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RESUMEN 

 

El trabajo que se presenta a continuación tiene como propósito determinar la incidencia 

de los indicadores de gestión en la estructura financiera del hotel Rizzo año 2018. El sustento 

teórico de la investigación se fundamentó con referencias relacionadas con gerencia hotelera, 

control de gestión y modelos para construcción de indicadores. Es una investigación 

cualitativa con base documental de carácter analítico se estudió la realidad con relación a los 

indicadores de gestión del hotel Rizzo. La muestra que se usó en este estudio está relacionada 

con el personal administrativo del hotel, se cuenta con 6 personas intencionalmente. Para 

finalizar se construyó una propuesta relacionada con capacitación del personal administrativo 

acerca de gestión y control financiero. Se pretende que este sistema sirva de punto de apoyo a 

una gerencia proactiva enfocada en el mejoramiento, innovación y transformación de la 

gestión hotelera, para la oportuna satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

clientes y del entorno en general, mediante el uso racional de los recursos con miras a 

asegurar el posicionamiento en el mercado y ampliar las posibilidades de desarrollo turístico.  
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ABSTRACT 

The work presented below is intended to determine the incidence of management 

indicators in the financial structure of the hotel Rizzo year 2018. The theoretical support of 

the research was based on references related to hotel management, management control and 

construction models of indicators. It is a qualitative research based on an analytical 

documentary, the reality was studied in relation to the management indicators of the Rizzo 

hotel. The sample that was used in this study is related to the administrative staff of the hotel, 

it has 6 people intentionally. Finally, a proposal related to training of administrative staff on 

financial management and control was built. It is intended that this system serve as a support 

point for a proactive management focused on the improvement, innovation and 

transformation of hotel management, for the timely satisfaction of the needs and expectations 

of customers and the environment in general, through the rational use of resources with a 

view to ensuring market positioning and expanding tourism development possibilities. 
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Introducción 

Los sistemas de control surgen como herramientas para suministrar información que 

permita hacer frente a las exigencias del entorno y a la presión competitiva mundial, las 

cuales convierten en inoperante al modelo tradicional de gestión y lo obligan a evolucionar 

para dar respuesta a los cambios en la producción, el mercado, la tecnología, las políticas 

públicas, entre otros. 

Además del control presupuestario de desviaciones, otro instrumento para el diagnóstico 

de la gestión hotelera son los índices financieros tradicionales, los cuales permiten detectar 

problemas relativos a una estructura financiera deficiente y una rentabilidad insuficiente. Si 

bien los indicadores financieros suministran información que puede ser imprescindible y de 

gran relevancia para la toma de decisiones, al centrarse en ellos se pueden ignorar los 

aspectos cuantificables en términos no financieros (Amat Salas, 1995, p. 95). Sin embargo, la 

utilidad de los índices se vería restringida si no se integran en una estrategia global, de largo 

plazo, que logre el compromiso de los involucrados con su diseño y medición, pero 

especialmente con su logro. 

Estas cuestiones, por razones de espacio, son discutidas en otro trabajo en proceso de 

publicación, titulado “Control de gestión para procesos de apoyo hoteleros”; el mismo 

incluye la discusión de los modelos para la construcción de indicadores, su integración en un 

modelo general de control de gestión y la identificación de las necesidades de información de 

las gerencias fundamentales en empresas de alojamiento. 

En virtud de ello, los índices deben integrarse de manera tal que proporcionen una visión 

global del establecimiento hotelero. Con este fin se recurre a los sistemas de control de 

gestión, como herramienta para el flujo de información financiera y no financiera sobre 

resultados y desviaciones, ordenada y agrupada de modo que facilite la planificación, la 

supervisión y la toma de decisiones oportuna. 
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La presente investigación se desarrolla en el Hotel Rizzo, situado en el centro de la 

ciudad de Guayaquil, la misma se enfoca en determinar la incidencia de los indicadores de 

Gestión en la estructura financiera que permita mejorar su rentabilidad; analizado los estados 

financieros servirán como ayuda para llevar un control adecuado de las ventas y los gastos. 

Este proyecto lo conforman cuatro capítulos. El primer capítulo incluye el planteamiento 

del problema, el cual describe la situación de la empresa, así como antecedentes de su estudio 

que sustenten lo investigado. Además, se observan los objetivos de la investigación y la 

hipótesis a probar. 

En el segundo capítulo se desarrollará el marco teórico. Aquí se pretende exponer las 

teorías, conceptos, ejemplos y aspectos legales de trabajos de investigación que van a 

sustentar este proyecto. 

El tercer capítulo es el marco metodológico, observando los tipos de investigación a 

emplear, así como sus herramientas para captar la información necesaria, además, aquí se 

describe el diagnóstico del estado actual de gestión del Hotel Rizzo, mismos que son el objeto 

de investigación, los procedimientos que se emplean, las formas de medir la gestión, entre 

otros tópicos. 

En el cuarto y último capítulo se detallará la propuesta relacionada con un taller de 

capacitación al personal administrativo del Hotel Rizzo para la mejora del servicio hotelero 

usando de indicadores para el control de gestión de Hoteles de máxima categoría. 

Al finalizar, se explicarán las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto. 

 



 

 
 

Capítulo I 

El Problema 

1.1.Planteamiento del Problema 

A nivel mundial, los indicadores de gestión ofrecen estrategias dinámicas para la labor 

organizacional, por ello, en necesario que los países promuevan y fortalezcan el desarrollo de 

mecanismos que permitan medir los programas y proyectos desarrollados a través de sus 

entidades y organismos, como agentes dinamizadores de dicho accionar, esto es que se cuente 

con mecanismos de evaluación a la gestión guiada hacia una “gestión pública orientada a 

resultados”, esto quiere decir que la demandas de la población mundial cada vez es más 

amplia, por lo tanto es necesario que se cuente no solamente con sistemas de indicadores de 

nivel macro, sino también que se faciliten las herramientas para aquellos indicadores que 

implican el día a día en las operaciones que realizan las mencionada entidades y organismos. 

En la actualidad la sociedad global se encuentra atrapada en el contexto real los 

ciudadanos, usuarios o beneficiarios son conscientes de su papel frente al desarrollo 

gubernamental Nacional y Regional, por ello, es necesario entender la importancia de sus 

ciudadanos, con relación a sus exigencias, esto evalúan la cantidad, oportunidad y calidad de 

los bienes y/o servicios que reciben, por lo que se constituyen en una fuente de información 

clave para la mejora de los mismos. 

De acuerdo con Rodríguez (2012), en este sentido los indicadores de gestión o 

desempeño cobran importancia en pro de la mejora para el desempeño institucional, sin 

embargo, su diseño e implementación conllevan un desafío, debido a la complejidad de las 

entidades que requieren el uso.  

Por otro lado, Latinoamérica cuenta con organismo como la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe para contribuir en el desarrollo regional con nuevas teorías y 

visiones ampliamente utilizadas a nivel global, adaptándolas a las visiones que tiene la 
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región. Éste y otros organismos en el continente permiten crear una referencia obligada para 

los que estudian indicadores de gestión dentro de sus organizaciones con perspectivas en las 

estrategias futuras.  

A pesar que existen instituciones que sirven para medir los indicadores de gestión, 

aplicando criterios estandarizados, la realidad es distinta dentro de los sistemas 

organizacionales para la evaluación de indicadores de gestión, debido a que cada país del 

continente se proyecta de acuerdo a su necesidad cultura, estos países no siempre unifican 

criterios organizacionales consiente de las proyecciones futuras, sino por el contrario lo hacen 

tomando solo decisiones empíricas que afectan el desarrollo económico del país en el sector 

hotelero. 

Concatenando la información antes señalada con relación a los indicadores de gestión, el 

sector hotelero en el Ecuador se ha venido transformando, con una expectativa de 

crecimiento. Para ello, ha contribuido el apoyo del Ministerio de Turismo en Ecuador, así 

como las remodelaciones en las infraestructura que se han hecho de los lugares más 

concurrido por los turistas, debido a las exigencias enmarcada por la sociedad en cuanto a la 

calidad y cantidad de los servicios prestados en los principales hoteles turísticos en el país, lo 

cual obliga a incrementar los recursos para poder cumplir con estas exigencias sin afectar los 

costos de los servicios ya establecidos por el sistema hotelero turístico.  

En la ciudad de Guayaquil hay múltiples ofertas hoteleras, sobre todo en la urbe porteña 

de la Perla del Pacifico, lo que hace la diferencia entre ellos, es la atención al cliente, el 

trabajo eficiente y eficaz en lo administrativo, en el control financiero y contable. Por ello, se 

han mantenido estables durante años, y son referentes para los proyectos nuevos que deseen 

incursionar en el sector hotelero. 

El Hotel Rizzo S.A a pesar de mantenerse por mucho tiempo en la ciudad porteña y de 

estar estratégicamente bien ubicado, a pocos metros de distancia del Río Guayas, ha 
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comenzado a tener inconvenientes respecto a la administración de los recursos operativos, 

que están afectando su estructura financiera. 

El problema de este estudio se enfoca en la carencia de indicadores de gestión en la 

estructura financiera del Hotel Rizzo S.A., por lo que se considera necesario diseñar un 

proceso de control de la gestión enfocada en el área contable. Dentro de los problemas que 

está ocasionando tener recursos limitados para enfrentan las obligaciones que tiene el Hotel 

Rizzo S.A están: 

• Tener una contabilidad atrasada, 

• Anexos de los estados financieros desactualizados, 

• Falta de controles operativos, 

• Toma de decisiones empíricas. 

La falta de tener una contabilidad al día trae como consecuencias que los estados 

financieros cuando lleguen al lector no sean oportunos para la toma de decisiones de los 

accionistas. Adicional los anexos a los estados financieros actualmente se realizan en Excel y 

al comparar con las cifras de las cuentas de mayor difieren en sus saldos, y como 

consecuencia pierde su objetivo de ser útil y pertinente.  

Anexos de estados financieros desactualizados, dificultan el poder cumplir con las 

obligaciones ante el ente lector, es decir, el Servicio de Rentas Internas. El realizar 

declaraciones mal llenados o presentarlos luego de los plazos provocaría que el Hotel incurra 

en el pago de multas, entre otros factores. 

 

La falta de controles operativos trae como consecuencia problemas en la estructura 

financiera y por ende una contabilidad atrasada esto se debe a que no aplican métodos, 

procedimientos relacionados con el control, y es ahí que los accionistas toman decisiones 

empíricas. 
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La toma de decisiones empíricas son básicamente dedicar tiempo a observar diferentes 

empresas con objetivos y logros similares a los que los otros persiguen, analizando sus 

métodos, estudiando resultados y adaptando un modelo basado en sus intereses. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿De qué manera los indicadores de gestión incidirán en la estructura financiera del hotel 

Rizzo del año 2018? 

1.2.2. Sistematización del problema 

• ¿Cuáles son los principales indicadores de gestión?  

• ¿Cuáles son los componentes de la estructura financiera?  

• ¿Cuál es la relación entre los indicadores de gestión y la estructura financiera?  

1.3.Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de los indicadores de gestión en la estructura financiera del 

hotel Rizzo año 2018.  

1.3.2. Objetivos específicos 

• Analizar la estructura financiera de la gestión 2018 del hotel Rizzo. 

• Establecer los indicadores de gestión idóneos para el hotel Rizzo.  

• Relacionar los indicadores de gestión con la estructura financiera del hotel Rizzo. 

 

  



7 

 

1.4.Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación Teórica 

Este trabajo tiene como fin desarrollar un sistema de indicadores de gestión para el hotel 

Rizzo S.A ubicado en Clemente Ballén y Chile; y fundamentar científicamente los 

componentes de los indicadores mediante el mejoramiento de los ejes temáticos de estudio 

que son: actualizar la contabilidad, generar los anexos de los estados financieros, incentivar 

controles operativos, y una mejora en la toma de decisiones deje de ser empíricas, se está 

indicando claramente cuatro elementos de análisis para el logro de unos buenos indicadores 

de gestión. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

El presente trabajo de investigación se desarrollara mediante la investigación cualitativa 

de tipo analítica descriptiva - documental, los resultados serán analizados apoyándose en 

técnicas de investigación directa, a través de cuestionarios desarrollados para cada puesto de 

trabajo del hotel, con la finalidad de poder alcanzar los objetivos planteados del presente 

estudio y recopilar información necesaria para mejorar en el desarrollo de toda la información 

contable financiera del hotel.  

1.4.3. Justificación Práctica 

A nivel práctico el presente estudio servirá para que el personal del hotel Rizzo con sus 

gerentes logre adquirir dominio acerca de los indicadores para control de gestión en la toma 

de decisiones que mide el manejo operativo y controla el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas por cada departamento. Además, siguiendo el objetivo de la investigación la 

empresa tendrá a su disposición los instrumentos necesarios para así fomentar la rentabilidad 

y lograr el crecimiento empresarial, utilizando estrategias encaminadas a favorecer su 

posición económica y el mercado, mejorando sus procesos internos enfocándose 

principalmente en la calidad y eficiencia de los mismos.  
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1.5. Delimitación de la Investigación 

En el presente trabajo se trata de observar la gestión desarrollada en el hotel Rizzo, el 

mismo que está ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. El 

tiempo estimado de ejecución de la investigación está comprendido por alrededor de cinco 

meses, los mismos que datan de mayo a septiembre del presente año. 

1.6.Hipótesis  

Si se determinara la incidencia de los indicadores de gestión mejorará la estructura 

financiera del hotel Rizzo, en comparación con el año 2018. 

1.6.1. Variable dependiente 

Indicadores de gestión. 

1.6.2. Variable independiente 

Mejorará la estructura financiera. 

 



 

 

 

1.6.3. Operacionalización de variable  

Tabla 1. Operacionalización de Variable 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

•Importancia de los 

indicadores de gestión 

del hotel Rizzo.  

 

Importancia de construir los 

indicadores  

• Controlar  

• Gestionar 

• Organizar 

¿Por qué es necesario controlar los 

ingresos y egresos del Hotel Rizo? 

¿Cuál es la importancia de gestionar 

la contabilidad dentro del Hotel 

Rizzo? 

¿Cuáles será los indicadores para 

organizar la contabilidad dentro del 

Hotel Rizzo? 

Cuestionario  Entrevista  

Estructura financiera de 

la gestión 2018 del 

hotel Rizzo.  

 

Estructura financiera para 

completar la gestión del 

Hotel Rizzo  

• Asignar un personal 

• Distribuir las cuentas  

 

¿Considera usted que importante 

contar con personal calificado en el 

área contable en las Instalaciones del 

Hotel Rizzo? Justifique  

¿Es necesario para el Hotel Rizzo la 

distribución de cuentas para 

controlar los ingresos y egresos? 

Cuestionario  Entrevista  
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DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

Son los indicadores de 

gestión con la estructura 

financiera del hotel 

Rizzo. 

Construir los indicadores de 

gestión para el medir el 

comportamiento de la 

contabilidad en el Hotel 

Rizzo  

• Verificar los ingresos y 

egresos de cada 

departamento 

 

• Medir el 

comportamiento de la 

contabilidad dentro de las 

instalaciones del hotel Rizzo  

 

¿Por qué es importante verificar los 

ingresos y egresos en los 

departamentos del Hotel Rizzo? 

¿Cuál es la importancia que tiene 

medir la contabilidad para el 

funcionamiento de los servicios del 

hotel Rizzo? 

¿Es importante para usted conoce 

sobre sobre los indicadores de 

gestión en el Hotel Rizzo? 

 

Cuestionario Entrevista  

 

 



 

 

 

Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Luzardo y Vásquez (2010), realizaron un estudio titulado “Sistema de Control de 

Procesos Empresariales por medio de Indicadores de Gestión aplicado al Departamento de 

Servicio al Cliente en el Proceso de Facturación y Atención de Reclamos de la empresa 

PLÁSTICOS S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil”, en la Escuela Superior Politécnica 

Del Litoral. 

