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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente tesis de grado es: diseñar una propuesta para 
mejorar el servicio de atención al cliente en el  Hotel Howard Johnson 
Guayaquil. Para diagnosticar la situación actual del Hotel, se han analizado 
los factores de la cadena de valor, como  logística de entrada, logística de 
salida, Operaciones, Marketing, Servicio Post – Venta, utilizando flujo 
gramas y el instrumento de la encuesta aplicada a los usuarios del servicio 
hotelero, así como factores del entorno mediante las matrices EFI y EFE. 
El principal problema detectado se refiere a las quejas de los clientes, por 
causa de limitados espacios de parqueos, falta de área de fumadores en el 
Hotel, fallas en los acondicionadores de aire y los clientes que se mojan 
con la lluvia al trasladarse a las suites del Hotel por el pasadizo que 
comunica al Hotel con estas dependencias, tampoco el hotel diseñó su 
infraestructura para contar con un área de fumadores y los 
acondicionadores de aire no reciben mantenimiento adecuado, cuyas 
consecuencias fueron las pérdidas anuales por $134.078,19 para llegar a 
esta conclusión  fue necesaria la utilización de la Matriz FODA, diagramas 
de Ishikawa y de Pareto. Las soluciones escogidas para enfrentar los 
problemas han sido la propuesta de estrategias de GAP y utilización de la 
escala SERVQUAL con la cual se pudo pronosticar un incremento del nivel 
de satisfacción de los clientes desde 1,81 hasta 3,30. El costo de las 
soluciones asciende a $145.725,65 de los cuales la inversión fija 
representa el 95,04% y los costos de operación corresponden al 4,96%. 
Recuperándose la inversión en un periodo de 4 años 8 meses, generando 
una Tasa Interna de Retorno de 29,38%, Valor Actual Neto de 
$238.216,00, coeficiente beneficio costo de 1,78, lo que demuestra la 
factibilidad técnica – económica de la propuesta. 
 

PALABRAS CLAVES: Análisis, procesos, atención, cliente, cadena, valor, 

Hotel. 
 
 

 

 

Zambrano Arteaga Ramón Jacinto                       Ing. Ind. Silva Franco Leonardo Ángel Msc   
          C. I. No 091224289-8                                                            Director Del Trabajo   
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ABSTRACT 
 
The objective of this thesis is to design a proposal to improve customer 
service at the Howard Johnson Hotel Guayaquil. To diagnose the current 
situation of the Hotel, the factors used in the value chain, including inbound 
logistics, outbound logistics, Operations, Marketing, Customer Service - 
Sales using flow programs and survey instrument applied to users hotel 
service and environment factors using the EFI and EFE matrices. The main 
problem identified relates to complaints of customers, due to limited parking 
spaces , non- smoking area in the hotel , faulty air conditioners and 
customers that are soaked in the rain when moving to the suites Hotel by 
the passageway that connects the Hotel with these agencies , not the hotel 
infrastructure designed to have a smoking area and air conditioners are not 
properly maintained , the consequences of the annual losses were $ 
134.078,19 to reach this conclusion was necessary to use SWOT Matrix , 
Ishikawa diagrams and Pareto . The solutions chosen to address the 
problems have been proposed GAP strategies and use of the SERVQUAL 
scale which could predict an increased level of customer satisfaction from 
1.81 to 3.30. The cost of the solutions amounted to $ 145.725,65 of which 
fixed investment represents 95.04 % and operating costs correspond to 
4.96%. Recovering the investment in a period of 4 years 8 months, 
generating an Internal Rate of Return of 29,38% , net present value of $ 
238,216,00 , benefit cost ratio of 1,78, demonstrating the technical 
feasibility - the economic proposal. 
 

KEYWORDS: analysis, processes, attention, customer, value, chain, Hotel. 
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PRÓLOGO 

 

Se ha desarrollado la presente tesis de grado con el propósito de 

diseñar una propuesta para mejorar el servicio de atención al cliente en el  

Hotel Howard Johnson Guayaquil, para lo cual ha sido necesario utilizar las 

herramientas de Ingeniería Industrial referentes a la calidad de servicio al 

cliente, como SERVQUAL, GAP y CRM, además de otras técnicas como la 

cadena de valor, la matriz FODA y fuerzas competitivas de Porter las 

fuentes principales del estudio están basadas en los registros internos del 

Hotel.  

 

En textos especializados en Ingeniería Industrial y calidad del servicio 

hotelero, además de la observación de los procesos operativos y 

administrativos de la compañía, incluyendo la aplicación del instrumento de 

la encuesta a los clientes de la organización, cuyo propósito fue medir el 

nivel de satisfacción de los usuarios. El primer capítulo describe los 

objetivos, justificativos y la metodología de la investigación; el segundo 

capítulo se refiere al análisis de los procesos del servicio hotelero; en el 

tercer capítulo se lleva a cabo el análisis de las actividades de la cadena 

de valor. 

 

Empleando también las matrices EFI, EFE, matriz FODA y análisis de 

atractividad; en la cuarta unidad que se efectúa el diagnóstico de la 

situación actual del servicio hotelero. El quinto capítulo describe la 

propuesta que se basa en la aplicación de herramientas de la calidad de 

servicio al cliente, como SERVQUAL, GAP y CRM; en el quinto capítulo se 

detalla la evaluación financiera de la propuesta para conocer el beneficio 

que genera y el tiempo de la recuperación de la inversión; finalmente se 

exponen las conclusiones y recomendaciones del estudio, la elaboración 

de los anexos, glosario y las referencias bibliográficas. 



