a atraer más a clientes que visitan la ciudad por turismo. En la actualidad el hotel 

no cuenta con un departamento de ventas debidamente estructurado para realizar estas 

funciones, por lo cual nuestra propuesta consiste en la creación del departamento de 

marketing que trabaje de la mano con el departamento de ventas, los cuales tendrán como 

objetivo promocionar los servicios del hotel, mediante convenios con operadores turísticos, 

agencias de viajes, empresas de otras provincias, y la utilización de vendedores freelance, 

esto ayudara a que el hotel aumente sus de ventas y así poder aumentar su flujo de efectivo 

para el financiamiento de futuros proyectos que darán un valor agregado a sus servicios. 

2.1.3. Cronograma de desarrollo.  

Cronograma de desarrollo del proyecto 

  Actividades Semanas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Encuestas de satisfacción de los 

clientes    

             

Análisis de la satisfacción de los 

clientes                   

             

Evaluación de proveedores               

Análisis de proveedores              

Evaluación del servicio del hotel              

Análisis del servicio del hotel              

Desarrollo e implementación del plan 

mejoras 

             

Evaluación de resultados              

 

Figura 2.1: Cronograma de Desarrollo del Proyecto 
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2.1.4. Prueba piloto del producto y de la tecnología.  

El hotel Doral se encuentra ya en funcionamiento; por tanto una prueba piloto no cabe en 

el contexto que ella define. Sin embargo, como interesa la mejora en los procesos y la calidad 

del servicio, esta parte del proceso se desarrollará evaluando los siguientes aspectos: 

 Gestión en la atención al cliente 

 Gestión en el servicio de post-venta 

 Gestión en la administración de redes sociales 

 Gestión en la administración de página web 

 Gestión de los recursos humanos 

2.1.5. Recursos requeridos para el desarrollo.   

Considerando que se trata de un servicio el que ofrece el hotel a sus clientes, los recursos 

necesarios serán: 

Humanos: Conformado por veintidós empleados divididos en distintas áreas, se prevé 

una reingeniería del personal ya que de los actuales empleados saldrán los nuevos jefes 

tanto de ventas como de marketing. 

Materiales: Son todos los bienes físicos con los que ya cuenta el Hotel; edificio, 

instalaciones, mobiliario de habitaciones y oficinas, maquinarias, herramientas, entre 

otros. Los mismos que deben tener un control, limpieza y mantenimiento preventivo 

periódicamente.  

Tecnológicos: Este recurso es totalmente necesario en el mundo empresarial ya que 

ayudan a optimizar procesos internos y externos y consecuentemente mejorar el servicio 

en el caso del Hotel Doral. Se caracterizan por ser tangibles (computadoras, teléfonos) e 

intangibles (sistemas, internet).  
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 2.1.6. Especificación del servicio. 

En el Hotel Doral las operaciones son constantes, las 24 horas al día, los 365 días del año, 

ya que así lo demanda el negocio hotelero. El hotel brinda servicio de alojamiento al huésped, 

de calidad, consiguiendo así la satisfacción del mismo. 

Para ello es necesario implementar cambios al servicio tradicionalmente ofrecido por el 

Hotel Doral, es decir crear valores agregados al mismo, para que contribuyan positivamente 

en los porcentajes de ocupación y consecuentemente a la rentabilidad. 

La parte operativa del hotel la manejan principalmente los departamentos de recepción, 

mantenimiento, camareras y lavandería; ya que de las funciones que desarrollan depende que 

el producto principal del hotel, como lo es el servicio de habitaciones, sea entregado de 

manera exitosa. 

Se debe prestar mucha atención a todos los pasos del proceso, desde la reserva y previa 

llegada del cliente al hotel, la estancia y la calidad del servicio que se le entregue, hasta el 

momento en que el cliente abandona el hotel. Pequeños detalles como el retiro de las maletas 

de la habitación por parte del botones cuando el huésped se marcha, un coctel de bienvenida, 

desayuno variado, servicio parking gratuito previa coordinación,  crearan valores agregados 

al servicio. Todo esto sumará puntos al hotel por algo que no representa un costo adicional. 

Así, atributos y características que no pueden faltar son: cortesía en el trato por parte de 

los empleados; dar solución al huésped frente a algún inconveniente; respeto por parte del 

personal del hotel al momento de dirigirse al huésped; garantía de calidad en el servicio; 

agilidad en la atención y en la respuesta a los requerimientos del cliente; comodidad de las 

instalaciones e infraestructura del hotel; entre otras.  

Actualmente, el hotel Doral es solamente un proveedor de servicios hoteleros, por ello 

busca ser el mejor proveedor de ese servicio, dentro de su categoría. En ello radica el 

concepto de calidad. Por tanto el implementar el sistema de gestión hotelero, el cyber y 
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añadir valor a los servicios ya existentes, es ineludible para ofrecer servicios con los más 

altos estándares de calidad.  

2.1.7. Proceso tecnológico. 

La tecnología sin duda alguna se ha convertido en una innegable ayuda no solo para las 

empresas sino para el mundo. La tecnología es el resultado de emplear conocimientos y 

destrezas sobre un problema o necesidad existente con el fin de solucionarlo.  

Un sistema de gestión ayuda a que una organización logre mejoras continuas en 

su operación. El uso de un sistema de gestión permite a una organización 

modernizar continuamente su misión, estrategias, operaciones, y niveles de 

servicio, los sistemas de gestión hotelera (PMS, en sus siglas en inglés) son un 

concentrado de toda la tecnología del hotel, una solución estrictamente para 

hoteleros. Estos sistemas cumplen con los siguientes parámetros: Responder a 

una estrategia orientada hacia el cliente, responder a los cambios surgidos por la 

revolución de Internet, potenciar la interoperabilidad entre los mismos 

departamentos de la empresa.  (Palacios y Mora, 2008) 

En la actualidad el Hotel Doral no cuenta con un sistema de gestión hotelera. Únicamente 

cuenta con un sistema contable y de negocios denominado Isyplus. Este sistema es limitado y 

no cumple con las mismas características y funciones que un sistema de gestión hotelera, 

motivo por el cual se prevé adquirirlo a corto plazo junto con dos computadoras que serán 

destinadas para uso de los huéspedes en un cyber. 

El sistema de gestión hotelera permitirá administrar de forma eficiente las actividades de 

las distintas áreas del hotel. Es muy útil porque proporciona información estadística histórica 

de diferentes rubros que ayudaran a una mejor toma de decisiones, por ejemplo información 

financiera, porcentaje ocupacional, gastos, entre otros. Así también permitirá mantener 
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sincronizadas las tarifas publicadas en todos los medios de venta, es decir páginas web, 

OTAs, redes sociales, entre otras.  Algo que con el sistema actual, no existe y demanda más 

trabajo.  

2.1.8. Materias primas básica.    

Al tratarse de un hotel que presta un servicio, básicamente de alojamiento, en el cual se 

pretende mejorar la calidad y la atención, no se requiere transformación de materia prima, 

excepto la que se utilice en el proceso de alimentación, según las especificaciones del mismo. 

Sin embargo, como se mencionó en los puntos anteriores, el servicio de alimentación que se 

brinda a los clientes del hotel es subcontratado, el mismo que al no haber inconformidad por 

parte de los mismos, se prevé mantenerlo.  

2.1.9. Condiciones de operación. 

La actividad del hotel se puede desarrollar considerando las normas básicas de higiene y 

seguridad, que deben cumplir todos los establecimientos de alojamiento y alimentación. 

Se deberán observar las que conciernen: 

 al uso de productos de limpieza  y desinfección en las habitaciones y áreas comunes. 

 a la frecuencia y control de limpieza de la lencería (sábanas, toallas, entre otros.)  

 al control y mantenimiento de los equipos utilizados en la lavandería y cocina 

respectivamente 

 el cuidado y mantenimiento de otros equipos como: aire acondicionado, calentadores, 

entre otros. 
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2.1.10. Maquinarias y equipos requeridos.  

Para el desarrollo del presente proyecto y en base a la actual situación financiera del 

Hotel, no será necesaria la adquisición de equipos para los nuevos puestos de trabajo, ya que 

no se contratará a más personal gracias a  reingeniería del personal que se prevé realizar. 

Sin embargo, el sistema de gestión hotelera y los equipos de cómputo para un cyber,  

mencionados anteriormente, se espera adquirirlos a corto plazo, motivo por el cual se detalla 

a continuación.  

 Tabla 2.1 Equipos y maquinarias 

Equipos Cantidad 

Sistema de gestión hotelera       1 

Computadoras       2 

Impresoras       2 

Total       5 

             

2.1.11. Desperdicios.  

El tratamiento de residuos o desperdicios es importante para el correcto mantenimiento e 

higiene del hotel. Los desechos del hotel (comida, entre otros) se arrojan directamente al 

tacho de basura público que se encuentra ubicado afuera del mismo. Se lo hace diariamente 

alrededor de las 19h30 y está a cargo del personal de mantenimiento. 

2.1.12. Condiciones de calidad.  

La calidad de un hotel se puede medir desde diferentes aspectos. Entre ellos podemos 

mencionar: 

 El trato que el cliente recibe desde el momento en que llega al establecimiento.  
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 El grado de disponibilidad de los empleados y la facilidad de comunicación con los 

mismos. 

 La relación calidad del servicio-precio que perciben los clientes. 