La revisión presentada por los autores está ligado con este estudio debido a que se 

incluye una revisión documental acercar de los indicadores de gestión dentro de un hotel, es 

que este caso la pertinencia tiene que ver con los conocimientos necesario para que los 

hoteles funciones de manera correcta respetando cada fase, cada detalle que engloba a la 

labor hotelera en su búsqueda por llegar a posicionarse dentro de su mercado evaluando y 

poniendo práctica cada requerimiento de esta labor.  

Cabrera y Cevallos (2009), realizaron un estudio titulado “Auditoría de Gestión al 

Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 1ro. de enero al 31 de diciembre del año 

2008” en la Universidad Técnica Particular De Loja para optar el título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. Sus autores desarrollaron una auditoría de gestión aplicada al Hotel 

Libertador, específicamente al proceso de hospedaje en el periodo 2008, el cual tuvo como 

finalidad evaluar la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades desarrolladas por su 

personal y el desempeño alcanzado.  

Esta investigación guarda relación porque realizan tres fases para evaluar los indicadores 

de gestión y muestran cuáles son los apropiados para que se diera el cumplimiento de la 

auditoria de los indicadores en un hotel.  
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Gonçalves y otros (2014), analizaron “la gestión del conocimiento en cadenas hoteleras: 

una revisión” con la colaboración de varias universidades del continente latinoamericano, 

ellos, plantean que la gestión del conocimiento busca hacer con que la organización actúe de 

la forma más inteligente posible para asegurar su viabilidad y éxito, además de sacar el 

máximo de sus recursos y garantizar su constante renovación. El objetivo de esta 

investigación fue discutir los principales conceptos relacionados al conocimiento, a su gestión 

y su aplicación en las cadenas hoteleras.  

El estudio presentado por los autores está ligado con esta investigación debido a que se 

incluye una revisión documental acerca de los indicadores de gestión dentro de un hotel, es 

que este caso la pertinencia tiene que ver con los conocimientos necesario para que los 

hoteles funcionen de manera correcta respetando cada fase, cada detalle que engloba a la 

labor hotelera en su búsqueda por llegar a posicionarse dentro de su mercado evaluando y 

poniendo práctica cada requerimiento de esta labor.  

Millán-García y Gómez-Díaz (2018) nos brinda un aporte con su investigación titulada 

Factores e indicadores de competitividad hotelera, en la Universidad Autónoma del Estado de 

México, México. Ellos mencionan que la competitividad se ha convertido en el nuevo 

paradigma que persiguen las empresas, incluidas las turísticas, sin embargo algunos estudios 

han confundido entre factores que la producen con indicadores de medición. El presente 

estudio de carácter teórico se realiza a partir de una revisión de literatura de estudios 

empíricos realizados en diferentes países, de los cuales se extraen indicadores empleados para 

su medición en la hotelería y la información que aportan para su interpretación en función de 

la competitividad, a fin de identificar la pertinencia de su uso en la hotelería. Como resultado 

se encuentra que, los factores que producen la competitividad son aquellos que tienen que ver 

con los procesos y las condiciones del servicio, se reconoce que éstos varían en función de 

cada contexto turístico, mientras que para determinar la efectividad de su gestión, se propone 
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el empleo del GOT (Gross Operational Profit), el RevPAR (Revenue Per Avaliable Room) y 

el porcentaje de ocupación como los indicadores que permiten hacer comparaciones y 

establecer posiciones entre empresas hoteleras en ambientes similares. 

Esta investigación se relaciona porque en sí, se desea llevar un buen control en la gestión 

general del hotel, para que se maximice el uso de los recursos disponibles y a su sistema 

financiero. Desarrollando un plan de mejoras en para la gestión del hotel y que esta pueda ser 

medible ayudaría a identificar y a conocer cuáles son los valores reales que tiene el Hotel 

Rizzo y cuáles son los valores monetarios que posee la empresa, esta decisión daría la 

facilidad de obtener información clara y precisa para luego utilizarla en los estados 

financieros. También la comparación con otros sistemas hoteleros mediante los indicadores 

de competitividad permitirán establecer mejores enfoque para alcanzar los objetivos 

planteados dentro de este estudio.  

Es por ello, que todos los antecedente que se describen a continuación contribuyen a 

generar un tipo de sistemas estandarizado para analizar los indicadores de gestión al hotel 

documentar cada proceso con la descripción de las actividades, beneficiando así a mejorar los 

tiempos y respuestas de los servicios a los usuarios, afirmando la correcta aplicación y 

satisfacción de estos y acelerando los procesos de las declaraciones. Con todas estas 

aclaraciones, el hotel Rizzo va a contribuir con la calidad del servicio y la estrecha relación 

que se tiene con la satisfacción del usuario. 

  



14 

 

 

2.2. Antecedentes Históricos del hotel Rizzo  

En el año 1972 el Sr. Bolívar Ángel Rizzo Pérez, decidido realizar su sueño dorado de 

construir un hotel, desde entonces comenzó a compartir su actividad bananera con la hotelera. 

Y como tenía una villa grande en el centro de Máchala. La transformo con gran dedicación; 

logrando de esa de esta forma dar a su ciudad y a su país uno de los hoteles más bellos y 

confortables de la costa ecuatoriana. 

Tanta acogida tuvo, gracias a la dedicación de su sueño, que decidió abrir un nuevo hotel 

Rizzo; pero esta vez en el corazón comercial de la ciudad de Guayaquil. Así, por las 

experiencias y prestigios ganados en el Rizzo de Guayaquil posee esa misma acogedora 

comodidad casera que es la que lo caracteriza. 

Su eslogan plantea que “de los negocios y turismo se ocupa Guayaquil. De ser su casa 

nos ocupamos nosotros”.  

2.2.1. Misión  

Brindar un servicio de excelencia en un ambiente de confort y seguridad, convirtiéndonos 

en el hotel de elección para hombres de negocios y turistas nacionales e internacionales, y la 

mejor alternativa para organizar eventos sociales o corporativos. 

2.2.2. Visión  

Ser líderes en el mercado hotelero y de entretenimiento nacional por la calidad de 

nuestros servicios, la satisfacción de nuestros clientes y el compromiso de nuestros 

empleados.  

2.2.3. Valores  

• Calidad de servicio 

• Honestidad 

• Calidez 

• Flexibilidad 
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• Compromiso 

• Actitud proactiva 

• Trabajo en equipo 

• Respeto 

El Hotel Rizzo se encuentra ubicado en la calle Clemente Ballén #406 y Chile, cercano al 

centro comercial Unicentro, el parque Seminario, la Catedral Metropolitana, varios museos y 

el M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

 

 

Figura 3 Ubicación geográfica del Hotel Rizzo 
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2.2.4. Análisis FODA 

Tabla 2. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Pioneros en el 

sector social 

Rápido crecimiento Masiva oferta en 

la zona 

  

Comunicación. 

Concepto de 

hotel 

inexistente en la 

zona. 

Posibilidad de 

apertura de nuevas 

empresas 

 

Inexistencia de 

casos previos. 

  

Posible 

rechazo social. 

 

Buena relación 

calidad/precio. 

 

Apertura nuevos 

sectores  

Clientela 

específica 

parcialmente 

desconocida 

  

Disminución 

de la demanda. 

 Apuesta por un 

control total de 

calidad. 

 Inexistencia de 

empresas en este 

ámbito. 

 

Inexperiencia en 

el sector. 

  

Aumento de la 

oferta. 

 

2.2.5 Estructura Organización  

 

Figura 2. Estructura organizativa del Hotel Rizzo 
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2.3. Marco teórico 

Este apartado pretende dar los lineamientos teóricos para dar respuesta a la pregunta de 

investigación, por ello es necesario conocer el sector hotelero, los indicadores de gestión 

hotelera  

2.3.1. Sector hotelero  

El sector hotelero comprende todos aquellos establecimientos que se dedican profesional 

y habitualmente a proporcionar alojamiento a las personas, mediante precio, con o sin 

servicios de carácter complementario. En Ecuador sus inicios datan del año 1955, cuando un 

grupo de empresarios hoteleros guayaquileños decidió constituir y fundar una organización 

nacional que agrupe y represente los intereses del sector hotelero. Nombres y hombres de la 

talla de Frederick Stoeckli, del Hotel Humbolt Internacional; Francisco Bruzzone, del Hotel 

Continental, Majestic y Pacífico; Fernando David, del Hotel Tourist; Luis Aguas, del Hotel 

Ritz; Isaac Aboad, del Hotel Metropolitano, entre otros destacados empresarios hoteleros; así 

también, como Hernán Alvarez Soria y Ernesto Granizo Velasco, funcionarios de la 

Subdirección de Propaganda y Fomento de Turismo del Ministerio de Economía y Turismo, 

fueron quienes permitieron sentar las bases de lo que constituiría la institución fundamental 

de la industria hotelera nacional.  

Más adelante la Asociación Hotelera Nacional del Ecuador, cuyas siglas AHOTEC las ha 

mantenido desde su nacimiento hasta la actualidad, extendió su radio de acción 

proyectándose nacional e internacionalmente con el propósito de consolidar su imagen y 

representatividad.  

Para 1987 se realizaron profundos cambios estructurales. Se crearon Capítulos 

Provinciales al interior de la Asociación Nacional, permitiendo de esta manera que los socios 

se integren geográficamente y el gremio se consolide y fortalezca.  
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De aquella fecha a la presente se han logrado grandes progresos para mejorar, 

incrementar y diversificar los servicios a los afiliados; de ampliar la representación en 

organismos públicos y privados; y, de tener un espacio de opinión que sin duda alguna ha 

servido para afianzar el rol protagónico que está obligado a cumplir toda institución gremial. 

2.3.2. Control de gestión  

Se denomina control de gestión al proceso de intervención realizado por los directivos de 

una empresa cuando se cumplen las siguientes condiciones.  

• La existencia de un objetivo que se desea lograr.  

• Una forma de medir la producción obtenida en el proceso relacionado con este objetivo.  

• La capacidad de predecir el efecto de acciones potenciales de control.  

• La capacidad de llevar a cabo acciones que reduzcan las desviaciones del objetivo.  

El control de gestión busca evaluar el cumplimiento de la planeación estratégica en una 

empresa para controlar las desviaciones de lo programado frente al ejecutado. Para lograr el 

objetivo principal del sector hotelero, que es: brindar un servicio de calidad a los clientes, es 

necesario mantener los recursos materiales, humanos, tecnológicos y económicos en un nivel 

óptimo de producción que requieren de herramientas de control y medición en la gestión 

administrativa. 

2.3.3. Indicadores de gestión  

Según Acevedo (1999), un indicador de gestión es una referencia numérica representativa 

de una o más variables, en forma de denominaciones; las cuales permiten actuar de manera 

preventiva y no sólo correctiva. De igual forma Guevara (2000) establece que las referencias 

numéricas son generadas a partir de una variable en la cual se evidencia el nivel de 

desempeño de una “unidad de análisis” y de forma análoga define sistema de indicadores 

como un conjunto coherente de datos combinados o no, de acuerdo a un régimen de 

categorías que representan el comportamiento de las diferentes variables involucradas en la 
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gestión de la unidad de análisis, durante un tiempo determinado. En el sector hotelero los 

indicadores de gestión se han convertido en una herramienta de control para cumplir con sus 

objetivos. Existen diferentes indicadores de gestión que buscan medir la eficacia y la 

eficiencia en la actividad hotelera. El control de la calidad de los servicios hoteleros, 

mediante la medición de indicadores de gestión, permite que se cumpla con las NTSH y NTC 

y se evalué constantemente el desempeño del hotel.  

2.3.1. Propuesta de Indicadores para el Control de Gestión de Hoteles de Máxima 

Categoría 

En el Hotel Rizzo se encuentra a solo 2 manzanas del río Guayas y frente al centro 

comercial El Unicentro, el hotel ofrece habitaciones bien decoradas con aire acondicionado. 

Las habitaciones del Hotel Rizzo están equipadas con TV por cable, minibar y calefacción, 

catalogado como un hotel tres estrellas, que procura ser un reconocido por el lujo, el confort y 

la tecnología en las habitaciones y suites requerido por el hombre y la mujer de hoy. Para 

ello, se procura trabajar en la propuesta de indicadores propuesta por Ferrer y Gamboa 

(2003).  

El seguimiento de los resultados alcanzados proporcionan una “base real” para la toma 

decisiones, al tiempo que permite identificar responsabilidades sobre los resultados obtenidos 

(Oney, 2003). 

En las siguientes secciones se caracteriza cada una de las Gerencias y se presenta la 

propuesta de indicadores considerados pertinentes para su evaluación. Dichos índices surgen 

de cuatro fuentes: H, utilizados actualmente por los hoteles; G, propuestos por Gallego 

(1987); y FG, con base en los análisis realizados y la discusión sistemática. En cada una de 

las tablas serán identificadas con la letra correspondiente, al final del nombre del indicador. 
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2.3.2. Gerencia de Mercadeo y Ventas 

La Gerencia de Mercadeo y Ventas se encarga de ofrecer los diferentes servicios 

prestados por el establecimiento hotelero para lo cual, entre otras cosas, crea paquetes o 

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

potenciales a fin de enviarles información relativa a los servicios. Para propiciar la venta de 

habitaciones, el personal de la Gerencia debe ser organizado según De la Torre, (1995, p. 88) 

en función de: a) promover la venta de los servicios de alojamiento, eventos y banquetes, y 

alimentos y bebidas del hotel mediante visitas sistemáticas a los clientes potenciales y 

personal clave de las empresas; b) identificar nuevos mercados potenciales; c) investigar 

convenciones captadas por la competencia, con el fin de ofrecer en un futuro sus servicios 

para próximos eventos; d) coordinar esfuerzos para recuperar clientes perdidos; e) participar 

en eventos de carácter empresarial, gubernamental o industrial, que permitan la captación de 

negocios para el hotel; y f) representar al hotel ante cualquier situación, lugar y momento. 

La Gerencia de Mercadeo y Ventas del Hotel del Lago Inter-Continental enfoca su 

misión en las actividades descritas anteriormente y las resume en cuatro funciones (Ibarra, 

2003): a) comercializar, mercadear y vender a grupos el producto “habitaciones”, b) 

comercializar y vender grupos de habitaciones para eventos, convenciones o congresos, c) 

diseñar, ofrecer y otorgar tarifas especiales, y d) elaborar contratos por escrito. 

Por su parte, la Gerencia de Mercadeo y Ventas del Hotel & Casino Maruma 

Internacional se concentra en el cliente externo (el huésped) y al mismo tiempo en la 

Gerencia General, como cliente interno, pues busca lograr, mantener y exceder las 

expectativas de los clientes de acuerdo con sus necesidades o al menos ser justo en relación 

con el precio pagado (Bustos, 2003). 

Si bien el Hotel & Casino Maruma Internacional tiene la potestad de identificar y 

segmentar su mercado con base en un criterio propio, el Hotel del Lago Inter-Continental 
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dirige sus productos a los segmentos de mercado establecidos por la Cadena como parte de 

sus estándares; así, dada la localización del hotel y el tipo de mercado en el que se encuentra, 

el Mercadeo y Ventas está dirigido a la captación de grupos de más de 10 habitaciones1. 

El trabajo de la Gerencia se concentra en la publicidad y promoción, el mercadeo y venta 

de habitaciones, y relaciones públicas. Para ello disponen de un plan de mercadeo, el cual se 

diseña a partir de la información suministrada por indicadores generados por la Gerencia 

encargada del control operativo de las habitaciones (Gerencia de Habitaciones en el caso del 

Hotel & Casino Maruma Internacional, y Gerencia de Recepción para el Hotel del Lago Inter-

Continental). Incluyen la ocupación por tipo de habitación, por tarifa, por segmento de 

mercado, por nacionalidad, por procedencia, por motivo de visita, donde resaltan el ingreso 

por tipo de tarifa y por noches ocupadas, así como lo que produce cada cliente en términos 

del número de noches vendidas en el período (Bustos, 2003; Ibarra, 2003). Con base en esa 

información el Hotel diseña nuevos planes y tarifas, y por ende, la publicidad y promoción 

requerida. 