 

 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1          Antecedentes 

 

El Hotel Howard Johnson empezó hace más de 80 años y ha sido un 

largo camino recorrido y actualmente cuentan con más de 450 hoteles 

alrededor del mundo, todos comprometidos con un mejoramiento de 

calidad constante. El Hotel Howard Johnson Guayaquil se encuentra 

ubicado en pleno sector norte de la ciudad, que en la actualidad es el sitio 

de mayor desarrollo empresarial y comercial de la ciudad de Guayaquil 

situado, en las calles Juan Tanca Marengo y Abel Romero Castillo, en el 

sector de la parroquia Targuí, como se puede apreciar en el anexo No. 1. 

  

La organización de esta cadena hotelera en la ciudad de Guayaquil, es 

de tipo piramidal, conformada por 115 trabajadores, de las cuales 23 

pertenecen al área administrativa y directiva, mientras que 92 pertenecen 

al área operativa, como se puede apreciar en el anexo No. 2. 

 

La atención al cliente en la cadenas  hoteleras hacen referencia a la 

actividades que ofrecen los hoteles en este sector de servicio para así  

poder dar soluciones a ciertos problemas con el fin de que sus huéspedes 

obtengan el servicio deseado y puedan satisfacer de manera óptima sus 

necesidades. El servicio al cliente es una gran herramienta de mercado, 

que puede ser muy eficiente en una organización si es utilizada de manera 

adecuad. 

 

En el Hotel Howard Johnson Guayaquil, al igual que en muchas otras 

cadenas hoteleras, la óptima atención al cliente es la misión fundamental 

de sus actividades organizacionales, por esta razón no atenderlos de 

manera eficiente, le resta competitividad a las compañías de servicio como 

consecuencia de las deficiencias de calidad se observan el bajo nivel de 
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satisfacción de los clientes, la falta de infraestructura, molestias por el ruido 

de los carros, fallas en las duchas de agua caliente, cambios de habitación 

por humedad debida a los acondicionadores de aire que condensan, falta 

de parqueos. Estas fallas observadas en el servicio que brinda el Hotel, 

pueden ocasionar pérdida de competitividad en el mercado, lo que se 

puede traducir en la reducción de clientes e ingresos para la organización 

en el siguiente numeral se detalla los justificativos. 

 

1.2          Justificativo 
 

Las razones que permite el desarrollo de la presente investigación será 

un aporte a la Ingeniería Industrial, porque permitirá reducir los índices de 

reclamos de parte de los clientes y así mejorar  la atención al usuario,  a 

través del uso de las técnicas y herramientas de los sistemas 

organizacionales aprendidos en la carrera de Ing. Industrial, como es el 

caso de SERVQUAL, GAP y CRM y en el área de la calidad del servicio 

para maximizar el nivel de satisfacción del cliente e incrementar la 

eficiencia de las operaciones en el Hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 

El estudio detallado de los procesos de atención al cliente, permitirá 

determinar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, para proponer las alternativas de solución necesarias y eliminar 

las causas de los principales problemas que se hayan detectado. La 

presente investigación tiene utilidad metodológica porque aplicará las 

técnicas de la cadena de valor, matriz de las cinco fuerzas competitivas de 

Porter, análisis FODA, SERVQUAL, GAP, CRM, diagramas de Ishikawa y 

de Pareto, así como las herramientas del Marketing y del Estudio de 

Métodos para el mejoramiento de la situación actual y de la competitividad 

de la compañía. Por esta razón, se justifica la realización de la presente 

investigación por los siguientes motivos: 

 

1.- Aumentar  la competitividad del Hotel. 

2.- Incrementar  los ingresos económicos. 

3.- Maximizar el nivel de satisfacción del cliente. 

4.- Mayor eficiencia de los procesos del servicio. 
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5.- Establecer políticas que favorezcan a los usuarios. 

 

1.3          Objetivos 

 
1.3.1      Objetivo general 
 

Diseñar una propuesta para mejorar el servicio de atención al cliente 

en el Hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 
1.3.2      Objetivos específicos 

 

Recopilar información acerca de los procesos del servicio hotelero a 

los clientes. Diagnosticar causas y efectos de los problemas identificados, 

con la  aplicación de encuestas a los clientes, mediante el uso de las 

técnicas de la cadena de valor, FODA, SERVQUAL, GAP, diagramas de 

Ishikawa y de Pareto. Elaborar un plan de estrategia para mejorar la 

competitividad del Hotel. 

 

1.4          Marco teórico 

 

A través del marco teórico se analiza y se describe las teorías, 

investigaciones y antecedentes en general, que se considerarán para la 

delimitación del presente trabajo investigativo. Para el efecto, se ha 

descrito en los siguientes párrafos de este numeral, las citas textuales que 

corresponden a reconocidos autores del área de los Sistemas 

Organizacionales, para conocer sus criterios acerca del tema de la 

presente investigación. 

 

SWIFT(2008), considera que la “Administración de las relaciones con 

el cliente (CRM), es un enfoque empresarial que permite conocer la 

conducta de los clientes e influir en ésta a través de una comunicación 

congruente, para aumentar su nivel de captación, retención, lealtad y 

rentabilidad”. (Pág. 12). SWIFT(2008), agrega además que “lo más 

importante del CRM aparece en su nombre: administración de las 

relaciones con el cliente, aquí la palabra clave es relaciones. Usar 

incentivos para estimular mayores compras y decir “gracias” de varias 

maneras es importante para la expansión a largo plazo.  
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Y para retener al cliente”. (Pág. 13). Ruiz-Olalla ( 2011), dice que “un 

modelo de calidad del servicio no es más que una representación 

simplificada de la realidad, que toma en consideración aquellos elementos 

básicos capaces por sí solos de explicar convenientemente el nivel de 

calidad alcanzado por una organización desde el punto de vista de sus 

clientes”. Uno de los modelos que mejor resume esta realidad es el de 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (ver figura), donde se distinguen dos partes 

claramente diferenciadas pero relacionadas entre sí: 1. La primera hace 

referencia a la manera en que los clientes se forman una opinión sobre la 

calidad de los servicios recibidos 2. La segunda refleja las deficiencias que 

pueden producirse dentro de las organizaciones. (Pág. 4). 