 La diferenciación con respecto a los servicios ofrecidos por la competencia. 

La cultura de la calidad es un concepto muy importante en el ámbito empresarial y 

fundamentalmente en el sector servicios. En la apropiación de este concepto se va a sustentar 

el éxito de la consecución de la calidad por parte del hotel.  

Independientemente de su posición en el organigrama del hotel, todos los empleados 

deben tener como premisa principal el alcance de la calidad, al momento de desarrollar sus 

actividades. Este hecho puede significar la diferencia entre ser un alojamiento de calidad o 

no. 

2.1.13. Política de inventarios.  

Dentro de la logística interna de una empresa encontramos varias actividades entre las 

cuales tenemos: el almacenamiento de insumos, manejo de materiales y el control de 

inventarios. 

En un hotel también existe un inventario, el cual está constituido por todos los elementos 

necesarios para brindar un mejor servicio a los clientes. Por este motivo es importante 

mantener un adecuado control y mantenimiento de los mismos. 

El abastecimiento o compra de insumos agregan valor al servicio del hotel, si se adquiere 

productos de mala calidad se verá reflejado en la satisfacción del huésped; al realizar estas 

compras se debe buscar la satisfacción del huésped por la calidad del producto y la 

satisfacción del hotel en cuestión de costos.  
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En el caso del estudio las compras están sujetas a la ocupación del hotel, pero 

regularmente se compra suministros cada mes cuando se tiene una ocupación media; cuando 

el hotel está al cien por ciento de su capacidad, se compran insumos  cada quince días. 

Los productos que se compran bajo la condición de ocupación del hotel son: químicos de 

limpieza, como detergente líquido, suavizante textil, y cloro (para la lavandería del hotel); 

desinfectante y ambiental (para uso de la limpieza de las habitaciones y pisos del hotel); 

jabones, shampoo y papel higiénico (para uso de las habitaciones); rollo de toallas para 

manos, papel higiénico especial (para uso exclusivo de los baños de los salones de eventos y 

de recepción).  

En cuestión de suministros de oficina tales como papel bond, plumas, tintas, bolígrafos, 

entre otros; se realizan compras cada dos meses. En cuanto a facturas, notas de débito, notas 

de crédito, retenciones y demás documentos autorizados por el SRI, se realizan compras 

anualmente. 

2.2 Aspecto físico del negocio   

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta.   

El Hotel Doral se encuentra ubicado en las calles Chile 402 y Aguirre en el centro de 

Guayaquil,  a 15 minutos del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y a dos cuadras del 

Malecón Simón Bolívar. 
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Figura 2.2: Ubicación geográfica Hotel Doral 

  Nota: Google Maps 

2.2.2. Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, alcantarillado, manejo 

de desperdicios). 

La zona en la que se encuentra ubicado el hotel es el centro de la ciudad, por tanto al 

tratarse de una zona urbana cuenta con el acceso a todos los servicios básicos necesarios para 

su actividad. 

2.2.3. Posición relativa a proveedores y clientes.   

Al tratarse de un hotel, los clientes se encuentran fuera de su lugar de residencia por  tanto 

se puede decir que la posición respecto a los mismos es lejana, ya sea para el caso de los 

clientes nacionales como internacionales, motivo por el cual el presente proyecto propone 

estrategias que darán valores agregados al servicio brindado por el Hotel, para hacer que los 

clientes se sientan como en casa en un ambiente acogedor y agradable. 

Con respecto a los proveedores, la posición relativa es más bien cercana ya que se 

requiere de insumos y servicios para la actividad diaria del hotel, como por ejemplo: 

amenities, bebidas, equipos y suministros, decoración, limpieza, mantenimiento y reparación, 

uniformes, rotulación, mobiliario, entre otros. 
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2.2.4. Facilidades de transporte. 

Debido a su céntrica localización, el hotel ofrece la posibilidad del acceso y comunicación 

a través del sistema de transportes de la urbe. Transportación colectiva con los autobuses de 

distintas líneas, dos paradas muy próximas; de la metrovía facilitan el traslado y 

comunicación con otros puntos de interés en la ciudad; el servicio de taxis con las compañías 

reguladas que prestan servicio a los clientes del hotel. 

2.2.5. Legislación local (regulaciones).  

(El Reglamento General de Actividades Turísticas, 2008) Publicado en el 

Registro Oficial No. 726 de 17 de diciembre del 2002,  en el capítulo 1, sección 

2, artículo 11, los hoteles de cuatro estrellas, deberán contar con los siguientes 

servicios:  

a) De recepción y conserjería, permanentemente atendidos por personal 

experto.  

El Jefe de Recepción y el Capitán de Botones conocerán, además del 

idioma español, otro idioma, preferentemente el inglés. El Capitán de 

Botones, así como los ascensoristas, los mozos de equipajes, botones y 

mensajeros, dependerán de la recepción;  

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones así como para su 

limpieza y preparación, que estará a cargo de un ama de Llaves, auxiliada 

por las camareras de pisos, cuyo número dependerá de la capacidad del 

alojamiento, debiendo existir como mínimo una camarera por cada catorce 

habitaciones;  

c) De habitaciones, para atender los pedidos de comidas y bebidas a las 

habitaciones de manera permanente. Este servicio deberá estar atendido por 
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personas especializadas bajo las órdenes del Mayordomo o Jefe del 

Servicio de Habitaciones, quien deberá tener conocimientos del idioma 

inglés, además de hablar el español;  

d) De comedor que estará atendido por un Maitre o Jefe de Comedor y 

asistido por el personal necesario, según la capacidad del establecimiento, 

con estaciones de seis mesas como máximo. Los jefes de Comedor, a más 

de conocer el español, deberán tener por lo menos conocimientos básicos 

del idioma inglés. 

Se ofrecerá una carta con variedad de platos de cocina internacional y otros 

típicos de cocina ecuatoriana. La carta de vinos será amplia y contendrá 

marcas de reconocido prestigio.  

En todo caso, el menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre 

cuatro o más especialidades dentro de cada grupo de platos;  

e) Telefónico. Existirá una central con por lo menos cinco líneas atendida 

permanentemente por personal experto y eficiente para facilitar un servicio 

rápido y eficaz. Los encargados de este servicio deberán conocer además, 

del español, el idioma inglés;  

f) De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la lencería del 

establecimiento. Esta dependencia deberá tener una batería de lavado con 

una capacidad mínima de una libra por habitación; y,  

g) Médico, debidamente atendido por un médico y un enfermero; este 

último atenderá permanentemente. Estos servicios se prestarán con cargo al 

cliente que los requiera. En los hoteles de la región interandina, será 

conveniente la existencia de algunas máscaras y equipos de oxígeno. 
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Por otro lado, en cuanto a los permisos de funcionamiento y otras obligaciones derivadas, 

el hotel se encuentra al día con el pago de sus obligaciones al fisco y los organismos 

correspondientes: el IESS, SRI, Superintendencia de Compañías, Municipios, Cuerpo de 

Bomberos, entre otros. 

2.2.6. Situación laboral de la localidad.  

Con respecto a las cifras del entorno laboral en la ciudad de Guayaquil, se toma como 

base la información publicada por el Instituto nacional de Estadística y Censo (INEC).  

(INEC, 2015) 

 El mismo que a Septiembre de 2015 arrojó la siguiente información: 

 Tasa de empleo adecuado: 56,05% con respecto al mes de septiembre del 2014 

(61,06%) ha habido una disminución de más de 5 puntos porcentuales. 

 Tasa de desempleo: 4,93% con respecto al mes de septiembre del 2014 (3,86%) ha 

habido un incremento de más de 1 punto porcentual. 

 Participación laboral en rama de alojamiento y servicios de comida: 5,72% con 

respecto al mes de septiembre del 2014 (5,78%) ha habido una disminución de más de 

0,6 puntos porcentuales. 

Esta información permite deducir que en términos generales se ha producido una pérdida 

de puestos de trabajo, no solamente en el global de la población sino también en la rama 

laboral que afecta directamente al sector hotelero.  

Como dato adicional, el INEC, publica los datos de ingresos promedio laborales por sexo. 

A septiembre de 2015, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo es 571,84 USD; 

mientras que para una mujer con empleo es de 461,92 USD. 

 

 



67 

 

 

2.2.7. Áreas requeridas.   

El hotel desarrolla sus actividades en un edificio de siete plantas, en las cuales se 

distribuyen 60 habitaciones y otros espacios comunes. El área total del hotel es de 2.548,72 

metros cuadrados. No existe por el momento ningún plan de ampliación en sus instalaciones. 

2.2.8. Tipos de construcciones.   

El hotel es una construcción de cemento de más de 60 años de antigüedad y de siete 

plantas, el mismo que a pesar de los años no representa ningún tipo de peligro que atente con 

la seguridad de sus clientes y colaboradores. 

2.2.9. Servicios especiales (aire, gas, grúas, aceites, agua, refrigeración vapor).  

No se requiere de ningún servicio especial, además de los servicios básicos que ya se han 

descrito anteriormente. 

2.2.10. Ventilación iluminación.    

La ventilación e iluminación son factores importantes en el diseño de un edificio. En el 

caso de un hotel se vuelven casi imprescindibles, pues garantizan una mayor comodidad para 

el cliente. A pesar de funcionar en un edifico con varios años de construcción, la ventilación e 

iluminación son adecuadas y suficientes. 