Si bien los esfuerzos de la Gerencia de Mercadeo y Ventas se reflejan en los niveles de 

ocupación obtenidos, es posible evaluar su gestión a través de los niveles de producción, el 

ahorro generado y el trabajo de mercadeo y ventas propiamente dicho.  

Desde el punto de vista de la Publicidad y Promoción se evalúa la productividad de la 

publicidad, el costo de la publicidad, la participación de un canal de distribución (densidad) y 

el costo del canal.  

En cuanto al Mercadeo y Venta de Habitaciones es posible evaluar la posición del hotel 

en el mercado, la participación en los ingresos de cada tarifa o de cada segmento de mercado 

(densidad), la productividad del mercadeo de habitaciones y el costo promedio del mercadeo 

 
1  En el Hotel del Lago Inter-Continental la reservación y venta individual de habitaciones o de grupos menores 

de 10 habitaciones está cargo de Reservaciones de la Gerencia de Recepción 
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de habitaciones. Por su parte, la gestión del Mercadeo y Venta de Eventos y Banquetes es 

medida a través de la productividad y el costo promedio de esta actividad. 

Finalmente, Relaciones Públicas, en calidad de representante del hotel, debe asistir a 

diferentes eventos con el fin de captar nuevos negocios y crear, desarrollar y mantener la 

imagen del hotel ante la comunidad. En el primer caso, se evalúa el número de eventos a los 

cuales ha asistido para promocionar el hotel, así como la productividad en términos del 

número de negocios captados por evento; en el segundo caso, se determina el número de 

eventos a los cuales ha asistido en calidad de patrocinador. 

2.3.3. Gerencia de habitaciones 

El hospedaje es el servicio más productivo para un hotel y la calidad del mismo depende 

de la Gerencia de Habitaciones. Así, su misión es asistir al huésped en todo momento, desde 

su llegada hasta su salida, porque el cliente busca servicio y confort reflejado en una buena 

relación precio-valor (Quintanilla, 2003; Cordero, 2003). Entre los clientes internos de la 

Gerencia de Habitaciones se identifican además todas las Gerencias del Hotel, como parte de 

lo que Quintanilla (2003) llama “círculo de servicio al huésped”: del personal, 

indistintamente de la Gerencia a la cual pertenece, depende la satisfacción de las necesidades 

y expectativas de los huéspedes. Todo está en función de una comunicación rápida y efectiva, 

que permita el flujo de información entre todos los clientes internos. 

Se incluye bajo la responsabilidad de la Gerencia de Habitaciones la reservación y 

recepción del cliente, el mantenimiento y limpieza de las habitaciones, manejo de las quejas, 

y emisión y cancelación de facturas. En el Hotel del Lago Inter-Continental, las funciones de 

la Gerencia de Habitaciones son llevadas a cabo por la Gerencia de Recepción (encargada 

además de la seguridad) y la Gerencia de Ama de Llaves. 

La función de reservaciones se concentra en el conocimiento exhaustivo de la oferta; 

determinación exacta de tarifas y en qué circunstancias o condiciones se acepta cada una de 
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ellas; conocimiento exacto de contratos y condiciones con Agencias de Viajes, Operadoras 

Turísticas, Centrales de Reservaciones, etc.; normalización del trámite administrativo para las 

reservaciones efectuadas directamente por el departamento o las que pueden provenir de otras 

unidades de venta; control de la disponibilidad, de tal forma que permita conocer con 

exactitud las posibilidades de la oferta; obtención de datos estadísticos que proporcionen 

conocimiento suficiente para previsiones o toma de decisiones; información y coordinación 

de todas las unidades que serán afectadas por la presencia del cliente en el establecimiento; 

normalización del archivo de documentos que coadyuve a una mayor rapidez y eficacia de las 

tareas administrativas; verificación instantánea en la toma de datos y seguridad de que la 

información ha sido correctamente entendida; y modificación de las características de la 

reservación (Gallego, 1987, pp. 319-323). 

De cara al cliente y desde su llegada hasta su salida del hotel, la Gerencia de Habitaciones 

se encarga de materializar el servicio de alojamiento que está obligado a prestar. En él se 

involucran recepción, servicio de botones y mantenimiento y limpieza de las habitaciones. 

La actividad fundamental del personal de recepción consiste en manejar el procedimiento 

de registro de huéspedes, asignación de habitaciones y control de vencimiento del servicio. 

Asimismo proporciona a los clientes alojados información útil con el objeto de hacerles 

confortable y placentera su estancia, y promover el uso de los demás servicios que ofrece el 

hotel. 

El servicio de botones es ofrecido a través de porteros y botones. En la entrada principal, 

el portero da la bienvenida a los huéspedes, ejerce el control de la entrada y salida de los 

clientes, se encarga de llevar el equipaje hasta la recepción del hotel, facilita información 

sobre restaurantes, teatros y otros puntos de interés, consigue medios de transporte, etc. Los 

botones llevan el equipaje de los huéspedes y los conducen a su habitación una vez que ésta 

le ha sido asignada, al mismo tiempo que informan acerca de las instalaciones disponibles en 
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el hotel (restaurantes, bares, salones y diversiones ofrecidas); ya en la habitación los botones 

muestran al cliente dónde se localizan los interruptores eléctricos y otros detalles y cómo 

operar el aire acondicionado, la televisión, la caja de seguridad, etc. 

La limpieza de las habitaciones está a cargo del servicio de ama de llaves, que coordina 

sus actividades conjuntamente con recepción. Además según De la Torre (1995 p. 62) es 

responsable de: limpieza del hotel en general; control de los suministros de lencería y 

artículos de limpieza; coordinación de los servicios de lavandería y tintorería; custodia de las 

llaves maestras del hotel; solicitud de los servicios de mantenimiento para algún área bajo su 

responsabilidad; custodia de objetos olvidados por los huéspedes en las habitaciones del 

hotel; organización de juntas periódicas con su personal; y asistencia a juntas de la Gerencia 

General con otros jefes. 

El proceso de liquidación (emisión y cancelación de facturas) está a cargo de los 

cajeros/empleados de contabilidad, los cuales además de estar encargados de la preparación 

de las facturas, cambian efectivo, cheques de viajero o divisas extranjeras. 

La información necesaria para el control de gestión de la Gerencia de Habitaciones es 

suministrada por el “Micros Fidelio”, el cual ofrece un sin número de datos en función de las 

necesidades de la Gerencia. Algunos de ellos son necesarios para la operación diaria del hotel 

(habitaciones ocupadas, llegadas del día, salidas del día, etc.) y otros están dirigidos a la 

evaluación del desempeño. En ambos casos es posible obtener no sólo información 

correspondiente al mes, sino también del mes anterior, del acumulado del año, del mismo 

mes para el año anterior y acumulado del año anterior. 

Los reportes diarios son la base para el trabajo de Ama de Llaves. A partir de las 

habitaciones ocupadas, llegadas y salidas del día, se determinan las prioridades de las 

camareras en cuanto a la limpieza de las habitaciones y la distribución de los enseres; por ello 

es posible medir la productividad de las camareras y el tiempo promedio para el aseo de 
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habitaciones. Con relación a este último, no es frecuente su verificación tomando en cuenta el 

rígido entrenamiento inicial y la antigüedad del personal del hotel (Feldmeyer, 2003).  

En el Hotel del Lago Inter-Continental, la Gerente de Ama de Llaves tiene a su cargo el 

control de los ingresos de lavandería, por cuanto esta Gerencia es vista como un centro de 

utilidad (Feldmeyer, 2003; Oney, 2003). Se determinan los ingresos generados por pieza y se 

mantiene un control sobre los costos. 

Para el control de gestión de la Gerencia de Habitaciones los Gerentes toman en cuenta 

indicadores como porcentaje de ocupación, tarifa promedio, porcentaje de clientes con 

reservas no presentados, procedencia de las reservas, procedencia del huésped, motivo de la 

visita, así como el costo promedio de la Gerencia. 

La evaluación del desempeño es complementada por la información de las encuestas 

suministradas a los huéspedes. El “Micros Fidelio” permite determinar el personal encargado 

de atender a cada huésped, lo cual facilita el seguimiento de las quejas recibidas (Cordero, 

2003). 

2.3.4. Gerencia de alimentos y bebidas 

La segunda fuente de ingresos en los establecimientos hoteleros proviene de la Gerencia 

de Alimentos y Bebidas, pues la prestación de un servicio de calidad puede ser uno de los 

atractivos principales a la hora de seleccionar un hotel. Su misión es ofrecer un servicio cinco 

estrellas que exceda las expectativas de los clientes (León, 2003). Esta gerencia tiene a su 

cargo precisamente la preparación y servicio de alimentos y bebidas (De la Torre, 1995; Gray 

y Liguori, 1995): 

• Preparación y servicio de alimentos: la preparación de alimentos es llevada a cabo 

en la cocina, la cual está a cargo del Chef (jefe de cocineros). Éste último tiene la 

responsabilidad de la planificación de los menús tomando en cuenta el nivel de ocupación y 

el número promedio de visitantes del hotel; al tiempo que supervisa y coordina la preparación 
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de las comidas, verifica el cálculo de las porciones de carnes y pescados según los estándares, 

así como el manejo, presentación y preparación de los platos de acuerdo las recetas 

preestablecidas. Este servicio suele ser ofrecido en los restaurantes del hotel así como en las 

habitaciones (room service), a cargo de los mesoneros encargados de tomar las órdenes, 

servir los alimentos y retirar los platos sucios, bajo la supervisión de los capitanes. 

• Preparación y servicio de bebidas: Tanto en los restaurantes, bares y habitaciones, 

se ofrecen bebidas según recetas y preparadas por el personal detrás de la barra, para ser 

servidas a los clientes por el barman o por los mesoneros. 

Las necesidades de la demanda han traído consigo el mejoramiento y ampliación de la 

oferta de alimentos y bebidas en los establecimientos hoteleros. Surge en la estructura 

organizacional la unidad de Eventos y Banquetes encargada de la contratación, organización 

y prestación del servicio de alimentos y bebidas (desayuno, almuerzo, cena, etc.) a un número 

considerable de comensales, así como en eventos sociales (matrimonios, quince cumpleaños, 

comuniones, graduaciones) y en conferencias, convenciones, seminarios, cursos, etc. para 

empresas e instituciones, mediante el alquiler de salones. 

Adicionalmente, la Gerencia de Alimentos y Bebidas cuenta con el personal de stewar 

encargados de la limpieza de las áreas operativas (salones, cocina, restaurantes, bares), así 

como del mantenimiento y limpieza los equipos operativos.  

Para evaluar la calidad del servicio en los restaurantes y bares, el Hotel del Lago Inter-

Continental realiza encuestas a los clientes, las cuales son revisadas a diario. Mensualmente 

son cuantificados los datos relativos a (León, 2003 y Oney, 2003): ambiente, calidad de la 

comida, variedad de la comida, atención al cliente, rapidez en el servicio, comparación con la 

competencia (hoteles cinco estrellas) y disposición del cliente para regresar. Para Oney 

(2003), Gerente General del Hotel del Lago Inter-Continental, a través de las encuestas y la 

segmentación utilizada es posible identificar el área que presenta fallas y tomar medidas para 
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mejorar la situación; encuestas generalizadas no permiten actuar directamente sobre los 

problemas, y conduce a que las acciones emprendidas no necesariamente logren mejorar el 

resultado. 

Con relación al control de gestión mediante indicadores, los Gerentes entrevistados se 

concentran en el cálculo del número de cubiertos servidos, ingreso y costo promedio del 

plato, costo promedio del servicio de restaurante por cliente, participación del restaurante o 

bar en los ingresos. Se enfocan parcialmente en tres de las cuatro áreas claves de la Gerencia 

de Alimentos y Bebidas: Cocina, Restaurantes y Bares, y dejan de lado el Servicio a la 

Habitación, que generalmente es poco significativo para el hotel. 

Con relación a los Restaurantes, además de los indicadores anteriores, es posible calcular 

el ingreso promedio por cliente y el nivel de ocupación por restaurante. Una evaluación más 

completa de los Bares se logra mediante el cálculo del ingreso y costo promedio por trago, 

ingreso promedio por cliente y costo promedio del servicio de bares por cliente. Por su parte, 

el Servicio a la Habitación puede ser evaluado a través de su participación en los ingresos y 

el costo promedio del servicio por cliente. 

La calidad del servicio de la Cocina, Restaurantes, Bares y Servicio a la Habitación se 

evalúa mediante encuestas y quejas recibidas, y con base en el tiempo requerido para la 

solicitud, preparación, servicio de alimentos y bebidas, reposición de bebidas, y facturación y 

cancelación; para cada uno de ellos existe un estándar establecido, el cual representa un 

referente de comparación. 

La Gerencia de Alimentos y Bebidas también tiene a su cargo la organización de Eventos 

y Banquetes. Al respecto su gestión es evaluada en términos del número de eventos y 

banquetes por período, participación en los ingresos y costo promedio de eventos y 

banquetes.  
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2.3.5. Gerencia de recursos humanos 

En los hoteles, así como en toda organización, el factor humano es clave para el éxito 

organizacional. La Gerencia de Recursos Humanos tiene la misión de desarrollar el personal, 

mediante el seguimiento constante del empleado desde el momento de su captación 

(Urdaneta, 2003), y de ser necesario, la atención de personas relacionadas con los empleados 

(Flores, 2003). 

La Gerencia de Recursos Humanos está al servicio del personal y del equipo gerencial, 

para dar respuesta a sus necesidades y expectativas; tiene a su cargo la selección y posterior 

contratación del personal para cada una de las Gerencias o Departamentos en función de las 

responsabilidades según los cargos definidos, además de su permanente capacitación y 

actualización; por ello, sus funciones abarcan reclutamiento y selección, inducción, 

capacitación, evaluación del desempeño, relaciones laborales y beneficios sociales. 

El reclutamiento está dirigido a reunir los candidatos a fin de seleccionar el más idóneo 

para el cargo. Ello se logra mediante la verificación de solicitudes existentes en el archivo, 

medios de comunicación, la competencia, empresas consultoras, contactos personales, etc. La 

selección de la persona adecuada para el puesto de trabajo vacante se lleva a cabo con base en 

la información incluida en la solicitud de trabajo, la entrevista, la aplicación de test y pruebas 

psicotécnicas y la verificación de las referencias personales de los candidatos. 

El proceso de inducción del personal incluye talleres y charlas, entrevistas con su 

superior más inmediato para dar a conocer las características del hotel, deberes y obligaciones 

de carácter general, así como cualquier información imprescindible acerca de las 

particularidades del trabajo a realizar, las normas o métodos sobre el mismo, sus compañeros 

y finalmente un recorrido por su área de trabajo.  

Por otra parte, mediante la capacitación del personal se pretende ofrecer al huésped un 

servicio de altura; se deben realizar sesiones y talleres constantes sobre lo que se debe hacer y 
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cómo hacerlo y qué se debe decir y cómo decirlo. Los resultados de la capacitación pueden 

observarse en la evaluación del desempeño del personal, haciéndole seguimiento al 

trabajador en términos de cómo, cuándo y cuánto trabaja, valorando al mismo tiempo sus 

actitudes y aptitudes. 

Además, la Gerencia tiene bajo su responsabilidad las relaciones laborales, de carácter 

individual y colectivo a fin de mantener la comunicación entre los diferentes niveles 

organizacionales conducentes a propiciar un ambiente de trabajo adecuado, y los beneficios 

sociales para el personal, relativos a cuestiones como el comedor, servicios médicos, seguros 

de vida, becas de estudio, créditos y avales y cualquier incentivo a favor de los trabajadores 

del hotel. 

El énfasis en la capacitación y evaluación del personal mediante encuestas, entrevistas, 

auditorías, etc. parece trasladar hacia esos instrumentos la medición del desempeño de la 

Gerencia de Recursos Humanos, los cuales son aplicados periódicamente. En el caso del 

Hotel del Lago Inter-Continental las necesidades de entrenamiento, a solicitud del Gerente o 

del mismo trabajador, son determinadas mediante evaluaciones mensuales personalizadas 

(Flores, 2003). Sobre estas últimas, la Gerencia tiene la obligación de hacer un seguimiento; 

en un primer término con relación al número de evaluaciones recibidas con relación al total 

entregado para evaluar la cobertura. 