 

ORGANIGRAMA No. 1 
SISTEMAS ORGANIZACIONALES 

Fuente: sistema organizacional 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Ruiz-Olalla(2011), señala que “el modelo introduce y analiza una serie 

de discrepancias, diferencias o gaps que pueden ser percibidas por los 

clientes (gap 5), o bien producirse internamente en las organizaciones 

proveedoras de los servicios (gaps del 1 al 4): 
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Gap 1: indica la discrepancia entre las expectativas de los clientes 

sobre un servicio concreto y las percepciones o creencias que se forman 

los directivos sobre lo que espera el consumidor de ese servicio. 

 

Gap 2: mide la diferencia entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones o normas de calidad. 

 

Gap 3: calcula la diferencia entre las especificaciones o normas de 

calidad del servicio y la prestación del mismo. 

 

Gap 4: mide la discrepancia entre la prestación del servicio y la 

comunicación externa. Todas las deficiencias mencionadas hacen que el 

servicio suministrado por la organización no cubra las expectativas que los 

clientes tenían puestas en él, produciéndose el gap 5: GAP 5 = f (GAP 1, 

GAP 2, GAP 3, GAP 4) 

 

Gap 5: mide la diferencia entre el servicio esperado y el servicio 

percibido, determinando a través de dicha magnitud el nivel de calidad 

alcanzado. La forma de reducir esta diferencia es controlando y 

disminuyendo todas las demás”. (Pág. 6). CASTILLO(2005), Escala 

Multidimensional SERVQUAL. Facultad de Ciencias Empresariales 

Universidad del Bío- Bío. Chile; refiere que la escala multidimensional 

SERVQUAL: 

 

Es una herramienta para la medición de la calidad del servicio 

desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry, 

con el auspicio del Marketing Science Institute en 1988.Ha experimentado 

mejoras y revisiones y ha sido validada en América Latina por Michelsen 

Consulting, con el apoyo del nuevo Instituto Latinoamericano de Calidad en 

los Servicios.  

 

El Estudio de Validación concluyó en Junio de 1992. Los autores 

sugieren que la comparación entre las expectativas generales de los 

usuarios (Clientes, usuarios, pacientes, alumnos, beneficiarios.) y sus 

percepciones respecto al servicio que presta una organización, puede 
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constituir una medida de calidad del servicio, y la brecha existente entre 

ambas e indicador para mejorar. (Pág. 1). Más adelante, (CASTILLO, 

2005), agrega que en la actualidad, la escala SERVQUAL consta de cinco 

dimensiones que se utilizan para juzgar la calidad de los servicios de una 

organización: “Confiabilidad, entendida como la habilidad de desarrollar el 

servicio prometido precisamente como se pactó y con exactitud. 

 
La responsabilidad, como la buena voluntad de ayudar a sus clientes y 

brindar un servicio rápido. La seguridad, como el conocimiento de los 

empleados sobre lo que hacen, su cortesía y su capacidad de transmitir 

confianza. También la empatía, la capacidad de brindar cuidado y atención 

personalizada a sus clientes. 

 

Bienes materiales o tangibles, relacionada con la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación. Son los 

aspectos físicos que el cliente percibe en la organización. Cuestiones tales 

como limpieza y modernidad son evaluadas en los elementos personas, 

infraestructura y objetos”. (Pág. 3). 

 

(COHEN, 2007): “Los factores que determinan la competitividad son: 

proceso, recursos, transformación en bienes vendibles, creación de valor 

añadido y generación de beneficios (Pág. 49). (FEA, 2007), define: “La 

empresa competitiva es la que consigue maximizar la calidad de cada uno 

de estos factores, porque tiene: Un proceso productivo óptimo, es decir, la 

mejor organización tecnológica para producir. Recursos excelentes, porque 

dispone de un genio empresarial superior, de un factor humano motivado, 

profesionalmente preparado y con un notable bagaje cognoscitivo; de 

estructuras sociales eficientes; de capitales adecuados y de óptimos 

materiales. 

 

Elevada calidad del proceso de transformación, con un producto final 

capaz de ofrecer al cliente la máxima satisfacción, en términos de 

prestaciones, fiabilidad, precios y servicio. Considerable generación de 

valor añadido, al optimizar la utilización de los factores anterior, los 

recursos originan una producción sobresalientes por calidad y cantidad”.  
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(Pág. 47). Al respecto, (KOTLER, 2009), expresan: Estrategia 

corporativa, es el proceso en el cual los planes son formulados para 

posicionar la firma a fin de cumplir sus objetivos. La formulación de la 

estrategia corporativa. Esto involucra: Evaluar necesidades, fortaleza y 

debilidades de los 4 mayores componentes: 

 

1.- Clientes. 

2.- Abastecedores. 

3.- Competidores.  

4.- Compañía misma.  

 

Establecer la “visión” de que ocurrirá cuando estrategias, no 

convencionales, desconocidas sean consideradas”. (Pág. 103). Para 

(WHEELEN, 2007), la Planeación Estratégica es: El desarrollo de planes a 

largo plazo para administrar de manera eficaz las oportunidades y 

amenazas ambientales con base en las fortalezas y debilidades 

corporativas (FODA). Incluye la definición de la misión corporativa, la 

especificación de los objetivos alcanzables, el desarrollo de estrategias y el 

establecimiento de directrices de política. (Pág. 12)”. 