2.2.11. Vías de acceso. 

Existen vías de acceso suficientes, debido a que el hotel se encuentra ubicado en el mismo 

centro de la ciudad, de manera que no se requiere contar con vías de acceso adicionales.  

2.2.12. Puerta.   

El hotel tiene una puerta doble de acceso, que cumple tanto las funciones de puerta 

principal para el acceso general de los usuarios, como para el acceso y entrega de los insumos 
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por parte de los proveedores. El hotel tiene fijado como política interna que el horario de 

entrega de productos por parte de los proveedores sea a partir de las 18h00. 

2.2.13. Servicios higiénicos.   

El Hotel Doral cuenta con servicios sanitarios generales, para hombre y para mujer, tanto 

en la planta baja como en el primer piso.  

En el segundo piso hay 12 servicios higiénicos, contando los que corresponden a cada 

habitación y a las demás áreas (camareras, mantenimiento). 

En cada piso del tercero al quinto existen 12 servicios higiénicos, que corresponden a las 

habitaciones existentes.  

En el sexto piso existen 13 servicios higiénicos, que corresponden a las doce habitaciones 

que allí funcionan.  

Finalmente, el piso séptimo existe 7 servicios sanitarios, que corresponde a las 3 

habitaciones y a los demás espacios de oficinas que allí se encuentran. 

2.3. Equipos y maquinarias   

2.3.1. Especificación del proceso.   

El hotel es un establecimiento destinado a ofrecer diferentes servicios, como son 

alojamiento, alimentación, bebidas, entretenimiento, entre otros. No existe en este proceso 

una transformación de materia prima. 

En el caso del hotel Doral, éste ya se encuentra en funcionamiento, por tanto el proceso 

del servicio que ofrece, se inicia con la reserva que realizan los clientes a través de alguno de 

los canales utilizados y finaliza cuando el mismo cliente abandona el hotel, una vez 

disfrutado de los servicios contratados. Actualmente, el hotel no cuenta con servicio de 

restaurante ni cafetería, este servicio es subcontratado y se lo sirve en uno de los dos salones 

de eventos que tiene, siempre que sea solicitado con tiempo. 
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Lo que habría que considerar son las acciones que se deben incluir, modificar, o mejorar, 

con la finalidad de alcanzar el objetivo central del proyecto. 

2.3.2. Tipos y tamaños de equipos y maquinarias.   

Los equipos y maquinarias que se requieren en un hotel dependerán del tamaño y la 

categoría del mismo. En el caso del hotel Doral, ya cuenta con el equipamiento indispensable 

para su funcionamiento, es decir el que corresponde a las diferentes secciones del mismo. Así 

podemos identificar: 

 Equipamiento informático 

 Equipamiento de lavandería 

 Equipamiento de servicios sanitarios generales 

 Equipamiento de habitaciones 

 Equipamiento de bodega 

 Equipamiento de cuartos de bombas y calentadores 

 Equipamiento de recepción y oficinas 

2.3.3. Necesidades de infraestructura.   

Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen 

funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera.  (Real Academia 

Española, 2014) 

Todas las actividades que conforman la infraestructura de la empresa están relacionadas 

entre sí; debe existir una buena coordinación y  comunicación  entre todos los departamentos 

de la misma, para el logro de los objetivos planteados. Según información proporcionada por 

el Hotel Doral, los siguientes departamentos que forman parte de su estructura son: Gerencia, 
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recepción, contabilidad, mantenimiento, camareras. En cuanto a la infraestructura física, no 

se contempla por el momento realizar ninguna ampliación o reestructuración en el hotel. 

2.3.4. Forma de adquisición de equipos (compra, arrendamiento leasing). 

Para la compra de los equipos de computación y del sistema de gestión hotelero propuesto 

en el presente proyecto, se realizará a través del financiamiento de los dos accionistas  del 

hotel Doral (30%) y con una institución financiera del estado (70%).  

2.3.5. Personal necesario.  

De acuerdo a los registros del hotel, en él laboran 22 empleados distribuidos en sus 

diferentes áreas y departamentos. Dentro de este equipo de trabajo se designarán las nuevas 

tareas propuestas, por lo que no es necesario la contratación de más personal, es decir; la 

cantidad de empleados no varía. El actual y nuevo organigrama se detallará en los siguientes 

puntos.      

2.3.6. Política de mantenimiento.   

El mantenimiento de los equipos es fundamental para la entrega de un servicio de calidad 

apropiado. Por eso la política de mantenimiento del hotel es de tipo preventivo. 

El departamento de mantenimiento es el encargado de  mantener impecable la imagen 

interna y externa del  hotel, así como  de dar el mantenimiento respectivo a todos los equipos 

que  se encuentran dentro de las habitaciones. Coordina sus funciones con el departamento de 

camareras, ya que éste se encarga de la imagen de las habitaciones.  
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Tabla 2.2  Frecuencia de mantenimiento de equipos 

EQUIPOS FRECUENCIA 

Equipamiento informático Anual 

Equipamiento de lavandería Anual 

Equipamiento de servicios sanitarios generales Semestral 

Equipamiento de habitaciones Mensual 

Equipamiento de bodega Anual 

Equipamiento de cuartos de bombas y calentadores Semestral 

Equipamiento de recepción y oficinas Mensual 

 

2.4. Ingeniería del proyecto   

2.4.1. Distribución de planta.   

Las áreas del hotel se distribuyen en las 7 plantas del edificio, con un total de 2.548,72 

m2. A continuación se puede observar la distribución de las distintas plantas del hotel Doral. 

Tabla 2.3 Distribución por piso del hotel 

Planta Baja  

Recepción 31,64 m2 

Cafetería 67,16 m2 

Bodega de cafetería 15,00 m2 

Cuarto de bombas 10,50 m2 

Baño de mujeres 1,43 m2 

Baño de hombres 5,10 m2 

Escalera y ascensor 14,70 m2 

Local comercial 64,47 m2 

Total 210,00 m2 
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Segundo Piso 

Habitaciones 201,21 m2 

Departamento de camareras 23,11 m2 

Departamento de mantenimiento 20,26 m2 

Área desocupada donde será el cyber 22,30 m2 

Calentadores 4,92 m2 

Escalera y ascensor 14,70 m2 

Pozo de luz 9,97 m2 

Pasillo 32,99 m2 

Total 329,46 m2 

 

  

Primer Piso 

Gerencia 21,25 m2 

Administración 50,60 m2 

Salón de eventos 73,43 m2 

Cocina 127,07 m2 

Baño de mujer 4,42 m2 

Baño de hombre 2,55 m2 

Generador 12,25 m2 

Escalera y ascensor 14,70 m2 

Pozo de luz 4,84 m2 

Pasillo 18,35 m2 

Total 329.46 m2 
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Tercer Piso 

Habitaciones 262,99 m2 

Bodega 3,89 m2 

Calentadores 4,92 m2 

Escalera y ascensor 14,70 m2 

Pozo de luz 9,97 m2 

Pasillo 32,99 m2 

Total 329,46 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto Piso 

Habitaciones 262,99 m2 

Bodega 3,89 m2 

Calentadores 4,92 m2 

Escalera y ascensor 14,70 m2 

Pozo de luz 9,97 m2 

Pasillo 32,99 m2 

Total 329,46 m2 
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Quinto Piso 

Habitaciones 262,99 m2 

Bodega 3,89 m2 

Calentadores 4,92 m2 

Escalera y ascensor 14,70 m2 

Pozo de luz 9,97 m2 

Pasillo 32,99 m2 

Total 329,46 m2 

 

 

Sexto Piso 

Habitaciones 262,99 m2 

Bodega 3,89 m2 

Calentadores 4,92 m2 

Escalera y ascensor 14,70 m2 

Pozo de luz 9,97 m2 

Pasillo 32,99 m2 

Total 329,46 m2 
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Terraza Lozas de tanques elevados 32,5 m2 

 

El cyber que se prevé estrenar funcionará en un área de 22,30 m2 es en el segundo piso 

del hotel. Actualmente, al departamento de ventas funciona en el área de administración ya 

que es un lugar amplio, ahí mismo funcionará el departamento de marketing. 

2.4.2. Departamentos, áreas o zonas básicas. 

La departamentalización funcional es muy utilizada en organizaciones pequeñas como es 

el caso del  Hotel Doral. Tiene su organigrama elaborado por departamentos, los cuales 

cumplen con  funciones específicas y en algunos casos sirven de apoyo para otras áreas. Por 

Séptimo Piso 

Habitaciones 69,25 m2 

Presidencia 46,50 m2 

Secretaría de la Presidencia 54,16 m2 

Asesor de la Presidencia 16,50 m2 

Bodega de alimentos y bebidas 37,40 m2 

Bodega general 52,07 m2 

Pozos de luz 9,97 m2 

Escalera y ascensor 14,70 m2 

Pasillo de la presidencia 9,10 

Pasillo 19,80 m2 

Total 329,46 m2 
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tratarse de un hotel pequeño no cuenta con muchos departamentos. El organigrama del hotel 

permite diferenciar los distintos departamentos y las relaciones entre ellos. 