A diferencia del Hotel & Casino Maruma Internacional, el uso de indicadores es más 

extendido en el Hotel del Lago Inter-Continental entre los cuales se incluyen: productividad 

laboral, porcentaje de horas de entrenamiento con relación a las horas trabajadas, personal 

entrenado, participación de los empleados administrativos (densidad), participación del 

personal contratado (densidad), costo promedio de la Gerencia, rotación externa y rotación 

interna. 

Los indicadores anteriores, más que evaluar el desempeño de la Gerencia de Recursos 
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Humanos, suministran información para la toma de decisiones. No se logró identificar los 

indicadores u otros instrumentos utilizados para medir el proceso de selección, aun cuando es 

reconocido por las Gerentes entrevistadas como el más importante. Con relación a la 

reducción de costos (eficiencia) no parece posible determinar el costo promedio por proceso, 

sino de manera global. 

2.3.6. Gerencia de mantenimiento 

El mantenimiento adecuado y el suministro de servicios tienen un efecto significativo en 

la actitud del huésped hacia el hotel (Gray y Liguori, 1995:147); así, instalaciones 

descuidadas, ascensores fuera de servicio, fugas de agua, averías en el mobiliario, dificultades 

en el suministro de aire acondicionado, agua caliente y electricidad, se traducen en quejas por 

parte del huésped y afectan su preferencia por el hotel. La Gerencia de Mantenimiento ha de 

asegurar el funcionamiento permanente de las instalaciones, evitando su deterioro prematuro, 

solucionando situaciones anormales y poniendo a disposición de los clientes un ambiente de 

seguridad, orden y limpieza (Ramírez, 1995, p. 333). 

En el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia de Mantenimiento es responsable tanto 

del suministro de los servicios requeridos para la operación del hotel (electricidad, agua 

caliente, aire acondicionado y otros), como de la reparación y mantenimiento del equipo, el 

mobiliario y las instalaciones (Gray y Liguori, 1995, p. 146).  

Lo anterior es resumido por los Gerentes entrevistados en ofrecer confort al huésped 

mediante la operación continua de los equipos y un servicio completo y rápido con relación a 

reparaciones, mantenimiento y mejoras a la estructura física (Orellana, 2003; Mora, 2003). 

Todo ello da respuesta a las necesidades y expectativas de sus clientes externos, los 

huéspedes, que buscan sentirse como en casa o mejor, e internos, esto es, las Gerencias del 

Hotel, que esperan el perfecto funcionamiento de los equipos y el suministro de los servicios 

requeridos. 
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Ramírez (1995, pp. 339-344) distingue dos tipos de mantenimiento, que permiten el 

funcionamiento adecuado del hotel; a fin de mantener en perfecto estado las instalaciones y 

equipos, el mantenimiento preventivo busca advertir fallas y condiciones peligrosas para 

asegurar las operaciones del establecimiento hotelero, la conservación de equipos e 

instalaciones, evitar daños permanentes así como riesgos de accidentes, traduciéndose todo 

ello en la reducción de costos operacionales; por su parte, el mantenimiento correctivo se 

concentra en daños mayores producto de problemas originados por falta de mantenimiento 

preventivo, por razones propias de la vida de los equipos e instalaciones o por accidentes 

fortuitos. 

Adicional al mantenimiento preventivo y correctivo, la Gerencia de Mantenimiento del 

Hotel & Casino Maruma Internacional acude al mantenimiento predictivo (Orellana, 2003). 

Este tipo de mantenimiento pretende evitar fallas en el funcionamiento de los equipos 

mediante el reemplazo anticipado de componentes cuya vida útil terminó o está por terminar. 

En esta área el control mediante indicadores debe concentrarse en dos aspectos básicos: 

el suministro de servicios y el mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones. 

Con relación al suministro de servicios, en ambos hoteles se mantiene un control sobre el 

consumo de agua, vapor, gas, electricidad, etc., a fin de minimizar el costo por servicio 

mediante el uso racional de los mismos. Teniendo el “Micros Fidelio” como herramienta de 

apoyo, es posible evaluar la calidad del servicio a través del número de quejas recibidas 

respecto al total de clientes, así como la oportunidad en el restablecimiento del servicio y la 

reparación de equipos (tiempo de parada). Las averías informadas por el huésped, o por 

cualquier Departamento del hotel, generan una orden de trabajo reportada a través de “Micros 

Fidelio”, al mismo tiempo que se comunica directamente a la Gerencia de Mantenimiento, 

para asignar el trabajo al personal disponible. Solucionada la situación, se reporta la 

finalización de la tarea incorporando en el sistema información relativa a la persona asignada, 
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hora de la finalización, habitación donde se realizó el trabajo; ello permite hacer un 

seguimiento e incluso determinar cuán repetitiva es la reparación, lo que puede ameritar otro 

tipo de revisión. 

Con relación al mantenimiento y reparación de equipos, en el Hotel & Casino Maruma 

Internacional, se espera una confiabilidad del 100% (un equipo debe trabajar sin 

interrupciones durante un período de tiempo determinado) y una disponibilidad del 95% 

(eficiencia); se espera lograr esta alta confiabilidad y disponibilidad a través del 

mantenimiento (Orellana, 2003). Según lo anterior, es posible aplicar los indicadores 

propuestos por Pacheco, Castañeda y Caicedo (2002, p. 148) para medir las horas de paro del 

equipo por avería, por horas trabajadas del equipo (estado mecánico) y las horas de paro del 

equipo por avería, por horas de mantenimiento (impacto del mantenimiento). 

Por cuanto la Gerencia maneja presupuesto de gastos, es posible determinar el costo 

promedio de mantenimiento de equipos, reparación de equipos, mantenimiento de 

instalaciones y reparación de instalaciones. 

2.3.7. Gerencia de seguridad 

Indistintamente de las dimensiones del hotel, la Gerencia de Seguridad se centra en 

proporcionar bienestar y seguridad a los huéspedes y sus pertenencias, así como al personal, 

debe minimizar los riesgos por condiciones inseguras de la instalación, eliminar en lo posible 

las situaciones inseguras ocasionadas tanto por el personal del hotel como por los propios 

huéspedes y visitantes, y afrontar situaciones del entorno tales como crímenes, desastres 

naturales, desórdenes civiles y otros (Ramírez, 1995, p. 56). Para Jiménez (2003), Gerente de 

Seguridad del Hotel & Casino Maruma Internacional, su misión es dirigir, coordinar, 

supervisar y conducir todas las actuaciones que garanticen la seguridad de las personas, 

materiales y bienes que se encuentran en las dependencias del hotel. Sus actividades están 

dirigidas a la protección de las instalaciones del hotel, de las personas (huéspedes, visitantes y 
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personal) y sus pertenencias, como apoyo a las otras Gerencias en lo que respecta a planes de 

seguridad. 

En ambos hoteles los servicios de seguridad son proporcionados por personal del hotel, 

que facilita el control del mismo pues conocen perfectamente las instalaciones, así como las 

necesidades y limitaciones en cuanto a seguridad; aunque puede acarrear un costo muy 

elevado así como generar problemas por ausentismo y la preferencia por realizar tareas 

relativas a las operaciones propias del hotel en cuanto a los servicios de alojamiento, 

alimentos y bebidas, y recreativos.  

Los incidentes presentados en los hoteles parecen pocos y son considerados como 

“manejables” por los Gerentes. La información sólo es recopilada en libros de reportes y a 

través de informes, en los cuales se participa el incidente en un informe preliminar y 

posteriormente las acciones tomadas para afrontar la situación en un informe final (Jiménez, 

2003). La organización de esta información servirá de punto de partida para la creación de 

una base de datos relativa a la composición de los incidentes y frecuencia de los incidentes. 

Adicionalmente es posible determinar el costo de la Gerencia, así como los niveles de 

ausentismo del personal. 

2.3.8. Gerencia de sistemas 

En el Hotel del Lago Inter-Continental la administración de los sistemas está a cargo de 

la Gerencia de Sistemas, mientras que esta responsabilidad recae en el Contralor en el caso 

del Hotel & Casino Maruma Internacional. En ambos casos, se busca el funcionamiento al 

100% de los sistemas y la disponibilidad a tiempo completo de los equipos de computación. 

 

Para Mejía (2003), los clientes de la Gerencia de Sistemas concentran su atención en los 

empleados encargados del manejo de los sistemas, y de manera relevante los responsables de 

recepción, ama de llaves, lavandería y restaurantes. Sin embargo, la funcionabilidad y 
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disponibilidad de los sistemas son percibidos de manera indirecta por los huéspedes.  

Aun cuando las necesidades y expectativas de los clientes en cuanto a la información 

nunca han sido identificadas (Mejía, 2003), la Gerencia se encarga del mantenimiento 

preventivo y correctivo, respaldo de la información (nocturno y mensual), búsqueda de 

software y licencias de sistemas, planes de contingencia para la caída eventual del sistema, 

manejo de inventario de repuestos, entre otros. 

La evaluación de la Gerencia no es sistemática. Sólo se mantiene una base de datos sobre 

los problemas presentados. En ella se incluye la persona que informa, el problema reportado, 

la solución tomada, hora del reporte, hora de reactivación del sistema. De la organización de 

la información es posible determinar las interrupciones del sistema, frecuencia de las 

interrupciones y procedencia de las interrupciones. Adicionalmente, y como consecuencia de 

la elaboración y manejo del presupuesto por parte de la Gerencia de Sistemas, se calcula el 

costo de la Gerencia en función de la reducción de costos. 

2.3.9. Gestión y control financiero 

En relación directa con el Gerente General, la Gerencia responsable de Gestión y Control 

Financiero (Contraloría) tiene a su cargo Compras, Control de Costos, Crédito y Cobranza, 

Almacén, Cuentas por Pagar y Contabilidad. En el caso del Hotel & Casino Maruma 

Internacional la administración de los sistemas también es responsabilidad de esta Gerencia. 

La Gerencia de Gestión y Control Financiero tiene como misión controlar, revisar y 

analizar las operaciones diarias del hotel (Peña, 2003); de manera más precisa sus acciones 

están dirigidas a controlar y supervisar las actividades financieras, administrativas y contables 

del personal operativo de la organización, siguiendo los lineamientos y políticas establecidos 

por la Presidencia, para asegurar el uso racional de los recursos humanos y materiales que 

maximicen la productividad, con el fin de alcanzar un alto incremento de la eficiencia y 

rentabilidad económica (Gutiérrez, 2003). De esta manera sirve de apoyo a todas las 
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Gerencias del hotel como clientes internos, al tiempo que las compañías y proveedores 

(acreedores en general) son sus clientes externos. 

Según Peña (2003), la Gerencia General requiere información acerca de la situación del 

hotel para la toma de decisiones en función del mejor uso de los recursos, inversiones y 

cambios internos; por su parte, los clientes corporativos (compañías) requieren una rápida 

facturación, presentación de todos los soportes y confiabilidad, tal como los proveedores 

aspiran la oportunidad en el pago. 

Además de la preparación de los estados financieros, esta Gerencia tiene a su cargo la 

obtención de datos financieros, los cuales son compilados conjuntamente con información no 

financiera, en informes que muestren datos del mes actual, del mes anterior, datos 

acumulados hasta la fecha con el mismo período del año anterior, datos del mes comparados 

con el mes del año anterior, y datos del mes y acumulado a la fecha contra los datos 

presupuestados. Adicionalmente, en el informe se presentan los tradicionales índices 

financieros: rotación de cuentas por cobrar, plazo de cobro a clientes, rotación de cuentas por 

pagar, plazo de pago a proveedores, endeudamiento total, razón circulante, rendimiento 

patrimonial, rendimiento del activo operativo, rendimiento de la inversión total, margen neto, 

rotación del patrimonio, rotación del activo operativo, rotación del activo total, y rotación del 

activo fijo. 

En el caso del Hotel del Lago Inter-Continental, cada mes los resultados obtenidos por 

estos indicadores, así como los correspondientes a las otras Gerencias son preparados 

conjuntamente con los Estados Financieros  

• Balance General,  

• Estado de Resultado, y 

• y Estado del Movimiento del Efectivo 

El informe incluye comparaciones de un mes con el anterior, con el presupuesto del mes, 

con el mismo mes del año pasado, con el acumulado del año, y con el acumulado del año 
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pasado. Este informe, preparado según especificaciones de la Cadena Hotelera Inter-

Continental, permite analizar Gerencia por Gerencia, así como determinar cuáles son sus 

perspectivas o estrategias para lograr una mayor utilidad.  

A fin de determinar la operatividad del hotel, se prepara un informe financiero mensual 

para la Gerencia de la Cadena Hotelera Inter-Continental que incluye el resumen de las 

operaciones del mes y comentarios sobre las variaciones experimentadas, en términos de 

causas, consecuencias y acciones a tomar (Coy, 2003 y Peña, 2003). Por otra parte, el 

informe para los propietarios presenta un resumen del informe financiero mensual, a ser 

discutido cada mes conjuntamente con el Gerente General. En estos informes a la Cadena 

Hotelera Inter-Continental, se incluyen los indicadores financieros mencionados e 

información relativa al ingreso promedio por habitación, número de habitaciones disponibles, 

número de habitaciones ocupadas, ingresos totales, costo de la nómina, porcentaje de la 

nómina con relación a los ingresos totales, número de empleados, porcentaje de utilidad por 

cada Gerencia, ingresos promedio por empleado, relación entre personal fijo y personal 

contratado, desglose por grupo de mercadeo, desglose de reservas, así como cualquier otro 

indicador necesario para mantener el control del hotel. 

2.3.10. Gerencia general 

La Gerencia General tiene a su cargo la administración, coordinación y control de todas 

las operaciones del establecimiento hotelero, al tiempo que define políticas y supervisa el 

cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos. Para ello trabaja de manera 

conjunta con cada una de las Gerencias en lo relativo a aspectos claves como los son la 

publicidad y promoción de eventos y paquetes, la representación del hotel ante la comunidad, 

la atención al cliente en cuanto al alojamiento y al servicio de alimentos y bebidas, el manejo 

y adiestramiento del personal, la supervisión del mantenimiento y seguridad de las 

instalaciones, el suministro de servicios, y el control de los recursos disponibles. 
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La importancia del control de gestión a través de indicadores es reconocida por los 

Gerentes Generales de ambos hoteles (Oney y Araujo, 2003). Estos índices proporcionan una 

base real para la toma de decisiones, sobre los cuales es necesario identificar causas y 

consecuencias de su comportamiento. Esto último todavía está en proceso de aprendizaje y 

demanda de los Gerentes de cada una de las unidades de negocios, asumir la responsabilidad 

sobre los resultados obtenidos. 

Para “ser y seguir siendo el líder hotelero dentro y fuera del país”, la Gerencia General 

del Hotel del Lago Inter-Continental se enfoca en cinco áreas claves, que al mismo tiempo 

son los cinco clientes a quienes debe servir (Oney, 2003): huéspedes, empleados, accionistas, 

proveedores (acreedores) y comunidad. Esta misión es compartida por todos los niveles 

gerenciales y traducida en objetivos vinculados a cada una de las cinco áreas claves. 

La información mínima que debe ser presentada por cada una de las Gerencias ha sido 

determinada por el Gerente General, quien busca tener una visión global de las operaciones. 

Los indicadores financieros son complementados con algunos de carácter no financiero, así 

como comentarios adicionales para la toma de decisiones. Los Gerentes de cada una de las 

unidades fundamentales de negocios no deben limitarse únicamente a la presentación de 

cifras, pues han de identificar si existen o no desviaciones con relación a las metas 

presupuestales2, los resultados obtenidos en períodos anteriores, la competencia (Hotel & 

Casino Maruma Internacional) y, con base en ello, cuáles son las acciones a seguir.  