 

1.5          Metodología 

 

El desarrollo de este trabajo, utilizará la investigación de tipo 

explicativa, descriptiva, analítica guiada bajo la modalidad bibliográfica y de 

campo, en el cual se hará énfasis en los siguientes aspectos: Recopilación 

de los datos, a través de encuestas aplicadas a los clientes, del Hotel. 

Análisis de los datos, mediante el uso de técnicas estadísticas con ayuda 

del soporte informático Microsoft Excel y  las herramientas de diagnóstico.  

 

Interpretación de los resultados obtenidos donde se resumen las 

principales causas del problema y se planteen las alternativas de solución 

que ofrecen mayor factibilidad técnica y económica. Elaboración de la 

propuesta con base en los resultados obtenidos, evaluando su viabilidad 

para la puesta en marcha. Las técnicas de Ingeniería a utilizar para 

analizar los procesos de atención al cliente son las siguientes: 
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a.- Técnicas Estadísticas. Encuestas, cuadros, graficas, Diagrama de 

Ishikawa, de Pareto, Ingeniería de Métodos, Flujograma, Administración de 

Empresas y Organigramas. 

 

b.- Sistemas Organizacionales. Análisis FODA, Matriz de 5 Fuerzas 

Competitivas de Porter, Cadena de Valor, Sistemas de la calidad 

SERVQUAL y GAP, Marketing y CRM. 

 

c.- Plan de acción. Diagrama de Gantt y Microsoft Project. 

 

d.- Ingeniería Económica. Tasa Interna de Retorno TIR, Valor Actual Neto 

VAN y Tiempo de Recuperación de la Inversión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1          Capacidades del servicio: actual y utilizada 

 

El Hotel Howard Johnson Guayaquil es una empresa que tiene 108 

habitaciones, de las cuales 54son sencillas y 54 son dobles con capacidad 

de hasta 3 personas en habitaciones dobles. La capacidad del servicio se 

la saca realizando la siguiente operación: 108 habitaciones multiplicado por 

el mes  y nos da la cantidad de habitaciones disponibles. En el siguiente 

Cuadro No.1 y Gráfico No. 1 se presenta la capacidad instalada y utilizada 

del servicio que ofrece el Hotel. 

 

CUADRO No. 1 
CAPACIDAD DELSERVICIO. AÑO 2014 

Meses 

Capacidad 

instalada 

Habitaciones 

disponibles 

Capacidad 

utilizada 

Habitaciones 

ocupadas 

% 

Ocupación 

Habitaciones 

sencillas 

 

% 

Ocupación 

Habitaciones 

dobles 

Enero 3.348 2.425 72,43% 36,22% 

Febrero 3.132 2.524 80,59% 40,29% 

Marzo 3.348 2.778 82,97% 41,49% 

Abril 3.240 2.106 65,00% 32,50% 

Mayo 3.348 2.587 77,27% 38,64% 

Junio 3.240 2.811 86,76% 43,38% 

Julio 3.348 3.008 89,84% 44,92% 

Agosto 3.348 2.898 86,56% 43,28% 

Septiembre 3.240 2.709 83,61% 41,81% 

Octubre 3.348 2.796 83,51% 41,76% 

Noviembre 3.240 2.728 84,20% 42,10% 

Diciembre 3.348 2.352 70,25% 35,13% 

Total 39.528 31.722 80,25% 40,13% 
Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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Actualmente, la empresa ocupa sus instalaciones en una capacidad de 

155 usuarios promedios diarios, de acuerdo a la información proporcionada 

por la administración del Hotel Howard Johnson Guayaquil, cuyos datos 

suman una cantidad de 40.168 usuarios durante el año 2014. 

 

GRÁFICO No. 1 
CAPACIDADDELSERVICIO. AÑO 2014 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

El hotel ha utilizado su ocupación en un 80,25%en habitaciones 

sencillas y 40,13% en habitaciones dobles, durante el año 2014, sin 

embargo, los meses de junio, julio y agosto son los de mayor auge. La 

eficiencia anual del servicio hotelero se calculó de la siguiente 

manera:(31.722 / 39.528=0,8025 X 100%=80,25%). 

 

Eficiencia = 
Capacidad utilizada 

Capacidad instalada 

 

Eficiencia   = 
31.722 camas / día 

39.528 camas / día 

 

Eficiencia = 80,25% 

 

La eficiencia del servicio hotelero es del 80,25%, cuyo resultado 

significa que por cada 100 días de trabajo, 80 días las camas del 

establecimiento están ocupadas por un usuario y 20 días estuvieron 

desocupadas. 
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La eficiencia anual del servicio hotelero, considerando la doble 

ocupación, se calculó de la siguiente manera: (39.528+39.528=79.056). 

(31.722 / 79.056=0,4012x100%=40,13%).      

 

Eficiencia = 
Capacidad utilizada 

Capacidad instalada 

 

Eficiencia = 
31.722 camas / día 

79.056 camas / día 

 
Eficiencia = 40,13% 

 
La eficiencia del servicio hotelero es del 40,13%, cuyo resultado 

significa que por cada 100 días de trabajo, 40 días las camas del 

establecimiento estuvieron ocupadas por 2 usuarios y 60 días estuvieron 

desocupadas. 