El organigrama del Hotel Doral está conformado por veintidós empleados, distribuidos en 

los departamentos de: gerencia (un empleado), contabilidad (tres empleados), jefe de ventas 

(un empleado), recursos humanos (un empleado),  recepción (cuatro empleados), botones 

(cuatro empleados), camareras (tres empleados), auxiliar de limpieza (un empleado), auxiliar 

lavandería (dos empleados), mantenimiento (dos empleados). Se propone la reubicación de 

uno de los auxiliares de contabilidad y otro de recepción que son personas que cumplen el 

perfil requerido para los puestos de jefe marketing y jefe de ventas para aseguramiento de los 

objetivos propuestos en la presente investigación.  

 

 

Figura 2.3: Organigrama actual Hotel Doral 
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Mediante la reingeniería del personal descrito anteriormente, que se espera realizar con el 

presente proyecto, se propone la reubicación de dos de los empleados actuales para que cada 

uno cumpla las funciones del reestructurado departamento de ventas y del nuevo 

departamento de marketing. Los mismos que deben cumplir el siguiente perfil. 

Tabla 2.4 Perfil del Jefe de Ventas 

Perfil del Jefe de Ventas 

1. Formación  

 Estudios superiores en administración, marketing y ventas. 

2. Funciones     

 Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas basado en lo presupuestado. 

 Visitar diariamente a posibles clientes corporativos dentro y fuera de la ciudad. 

 Recuperar clientes antiguos. 

 Dar seguimiento a clientes actuales. 

 Trabajar en coordinación con recepción, reservas y marketing. 

 Participar en ferias y eventos nacionales e internacionales de turismo. 

 Realizar alianzas estrategicas con empresas. 

 Informar oportunamente a la Administración sobre las novedades relevantes. 

 Determinar el nivel de rendimiento del personal a su cargo: marketing y reservas. 
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Tabla 2.5 Perfil del Jefe de Marketing 

Perfil del Jefe de Marketing 

1. Formación  

 Estudios superiores en administración, marketing  

2. Funciones  

 Diseñar e implementar estrategias para el Plan de Marketing del hotel. 

 Estudio de estrategias de promociones para el incremento progresivo de clientes. 

 Elaborar presupuestos de gastos de su departamento. 

 Realizar paquetes promocionales según festividades del año. 

 Monitorear constantemente todas las cuentas de redes sociales, responder 

comentarios o preguntas de los seguidores. 

 Investigar constantemente precios de la competencia. 

 Trabajar en coordinación con el resto de departamentos. 

 Informar oportunamente a la Administración sobre las novedades relevantes. 

 Monitorear el nivel de satisfacción del cliente en torno a su estadía en el hotel a 

través del nuevo sistema de gestión hotelero. 

 

De acuerdo al criterio de los directivos del hotel, las dos personas que ocuparan el puesto 

de jefe de ventas y jefe de marketing, es muy probable que salgan de los departamentos de 

contabilidad y recepción, ya que dentro de los departamentos mencionados existen personas 

que cumplen el perfil antedicho. A continuación el organigrama propuesto: 
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          Figura 2.4: Organigrama propuesto para el Hotel Doral 

  2.4.3. Limitaciones y exigencias de cercanía.   

No existe un impedimento o limitación por motivos de cercanía, para el funcionamiento 

del hotel, ya que éste goza de una localización privilegiada en el corazón comercial y 

financiero de la ciudad. 

Con respecto a las exigencias de cercanía, tampoco existe legalmente una que impida al 

hotel desarrollar sus actividades. 

2.4.4. Diagrama de flujo de producción.    

Puesto que se trata de un establecimiento hotelero, no existe un proceso de fabricación de 

un producto; se trata de la comercialización de un servicio, por tanto no implica un flujo de 

producción.  
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2.4.5. Plano de distribución. 

Las áreas del hotel se distribuyen en las 7 plantas del edificio, con un total de 2.548,72 

m2., Según se puede observar en la siguiente tabla y en los planos respectivos: 

Tabla 2.6 Área  del hotel por plantas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Planos del hotel. Planta baja 

PLANTA AREA 

Planta Baja 210,00 m2 

Primer Piso 329,46 m2 

Segundo Piso 329,46 m2 

Tercer Piso 329,46 m2 

Cuarto Piso 329,46 m2 

Quinto Piso 329,46 m2 

Sexto Piso 329,46 m2 

Séptimo Piso 329,46 m2 

Terraza 32,50 m2 

Total 2.548,72 m2 
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Figura 2.6: Planos del hotel. Planta primer piso 

 

 

Figura 2.7: Planos del hotel. Planta segundo piso 
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Figura 2.8: Planos del hotel. Planta tercer piso 

 

 

Figura 2.9: Planos del hotel. Planta cuarto piso 
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Figura 2.10: Planos del hotel. Planta quinto piso 

 

 

Figura 2.11: Planos del hotel. Planta sexto piso 
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Figura 2.12: Planos del hotel. Planta séptimo piso 

2.4.6. Plan de ventas.  

Tomando como base los resultados del año 2014 se proyectan las ventas del hotel en los 

próximos cinco años.  

Se puede observar un porcentaje de ocupación del 55% en el año 2015, el mismo que se 

va a incrementar gradualmente, en función de las acciones que se pongan en práctica, hasta 

alcanzar alrededor del 70% el año 2019. Además el incremento gradual será diferenciado, en 

función del segmento y procedencia de los clientes, pues se desea potenciar el segmento que 

corresponde al turismo extranjero. 
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      Tabla 2.7 Plan de ventas por cantidad de huéspedes hotel Doral  

HOTEL EL DORAL 

  PERIODOS 

Segmento Procedencia 

Año 1 

(2015) 

Año 2 

(2016) 

Año 3 

(2017) 

Año 4 

(2018) 

Año 5 

(2019) 

Negocio Nacional 1.359 1.400 1.456 1.529 1.605 

Turismo 

Nacional 110 113 118 124 130 

Extranjero 1.155 1.190 1.249 1.312 1.403 

TOTAL 2.624 2.703 2.823 2.964 3.138 

% DE OCUPACION 55% 60,1% 62,7% 65,9% 69,7% 

 

Con respecto a los valores de las ventas previstas, se ha realizado una proyección 

conservadora tomando como referencia los datos del año 2014, el porcentaje de ocupación 

previsto y un precio promedio por habitación de 65 dólares americanos. Así, el incremento de 

las ventas entre al año 2015 y el 2019 se sitúa en un 27% aproximadamente. 
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Tabla 2.8 Plan de ventas en dólares americanos 

HOTEL EL DORAL 

 

CATEGORIAS 

PERIODOS 

Año 1 

(2015) 

Año 2 

(2016) 

Año 3 

(2017) 

Año 4 

(2018) 

Año 5 

(2019) 

PRECIO PROMEDIO X HABITACION 65 65 65 65 65 

HABITACIONES TOTALES 60 60 60 60 60 

% OCUPACION 55,0% 60,1% 62,7% 65,9% 69,7% 

HABITACIONES OCUPADAS 33 36 38 40 42 

OCUPACION ANUAL 11.880 12.973 13.549 14.227 15.064 

TOTAL EN DOLARES 772.200,0 843.248,6 880.690,3 924.724,8 979.145,4 

 

2.4.7. Sistema de control.  

El sistema de control del hotel debe permitir mantener el mismo sobre los recursos y 

también sobre los servicios que presta a sus clientes, a fin de garantizar una mejor calidad, 

eficiencia y rentabilidad. 

Se deben vigilar todas las fases del proceso, desde el momento en el que el cliente realiza 

una reserva, a través de cualquiera de sus modalidades, hasta el instante en el que el cliente 
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abandona el hotel, e incluso posteriormente, cuando se realice la fase de post-venta. El 

control debe incluir el uso apropiado de los recursos (personal, material, financiero y tiempo).  

2.4.8. Propiedades básicas del servicio.   

El servicio que presta el hotel debe caracterizarse por tener: 

 Elevado nivel de calidad en el servicio brindado 

 Servicio ágil y especializado por parte del personal 

 Rapidez en la atención de los requerimientos 

 Garantía de incondicionalidad con respecto al servicio ofrecido 

2.4.9. Proceso crítico de calidad.   

Se define proceso crítico, a aquel sin el cual no sería sencillo garantizar la calidad del 

servicio ofrecido.  

En el caso del hotel, se pueden señalar varios procesos que cumplen con esta 

característica: 

 Proceso Comercial: cuyos objetivos son la captación de clientes, la fidelización de los 

clientes, la rentabilidad de los clientes. 

 Proceso de Alojamiento: cuyos objetivos son brindar un servicio de calidad, el registro 

de la información relacionada con el cliente y su estadía en el hotel, identificación y 

registro de las preferencias y requerimientos de los clientes. 

 Proceso de Administración: cuyos objetivos son el control de la gestión del hotel, la 

administración de los gastos y la facturación. 

2.4.10. Puntos de inspección de calidad.   

Los puntos de inspección de calidad en el hotel, son: 

 La atención al cliente a la llegada al hotel. 
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 El registro del cliente al momento de hacer el check-in. 

 La atención de solicitudes y requerimientos de los clientes durante su estancia. 

 La limpieza e higiene de las habitaciones. 

 El abastecimiento de insumos de los baños y habitaciones. 

 La atención al momento de realizar el check-out. 

 El control de la facturación y cobro al cliente. 

 El control de la facturación y pago a proveedores. 

 El control de los servicios básicos. 