Entre los indicadores para el control de la gestión de la Gerencia de Recepción, Oney 

(2003) identifica el ingreso por habitaciones disponibles (ingresos por habitaciones/número 

de habitaciones disponibles) como el índice más importante. Éste determina si se está 

vendiendo de acuerdo a la mayor capacidad posible y a la demanda del mercado, pues la 

 
2  La elaboración del presupuesto es responsabilidad del Gerente de cada unidad y mensualmente los 

resultados obtenidos son comparados para establecer las variaciones e identificar las causas. 
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generación de ingresos no puede ser medida por la ocupación o la tarifa vendida. 

En el caso del Hotel & Casino Maruma Internacional, las reuniones diarias con el 

Gerente General se concentran en conocer las actividades del día e informar los resultados 

obtenidos por los Gerentes de Habitaciones, Alimentos y Bebidas y Mercadeo y Ventas, así 

como cualquier comentario que deba ser del conocimiento de todos los Gerentes, mientras 

que las discusiones sobre esos resultados son llevadas a cabo semanalmente (Quintanilla, 

2003). En estas reuniones se elabora un presupuesto para dos semanas con base en las 

reservas de habitaciones, eventos programados y trabajos a realizar (Quintanilla, y Gutiérrez, 

2003). 

Los Gerentes Generales de ambos hoteles resumen el resultado de las operaciones del 

hotel en la utilidad (Oney, y Araujo, 2003). Para Oney (ob cit.) los demás indicadores 

suministran información y conducen a ella; este índice refleja si el hotel satisface las 

expectativas de los clientes, si representa el mejor lugar de trabajo para los empleados, si 

representa una inversión para los accionistas, si los proveedores ofrecen buenos precios y 

productos de calidad, y al mismo tiempo, si recibe el apoyo de la comunidad. 

Los indicadores para el control de gestión diario de las operaciones del hotel deben ser 

definidos en función de las necesidades de información del Gerente General; los índices 

propuestos para cada una de las Gerencias permiten su evaluación, pero ello no significa que 

deban ser manejados día a día por el Gerente, a menos que registren un comportamiento 

anormal y por ende requieran tomar medidas correctivas.  

Con las dos versiones hotelerías manifestadas en este apartado teórico muestran la 

necesidad latente que posee en la actualidad el Hotel Rizzo, para poder establecer parámetros 

que les permitan a través de los indicadores de gestión transformar a este en hotel en uno de 

máxima categoría con proyección en el sector hotelero en la Ciudad de Guayaquil, en 

Ecuador. Debido a que al pasar de tiempo los clientes se vuelven cada vez más exigentes, 
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debido a como se van dando los cambios en los aspectos sociales, económico y tecnológico, 

que demanda por parte un consumidor exigente a la altura de los tiempos que se viven en la 

actualidad, para ello es necesario colocar a los indicadores de control gestión como punto de 

partida para las proyecciones futuras dentro de los proceso contables en el campo hotelero.  

2.4. Marco Conceptual 

2.4.1. Desarrollo Organizacional 

Trata el análisis completo de la empresa, de sus departamentos, sus productos y servicios, 

sus procesos de fabricación y de formulación de los servicios, su infraestructura y sus 

recursos, tanto personales y financieros para hacer frente a las necesidades de los negocios de 

la empresa, tanto en el presente como en el futuro. 

2.4.2. Desempeño laboral 

Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de 

actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

2.4.3. Indicador de Calidad 

Permite medir el nivel de atención de los clientes internos y externos; el cumplimiento de 

los procesos planificados, la atención oportuna bajo las normas y políticas que rigen en las 

organizaciones; también mide la calidad de los productos y servicios que aseguren la 

completa satisfacción de los clientes. 

2.4.4. Indicador de Eficacia 

Este tipo de indicador es aquel que mide los resultados logrados; es decir dar seguridad y 

veracidad al objetivo cumplido, estos indicadores se enfocan en definir si se cumplió con los 

requerimientos del cliente y si el trabajador cumplió o si se desempeñó a cabalidad sus 

actividades encomendadas dentro de su puesto de trabajo. 
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2.4.5. Indicador de Eficiencia 

Son aquellos que miden los resultados alcanzados en relación con los recursos utilizados 

para la ejecución de alguna actividad o proceso, se relaciona con lo llamado productividad; es 

decir que estos indicadores de eficiencia buscan cumplir con los objetivos planteados con los 

mínimos recursos. 

2.4.6. Indicador de gestión 

Es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya 

magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso. 

2.5. Marco Legal 

2.5.1. Constitución la compañía Hotel Rizzo  

Esta sociedad anónima fue constituida el 3 de junio de 1987 tiene como domicilio principal 

la Ciudad de Guayaquil en el Cantón Guayas por el sr. Bolívar Rizzo Pérez, abalado por las 

autoridades posee como actividad económica principal servicio de hospedaje en hoteles.  

2.5.2. Ley de turismo  

Ley 97 Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-2002 Ultima modificación: 29-dic.-

2014 Estado: Vigente 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento 

de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos. 

2.5.3. REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO TURISTICO. Acuerdo Ministerial 24 

Registro Oficial Suplemento 465 de 24-mar.-2015 Ultima modificación: 18-feb.-2016 

Estado: Vigente 

Definiciones.- Para la aplicación del presente Reglamento se deberá tomar en cuenta los 

siguientes términos y definiciones: REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO TURISTICO 
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1. Actividad turística de alojamiento o alojamiento turístico: El alojamiento es una 

actividad turística que puede ser desarrollada por personas naturales o jurídicas, que consiste 

en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no permanente, a huéspedes nacionales 

o extranjeros, para lo cual se considerarán los requisitos correspondientes a su clasificación y 

categoría, determinados en el presente Reglamento.  

2. Amenities: Artículos de limpieza y cuidado personal, entregados como cortesía al 

huésped, en las habitaciones de los establecimientos de alojamiento turístico.  

3. Área de uso común: Es la superficie construida de un establecimiento de alojamiento 

turístico que provee de servicios generales al inmueble, tales como vestíbulo principal, 

cuartos de baño y aseo comunes, entre otros.  

4. Área deportiva: Es un área específica, dentro del establecimiento de alojamiento 

turístico, que está provista de todos los medios necesarios para la práctica de uno o más 

deportes a manera de recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico para el 

huésped.  

5. Botiquín de primeros auxilios: Lugar o compartimento que contiene suministros 

médicos básicos, necesarios e indispensables para brindar los primeros auxilios o tratar 

dolencias comunes a una persona. Deberá contener al menos lo siguiente: algodón hidrófilo, 

tijeras, linterna, tela adhesiva antialérgica, agua oxigenada, guantes de látex, desinfectante, 

sobres de gasa estéril, gasa en rollo, suero fisiológico, sales hidratantes, termómetro, vendas 

elásticas, manual de primeros auxilios.  

6. Business center o centro de negocios: Espacio común habilitado para personas de 

negocios en un establecimiento de alojamiento turístico, con equipamiento de oficina (hojas, 

grapadora, esferográficos, entre otros) y medios telemáticos adecuados para poder trabajar. 

Suele contar con varios puestos informáticos con acceso a internet.  
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7. Catastro de alojamiento: Es el registro administrativo de los establecimientos de 

alojamiento registrados ante la Autoridad Competente el cual mantiene datos de su 

identificación, número de registro, clasificación, categorización y los demás que determine la 

Autoridad Nacional de Turismo. 

8. Categoría: Se considera a los requisitos técnicos diferenciadores de categorización, en 

un rango de una a cinco estrellas, que permite medir la infraestructura, cantidad y tipo de 

servicios que prestan los establecimientos de alojamiento turístico a los huéspedes. Se 

considera a un establecimiento de cinco estrellas como el de más alta categoría y al de una 

estrella como de más baja categoría. 

9. Categoría única: Se considera una excepción a los requisitos de categorización en la 

cual no se aplica el número de estrellas. Esta categoría se utilizará para refugio, casa de 

huéspedes y campamento turístico.  

10. Cuarto de baño y aseo: Áreas destinadas al aseo personal o para satisfacer una 

determinada necesidad biológica.  

11. Cuarto de baño y aseo compartido: Cuarto de baño, en espacio independiente a las 

habitaciones, destinado a servir los requerimientos hasta de 6 plazas. Este tipo de baño puede 

ser unisex.  

12. Cuarto de baño y aseo en áreas comunes: Cuarto de baño que se encuentra ubicado en 

áreas para uso común y/o múltiple de huéspedes. Este tipo de baño puede ser unisex, 

dependiendo de la capacidad del establecimiento.  

13. Cuarto de baño y aseo privado: Cuarto de baño de uso exclusivo para los huéspedes 

de una determinada habitación.  

14. Establecimiento de alojamiento turístico: Es el establecimiento considerado como una 

unidad íntegra de negocio destinada al hospedaje no permanente de turistas y que brinda 

servicios complementarios, para lo cual deberá obtener previamente el registro de turismo y 
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la licencia única anual de funcionamiento, a través de la Autoridad Nacional de Turismo o de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados a los cuales se les hubiere transferido la 

competencia, conforme a los requisitos de clasificación y categorización dispuestos en el 

presente Reglamento.  

15. Establecimiento de alojamiento turístico con distintivo superior: Es el establecimiento 

que además de cumplir con los requisitos obligatorios y de categorización para registrarse 

como establecimiento de alojamiento turístico, cumple con requisitos distintivos adicionales 

que permiten obtener la condición de "Superior".  

16. Frigobar: Pequeño refrigerador disponible en una habitación con o sin bebidas y/o 

alimentos para el consumo de los huéspedes del establecimiento. 

17. Habitación compartida: Cuarto compartido de un establecimiento de alojamiento 

turístico destinado a la pernoctación de varias personas, pudiendo no pertenecer al mismo 

grupo. Este tipo REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO TURISTICO - Página 3 eSilec 

Profesional - www.lexis.com.ec de habitaciones están prohibidas en establecimientos de 

alojamiento turístico categorizados de tres, cuatro y cinco estrellas.  

18. Habitación privada: Cuarto privado de un establecimiento de alojamiento turístico 

destinado a la pernoctación de una o más personas del mismo grupo, según su capacidad y 

acomodación.  

19. Hospedaje: Servicio que presta un establecimiento de alojamiento turístico destinado 

a la pernoctación de una o varias personas de forma no permanente a cambio de una tarifa 

diaria establecida.  

20. Huésped: Turista nacional o extranjero que pernocta, de manera no permanente, en un 

establecimiento de alojamiento turístico a cambio de una tarifa diaria establecida.  
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21. Jornada hotelera: Período de tiempo determinado según las políticas del 

establecimiento, en el que se define el horario de ingreso (check in) y salida (check out) de 

los huéspedes.  

22. Plaza: Espacio de hospedaje por persona con el que cuenta un establecimiento de 

alojamiento turístico.  

23. Requisitos obligatorios: Son los requisitos mínimos que deben cumplir de forma 

obligatoria los establecimientos de alojamiento turístico a nivel nacional, sea cual fuere su 

clasificación o categoría, con excepción de los determinados como categoría única. En caso 

de que el establecimiento no cumpla con estos requisitos, no podrá registrarse y se sancionará 

conforme a la normativa vigente. 

24. Requisitos de categorización: Son los requisitos diferenciadores que permiten 

distinguir las categorías establecidas en el presente Reglamento. Estos requisitos son de 

cumplimiento obligatorio para obtener una categoría de alojamiento y/o mantenerla.  

25. Requisitos distintivos: Son los requisitos voluntarios que permiten elevar los 

estándares de calidad de un establecimiento de alojamiento turístico, y le facultan acceder a la 

distinción de "Superior", en caso que deseen adquirir la misma. Estos requisitos serán 

cuantificados a través de un sistema de puntuación y serán de libre elección para el 

establecimiento.  

26. Servicios complementarios: Son los servicios que se prestan de manera adicional a 

los servicios de hospedaje que brinda el establecimiento de alojamiento turístico, pueden ser 

gratuitos u onerosos y se describirán en el presente Reglamento, tales como restaurantes, 

bares, gimnasio, servicios de lavado y planchado, entre otros.  

27. Tarifa rack o mostrador: Tarifa máxima por pernoctación que determina el 

establecimiento de alojamiento turístico por el servicio de alojamiento. Este deberá 

considerar el valor por huésped, por noche, por tipo de habitación y por temporada, incluido 
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impuestos. Anualmente esta tarifa deberá ser registrada ante la Autoridad Nacional de 

Turismo, conforme lo dispuesto en este Reglamento.  

28. Tiempo compartido o "time sharing": Es la modalidad mediante la cual el propietario 

o los copropietarios de un inmueble, someten el mismo a un régimen contractual mediante el 

cual se adquieren derechos de uso sobre el inmueble, por parte de distintas personas, en 

distintos períodos del año, con fines vacacionales.  

29. Tipos de camas:  

a. Cama de una plaza: Cama cuya dimensión es de al menos 80x190 cm.  

b. Cama de una plaza y media (twin): Cama cuya dimensión es de al menos 105x190 

cm. Las dimensiones de este tipo de cama deberán ser consideradas para camas 

adicionales.  

c. Cama de dos plazas (full): Cama cuya dimensión es de al menos 135x190 cm.  

d. Cama de dos y media plazas (queen): Cama cuya dimensión es de al menos 156x200 

cm.  

e. Cama de tres plazas (king): Cama cuya dimensión es de al menos 200x200 cm.  

30. Tipos de habitación:  

a. Habitación individual o habitación simple: Habitación estándar destinada a la 

pernoctación y alojamiento turístico de una sola persona.  

b. Habitación doble: Habitación estándar destinada a la pernoctación y alojamiento 

turístico de dos personas.  

c. Habitación triple: Habitación estándar destinada a la pernoctación y alojamiento 

turístico de tres personas.  

d. Habitación cuádruple: Habitación estándar destinada a la pernoctación y 

alojamiento turístico de cuatro personas. Este tipo de habitaciones están prohibidas 

en establecimientos de alojamiento REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO 



46 

 

 

TURISTICO - Página 4 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec turístico de cinco 

estrellas.  

e. Habitación múltiple: Habitación estándar destinada a la pernoctación y alojamiento 

turístico de cinco o más personas. Este tipo de habitación no aplica para establecimientos 

de cinco estrellas.  

f. Habitación júnior suite: Habitación destinada al alojamiento turístico compuesto por un 

ambiente adicional que se encuentre en funcionamiento.  

g. Habitación suite: Unidad habitacional destinada al alojamiento turístico compuesta de 

una o más áreas, al menos un baño privado y un ambiente separado que incluya sala de 

estar, área de trabajo, entre otros.  

31. Todo incluido o "all inclusive": Es la modalidad de servicio que brinda un 

establecimiento de alojamiento turístico, donde ofrece alojamiento, alimentos y bebidas, 

entretenimiento y otros servicios, dándole al turista una estadía completa sin que deba incurrir 

en pagos adicionales a los establecidos en el contrato. Nota: Numeral 17 reformado por 

artículo 1, literal a) de Acuerdo Ministerial No. 1, publicado en Registro Oficial 664 de 7 de 

Enero del 2016.  

Art. 4.- Ejercicio de la actividad.- Para ejercer la actividad turística de alojamiento es 

obligatorio contar con el registro de turismo y la licencia única anual de funcionamiento, así 

como sujetarse a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y demás normativa 

vigente.  