 
2.2          Mercado y ventas 

 
Mencionaremos unas de las principales empresas del mercado 

hotelero en la ciudad de Guayaquil, son: Hotel JW Marriot, Hotel Sonesta, 

Holiday Inn y Hampton Inn, que son competidores directos del Hotel 

Howard Johnson Guayaquil, quienes rivalizan a través de alianzas con 

otras empresas del sector de la aviación civil y del turismo. Como se puede 

apreciar en el siguiente Cuadro No. 2 y Gráfico No. 2 se presenta la 

participación del mercado y del Hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 

CUADRO No. 2 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. AÑO 2014. 

Hoteles Habitaciones ocupadas por año % 

Hotel Howard Johnson Guayaquil 31.722 26,0% 

Hotel JW Marriot 25.622 21,0% 

Hotel Sonesta 20.741 17,0% 

Hotel Holiday Inn 18.301 15,0% 

Hotel Hampton Inn Guayaquil 13.421 11,0% 

Otros 12.201 10,0% 

Total 122.008 100,0% 
Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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GRÁFICO No. 2 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. AÑO 2014 

Fuente: Encuesta realizada por el Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

El Hotel Howard Johnson Guayaquil ocupa el primer lugar entre los 

principales competidores, seguido muy de cerca por el Hotel JW Marriot 

que es su principal competidor contra el cual debe emprender estrategias 

competitivas para mejorar el nivel  de aceptación en el mercado. 

 

Las ventas de la empresa se pueden observar en el Cuadro No. 1 

correspondiente a la capacidad instalada del servicio, donde la capacidad 

utilizada representan las ventas del servicio que está dada por la 

ocupación de camas por día, es decir, cuántas camas utilizó diariamente el 

establecimiento hotelero para la atención de los usuarios, en el periodo del 

año 2014. 

 

CUADRO No.3 
VENTAS DEL HOTEL HOWARD JOHNSON GUAYAQUIL. AÑO 2014 

Meses Ventas en ocupación de camas / día % 

Enero $ 218.481 7,64% 

Febrero $ 224.310 7,85% 

Marzo $ 252.648 8,84% 

Abril $ 191.857 6,71% 

Mayo $ 233.977 8,19% 

Junio $ 251.161 8,79% 

Julio $ 270.901 9,48% 

Agosto $ 259.709 9,09% 

Septiembre $ 242.392 8,48% 

Octubre $ 253.681 8,87% 

Noviembre $ 251.725 8,81% 

Diciembre $ 207.561 7,26% 

Total $ 2.858.403 100,00% 
Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto  
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GRÁFICO No. 3 
VENTAS DEL HOTEL HOWARD JOHNSON GUAYAQUIL. AÑO 2014 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Como se puede observar en el Cuadro No. 3 y Gráfico No. 3 las ventas 

del Hotel Howard Johnson Guayaquil tuvieron su nivel máximo en los 

meses de julio y agosto del año 2014, periodos en los cuales se aviva el 

turismo en el puerto principal debido a sus fiestas de fundación.  

 

2.3          Principales procesos del servicio 

 

Los principales procesos del servicio hotelero que ejecuta la empresa 

para servir a sus clientes, se presentan a continuación: 

 

2.3.1       Proceso de producción dentro del hotel 

 

Los procesos de producción al interior del hotel, son los siguientes: 

Verificación de la cantidad, estado físico de los equipos y artículos 

inventariados de   habitación. 

 

a.- Emitir un reporte al recepcionista, del estado de la habitación. 

b.-  Asegurar la habitación  

c.- Limpieza de la habitación. 

d.- Traslado de los equipos de higiene hacia el tacho recolector 

e.- Trapeado y desinfección del piso. 

f.-  Ambientación de la habitación y equipado. 

g.- Revisión  de la limpieza por parte del supervisor. 
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2.3.2      Proceso de servicio al cliente 

 

Los procesos de servicio al cliente, son los siguientes 

 

1.- Recepción del cliente. 

2.- Entrega de la habitación 

3.- Atención  de pedido del cliente 

4.- Cancelación de la habitación. 

5.- Confirmar si se puede retirar el cliente. 

6.- Salida del cliente. 

 

En el registro del cliente se  observó que los huéspedes llegan a 

hospedarse por la mañana y no hay habitaciones disponibles causando 

malestar al cliente donde le ofrecen guardar el equipaje hasta las 15:00, 

que es la hora de registro ya que la hora de salida de los huéspedes que 

durmieron en el hotel es a las 12 del día.  

 

Se recomienda al departamento de reservaciones indicar al huésped la 

hora de registro y hora de salida del hotel para evitar cualquier futuro 

inconveniente. En el siguiente Diagrama No. 1 se presenta el detalle de los 

procesos del servicio que presta el Hotel Howard Johnson Guayaquil a sus 

clientes. 

 

Cuando realices entrevistas, fíjate en la actitud de cada persona, la 

sonrisa, su energía positiva. El secreto es fijarse en las actitudes, sin decir 

que buscas a alguien que se interese por los clientes y por brindar un 

servicio de calidad, porque todos te dirán que son la persona indicada, 

para conseguir el trabajo. 

 

Es importante que capacites a todo tu personal en conceptos básico 

de servicio al cliente, incentivando la confianza en sí mismo, y su 

autoestima. También es importante reconocer los logros y las buenas 

actitudes de tus empleados, no con dinero, una felicitación y algunas 

palabras de reconocimiento motivarán positivamente a tu personal. Y 

recuerda, tú debes ser el ejemplo a seguir para tu personal, nunca debes 

descuidar el servicio al cliente. 
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DIAGRAMA No. 1 
FLUJOGRAMA DE LOS PROCESOS DEL SERVICIOS HOTELEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 

 Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Un diagrama de flujo siempre empieza con un inicio y un fin aunque 

dentro de los mismos puede haber otro inicio y otro fin de una sube tapa. 

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo 

Identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama de flujo. 