 La administración y seguimiento de las sugerencias y quejas de los clientes. 

 La post-venta y el control de la satisfacción de los clientes. 

Todas las funciones detalladas anteriormente son supervisadas por el jefe de cada área 

correspondiente. 

2.4.11. Equipos de control de calidad.   

Para el control de la calidad del servicio del hotel, se debe contar con un programa de 

gestión que se alimenta y proporciona informes de toda la información relativa a los procesos 

del hotel: 

 La reserva e  ingreso de los clientes. 

 Disponibilidad de las habitaciones. 

 Datos y estadísticas de los clientes del hotel. 

 Consumos realizados por los clientes. 

 Requerimientos atendidos de los clientes. 

 Salida de los clientes del hotel. 

 Control de precios de acuerdo a la estacionalidad. 

 Control de insumos. 
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 Control y mantenimiento de equipos. 

 Control de costos. 

 Rentabilidad y proyecciones. 

Además es necesario un control por parte de la gerencia, en cada departamento, para 

evaluar la calidad que los empleados del hotel brindan a los clientes a través de su servicio y 

atención. 

2.4.12. Proceso crítico de costos.   

Existen aspectos importantes relacionados con los costos del hotel, en los cuales debe 

hacerse hincapié en su control.  

Se debe diferenciar entre los costos fijos como los sueldos, seguros, amortizaciones; y los 

costos variables que se determinan en función de la capacidad utilizada de las instalaciones 

del hotel.  

Todos los costos son susceptibles de ser controlados, tanto los costos fijos, como los 

costos variables. Un adecuado control de ellos contribuirá a mejorar la eficiencia y 

rentabilidad del hotel. 

2.4.13. Puntos de inspección en costos.   

Algunos puntos clave en el proceso de control de costos son: 

 La compra de insumos para el hotel. 

 Los pagos a proveedores de servicios. 

 Los costos por renovación de equipos. 

 El mantenimiento y seguro de los equipos. 

 El costo de mantenimiento de inventario. 

 El costo de publicidad. 
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2.4.14. Personal para control de costos.   

Una de las funciones de la Gerencia del hotel es la de liderar y supervisar todos los temas 

administrativos, financieros, y de recursos humanos relacionados en la operación del hotel. 

Sin embargo, todo el personal debe interesarse y participar activamente en el control de 

costos del hotel.  

En cada uno de los departamentos se debe velar por un adecuado control de costos 

relacionados con el funcionamiento de los mismos. De ese modo el resultado será un mayor 

beneficio no sólo para el hotel, sino incluso para los propios trabajadores.  

2.4.15. III evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha. 

La calidad del servicio, el control de la misma y las promociones comerciales  son piezas 

fundamentales en el proceso de mejoramiento y potenciación que se busca en el hotel. 

El control de los costos de operación también es importante para el incremento de la 

rentabilidad. Por ello se identifican los puntos críticos que deben observarse, así como los 

puntos de inspección y control de calidad. 

La proyección de ventas obedece a un incremento conservador, pero sostenido de las 

mismas, gracias al impulso que le darán las acciones y correctivos que se desarrollarán y 

permitirán mejorar la imagen y calidad del servicio del hotel, como son: la capacitación del 

personal, el desarrollo de acciones promocionales, participación en ferias y eventos, 

posicionamiento en el mercado virtual, captación de nuevos clientes y fidelización de los 

mismos, entre otros.  

2.5. Aspectos legales   

2.5.1 Tipo de sociedad y procedimiento para la conformación de la sociedad.  

El hotel  fue constituido el 22 de Abril de 1980 con la Razón Social de Rameca Hoteles 

Apartamentos Ramada C.A., comenzando sus operaciones bajo el nombre comercial de Hotel 
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Doral desde Junio 24 de 1982. El  4 de julio de 2002 mediante escritura pública se cambia la 

razón social  a Servicios Turísticos Doral C.A. Sertudoral C.A., la cual fue aprobada por la 

Superintendencia  de Compañías  el 15 de Agosto del 2002. 

2.5.2. Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de sociedad. 

De acuerdo al Servicio de rentas Internas, las obligaciones tributarias de una compañía 

anónima son: 

 Declaración del impuesto al valor agregado (IVA). 

 Declaración del impuesto a la renta. 

 Pago del anticipo del impuesto a la renta. 

 Declaración de retenciones en la Fuente del Impuesto a la renta. 

 Declaración del impuesto a los consumos especiales. 

 Presentación de anexo de retenciones en la fuente del impuesto a la renta por otros 

conceptos. 

 Anexo transaccional simplificado. 

 Anexo de impuesto a la renta en relación de dependencia. 

 Anexo del ICE. 

Adicionalmente se deben cumplir las normativas de instituciones como: 

Municipio de Guayaquil, Superintendencia de Compañías, IESS, Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Turismo. 
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2.5.3. Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos y leyes 

especiales a su actividad económica.   

Con respecto a este punto, el Ministerio de Turismo del Ecuador expidió el Reglamento 

de Alojamiento Turístico, cuyo objeto es  la regulación de la actividad turística de 

alojamiento. 

Dicho reglamento se publicó en el registro oficial 465 del 24 de marzo de 2015 y no se lo 

cita en el presente trabajo, debido a la extensión del mismo.  

2.5.4. Riesgos.  

No existe un riesgo de la puesta en marcha de la actividad, porque se trata de un hotel en 

funcionamiento. Sin embargo existen otro tipo de riesgos derivados de ese funcionamiento, 

como: 

 Competencia desleal en el mercado. 

 Decrecimiento de la demanda hotelera. 

 Falta de seguimiento en el  control de la calidad del servicio. 

2.5.5. Aspecto de legislación urbana y dificultades legales o de reglamentación 

urbana para el funcionamiento del negocio.  

No existen dificultades con respecto a la legislación urbana para el funcionamiento del 

negocio. Lo único que actualmente podría suponer un problema para la continuidad de la 

actividad del hotel es el incumplimiento de las obligaciones del con el municipio de la 

ciudad. 

2.5.6. Trámites y permisos antes los organismo de gobierno.  

Los permisos que deben tramitarse son los que se recogen en la tabla siguiente: 
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Tabla 2.9  Permisos y obligaciones de establecimientos hoteleros 

Permiso Organismo Frecuencia 

Registro Actividad Turística Ministerio de Turismo Sólo 1 vez 

Licencia Funcionamiento Turismo Ministerio Turismo / Municipios Anual 

Permiso Sanitario Ministerio Salud Anual 

Certificados de Salud Empleados Ministerio Salud Anual 

Patente Municipio Anual 

Rótulos y Publicidad Exterior Municipio Anual 

Bomberos Cuerpo de Bomberos Anual 

Licencia Ambiental (Quito) Municipio Anual 

 Nota: Federación de Hoteles del Ecuador 

2.5.7. Dificultades legales con el manejo de materias primas o productos terminados. 

No existe dificultad legal respecto a este punto, puesto que la actividad principal del hotel 

es la de ofrecer el servicio de alojamiento. El manejo de materias primas es limitado 

exclusivamente al restaurante y para ello se debe observar la normativa vigente. 

2.6. Análisis ambiental 

2.6.1. Emisiones efluentes residuos de la empresa.  

En cualquier hotel también se generan determinados residuos que son potencialmente 

peligrosos o tóxicos para el medio ambiente y la salud de las personas, por lo que deben ser 

almacenados y gestionados cumpliendo unas mínimas condiciones de seguridad.  

(Formagrupo, 2011) 
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En todos los hoteles, sin importar su ubicación geográfica, condiciones y dimensiones, se 

consume energía y agua, se utilizan diversos productos consumibles, se emplean envases y 

embalajes, se manejan sustancias tóxicas como algunos productos de limpieza, se generan 

residuos de diversos tipos y características, emisiones a la atmósfera y vertidos de aguas 

residuales, que pueden generar efectos negativos o perjudiciales en el medio ambiente. Por 

ello los hoteleros deben trabajar creando conciencia en los turistas que visitan sus 

establecimientos, para que éstos eviten el desperdicio desmesurado de los recursos naturales. 

2.6.2. Riesgos de contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos.   

Los desperdicios y desechos que actualmente genera el hotel son papeles, plásticos, agua, 

residuos de comida, entre otros. Los mismos que no contaminan en gran magnitud como sí lo 

hacen las empresas industriales  

2.6.3. Mecanismo de control de contaminación.   

Varias son las recomendaciones que se deben considerar como mecanismos para controlar 

la contaminación que produce un hotel. Una recomendación puede ser crear la cultura del 

reciclaje en toda la empresa. De hecho, el hotel actualmente recicla papeles del área 

administrativa y recepción, botellas de las habitaciones y equipos que se van dando de baja. 

2.6.4. Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos.   

La comunidad puede verse afectada por la emisión de residuos provocados por el hotel. 

Por ello deben tomarse todas las precauciones y correctivos necesarios para evitar que así 

ocurra, minimizando de esta manera la contaminación ambiental.  Las acciones que tome el 

hotel son parte de su compromiso con la sociedad y el medo ambiente. 
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2.6.5. Riesgos para los trabajadores.   

Según el detalle del tipo de emisiones y residuos que produce un hotel, y que fueron 

descritos anteriormente, se puede entender que el riesgo de contaminación para los 

trabajadores sí está presente. 