El incumplimiento a estas obligaciones dará lugar a la aplicación de las sanciones 

establecidas en la Ley. SECCION II DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

HUESPEDES Y ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO  

Art. 5.- Derechos y obligaciones de los huéspedes.- Los huéspedes tendrán los siguientes 

derechos y obligaciones: 
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a) Ser informados de forma clara y precisa del precio, impuestos, tasas y costos 

aplicables al servicio de alojamiento;  

b) Ser informados de las políticas, planes, y procedimientos determinados por el 

establecimiento;  

c) Recibir el servicio conforme lo contratado, pagado y promocionado por el 

establecimiento de alojamiento;  

d) Recibir el original de la factura por el servicio de alojamiento;  

e) Tener a su disposición instalaciones y equipamiento en buen estado, sin signos 

de deterioro y en correcto funcionamiento;  

f) Comunicar las quejas al establecimiento de alojamiento turístico;  

g) Denunciar por los canales establecidos por la Autoridad Nacional de Turismo 

o los Gobiernos Autónomos Descentralizados a los cuales se les hubiere 

transferido la competencia, las irregularidades de los establecimientos de 

alojamiento turístico; 

h) Pagar el valor de los servicios recibidos y acordados; 

i) Entregar la información requerida por el establecimiento previo al ingreso 

(check in), incluyendo la presentación de documentos de identidad de todas las 

personas que ingresan; 

j) Cumplir con las normas del establecimiento de alojamiento y aquellas 

determinadas por la normativa vigente;  

k) Asumir su responsabilidad en caso de ocasionar daños y perjuicios al 

establecimiento, cuando le fuere imputable. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1.  Diseño de la Investigación  

El presente trabajo de investigación se desarrollara mediante la investigación cualitativa 

de tipo analítica descriptiva - documental, los resultados serán analizados apoyándose en 

técnicas de investigación directa, a través de cuestionarios desarrollados para cada puesto de 

trabajo del hotel, con la finalidad de poder alcanzar los objetivos planteados del presente 

estudio y recopilar información necesaria para mejorar en el desarrollo de toda la información 

contable financiera del hotel.  

3.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación es cualitativa de carácter documental analítica. Debido que da 

cuenta del objeto de estudio del grupo de investigación, con una rigurosa investigación 

documental, del método mismo que orienta su quehacer. Este método, empleado 

particularmente en las ciencias sociales y humanas, se define ro como un método científico 

aplicado al análisis de los discursos que pueden tener diversas formas de expresión, tales 

como las costumbres, el arte, los juegos lingüísticos y, de manera fundamental, la palabra 

hablada o escrita. (Lopera y Otros, 2010). 

Al referirse a la Investigación Descriptiva, Hernández (1991), expresa lo siguiente: “En 

un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así, describir lo que se investiga”. (p. 60), en este caso se evaluaran 

los indicadores de gestión correspondientes al 2018 del Hotel Rizzo. 

Para Arias (1999), la Investigación Descriptiva “consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno o suposición para establecer su estructura o comportamiento. Los estudios 

descriptivos miden de forma independiente las variables, y aun cuando no se formulen 

hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de investigación. (p.20). 
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Además es cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una 

parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible. 

3.3. Población y Muestra  

3.3.1. Población 

La población según Balestrini (1998), la define como un conjunto finito o infinito de 

personas, cosas o elementos que guardan características comunes” (p. 123). 

De igual manera, Tamayo y Tamayo (2001), considera que “La población es la totalidad 

del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica común, 

la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p. 114). 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2001), la población representa las unidades de 

análisis (personas, organizaciones, objetos) que van a ser objeto de estudio y que presentan 

características o rasgos comunes. 

Para efectos de esta investigación la población estará compuesta por el Personal del Hotel 

Rizzo ubicado en el centro de Guayaquil, el cual se encuentra distribuido en: gerencia 

general, administradora, contador gerencia de ventas, recepción, servicios, ama de llave, 

camareras, lavandería, restaurant, contando una población total de veintiuna (21) personas.  

3.3.2. Muestra  

En cuanto a la muestra estadística, Hamdan (1994), expresa que es: “Un subconjunto de 

la población (o universo) seleccionado adecuadamente de forma tal que sea representativa de 

la población de origen, se denomina muestra estadística y el proceso de seleccionarla 

reconoce como muestreo estadístico” (p. 27). 
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En este orden de ideas, se toma el muestreo de forma intencional no probabilística, ya 

que hay un subconjunto en la población como son el personal el área administrativa el cual se 

tomó como una muestra aleatoria simple. Compuesta por un Gerente, un Contador, dos 

secretaria un Administrador y un auxiliar.  

3.4. Técnica e instrumento de recolección  

Para recabar la información, se elaborará un instrumento de un cuestionario para recabar 

los datos sobre control de gestión de los actores sujetos de estudio.  

La técnica según Arias (1997): “son las distintas formas o maneras de obtener 

información”. (p. 35). 

En este aspecto, Morles (1992), refiere que “las técnicas e instrumentos para recolectar 

los datos en donde se explica el procedimiento, lugar y condiciones de recolección. Este 

hecho es la expresión operativa del diseño de la investigación, y la especificación concreta de 

cómo se llevará a cabo la investigación” (p. 24). 

Como técnica para la recolección de datos se utilizará la encuesta la cual consiste en 

“obtener información acerca de un grupo de individuos. Puede ser escrita, a través de un 

cuestionario” (Arias, 1997). 

De acuerdo a Bautista (2004), 

Es una técnica para obtener información de una muestra de individuos. Esta 

“muestra” es usualmente sólo una fracción de la población bajo estudio. La 

información es recogida usando procedimientos estandarizados de manera que a 

cada individuo se les hacen las mismas preguntas en más o menos la misma 

manera. (p. 41). 

 

Como instrumento se diseñó un cuestionario, el cual para Arias (1997), considera que es 

“un informe que contiene una serie de preguntas en función de la información que se desea 

obtener, y que se responde por escrito”. (p. 35), se utilizó como instrumento el cuestionario el 

cual estuvo compuesta por preguntas abiertas y cerradas .para determinar la realidad 
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administrativa en el hotel y constituir una propuesta para el fortalecimiento de los indicadores 

de gestión en el Hotel Rizzo.  

3.5. Análisis de los Resultados  

Mediante este se construirá los cuestionarios que permitirán recoger con precisión la 

información relacionadas con la variable de estudio a fin de determinar cómo se llevan a cabo 

de los indicadores de control de gestión dentro de las instalaciones del hotel Rizzo.  

Cuestionario A. Indicadores de Gestión (Recepción). 

CUESTIONARIO 

INDICADORES DE 

GESTIÓN  

 

EMPRESA: Hotel Rizzo TIPO DE TRABAJO: Control de gestión 

PROCESO: Hospedaje PERIODO: 01/01/2018 al 31-12-2018 

CARGO: RECEPCIONISTA ÁREA: Recepción  

 

OBJETIVO: Realizar las tareas del área, mediante una ágil gestión tanto en trámites internos 

como actividades externas que le sean encomendadas. 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

OBSERVACIONES SI NO N/A 

1 
¿Lleva un registro diario de las llamadas 

receptadas por Reservaciones u otro motivo? 

 X   

2 
¿Atiende adecuadamente las llamadas internas 

del huésped y coordina con los otros 

departamentos en caso de un servicio extra? 

X    

3 
¿Está al día sobre los paquetes y servicios que 

ofrece el hotel, así como de su costo? 

X    

 

4 

¿Está informada de la llegada de huéspedes 

con reservación anticipada y coordinada con 

administración y demás departamentos? 

X    

5 
¿Cuándo llega un huésped con reserva, 

comprueba su registro en una lista de llegadas 

previstas? 

X    

 

6 

¿Realiza la verificación de datos del cliente, 

así como pagos anticipados y lleva un archivo 

de tarjeta de registro para cada cliente? 

X    

7 
¿Coordina con el ama de llaves sobre el 

estado de cada habitación: disponibles, 

ocupadas, bloqueadas? 

X    

8 
¿Mantiene un registro escrito de actualización 

constante sobre el estado de cada habitación? 

 X   

9 
¿Informa a la ama de llaves sobre el tiempo 

de estadía del huésped así como detalles 

especiales a pedido del mismo en la 

habitación? 

X    
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CUESTIONARIO 

INDICADORES DE 

GESTIÓN  

 

EMPRESA: Hotel Rizzo TIPO DE TRABAJO: Control de gestión 

PROCESO: Hospedaje PERIODO: 01/01/2018 al 31-12-2018 

CARGO: RECEPCIONISTA ÁREA: Recepción  

 

OBJETIVO: Realizar las tareas del área, mediante una ágil gestión tanto en trámites internos 

como actividades externas que le sean encomendadas. 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

OBSERVACIONES SI NO N/A 

10 
¿Se comunica constantemente con el botones 

sobre la llegada del cliente? 

 X   

11 
¿Coordina con los demás departamentos sobre 

los servicios o cargos a la cuenta del cliente 

para su debida facturación? 

X    

12 
¿Lleva el correspondiente registro y archivo 

cronológico de las facturas y documentos 

legales? 

X    

13 
¿Recibe, tramita, registra y dirige las 

reclamaciones del cliente a los departamentos 

respectivos? 

X    

14 
¿Realiza diariamente el cuadre y cierre de 

caja y envía este reporte a contabilidad? 

X    

15 ¿Realiza otras funciones además de las 

establecidas a su cargo? 

X    

 

ELABORADO POR:   REVISADO POR:   

FECHA:   FECHA:   

Fuente: Cabrera y Cevallos (2009). Auditoría de Gestión al Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 1ro. de enero al 

31 de diciembre del año 2008. (Modificado por Jazmín Rojas (2019).  
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Cuestionario B. Indicadores de Gestión (Botones) 

 
 

CUESTIONARIO DE 

INDICADORES DE 

GESTIÓN  

 

MPRESA: Hotel Libertador TIPO DE TRABAJO: Control de gestión 

PROCESO: Hospedaje PERIODO: 01/01/2018 al 31/12/2018 

CARGO: BOTONES ÁREA: Entrada Principal 

 

OBJETIVO: Realizar las tareas del área, mediante una ágil gestión tanto en trámites internos 

como actividades externas que le asean encomendadas. 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿Se informa con recepción sobre llegadas previstas 

de huéspedes? 

 X   

2 ¿Informa inmediatamente a recepción sobre llegada 

de nuevos clientes? 

X    

3 
¿Lleva el equipaje del huésped a sus respectivas 

habitaciones y entrega las llaves de esta? 

X    

4 
¿En caso de entablar un dialogo con el huésped, está 

capacitado para informarle sobre los servicios que 

presta el hotel? 

X    

5 
¿Da las indicaciones correspondientes al huésped 

sobre las habitaciones y demás detalles? 

  X  

6 
¿Está al día sobre los paquetes y servicios que ofrece 

el hotel, así como de su costo? 

X    

7 ¿Mantiene una buena presencia con respecto a su 

uniforme? 

X    

8 
¿Informa de inmediato al departamento 

correspondiente en caso de haber una queja del 

huésped? 

 X   

9 ¿A pesar de que no existan clientes, se mantiene en 

su lugar de trabajo? 

X    

10 ¿Mantiene en orden su lugar de trabajo? X    

 

11 

¿Se pone a las órdenes del cliente en caso de 

mensajería y atiende de manera cordial los pedidos 

del mismo a pesar de que en casos no sean parte de 

sus funciones? 

X    

12 ¿Informa a sus superiores en caso de salidas 

imprevistas? 

X    

13 ¿Realiza otras funciones además de las establecidas a 

su cargo? 

X    

 

 

ELABORADO POR:   REVISADO POR:   

FECHA:   FECHA:   
Fuente: Cabrera y Cevallos (2009). Auditoría de Gestión al Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 1ro. de enero al 

31 de diciembre del año 2008. (Modificado por Jazmín Rojas (2019).  
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Cuestionario C. Indicadores de Gestión (Ama de llave)  

 
 

CUESTIONARIO DE 

INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 

 

EMPRESA: Hotel Rizzo TIPO DE TRABAJO: control de gestión 

PROCESO: Hospedaje PERIODO: 01/01/2018 al 31/12/2018 

CARGO: Camarera ÁREA: Piso 

 

OBJETIVO: Realizar las tareas del área, mediante una ágil gestión tanto en trámites internos 

como actividades externas que le asean encomendadas. 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 
¿Verifica a diario el estado de cada habitación en 

especial los detalles de la misma? 

X    

2 ¿Lleva un registro sobre los controles efectuados en cada 

habitación? 

 X   

3 
¿Revisa constantemente la limpieza, orden y detalles de 

las áreas públicas y áreas húmedas? 

X    

4 ¿Está informada de la llegada de huéspedes con 

reservación anticipada y coordinada con las camareras y 

lavanderas para la disponibilidad de la habitación 

requerida? 

X    

5 
¿Coordina con las camareras y lavanderas para enviar un 

informe constante a recepción del estado de cada 

habitación? 

 X   

6 
¿Informa a administración en caso de que la habitación o 

áreas públicas requieran de mantenimiento técnico? 

X    

7 
¿Está pendiente e informa a administración en caso de 

que exista algún daño en los detalles del hotel? 

 X   

8 
¿Planifica en el menor tiempo posible con las camareras 

dónde, cómo y qué deben limpiar y organizar? 

X    

9 
¿A pesar de que una habitación no sea utilizada, verifica 

a diario su limpieza y estado? 

X    

10 
¿Organiza el lavado de la mantelería y lencería general 

del hotel con lavandería? 

X    

11 ¿Lleva un manejo privado de las llaves de todas las 

habitaciones del hotel? 

X    

12 
¿Realiza un inventario de los detalles de la habitación, 

como accesorios del baño? 

 X   

13 
¿Maneja un el stock de materiales de limpieza así como 

los accesorios de baño y habitación? 

 X   

14 
¿Desarrolla correctivos de forma inmediato en caso de 

reclamos por huésped? 

 X   

15 ¿Ha recibido algún tipo de incentivo por parte de 

administración? 

 X   

16 
¿Está al día sobre los paquetes y servicios que ofrece el 

hotel, así como de su costo? 

X    

17 ¿Ha recibido algún tipo de sanción por parte de  X   
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CUESTIONARIO DE 

INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 

 

EMPRESA: Hotel Rizzo TIPO DE TRABAJO: control de gestión 

PROCESO: Hospedaje PERIODO: 01/01/2018 al 31/12/2018 

CARGO: Camarera ÁREA: Piso 

 

OBJETIVO: Realizar las tareas del área, mediante una ágil gestión tanto en trámites internos 

como actividades externas que le asean encomendadas. 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

administración? 

18 ¿Realiza otras funciones además de las establecidas a su 

cargo? 

X    

 

ELABORADO POR:   REVISADO POR:   

FECHA:   FECHA:   

Fuente: Cabrera y Cevallos (2009). Auditoría de Gestión al Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 1ro. de enero al 
31 de diciembre del año 2008. (Modificado por Jazmín Rojas (2019).  
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Cuestionario d. Indicadores de Gestión (Camarera Lavandería)  

 
 

CUESTIONARIO DE 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

EMPRESA: Hotel RIZZO TIPO DE TRABAJO: control de gestión 

PROCESO: Servicios PERIODO: 01/01/2018 al 31/12/2018 

CARGO: CAMARERA/LAVANDERA ÁREA: PISO Y LAVANDERIA  

OBJETIVO: Realizar las tareas del área, mediante una ágil gestión tanto en trámites internos como 

actividades externas que le sean encomendadas. 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿Antes de realizar la limpieza de la habitación, verifica si no 

existen objetos personales del huésped olvidados? 

 X   

2 ¿En caso de encontrar alguna pertenencia la reporta 

inmediatamente a recepción? 

X    

3 ¿Realiza una revisión general, para comprobar si es necesario 

efectuar alguna reparación técnica en la habitación? 

X    

4 ¿Cuándo realiza la limpieza de una habitación ocupada, está 

informada de la hora de salida y llegada del huésped? 

X    

5 ¿Para efectuar la limpieza de la habitación, abre ventanas y 

balcones para su ventilación? 

X    

6 ¿Realiza la limpieza inmediata de la habitación luego de ser 

registrada la salida del huésped? 

X    

7 ¿Coordina con el ama de llaves para el cambio de sábanas, 

fundas de almohada, toallas, cortinas, etc.? 

X    

8 ¿Cuida los detalles en el tendido de la cama, limpia el polvo en 

lugares pequeños? 

X    

9 ¿Limpia con nitidez todos los vidrios, espejos y ventanas tanto 

en las habitaciones y áreas públicas? 

X    

10 ¿Retira todos los accesorios utilizados y papelería del baño 

para proceder a la limpieza del mismo? 

X    

11 ¿Limpia con detergente y desinfectante las paredes de la 

ducha, la tina, inodoro, lavado y piso del baño? 