 

 

A y B 

Registro Check-in 

Arribo al Hotel 

Habitación 

Ama de Llaves  

Mantenimiento 

 

Mantenimiento 

Eventos/Reuniones 

Guest Service  

Salida Check-Out  

Reserva  



 
 

 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1         Análisis interno de la empresa 

 

En este capítulo se emplearán las técnicas de Ingeniería, iniciando en 

primer lugar con el análisis interno del Hotel Howard Johnson Guayaquil, 

entre las cuales se citan la cadena de valor y la matriz EFI. La evaluación 

de los factores internos de la cadena de valor y de la matriz EFI permitirá al 

autor de la presente investigación identificar las principales causas de los 

problemas que afectan a la atención al cliente del hotel en estudio y 

recomendar una alternativa para mejorar. 

 

3.2          Cadena de valor 

 

La cadena de valor es una de las técnicas administrativas que 

popularizó Michael Porter, quien enfocó las estrategias competitivas en el 

estudio de cada uno de factores de la cadena de valor. Según(PORTER, 

2010), la cadena de valor “ayuda a determinar las actividades que permiten 

generar una Ventaja Competitiva. Tener una ventaja competitiva es tener 

rentabilidad relativa superior a los rivales en el sector industrial en el cual 

se compite, la cual debe ser sustentable en el tiempo”. (Pág. 12). En el 

Diagrama No. 2 la empresa define su estructura en dos grupos de 

procesos denominados: actividades primarias y de apoyo. 

 

El modelo de la cadena de valor, explicativo del proceso de la 

generación de valor en las empresas, distingue dos grandes grupos de 

actividades en éstas: las actividades básicas, que tienen que ver 

directamente con la creación de valor -logística de entrada, operaciones, 

logística de salida, marketing y servicio al cliente-, y las actividades de 

apoyo, que sirven para que las primeras puedan coordinarse, 

administrarse, compartir información, etc. -infraestructura, recursos 

humanos. 
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DIAGRÁMA No. 2 
CADENA DE VALOR DEL HOTEL HOWARD JOHSON GUAYAQUIL 

Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas” 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

3.2.1    Actividades primarias 

 

Las actividades  primeras son las que añaden mayor valor en el 

cumplimiento y expectativas del mercado y las actividades de apoyo que 

no generan valor directo sobre el producto. Según Porter (2002), las 

actividades primarias “conforman la creación física del producto, las 

actividades relacionadas con su venta y la asistencia post-venta”. (Pág. 

16). 

 

En los siguientes sub-numerales se realizará una breve descripción de 

los factores internos o actividades primarias de la cadena de valor de la 

empresa hotelera, para analizar los procesos de atención al cliente en el 

Hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 

3.2.1.1    Logística de entrada 

 

Según(PORTER, 2010), la logística de entrada se refiere al 

aprovisionamiento, recepción, almacenamiento y distribución de las 

materias primas”. (Pág. 20). En el siguiente Diagrama No. 3 se presenta la 

actividad de logística de entrada de la cadena de valor, para analizar los 

procesos de atención al cliente en el hotel. 
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DIAGRÁMA No. 3 
CADENA DE VALOR: LOGISTICA DE ENTRADA 

 

  

 

 
 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas” 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Recepción de  suministros.- Esta actividad  la realiza el ayudante de 

bodega verificando que los suministros lleguen con la calidad y cantidad 

pedida por el jefe de compras. Estos suministros son dejados en el pasillo 

por varios minutos obstruyendo el paso de las personas que trabajan en el 

Hotel. Se recomienda un lugar adecuado para no obstaculicé el paso hasta  

que sean distribuidos a sus lugares respectivos. 

 

Almacenamiento de insumos.- Esta actividad de igual manera la 

realiza el ayudante de bodega guardando en los respectivos lugares todos 

los insumos. En la bodega de alimentos se, ubicando los granos y cereales 

a temperatura ambiente, mientras que los vegetales y frutas perecederas 

se almacenan en frigoríficos a temperaturas de 5°C a 10°C para su 

conservación. Con excepción de las carnes que son refrigeradas a 

temperaturas inferiores al 0°C.No se observó problemas en esta bodega. 

Los químicos para la limpieza que se encuentra en la lavandería, se 

almacenan detergentes y demás productos para el lavado de la ropa, 

además de artículos para la limpieza de pisos y habitaciones, las cuales 

 Recepción de suministros 

 Almacenamiento de insumos 

 Distribución de insumos 

 Control de inventario en la recepción 
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cumplen con las normas de seguridad para su respectivo uso. En esta 

bodega toda está en su respectivo lugar limpio y ordenado .En la  bodega 

de suministros de oficina que está ubicada en el tercer piso, se almacenan 

la papelería que requiere el personal administrativo para realizar sus 

actividades. En esta bodega cumple con las normas de seguridad.  

 

Distribución de insumos.-La distribución se la realiza mediantes 

órdenes de pedido al Jefe de bodega y al Ayudante, quienes además 

abastecen a las diferentes áreas administrativas de estos insumos. La 

distribución de los insumos se la realiza de manera adecuada. En lo 

relacionado a la alimentación, quienes receptan los productos es el 

personal de cocina fría, verificando que las frutas y verduras lleguen en 

buenas condiciones y tienen al Jefe de Cocina como autoridad responsable 

de esta función, el almacenamiento es ordenado.  

 

Control de inventario en la recepción.-Es el departamento que 

verifica las cantidades de suministros e insumos nacionales e importados, 

que el departamento de bodega recibe o entrega, para el efecto lo realiza 

mediante conteo cada trimestre, semestre y anual. La información 

levantada es ingresada al sistema este cruce de información determina la 

verdadera existencia de los insumos que deben de existir. 