Por este motivo es fundamental que el personal que labora en el hotel: utilice el equipo 

adecuado, de acuerdo a las actividades y funciones que desarrolla, cuente con los 

implementos necesarios para poder desarrollar sus actividades, tenga una adecuada educación 

y capacitación acerca de la importancia de la salud ambiental, se involucre con la iniciativa 

de mantener elevados estándares de calidad ambiental, cumpla con la normativa y leyes 

relacionadas al tema. 

2.6.6. Mecanismo de higiene y seguridad industrial.   

Es necesario el cumplimiento de todas las reglamentaciones, leyes y normativas 

vinculadas con la seguridad e higiene del establecimiento hotelero. Así, por ejemplo, deben 

considerarse las disposiciones de: 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo 

 Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios del benemérito 

cuerpo de bomberos de Guayaquil 

Una adecuada higiene se relaciona con el cumplimiento de normas como  el uso de 

equipos protectores (anteojos, guantes, botas, entre otros.) que evitan la contaminación, los 

horarios en las comidas, y el uso racional y ordenado de los servicios higiénicos.  Otras 

recomendaciones importantes son: 

 Mantenimiento de instalaciones en perfecto estado, para impedir el paso de gases y 

humos entre los pisos del hotel. 
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 Señalización adecuada y suficiente en las diferentes plantas y áreas del hotel. 

 Prohibición de fumar visibles, especialmente en áreas con riesgo de incendio. 

 Instrucciones y planos de evacuación en las puertas de las habitaciones. 

 Indicación de capacidad máxima de personas en los salones o ascensor. 

 Señalización visible de las vías de evacuación. 

 Iluminación de emergencia en casos de corte de energía eléctrica. 

 Detectores de humo y alarmas de incendio en los pasillos, habitaciones, cocina, 

almacenes, entre otros. 

 Puertas de salida de emergencia marcadas adecuadamente y no deben estar cerradas 

nunca. 

 Equipamiento de extintores de incendio visible y suficiente en todas las plantas del hotel. 

2.7. Análisis social   

2.7.1. Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, impuestos, 

educación, salud, recreación.   
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 Efectos positivos Efectos negativos 

Conglomerado social Brinda opciones de alojamiento a 

la comunidad, lo que permite que 

incrementen las posibilidades de 

que se beneficie el comercio en 

general y otro tipo de negocios. 

La oferta del servicio puede ser 

superior a la demanda, en la 

medida en que no se potencie la 

llegada de más turistas en 

determinados ciclos estacionales. 

Impuestos Genera transacciones gravadas 

con IVA y también genera 

impuesto a la renta. Aporta en la 

recaudación impositiva, 

contribuyendo con los ingresos 

del Estado por este concepto. 

Una eventual disminución de la 

demanda del servicio, produciría 

menos ingresos tributarios. 

Empleo Genera puestos de trabajo 

directos al contratar al personal 

que labora en el hotel. 

En la medida que la demanda del 

producto disminuya, produciría un 

efecto negativo en los puestos de 

empleo directos. 

 Genera puestos de trabajo 

indirectos cuando requiere de 

proveedores de bienes y 

servicios. 

 

Educación Con su participación en el 

mercado, genera incentivos para 

que más personas se sientan 

motivadas a estudiar una carrera 

relacionada con la actividad 

turística. 

 

 Motiva a la formación técnica y 

de especialización de los propios 

trabajadores el hotel. 

 

Salud Contribuye con su participación a 

un mayor acceso, por parte de los 

empleados, a los programas de 

asistencia en salud de la 

seguridad social. 

Los hoteles producen residuos que 

pueden resultar perjudiciales para 

la salud, si no se controlan y se 

toman medidas preventivas. 

Recreación Participa y fomenta el turismo 

nacional y extranjero, al brindar 

una opción de visita a la ciudad. 

Fomenta en los visitantes 

actividades turísticas y 

recreativas. 

 

Tabla 2.10  Análisis del impacto social de la propuesta. 
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2.7.2. Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad.   

El apoyo de la comunidad es totalmente favorable ya que la contribución del hotel a la 

sociedad implica el crear o mantener puestos de trabajo que benefician a la misma.  

Adicionalmente, se generan puestos de trabajo indirectos y contribuye a que se beneficien 

otros establecimientos con la visita de los turistas que se hospedan en el hotel. 

2.7.3. Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad.  

Plan nacional del buen vivir: Objetivo 10.3.h. Posicionar el turismo consciente como 

concepto de vanguardia a nivel nacional e internacional, para asegurar la articulación de la 

intervención estatal con el sector privado y popular, y desarrollar un turismo ético, 

responsable, sostenible e incluyente. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2013) 

El principal servicio que el hotel Doral aporta a la comunidad es la contribución con el 

desarrollo del turismo y la atención a los visitantes de la ciudad. De esa manera contribuye 

con el propósito del gobierno central de querer posicionar el sector turismo como una de las 

fuentes de ingreso más importantes del Ecuador y consecuentemente al objetivo 10 del Plan 

Nacional Del Buen Vivir impulsados por el gobierno ecuatoriano. El hotel, además, 

contribuye al crear puestos de trabajo que benefician a un grupo humano, de forma directa e 

indirecta.  

2.7.4. Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad. 

La empresa demanda de la comunidad diferentes servicios que le permitan funcionar 

adecuadamente, por lo cual es necesario que exista una interacción que lo permita y que 

contribuya al propósito final de conseguir un mayor desarrollo del sector. 

Entre otros servicios, se demandan: 

 Un adecuado servicio de transportación urbana. 
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 Un adecuado sistema de soporte y vigilancia que permita contar con mayor seguridad 

para el hotel y sus visitantes. 

 Un servicio de limpieza y recolección de basura, que mantenga la higiene adecuada de 

la urbe. 

 Unos adecuados servicios básicos de electricidad, agua potable, telefonía, 

alcantarillado, entre otros. 

 Servicios ágiles y eficientes por parte de los proveedores.  

 Incentivos y promociones que ayuden al mejor desenvolvimiento de las actividades 

del hotel. 

2.7.5. IV evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha.   

Una vez desarrollado el estudio técnico se pueden resumir las conclusiones principales 

recogidas en este análisis: 

 La actividad hotelera se rige por una serie de leyes y normativas que han sido 

descritas y que el hotel Doral cumple adecuadamente. Implicaciones tributarias, 

comerciales y laborales, trámites y permisos ante los distintos organismos 

gubernamentales, entre otros. se observan rigurosamente de acuerdo a las demandas 

requeridas. 

 Se describen las posibles consecuencias del impacto que las actividades del hotel 

pueden desencadenar en el medio ambiente, por lo que se deben tomar medidas 

correctivas y mejor aún preventivas, con la finalidad de reducir ese efecto. 

 El hotel y el desarrollo de su actividad tiene un impacto considerable en varios 

aspectos descritos también. El impacto y los beneficios aportados a la sociedad, la 

generación de empleo, la educación, la recaudación tributaria y la salud son aportes 

incuestionables y merecen ser destacados. 



100 

 

 

Capítulo III 

Estudio económico 

3.1 inversiones 

La presente propuesta busca el mejoramiento de la rentabilidad del Hotel Doral, a través 

estrategias que permitan añadir valor al servicio actual y de la reestructuración del 

departamento de ventas y la creación del departamento de marketing. Esto no implica realizar 

ningún tipo de inversión económica inmediata,  pero en corto plazo se prevé realizar la 

adquisición del sistema de gestión hotelera y de computadoras para la creación de un cyber, 

descrito anteriormente. 

En el presente estudio, se consideró como año base el 2014 debido a que hasta la presente 

fecha no se encuentra información actualizada en el portal de la Superintendencia de 

Compañías. 

3.1.1 Capital de operaciones (activos tangibles e intangibles). 

Tabla 3.1 Inversión del proyecto 

Cuenta   Unidades    C. Unitario            C.Total       Total contable 

Equipos de computación 

Computadoras   2               $ 1.000,00  $ 2.000,00         

Impresoras    2      $    170,00             $    340,00 

Sistema de Gestión Hotelera 1                  $  4.560,00 

Total            $ 6.900,00 
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3.2 Financiamiento  

Tabla 3.2 Composición de la inversión  

Balance General Inicial 

Activos          Pasivo 

Equipos de computacion   $ 6.900,00      Prestamo (CFN)                $ 4.830,00 

            

       Patrimonio 

              Capital propio                 $ 2.070,00 

             Accionista 1                   $ 1.035,00 

                        Accionista 2                   $ 1.035,00 

Total activos   $ 6.900,00                  Total pasivo + patrimonio    $ 6.900,00 

 

3.2.1 Capital propio. 

En el escenario de que el financiamiento de los accionistas sea del 30% del total 

requerido, el 70% restante sería cubierto por la Corporación Financiera Nacional. 

3.2.2 Capital ajeno. 

La CFN financiaría el 70% de la inversión a una tasa pasiva del 10.72% para MIPYMES 

amortizada a 1 año debido a la clasificación de la institución financiera para este tipo de 

instituciones. 
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3.2.3 Préstamo a corto plazo. 