X    

12 ¿Suministra accesorios necesarios en el baño como ameritéis? X    

13 ¿Suministra de la publicidad indicada en la habitación? X    

14 ¿Luego del orden, limpieza y aseo de la habitación y áreas 

públicas, recoge todos sus implementos utilizados? 

X    

15 ¿Coordina con el ama de llaves la limpieza y orden de las áreas 

públicas, escaleras servicios y áreas húmedas? 

X    

16 ¿Lleva un registro de disponibilidad de máquinas y tiempo 

para el lavado? 

 X   

17 ¿Utiliza adecuadamente las máquinas y equipos de lavado?  X   

18 ¿Da un correcto uso de los químicos o aditamentos de trabajo 

puestos a su disposición de acuerdo a las prendas? 

X    

19 ¿Planifica y organiza el proceso de lavado, centrifugado y 

planchado con el fin de evitar interrupciones por falta de ropa? 

X    

20 ¿Lleva un registro de la ropa y tipo de ropa que entra al 

departamento así como la que es entregada? 

 X   

21 ¿Da tratamiento especial a prendas que posean algún tipo de 

mancha? 

X    
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CUESTIONARIO DE 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

EMPRESA: Hotel RIZZO TIPO DE TRABAJO: control de gestión 

PROCESO: Servicios PERIODO: 01/01/2018 al 31/12/2018 

CARGO: CAMARERA/LAVANDERA ÁREA: PISO Y LAVANDERIA  

OBJETIVO: Realizar las tareas del área, mediante una ágil gestión tanto en trámites internos como 

actividades externas que le sean encomendadas. 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

22 ¿Coordina con el ama de llaves sobre la entrega de la 

mantelería y lencería del hotel lista para el uso? 

 X   

23 ¿Clasifica las prendas por tamaño, color, tejido, tipo y suciedad 

para el lavado, centrifugado y planchado de las mismas? 

X    

24 ¿Mantiene limpio y ordenado su lugar de trabajo? X    

25 ¿Verifica que se dé un chequeo periódico a las máquinas y 

equipos para su normal funcionamiento? 

X    

26 ¿Informa al ama de llaves en caso de que una prende no 

esté en condiciones óptimas para el uso? 

X    

27 ¿En caso de ropa de clientes, es puntual en la entrega de la 

misma y toma las anotaciones sobre detalles de lavado y 

planchado? 

 X   

28 ¿Mejora sus actividades en caso de reclamos por parte del 

cliente o los departamentos del hotel? 

X    

29 ¿Mantiene un stock de manteles y mandiles de cocina limpios 

para el perfecto estado de la cocina y personal? 

 X   

30 ¿Para realizar sus funciones utiliza las gradas de servicio, y 

moviliza todos sus implementos de aseo y limpieza? 

  X  

31 ¿Está al día sobre los paquetes y servicios que ofrece el hotel, 

así como de su costo? 

 X   

32 ¿Realiza otras funciones además de las establecidas a su cargo?   X  

 

 

ELABORADO POR:   REVISADO POR:   

FECHA:   FECHA:   
Fuente: Cabrera y Cevallos (2009). Auditoría de Gestión al Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 1ro. de enero al 

31 de diciembre del año 2008. (Modificado por Jazmín Rojas (2019).  
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Cuestionario E. Indicadores de Gestión (Personal a cargo del Salón de Banquetes) 

 
 

CUESTIONARIO DE 

INDICADORES INTERNO 

 

EMPRESA: Hotel Rizzo TIPO DE TRABAJO: Control de gestión 

PROCESO: Servicios  PERIODO: 01/01/2018 al 31/12/2018 

CARGO: ENGARDO DEL SALON DE BANQUETE ÁREA: Restaurant 

 

OBJETIVO: Realizar las tareas del área, mediante una ágil gestión tanto en trámites internos como 

actividades externas que le sean encomendadas. 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿Lleva un registro de los pedidos que le solita en cada 

habitación? 

 X   

2 ¿Usted lleva directamente el pedido a la habitación? X    

3 ¿Coordina con recepción sobre pedidos especiales de 

huésped? 

 X   

4 ¿Mantiene impecable su presencia? X    

5 
¿Informa de inmediato al departamento correspondiente en 

caso de haber una queja del huésped? 

X    

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

7 ¿Verifica detalles para el servicio de habitación? X    

8 ¿Tiene un extenso conocimiento sobre bebidas y menú de 

comidas? 

X    

9 
¿Está al día sobre los paquetes y promociones que ofrece el 

hotel, así como de su costo? 

 X   

10 
¿Está informado de la llegada de huéspedes con reservación 

anticipada y coordinada con recepción para preparación del 

menú o pedidos especiales? 

 X   

11 
¿Usted es el encargado de entregar los detalles de fechas 

especiales al huésped? 

  X  

12 
¿Está al día sobre los paquetes y servicios que ofrece el 

hotel, así como de su costo? 

 X   

13 ¿Realiza otras funciones además de las establecidas a su 

cargo? 

X    

 

 

ELABORADO POR:   REVISADO POR:   

FECHA:   FECHA:   
Fuente: Cabrera y Cevallos (2009). Auditoría de Gestión al Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 1ro. de enero al 
31 de diciembre del año 2008. (Modificado por Jazmín Rojas (2019).  
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Cuestionario F. Indicadores de Gestión (Gerente administrativo) 

 

CUESTIONARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN   

EMPRESA: Hotel Rizzo TIPO DE TRABAJO: Control de gestión 

PROCESO: Administrativo PERIODO: 01/01/2018 al 31/12/2018 

CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVA ÁREA: Administrativa 

OBJETIVO: Planea, administra, controla y supervisa la operación hotelera para lograr 

rentabilidad y satisfacción de los requisitos de los huéspedes. 

Nº PREGUNTAS RESPUEST

AS 
OBSERVACIONE

S 
SI N

O 

N/

A 

1 ¿La planificación que realiza la hace en base a la misión, 

visión y objetivos del hotel? 

 X   

2 ¿Los objetivos del hotel están encaminados a alcanzar la 

misión y visión del hotel? 

X    

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

estrategia? 

 X   

4 ¿Para plantear estrategias, toma en cuenta la opinión de 

sus subordinados? 

X    

5 ¿La actualización y elaboración de las políticas, 

reglamentos y manuales de función, está a su cargo? 

X    

6 ¿Evalúa constantemente la capacidad de su personal?  X   

7 ¿Realiza algún tipo de procedimiento para la contratación 

de personal? 

X    

8 ¿Existe algún tipo de organización sindical entre 

empleados? 

 X   

9 ¿Existen empleados tercerizados?  X   

10 ¿Existe algún tipo de conflicto interno de personal?  X   

11 ¿Cuándo hay un conflicto lo maneja inmediatamente? X    

12 ¿El hotel maneja o lleva algún tipo de control interno?  X   

13 ¿Las directrices de la organización le facilitan la 

competencia? 

 X   

14 ¿Se evalúa la efectividad de las decisiones tomadas?  X   

 

 

ELABORADO POR:   REVISADO POR:   

FECHA:   FECHA:   
Fuente: Cabrera y Cevallos (2009). Auditoría de Gestión al Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 1ro. de enero al 

31 de diciembre del año 2008. (Modificado por Jazmín Rojas (2019).  
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Cuestionario G. Indicadores de Gestión (Contador) 

CUESTIONARIO DE INDICADORES DE GESTIÓN   

EMPRESA: Hotel Rizzo TIPO DE TRABAJO: Control de gestión 

PROCESO: Administrativo PERIODO: 01/01/2018 al 31/12/2018 

CARGO: CONTADOR ÁREA: Administrativa 

 

OBJETIVO: Planea, administra, controla y supervisa la operación hotelera para lograr rentabilidad y 

satisfacción de los requisitos de los huéspedes. 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 
¿Es frecuente tener la contabilidad atrasada? X    

2 
¿Los objetivos del hotel están encaminados a alcanzar la 

misión y visión del hotel? 

X    

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

estrategia? 

 X   

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

subordinados? 

 X   

5 
¿La actualización y elaboración de las políticas, reglamentos 

y manuales de función, está a su cargo? 

X    

6 ¿Evalúa constantemente la capacidad de su personal?  X   

7 ¿Realiza algún tipo de procedimiento para la contratación de 

personal? 

X    

8 ¿Existen empleados tercerizados? X    

9 ¿Existe algún tipo de conflicto interno de personal?  X   

10 ¿Cuándo hay un conflicto lo maneja inmediatamente? X    

11 ¿El hotel maneja o lleva algún tipo de control interno con la 

facturas? 

X    

12 ¿Se evalúa la lectura de los estados financieros 

mensualmente? 

 X   

 

 

ELABORADO POR:   REVISADO POR:   

FECHA:   FECHA:   
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Cuestionario H. Indicadores de Gestión (Jefe de Ventas) 

 

 

CUESTIONARIO DE 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

EMPRESA: Hotel Rizzo TIPO DE TRABAJO: Control de gestión 

PROCESO: Servicio PERIODO: 01/01/2018 al 31/12/2018 

CARGO: JEFE DE VENTAS ÁREA: Administrativa 

 

OBJETIVO: Planear y controlar la contabilidad general del hotel  

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿Diseña estrategias de ventas y publicidad?  X   

2 ¿Las estrategias están en base a la misión, visión, del hotel?  X   

3 ¿Evalúa que las estrategias del hotel sean óptimas?  X   

4 
¿Usted es el encargado de gestionar convenios con 

asociaciones e instituciones, y operadoras de turismo así 

como empresas de turismo? 

X    

5 
¿Establece las tarifas para futuras reservaciones de grupos, 

convenciones, agencies de viajes, individuos o banquetes? 

 X   

6 ¿Coordina con los demás departamentos para establecer estas 

tarifas? 

X    

7 
¿Informa a los departamentos correspondientes sobre nuevos 

convenios con clientes potenciales? 

X    

8 
¿Coordina con el personal sobre la capacidad para grupos 

que serán aceptados en ciertas épocas del año? 

X    

9 ¿Desarrolla otras funciones a parte de las establecidas a su 

cargo? 

X    

 

 

ELABORADO POR:   REVISADO POR:   

FECHA:   FECHA:   
Fuente: Cabrera y Cevallos (2009). Auditoría de Gestión al Servicio de Hospedaje del Hotel Libertador del 1ro. de enero al 

31 de diciembre del año 2008. (Modificado por Jazmín Rojas (2019).  
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Tabla 3. Análisis de resultados cuestionarios aplicados a los departamentos del Hotel Rizzo 
Cargo  Área  Objetivo  Nro. 

Preguntas  

Si  No  N/A Conclusión  

Recepcionistas (3)  Recepción  Realizar las tareas 

del área mediante 

una ágil gestión 

tanto en trámites 

internos como 

externos que les 

sean encomendadas  

15  29 16  Según la funciones que debe llevar a cabo 

la recepción existe una falta de control de 

llamadas diarias, además los procesos de 

registros son manuales, la comunicación 

falla con los entes superiores, la recepción 

cumple con actividades no corresponden 

con la labor del cargo  

Botones  Entrada 

principal  

Realizar las tareas 

del área mediante 

una ágil gestión 

tanto en trámite 

interno y externos 

que les sean 

encomendadas  

13 10 2 1 Evaluando las actividades en área estos no 

informan acerca de la llegada de los 

clientes a tiempo, no son atentos a prestar 

el servicio de maletas a los huéspedes  

Camareras (3)  Piso Realizar las tareas 

del áreas mediante 

una ágil gestión 

18 30 24  No llevan un registro automatizado del 

estado de las habitaciones, falta de 

fumigación realizan funciones fuera de 

las suyas por cumplir órdenes de la 

gerencia que nada tienen que ver con sus 

actividades  

Camarera/Lavandera 

(2) 

Lavandería  Realizar las tareas 

del áreas mediante 

una ágil gestión 

32 24 36 4 En este cuestionario se puede apreciar que 

hay una variante en cuanto a la higiene del 

departamento. Lo cual afecta el 

desenvolvimiento del Hotel por que la 

falta de comunicación entre lavanderas y 

camareras y esto retarda los procesos, no 

se lleva un registro de la ropa de los 

huéspedes. 

Encargado del salón 

de banquete  

Restaurant Realizar las tareas 

del áreas mediante 

una ágil gestión 

13 7 5 1 Faltan estrategias de marketing en la 

promoción y difusión, no trabajan con la 

realidad económica del país, y esto 

ocasiona la falta de utilidad  
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Cargo  Área  Objetivo  Nro. 

Preguntas  

Si  No  N/A Conclusión  

Gerente administrativo  Área 

administrativa  

Planea, administra, 

control y supervisa 

la función hotelera  

14 15 27  La falta de toma de decisiones basada en 

los estados financieros por que no se leen 

mensualmente. Afectan la administración 

del hotel. 

Contador Área 

administrativa  

Planea y controla la 

facturación  

12 7 5  No se maneja una contabilidad al día, por 

lo que mensualmente no leen los estados 

financieros, por lo generar esto afecta a la 

gerencia general en la toma de decisiones  

Jefe de Ventas  Área 

Administrativa 

Planea administra, 

controla y 

supervisa la 

operación hotelera 

para lograr 

rentabilidad  

9 6 3  Se puede apreciar la falta de estrategias 

promocionales para una mayor apertura 

de ventas, no construyen paquetes 

interesantes para atraer a los huéspedes, 

no aplica estrategias innovadores 

tecnológicas para mejorar las ventas.  
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De acuerdo al instrumento de recolección de la información como es el cuestionario que 

se usó para saber de manera acertada que experticia que tienen los participantes objetos de este 

estudio.  

Los instrumentos que se presentan en este estudio permitirán concentrar información 

relacionada con los indicadores de gestión para determinar el control de las labores 

administrativas con proyección hacia las metas corto plazo en el Hotel Rizzo. De esta manera 

el buscará cumplir con todos los estándares para continuar creciendo y así poder avanzar en 

una distinción de un hotel de máxima categoría.  
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Capítulo IV 

Propuesta 

Cumpliendo con los objetivos planteados al inicio de esta investigación relacionados con: 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de los indicadores de gestión en la estructura financiera del 

hotel Rizzo año 2018.  

Todos los indicadores que se proponen en este estudio determinaran la incidencia de 

gestión en la estructura financiera del Hotel Rizzo porque se evaluará la labor en el 2018, en 

la actualidad y en los próximos años para posicionarse como un hotel de máxima categoría en 

la urbe porteña de la Ciudad de Guayaquil en Ecuador.  

Objetivos específicos 

1). De acuerdo a los objetivos propuesto en esta investigación se analizará la estructura 

financiera de la gestión 2018 del hotel Rizzo. Usando como punto de partida el indicador 

gestión y control financiero el cual permitirá constatar cómo se ha desenvuelto la 

administración, de acuerdo al manejo de partidas, fugas en departamentos, estados 

financieros entre otros, éste permitirá proyectarse presupuestariamente para crear estrategias 

que permitan una mejor labor financiera en cada área, y con ello se podrá maximizar los 

servicios dentro en las instalaciones del Hotel Rizzo. En este indicador la participación activa 

del contador es de gran importancia para la medición de impacto dentro del indicador 

financiero por ello la compañía deberá tener los estados de situación financiera mensuales 

para que pueda aplicarse los indicadores de gestión.  

2). Con relación al segundo objetivo de establecer los indicadores de gestión idóneos para 

el hotel Rizzo. Para darle consistencia a la propuesta en el Hotel Rizzo, así como en cualquier 

organización, el control de gestión se vale de diferentes herramientas, entre ellas los sistemas 

de indicadores, para dar seguimiento a la estrategia y/o a los objetivos y metas. Estos índices 
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han de proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en los distintos 

niveles gerenciales. Es por ello, que dentro de ésta propuesta los indicadores de gestión que 

quedaron establecido para mejorar la administración hotelera en el Hotel Rizo son los que se 

detallan en la tabla 4, 5 y 6.  