 

 3.2.1.2   Operaciones 

 

Según Porter (2002), las operaciones se refieren a la “recepción de las 

materias primas para transformarlas en el producto final”. (Pág. 24)  Son 

operaciones indispensables durante el ingreso de materias primas a la 

planta, y resultan muy importantes para el procesa-miento posterior de los 

alimentos. Durante este proceso, se presentan condiciones que afectan 

sus características e inocuidad, por ejemplo: preparación con mucha 

anticipación al consumo, tiempos prolongados para la elaboración y en 

ocasiones, falta de condiciones para su conservación. Estas operaciones 

generalmente se refieren a los procedimientos para limpieza, selección y 

clasificación de las materias primas. 
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DIAGRÁMA No. 4 
CADENA DEVALOR: OPERACIONES 

 

 

Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas” 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Limpieza.- Las principales actividades de operaciones en la cadena de 

valor del Hotel en análisis se refieren a los servicios de limpieza que es 

realizado por el departamento de áreas públicas, de manera ordenada y 

segura utilizando todas las normas de seguridad, no se observó fallas en 

esta área en estudio como podemos apreciar en el siguiente Flujograma de 

proceso de limpieza en el Hotel Howard Johnson Guayaquil Diagrama No 5 

Un hotel se debe caracterizar por su limpieza, pues el turista es para el 

hotel un visitante, que lo debe encontrar todo impecable, para que la 

persona se sienta como en su propia casa o mejor que en ella. 

Lo que el turista a simple viste percibe como limpieza, y como tal lo 

nombra, es un problema más profundo, que a veces, se escapa de lo que 

el turista alcanza a ver, hasta donde a él le está permitido acceder en el 

hotel, pues el turista no tiene acceso a las áreas de servicio, donde se 

encuentra la cocina, los almacenes, o la cisterna del hotel. Y es que la 

limpieza, está estrechamente vinculada con la prevención de 

enfermedades, o sea con la higiene. 
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DIAGRÁMA No. 5 
FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Servicio de alimentación.- Para los clientes que se hospedan en el 

Hotel los alimentos son preparados higiénicamente y son servidos en el 

tiempo prometido por el personal del restaurante. Esta área se maneja de 

manera muy eficiente, en el siguiente Flujograma de procesos, se 

presentan las principales actividades operativas del Hotel Diagrama No. 6. 
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DIAGRÁMA No. 6 
FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Instalaciones.- En el hotel no hay áreas de fumadores, motivo por el 

cual algunos clientes se han quejado porque los huéspedes fuman en el 

interior del  hotel, mientras que otros salen a la calle a buscar un lugar 

donde fumar, en ambos casos hay quejas, tanto por el fumador que no 

tiene un área para fumar, como por el no fumador que puede absorber el 

humo del cigarrillo dentro del hotel. En conclusión debería de haber un 

área adecuada para los  fumadores que no esté al aire libre. 

 

Mantenimiento.- En el hotel los aires acondicionados tienen 8 años de 

uso y por falta de mantenimiento adecuado están algo averiados, motivo 

por el cual se condensan, provocando humedad en las paredes de las 

habitaciones y pisos, donde se procede a cerrarlas para su respectivo 
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mantenimiento, por lo que estas habitaciones no pueden ser vendidas al 

huésped que la reservó con anterioridad y si en caso ya se encuentra 

ocupada, la administración procede a cambiarlo de habitación generando 

ineficiencia, pérdidas para la empresa. Se considera que alrededor de 20 

habitaciones presentaron este problema en el último año 2012. Se debería 

de dar mantenimiento constante a los acondicionadores de aire. Otros de 

los problemas es que los huéspedes se han quejado porque no tienen 

agua caliente en las habitaciones o esta es demasiada caliente. Se 

recomienda dar mantenimiento constante a las duchas. 

 

Otros de los problemas que se encontró es que hay demasiado ruido 

provocados por los automotores que transitan en la Av. Juan Tanca 

Marengo, que es una vía rápida de Guayaquil, lo que ha motivado que los 

huéspedes se molesten y pidan cambiar de habitación al otro costado del 

edificio. Se deberá de aislar del ruido a ciertas habitaciones del hotel. 

 

3.2.1.3    Logística de salida 

 

Según (PORTER, 2010), manifiesta con relación a la logística de 

salida “la logística de salida se refiere a Salida del cliente Servicio de Taxi 

las “actividades de transporte y distribución de bienes o clientes”. (Pág. 

28). Esta actividad está representada por el  servicio de transporte que 

brinda el hotel y las taxis que trabajan en conjunto como podemos apreciar 

en el Diagrama No. 7.  

 

Cada una de las categorías puede ser vital para conseguir una ventaja 

competitiva determinada dependiendo de la industria que se trate. Para un 

distribuidor, la logística de entrada y salida es lo más importante de todo 

para un banco que se dedique al financiamiento de empresas, marketing y 

ventas son la clave para conseguir la ventaja competitiva a través de la 

eficacia de los agentes comerciales y del diseño y precio de los préstamos, 

para un fabricante de fotocopiadoras, el servicio representa un factor clave 

a la hora de conseguir una ventaja competitiva. Para los fabricantes de 

chocolate y las compañías eléctricas el factor más importante en la 
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determinación de su nivel de costos (y por lo tanto de su estrategia) es la 

compra de cacao y de combustible. En el caso del acero, la tecnología 

(desarrollo) de una empresa es el factor más importante para conseguir 

una ventaja competitiva. 