Tabla 3.3 Financiamiento  

 

 Préstamo 

  Monto $4,830.00  

  Tasa 10.72%  

  Plazo 1  

  Frecuencia de pago 12  

  Cuota mensual $426.25  

Período Abono capital Intereses Cuota Saldo cap. 

proyectado 

0    $  4,830.00 

1 $  383.10 $  43.15 $  426.25 $  4,446.90 

2 $  386.53 $  39.73 $  426.25 $  4,060.37 

3 $  389.98 $  36.27 $  426.25 $  3,670.39 

4 $  393.46 $  32.79 $  426.25 $  3,276.92 

5 $  396.98 $  29.27 $  426.25 $  2,879.94 

6 $  400.53 $  25.73 $  426.25 $  2,479.42 

7 $  404.10 $  22.15 $  426.25 $  2,075.32 

8 $  407.71 $  18.54 $  426.25 $  1,667.60 

9 $  411.36 $  14.90 $  426.25 $  1,256.25 

10 $  415.03 $  11.22 $  426.25 $     841.22 

11 $  418.74 $    7.51 $  426.25 $     422.48 

12 $  422.48 $    3.77 $  426.25        0.00 

 $4,930.00 $285.03 $5,115.03  
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3.3 Ventas  (ingresos) 

De acuerdo a estudio realizado y a la capacidad instalada del Hotel, se estima llegar al 

siguiente nivel de ventas en un horizonte de análisis de 5 años. 

Tabla 3.4 Plan de Ventas  
 

HOTEL EL DORAL 

 

CATEGORIAS 

P   E   R   I   O   D  O   S 

Año 1 

(2015) 

Año 2 

(2016) 

Año 3 

(2017) 

Año 4 

(2018) 

Año 5 

(2019) 

PRECIO PROMEDIO X 

HABITACION 

61 61 61 61 61 

HABITACIONES TOTALES 60 60 60 60 60 

% OCUPACION 55,0% 60,1% 62,7% 65,9% 69,7% 

HABITACIONES OCUPADAS 33 36 38 40 42 

OCUPACION ANUAL 11.880 12.973 13.549 14.227 15.064 

TOTAL EN DOLARES 724.680,0 791.353,0 826.489,0 867.847,0 918.904,0 
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3.4 Gastos 

Para el aseguramiento de la logística y operatividad del hotel se requiere incurrir en los 

siguientes gastos que se incrementan a una tasa del 5% sobreestimando la tasa de inflación 

anual: 

Tabla 3.5 Gastos administrativos  

   Detalle  Año 1       Año 2      Año 3       Año 4       Año 5 

Servicios básicos       $ 10.080,00 $ 10.584,00 $ 11.113,20 $ 11.668,86 $ 12.252,30 

Sueldos empleados   $ 75.552,07 $ 84.377,88 $ 88.490,57 $ 92.808,90 $ 97.343,14 

Gastos sumi oficina  $     540,00  $     567,00 $      595,35 $      625,12 $      656,37 

Total mensual         $   7.181,01       $  7.960,74 $   8.349,93 $   8.758,57 $    9.187,65 

Total anual              $ 86.172,07 $ 95.528,88 $100.199,12 $ 105.102,88 $110.251,82 

  

Se prevé tener el siguiente gasto mensual en servicios básicos: 

 

Tabla 3.6 Servicios básicos  

Servicios básicos      Valor mensual 

Servicios de telefonía       90 

Internet                                         100 

Servicios de agua potable                                     250 

Servicio de electricidad                                                             400 

Total                                                              840  
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Tabla 3.7 Nómina de personal 

Cargo Empleados Sueldo Gasto 13ro 14to F.Reserva Vacaciones Ap. Patronal Total mes Total año 

Gerencia 1 $  800.00 $    800.00 $ 66.67 $ 29.50 - $   33.33 $   97.20 $  1,026.70 $   12,320.40 

Marketing y Ventas 3 $  550.00 $ 1,650.00 $137.50 $ 88.50 - $   68.75   $ 200.48 $  2,145.23 $   25,742.26 

Contabilidad 2 $  450.00 $    900.00 $ 75.00 $ 59.00 - $ 37.50  $ 109.35 $  1,180.85 $   14,170.20 

Recursos Humanos 1 $  400.00 $    400.00 $ 33.33 $ 29.50 - $ 16.67 $   48.60 $     528.10 $    6,337.20 

Recepción 3 $  361.79 $ 1,085.37 $ 90.45 $ 88.50 - $ 45.22 $ 131.87 $  1,441.41 $  17,296.92 

Botones 4 $  361.79 $ 1,447.16 $120.60 $118.00 - $ 60.30 $ 175.83 $  1,921.89 $  23,062.68 

Limpieza y camareras 3  $  361.79 $ 1,085.37 $ 90.45 $ 88.50 - $ 45.22 $ 131.87 $  1,441.41 $  17,296.92 

Mantenimiento 2 $  361.79 $    723.58 $ 60.30 $ 59.00 - $ 30.15 $   87.91 $     960.94 $  11,531.28 

Lavandería 2 $  361.79 $    723.58 $ 60.30 $ 59.00 - $ 30.15 $   87.91 $     960.94 $  11,531.28 

Mensajería 1 $  361.79 $    361.79 $ 30.15 $ 29.50 - $ 15.07 $   43.96 $     480.47 $    5,765.64 

Total 22  $ 9,176.85      $12,087.94 $145,055.28 

        Gasto Adm. $6,322.29 $ 75,867.48 

        Gasto Prod. $5,765.65 $ 69,187.80 
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La nómina de trabajadores se clasifica en gastos administrativos y gastos inherentes a la 

producción por tanto el sueldo y salario de gerente, ventas, marketing (nuevo), contabilidad, 

RR.HH., recepción y mensajería se carga al gasto administrativo, el restante al gasto de la 

operación.  

Tabla 3.8 Nómina de personal por centro de costos 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gasto Adm.  $ 75.552,07   $ 84.377,88   $ 88.490,57   $ 92.808,90   $ 97.343,14  

Gasto Oper.  $ 60.980,20   $ 68.099,29   $ 71.433,45   $ 74.934,32   $ 78.610,24  

 

Con periodicidad se deben realizar mantenimientos al equipamiento que ya posee el 

Hotel, así como el gasto inherente a la operatividad de la institución. 

Tabla 3.9 Gastos operativos  

Detalle                            Año 1             Año 2              Año 3               Año 4                  Año 5  

Equipamiento del hotel    $  7.020,00    $  7.371,00      $  7.739,55      $  8.126,53      $   8.532,85 

Mantenimiento del hotel  $  8.380,00    $   8.799,00     $   9.238,95     $  9.700,90      $ 10.185,94 

Total mensual               $  1.283,33     $   1.347,50     $  1.414,88     $  1.485,62       $   1.559,90 

Total anual                     $ 15.400,00    $ 16.170,00     $16.978,50     $ 17.827,43      $  18.718,80  
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Tabla 3.10 Mantenimiento de equipos  

Equipos     Frecuencia  Por periodo   Gasto anual 

Informático    Anual   $  1.500,00 $  1.500,00       

Lavandería    Anual   $     800,00 $     800,00 

Cocina     Semestral  $     600,00 $  1.200,00 

Servicios sanitarios generales  Semestral  $     600,00 $  1.200,00 

Habitaciones    Mensual  $       50,00 $     600,00 

Bodega      Anual   $      400,00 $     400,00 

Cuartos de bombas y calentador   Semestral  $      800,00 $   1.600,00  

Recepción y oficinas    Mensual  $        90,00 $   1.080,00 

Total       $   4.840,00 $   8.380,00 

 

Tabla 3.11 Mantenimiento de hotel  

Insumos     Valor mensual  Valor anual  

Artículos de limpieza   $     50,00   $     600,00 

Artículos de lavandería   $     40,00   $     480,00 

Artículos de iluminación   $     35,00   $     420,00 

Artículos de cafetería   $   120,00   $  1.440,00 

Uniformes        $ 2.2640,00  

Amenites     $     85,00   $  1.020,00  

Otros     $     35,00   $     420,00 

       Total     $   365,00   $  7.020,00 
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3.5 Proyecciones financieras  

3.5.1 Estado de situación financiera. 

De acuerdo a la información obtenida del portal de Superintendencia de Compañías se 

presenta  una proyección del flujo financiero del Hotel Doral, del cual se estima tener un 

incremento en rubros del 5% anual, con base en el índice promedio anual de la inflación a 

nivel del país. 
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Tabla 3.12 Estado de situación financiera  2014 

       

COD. CUENTA CONTABLE 2014 BASE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

6011 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 675.437,03$                 724.680,00$                    791.353,00$                      826.489,00$                      867.847,00$                      918.904,00$                      

6061 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 86,31$                           87,17$                             91,53$                               96,11$                               100,91$                             105,96$                             

6071 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 89,29$                           93,75$                             98,44$                               103,36$                             108,53$                             113,96$                             

6131 OTRAS RENTAS 892,15$                         936,76$                           983,60$                             1.032,78$                          1.084,41$                          1.138,63$                          

7131 COSTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS89.154,64$                   (60.944,20)$                    (68.099,29)$                      (71.433,45)$                      (74.934,32)$                      (78.610,24)$                      

7132 GASTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS51.722,39$                   (86.172,07)$                    (95.528,88)$                      (100.199,12)$                    (105.102,88)$                    (110.251,82)$                    

7141 COSTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS28.959,21$                   (30.407,17)$                    (31.927,53)$                      (33.523,91)$                      (35.200,10)$                      (36.960,11)$                      