Mercadeo por Venta (Gerencia de Ventas y Restaurant) 

Este indicador permitirá establecer estrategias para mejorar las utilidades dentro del hotel 

Rizzo cumpliendo con ofrecer los diferentes servicios prestados por el establecimiento hotelero 

para lo cual, entre otras cosas, crea paquetes o tarifas especiales para efectos promocionales y 

organiza un directorio de clientes actuales y potenciales a fin de enviarles información relativa 

a los servicios. Usando cuatro factores importantes como los es la Publicidad y Promoción; 

Mercadeo y ventas de habitaciones; Relaciones publica; Mercadeo y ventas de eventos y 

banquetes. (Tabla 5).  

Con respecto a la evaluación de este indicador dentro del departamento de ventas en 

Hotel Rizzo para el año 2018 se contaba con un personal capacitado en el área donde se 

alcanzó el nivel de ventas proyectadas pero no lo suficiente para alcanzar dentro de un hotel 

de máxima categoría que es a donde esta organización apunta. 

Para el año 2019, la falta de presupuesto no hizo que el hotel tuviera que prescindir del 

personal lo que ha ocasionado que en la actualidad hayan bajado su porcentaje esto se puede 

deber que los recursos obtenidos durante el 2018 no fueron distribuida en las cuentas 

correspondiente a seguir ampliando y creciendo dentro de sector hotelero  

Para el próximo año 2020 se propone una distribución de cuentas que precisen la 

proyección de inversión de gastos publicitarios para así ver crecer las ganancias y que este 

pueda posicionarse dentro de un hotel de máxima gatería ya que tiene todos los indicadores a 

favor solo le falta organización dentro de la estructura organizativa de funciones para que se 

cumplan.  
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Tabla 4. Indicadores para el Control de Gestión de los Procesos de Apoyo de Hoteles de 

Máxima Categoría (I) 

Área Clave Criterio Indicador Cálculo 

Gerencia de 

Mercadeo y 

Ventas 

Eficiencia Densidad por Segmento de 

Mercado–H   oAlojamientpor  Ingresos  

  X Mercado de Segmento Alojampor  Ing  
 

Productividad del 

Mercadeo (Hab)–H   esHabitacion de Mercadeo del Costo  

  oAlojamientpor  Ingresos  
 

Productividad del 

Mercadeo(E&B)–FG   Banquetesy  Eventos Mercadeo del Costo  

  Banquetesy  Eventospor  Ingresos  
 

Cobertura Presencia en Eventos 

como Patrocinador–H 
Número de Eventos Patrocinados 

Presencia en Eventos para 

Promoción–H 
Número de Eventos Asistidos para Promoción 

Ferrer, María Alejandra y Gamboa Cáceres, Teresa (2003) Una Propuesta para el Control de Gestión Hotelera. La 

Universidad del Zulia  

H:  utilizados actualmente por los hoteles 

FG: construidos por las autoras 

 

Gerencia de Habitaciones (ama de llaves, camarera, lavandería) 

Con este indicador se pretende que el hospedaje sea productivo para un hotel y la calidad 

del mismo depende de la Gerencia de Habitaciones. Así, cumplirá con su misión en asistir al 

huésped en todo momento, desde su llegada hasta su salida, porque el cliente busca servicio y 

confort reflejado en una buena relación precio-valor. Es importante establecer los siguientes 

patrones; Reservaciones; Recepción; Servicio de botones; y Mantenimiento y limpieza de 

habitaciones. (Tabla 6). 

En el departamento de gerencia de habitaciones del Hotel Rizzo las reservaciones se 

hacen de manera manual, el servicio de recepción y servicio de botones es ofrecido a través 

de porteros y botones. En la entrada principal, el portero da la bienvenida a los huéspedes, 

ejerce el control de la entrada y salida de los clientes, se encarga de llevar el equipaje hasta la 

recepción del hotel, facilita información sobre restaurantes, teatros y otros puntos de interés, 

consigue medios de transporte, etc. Los botones llevan el equipaje de los huéspedes y los 

conducen a su habitación una vez que ésta le ha sido asignada, al mismo tiempo que informan 

acerca de las instalaciones disponibles en el hotel (restaurantes, bares, salones y diversiones 

ofrecidas); ya en la habitación los botones muestran al cliente dónde se localizan los 
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interruptores eléctricos y otros detalles y cómo operar el aire acondicionado, la televisión, la 

caja de seguridad, etc. En mantenimiento y limpieza de habitaciones se realizan los costos del 

material semanal.  

Se prevé que el servicio se realice de manera automatizada para el próximo año, para así 

cumplir con el la propuesta de un hotel de máxima categoría, para ello se asignara un 

presupuesto de inversión en tecnología y personal calificado, además se debe asignar un 

recurso que permita la distribución y control de ingresos y egreso de este departamento, para 

evitar carencias en las funciones de este indicador. (Tabla 6) 

Tabla 5. Indicadores para el Control de Gestión de los Procesos Básicos de Hoteles de 

Máxima Categoría 

Área Clave Criterio Indicador Cálculo 

Gerencia de 

Habitaciones 
Eficiencia 

Ocupación de Habitaciones–

G/H   sDisponible esHabitacion  

  Ocupadas esHabitacion  
 

Tarifa Promedio–H 
  Ocupadas esHabitacion  

  esHabitacionpor  Ingresos  
 

Calidad 
Calidad del Servicio–FG  

   

Ferrer, María Alejandra y Gamboa Cáceres, Teresa (2003) Una Propuesta para el Control de Gestión Hotelera. La 
Universidad del Zulia  

H:  utilizados actualmente por los hoteles 

G:  propuestos por Gallego (1987) 

FG: construidos por las autoras 

 

El indicador Gestión y control financiero  

Dentro de las instalaciones del hotel Rizzo se usara este indicador el cual es sinónimo de 

oportunidades y eficiencia. Usando las distribuciones presupuestarias correctamente se podrá 

obtener una mejor ejecución administrativa en la prestación de servicio a los huéspedes, lo 

cual atraerá a sus clientes.  

Los indicadores financieros son complementados con algunos de carácter no financiero, 

así como comentarios adicionales para la toma de decisiones. Los gerentes de cada una de las 

unidades fundamentales de negocios no deben limitarse únicamente a la presentación de 

   Clientes de Nº  

  Recibidas Quejas de Nº  
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cifras, pues han de identificar si existen o no desviaciones con relación a las metas 

presupuestales, los resultados obtenidos en períodos anteriores, la competencia. (Tabla 7).  

Tabla 6. Indicadores para el Control de Gestión de los Procesos de Apoyo de Hoteles de 

Máxima Categoría (II) 

Área Clave Criterio Indicador Cálculo 

Gerencia de 

Control y Gestión 

Financiera 

Oportunidad Plazo de  

Cobro a Clientes 
365 x 

  Ventas  

  ClientesCobrar por  Cuentas  
 

Plazo de  

Pago a Proveedores 
365 x 

  Compras  

  sProveedorePagar por  Cuentas  
 

Eficiencia 
Margen Neto 

  Ventas  

  Ejercicio del Resultado  
 

Rotación del Activo Operativo 
  Operativo Activo  

  Ventas  
 

Ferrer, María Alejandra (2003) Sistema de Indicadores Financieros y No Financieros para el Control de Gestión de 

Hoteles de Máxima Categoría del Estado Zulia. La Universidad del Zulia 

H:  utilizados actualmente por los hoteles 

G:  propuestos por Gallego (1987) 
FG: construidos por las autoras 

 

Gerencia general 

Con la proyección del funcionamiento de este indicador dentro de la gestión del Hotel 

Rizzo la administración, coordinación y control de todas las operaciones del establecimiento 

hotelero, al tiempo que definirán las políticas y supervisa el cumplimiento de las normas y 

procedimientos establecidos. Por ello debe trabajar de manera conjunta con cada una de las 

gerencias en lo relativo a aspectos claves como lo son la publicidad y promoción de eventos y 

paquetes, la representación del hotel ante la comunidad, la atención al cliente en cuanto al 

alojamiento y al servicio de alimentos y bebidas, el manejo y adiestramiento del personal, la 

supervisión del mantenimiento y seguridad de las instalaciones, el suministro de servicios y el 

control de los recursos disponibles.  

Estos índices proporcionan una base real para la toma de decisiones, sobre los cuales es 

necesario identificar causas y consecuencias de su comportamiento. Esto último todavía está 

en proceso de aprendizaje y demanda de los gerentes de cada una de las unidades de 

negocios, asumir la responsabilidad sobre los resultados obtenidos. 



70 

 

 

3). De acuerdo con el último objetivo específico acerca de relacionar los indicadores de 

gestión con la estructura financiera del Hotel Rizzo, se tiene que con los anexos de los 

estados financieros actualizados mediante la evaluación de los indicadores de gestión, se 

evidenciara el estado económico de la empresa, esto contribuirá a la toma decisiones 

acertadas por parte de la gerencia en pro de mejorar la actividad económica dentro del Hotel 

Rizzo. 

Para ello se tomará como referencia el indicador de gestión financiero el cual permitirá 

que los controles operativos y la toma de decisiones acertadas mediante la promoción y 

difusión de los servicios que se ofrecen en el hotel Rizo puedan verse beneficiado con una 

mejor proyección para el futuro. 

Gastos financieros de la propuesta de capacitación al personal administrativo del Hotel 

Rizzo 

Este estudio cuenta con el disposición de recursos de materiales e insumos financieros 

para fortalecer la propuesta, en cuanto a la capacitación la autora dispondrán se sus propios 

recursos. 

Tabla 7. Distribución de gastos para la realización de la capacitación dentro del Hotel Rizzo 

Concepto  Cantidad Costo ($) 

Materiales de oficina  30  50 

Promoción y difusión  4 30 

Salón de evento  1 - 

Refrigerios  10 30 

TOTAL  110$ 
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Propuesta de un taller de capacitación para los empleados del área administrativa 

Taller 

Toma tus medidas para utilizar los indicadores de gestión dentro de hotel Rizzo  

Resumen 

Con este taller se pretende construir una serie de medidas que contribuirán para para 

trabajar con los indicadores de Gestión previamente establecido en el Hotel Rizzo. En este 

grupo se trabajará esencialmente un conjunto de medidas con elementos propios del lugar así 

como con elementos especializados.  

Objetivo 

Diseñar actividades de que permitan cumplir con los indicadores de gestión propuesta para 

los hoteles de máxima categoría en el Hotel Rizzo.  

Con estos contenidos y con todos los problemas abordados se les pide a los asistentes al 

taller que realicen un conjunto de actividades de sensibilización que debe orientar a otros 

pobladores. Los grupos realizan diversas formas de sensibilización: Carteles, gigantografías, 

trípticos, dípticos, entre otros. 

Desarrollo metodológico 

Para la realización de este taller y alcanzar los objetivos propuestos se plantea seguir un 

proceso metodológico de tres momentos para cada tema propuesto. 

Partes componentes del 

taller 

Acciones 

 

Introducción 

Motivación. 

Comunicación de los objetivos de la reunión. 

Repaso y/o control de los requisitos. 

 • Presentación del material por el facilitador, 
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Partes componentes del 

taller 

Acciones 

 

 

Desarrollo 

utilizando el tipo de razonamiento previsto. 

Realización por los participantes de 

ejercicios prácticos de aplicación 

(individuales o en grupo) 

• Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 

• Refuerzo por parte del facilitador, con el fin 

de asegurar el aprendizaje logrado. 

Cierre 

• Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la reunión. 

• Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con el 

fin de corregir y fijar el aprendizaje logrado. 

• Síntesis del tema tratado en la reunión. 

Motivación del grupo mostrando la 

importancia y aplicabilidad de lo aprendido. 

• Evaluación del taller 
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Agenda preliminar de la ejecución del taller 

Día: jueves 29 de agosto del 2019 

Desarrollo del taller 

Taller Nº 1 

 

Cronograma por temas 

 

Tema Nº 1 

 

08:00 

   

 

09:30 

   

 

10:15 

   

 

11:00 

 

Receso 

 

12:00 

   

 

01:15 

   

 

02:30 

 

Conclusión y cierre de trabajo 
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Evaluación del taller 

Taller:.......................... 

Fecha:…………………………………………………………………………….. 

Facilitador:……………………………………………………………............... 

Institución:……………………………………………………………............. 

Opciones de evaluación (puntuaciones) 

Por favor evalúe con una X de acuerdo a las siguientes valoraciones: 

1 = Deficiente (  ) 

2 = Regular (  ) 

3 = Bueno (  ) 

4 = Muy Bueno (  ) 

5 = Excelente (  ) 
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Evaluación del facilitador 

 

Evaluación de las temáticas del taller 

D
ef

ic
ie

n
te

 

R
eg

u
la

r 

B
u
en

o
 

M
u
y
 B

u
en

o
 

E
x
ce

le
n
te

 

Mostró dominio del tema: 1 2 3 4 5 

Motivó la participación del grupo: 1 2 3 4 5 

La forma de comunicarse y plantear 

 

sus temas fue: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Solventó las dudas de manera: 1 2 3 4 5 

La metodología aplicada en este taller 

 

fue: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

La relación entre el facilitador y los 

 

participantes fue: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría al facilitador del taller? 
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Evaluación de las temáticas del taller 

 
Evaluación de las temáticas del taller 

D
ef

ic
ie

n
te

 

R
eg

u
la

r 

B
u
en

o
 

M
u
y
 B

u
en

o
 

E
x
ce

le
n
te

 

La revisión de los contenidos se 

 

cumplió de manera: 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

La claridad y secuencia de los temas 

 

presentados fue: 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

La interacción entre la teoría y práctica 

 

fue: 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Los conocimientos que adquirió son 

 

aplicables al trabajo de manera: 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Los contenidos tratados se adecuan a la realidad y 

ofrecen una solución: 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

La duración del taller lo considera: 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

 
La puntualidad en el inicio del taller fue: 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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Aspectos generales del taller 

 
Evaluación de las temáticas del taller 

D
ef

ic
ie

n
te

 

R
eg

u
la

r 

B
u
en

o
 

M
u
y

 B
u
en

o
 

E
x
ce
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n
te

 

La hora de inicio definida para el taller 

fue: 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

La limpieza y orden de las instalaciones 

antes de empezar fue: 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

El material estaba ordenado de 

manera: 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

El ambiente de atención y control de 

 

interrupciones externas fue: 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Las instalaciones y espacios para la 

 

realización del taller fueron: 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

La calidad de la alimentación y servicio 

 

ofrecida en el taller fue: 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

¿Qué comentario o sugerencia daría a la organización del taller para mejorar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Para finalizar se plantea que los indicadores de gestión permitirá al Hotel Rizzo un 

mejora en la calidad de la prestación de los servicios, debido a que estos evalúan las faltas en 

los años anteriores y permiten la proyección para las actividades económicas en el futuro. Por 

lo que es necesario. La puesta en marcha de esta propuesta.  

Con relación a fuentes documentales permitieron conocer el panorama estratégico que 

usan los hoteles de máxima categoría para mejorar la función hotelera que se lleve a cabo en 

Latinoamérica y esta compita con otros continentes en el mundo.  

En cuanto a los indicadores de gestión se trabajó con la propuesta presentada por Gallego 

(1987), tomando en consideración el indicador venta y mercadeo, relacionado con la 

gerencias de ventas y el restaurant del hotel Rizzo, gerencia de habitaciones ligada al ama de 

llaves; camarera, lavandería, recepción, botones. Otro indicador está relacionado con la 

gerencia administrativa y financiera, donde se evaluó las utilidades y su distribución a fin de 

propiciar mejoras económicas para el Hotel Rizzo, y por último se trabajó con el indicador 

Gerencia general de Gallego (1987). La cual se encargará de controlar, administrar supervisar 

que todas las funciones se cumplan para así garantizar la correcta estructura financiera del 

hotel.  
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Recomendaciones 

• Se recomienda aplicar estos indicadores de gestión para un mejorar la función 

hotelera. 

• Se recomienda capacitar a los trabajadores en área de administración con relación 

a los indicadores de gestión propuesto por Gallego (1987).  

• Establecer criterios para manejar estándares con el sistema de indicadores de 

gestión y financieros, porque éste le permitirá a los administradores y accionistas 

conocer la situación actual de la empresa y tomar decisiones acertadas.   
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