7142 GASTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS11.603,03$                   (12.183,18)$                    (12.792,34)$                      (13.431,96)$                      (14.103,56)$                      (14.808,73)$                      

7151 COSTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 18.899,65$                   (19.844,63)$                    (20.836,86)$                      (21.878,71)$                      (22.972,64)$                      (24.121,27)$                      

7152 GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 11.242,21$                   (11.804,32)$                    (12.394,54)$                      (13.014,26)$                      (13.664,98)$                      (14.348,23)$                      

7161 COSTO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 1.428,00$                      (1.499,40)$                      (1.574,37)$                        (1.653,09)$                        (1.735,74)$                        (1.822,53)$                        

7181 COSTO ARRENDAMIENTOS 52.500,00$                   (55.125,00)$                    (57.881,25)$                      (60.775,31)$                      (63.814,08)$                      (67.004,78)$                      

7191 COSTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.103,34$                      (8.508,51)$                      (8.933,93)$                        (9.380,63)$                        (9.849,66)$                        (10.342,14)$                      

7192 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.330,00$                      (1.396,50)$                      (1.466,33)$                        (1.539,64)$                        (1.616,62)$                        (1.697,45)$                        

7211 COSTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  $                     1.283,74 (1.347,93)$                      (1.415,32)$                        (1.486,09)$                        (1.560,39)$                        (1.638,41)$                        

7221 COSTO SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  $                   36.892,85 (38.737,49)$                    (40.674,37)$                      (42.708,09)$                      (44.843,49)$                      (47.085,66)$                      

7222 GASTO SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  $                         910,05 (955,55)$                         (1.003,33)$                        (1.053,50)$                        (1.106,17)$                        (1.161,48)$                        

7231 COSTO TRANSPORTE  $                         464,83 (488,07)$                         (512,48)$                           (538,10)$                           (565,00)$                           (593,25)$                           

7241 COSTO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  $                   47.506,21 (49.881,52)$                    (52.375,60)$                      (54.994,38)$                      (57.744,10)$                      (60.631,30)$                      

7242 GASTO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  $                   23.284,74 (24.448,98)$                    (25.671,43)$                      (26.955,00)$                      (28.302,75)$                      (29.717,88)$                      

7243 VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  $                     3.762,37 (3.950,49)$                      (4.148,01)$                        (4.355,41)$                        (4.573,18)$                        (4.801,84)$                        

7251 COSTO PROVISIONES PARA DESAHUCIO  $                   16.398,34 (17.218,26)$                    (18.079,17)$                      (18.983,13)$                      (19.932,28)$                      (20.928,90)$                      

7252 GASTO PROVISIONES PARA DESAHUCIO  $                   10.753,29 (11.290,95)$                    (11.855,50)$                      (12.448,28)$                      (13.070,69)$                      (13.724,23)$                      

7262 GASTO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES  $                     1.781,38 (1.870,45)$                      (1.963,97)$                        (2.062,17)$                        (2.165,28)$                        (2.273,54)$                        

7322 GASTO COMISIONES LOCAL  $                     4.875,41 (5.119,18)$                      (5.375,14)$                        (5.643,90)$                        (5.926,09)$                        (6.222,40)$                        

7342 GASTO INTERESES BANCARIOS LOCAL  $                     2.290,99 (2.405,54)$                      (2.525,82)$                        (2.652,11)$                        (2.784,71)$                        (2.923,95)$                        

7442 GASTO SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  $                     5.191,76 (5.451,35)$                      (5.723,92)$                        (6.010,11)$                        (6.310,62)$                        (6.626,15)$                        

7462 GASTOS DE GESTIÓN  $                     5.938,90 (6.235,85)$                      (6.547,64)$                        (6.875,02)$                        (7.218,77)$                        (7.579,71)$                        

7472 GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  $                         774,15 (812,86)$                         (853,50)$                           (896,18)$                           (940,98)$                           (988,03)$                           

7482 GASTO GASTOS DE VIAJE  $                         193,71 (203,40)$                         (213,57)$                           (224,24)$                           (235,46)$                           (247,23)$                           

7512

GASTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE 

ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) NO ACELERADA  $                     6.330,43 (7.492,69)$                      (8.540,36)$                        (9.514,34)$                        (10.443,16)$                      (11.346,99)$                      

7571 COSTO SERVICIOS PÚBLICOS  $                   50.231,45 (52.743,02)$                    (55.380,17)$                      (58.149,18)$                      (61.056,64)$                      (64.109,47)$                      

7581 COSTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS  $                   67.509,04 (70.884,49)$                    (74.428,72)$                      (78.150,15)$                      (82.057,66)$                      (86.160,54)$                      

7582 GASTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS  $                   33.845,25 (35.537,51)$                    (37.314,39)$                      (39.180,11)$                      (41.139,11)$                      (43.196,07)$                      

INTERESES FINANCIEROS (285,03)$                         

FINANCIAMIENTO (4.830,00)$                      

7583 VALOR NO DEDUCIBLE PAGOS POR OTROS SERVICIOS  $                     9.755,01 (10.242,76)$                    (10.754,90)$                      (11.292,64)$                      (11.857,28)$                      (12.450,14)$                      

803 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  $                   12.765,87 (13.404,16)$                    (14.074,37)$                      (14.778,09)$                      (15.516,99)$                      (16.292,84)$                      

807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  $                   13.517,38 (14.193,25)$                    (14.902,91)$                      (15.648,06)$                      (16.430,46)$                      (17.251,98)$                      

819 UTILIDAD GRAVABLE  $   85.857,30 71.286,08      100.831,06     101.071,00     105.882,00     118.636,08     

FLUJO NOMINAL (6.900,00)$   (14.571,22)$    14.973,76$       15.213,70$       20.024,70$       32.778,78$       
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Tabla 3.13 Estado de resultados 2014  

CÓDIGO CUENTA CONTABLE 2014

6011 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 675.437,03$ 

6061 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 86,31$            

6071 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 89,29$            

6131 OTRAS RENTAS 892,15$         

7131 COSTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 89.154,64$    

7132 GASTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 51.722,39$    

7141 COSTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS28.959,21$    

7142 GASTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS11.603,03$    

7151 COSTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 18.899,65$    

7152 GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 11.242,21$    

7161 COSTO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 1.428,00$      

7181 COSTO ARRENDAMIENTOS 52.500,00$    

7191 COSTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.103,34$      

7192 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.330,00$      

7211 COSTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  $      1.283,74 

7221 COSTO SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  $   36.892,85 

7222 GASTO SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  $         910,05 

7231 COSTO TRANSPORTE  $         464,83 

7241 COSTO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  $   47.506,21 

7242 GASTO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  $   23.284,74 

7243 VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  $      3.762,37 

7251 COSTO PROVISIONES PARA DESAHUCIO  $   16.398,34 

7252 GASTO PROVISIONES PARA DESAHUCIO  $   10.753,29 

7262 GASTO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES  $      1.781,38 

7322 GASTO COMISIONES LOCAL  $      4.875,41 

7342 GASTO INTERESES BANCARIOS LOCAL  $      2.290,99 

7442 GASTO SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  $      5.191,76 

7462 GASTOS DE GESTIÓN  $      5.938,90 

7472 GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  $         774,15 

7482 GASTO GASTOS DE VIAJE  $         193,71 

7512

GASTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN) NO ACELERADA  $      6.330,43 

7571 COSTO SERVICIOS PÚBLICOS  $   50.231,45 

7581 COSTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS  $   67.509,04 

7582 GASTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS  $   33.845,25 

7583 VALOR NO DEDUCIBLE PAGOS POR OTROS SERVICIOS  $      9.755,01 

803 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  $   12.765,87 

807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  $   13.517,38 

819 UTILIDAD GRAVABLE  $   85.857,30 

832 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831  $   85.857,30 

839 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)  $   18.888,61 

841 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  $      3.650,42 

842 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  $   15.238,19 

844 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  $           70,95 

845 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  $   10.825,27 

850 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  $         746,36 

855 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0  $      3.737,51 

859 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  $      3.737,51 

873 ANTICIPO A PAGAR SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  $      2.706,02 

879 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO  $      2.706,02 

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  $      3.737,51 

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  $      3.737,51 

98 CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  $   85.105,79  

  Nota: Superintendencia de compañías (2016) 
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3.5.2 Evaluación. 

De acuerdo al flujo de utilidad obtenido del proyecto, aislando la utilidad normal del 

hotel, se obtiene un valor actual neto de USD39.705,54  lo cual señala una rentabilidad del 

proyecto a una tasa interna de retorno del 59,01% mayor a la mínima tasa de retorno esperado 

del mercado en condiciones mediáticas, es decir, evaluando la inflación y el nivel de riesgo 

país.  

   Inflación 31-12-2015 3,38%   

Tasa Pasiva Enero 2016 

 

9,15%   

    

TMAR 12,84% 

TMAR mixta 11,36% 

VAN $39.705,54 

TIR 59,01% 
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Anexos 

1. Imágenes de la investigación de campo 

 

 

Encuesta realizada a huésped por estudiante Jazmín Ortiz 

 

 

 

Fuera de las instalaciones del Hotel Doral 
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Encuesta realizada a huésped por estudiantes: Jazmín Ortiz y                       

Greyvin Torres 
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2. Formato encuestas 

 

 

 

Formato encuestas realizadas a clientes Hotel Doral. 
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Carta autorización de empresa 