 

DIAGRÁMA No. 7 
CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE SALIDA 

 

 

                                         Salida del cliente 
                                         Servicio de Taxi 
 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas” 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Salida del cliente.- La logística de salida del huésped se efectúa 

desde muy temprano en horas de la madrugada el “check out” salida del 

hotel, el cliente se acerca a la recepción a cancelar todos los consumos 

hecho durante su estadía, el recepcionista le entrega la cuenta que es 

cancelada por el cliente, una vez realizada esta operación le ofrecen el 

servicio de transporte hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo que 

brinda el hotel en un elegante bus que pose servicio de internet, tv, aire 

acondicionado, refrigerio, gel para manos, botiquín y un servicio esmerado 

por parte de los choferes. El servicio de transporte es excelente no hay 

problemas en esta are del Hotel en estudio. 
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Servicio de taxi.- Como parte de la logística de salida el hotel ha 

contratado una cooperativa de taxis ejecutivos, ellos acatan las reglas 

establecidas por el hotel porque ellos son parte esencial del servicio que 

ofrece  la empresa, de igual manera ellos realizan el transporte de los 

huéspedes al aeropuerto y a diferentes lugares de la ciudad. Aquí se pudo 

observar la falta de taxis especialmente por las mañanas y fines de 

semana que son horas pico se recomienda contratar más unidades para 

optimizar el servicio. 

 

3.2.1.4    Marketing y Ventas 

 

Según Porter(2002), el Marketing y Ventas son las “actividades con las 

cuales se da a conocer el producto”. (Pág. 31).Las actividades de la 

cadena de valor correspondientes al Marketing y Ventas, se presentan en 

el siguiente Diagrama No. 8. 

 

DIAGRÁMA No. 8 
CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas” 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Captación de los clientes.- El Hotel Howard Johnson Guayaquil 

capta a sus clientes a través de la publicidad que realiza mediante las 

agencias de viaje con quienes ha suscrito convenios, quienes promocionan 

• Captación de cliente 

• Convenios con Empresas 

•  Publicidad y Promoción  
• Cobranza 
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el servicio hotelero a los clientes potenciales. En esta área se maneja de 

manera muy profesional con los clientes.  

 

Convenios  con empresas.- Los principales convenios suscritos entre 

el Hotel y otras empresas, son con las compañías de aviación, agencias de 

viaje y clubes que ofrecen el servicio de recreación. 

 

Las agencias de viaje que tienen convenio suscrito con el hotel, le 

ofertan al cliente un servicio completo, por el viaje en la compañía de 

aviación, el hospedaje y alimentación en el Hotel Howard Johnson. Las 

principales compañías que han suscrito convenios con el Hotel Howard 

Johnson Guayaquil, son las siguientes: 

 

Topskytravel Visa Viajes Golden Group. 

Hotelnet (Resnet) 

Aracno (Visita Ecuador) 

Megahoteles 

Buena Vista Social Club (Pharlaphone) 

VIP Vanguardia 

Club Descuentos y Beneficios Ecuasanitas 

JLR/Cost to Cost 

Benefit Marketing Gourmet – Travel 

Avianca  Taca 

Aero República 

Almacenes Éxito y Carrilla / GHL. 

Decamerun 

 

El Hotel Howard Johnson Guayaquil ha suscrito acuerdos con las 

compañías más importantes del sector privado como Holcim, Importadora 

el Rosado, Unilever, la Favorita, Nestlé, la Universal entre  otros, a quienes 

les cobra tarifas más bajas por la prestación del servicio, debido a la 

frecuencia con que solicitan el mismo y cantidad de clientes que se 

hospedan en el hotel, sea que lo solicite el cliente para una o dos 

personas.  
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Las tarifas corporativas tienen un precio menor a las tarifas normales, 

y los fines de semana la tarifa es más baja hay empresas que se les 

incluyen la alimentación como la cena y el desayuno a sus ejecutivos que 

es tomado en el restaurante. Los pagos del servicio hotelero se pueden 

efectuar en efectivo o con cualquier tarjeta de crédito, mantiene convenios 

con los propietarios de los siguientes bancos. 

 

Visa Banco del Austro. 

Visa MasterCard Banco Pichincha.  

 Visa Produbanco. 

 

El hotel tiene muy buenas relaciones con las empresas que utilizan los 

servicios del Hotel Howard Johnson Guayaquil.  

 

Publicidad y promoción.- El Hotel Howard Johnson publicita sus 

servicios a través del internet,  en las aerolíneas, por medio de artistas a 

los que auspician, en las revistas ejecutivas especializadas, y en eventos 

internacionales como es la FITE que se realizan en el centro de 

exposiciones todos los años, aunque la mayor estrategia publicitaria es la 

que realizan la agencia de viajes que promocionan el servicio directamente 

al hotel. 

 

Cobranza.- El departamento de cobranza es el encargado de recaudar 

los dineros que deben las empresas. El departamento de cobranza antes 

de dar créditos a las empresas, primero analiza su vida crediticia, 

ingresando al buró de crédito, previa aprobación escrita del  cliente se hace 

o no acreedor al crédito solicitado. La gestión de cobranza se desarrolla 

apegada a las políticas del Hotel. Donde esta área cumple con todas las 

normas y políticas establecidas por el hotel. 

 

3.2.1.5   Servicio Post Venta 

 

Según Porter(2002), el Servicio Post-venta son las “actividades 

destinadas a mantener o realizar el valor del producto”. (Pág. 35).Las 
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actividades de la cadena de valor, correspondientes al servicio post – 

venta, se presentan en el siguiente Diagrama No. 9. 

 
DIAGRÁMA No. 9 

CADENA DE VALOR: SERVICIO POST – VENTA 

Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas” 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
                                                                   

 Retroalimentación  

del Cliente.  

 Encuestas 

 

 Retroalimentación del cliente.- La principal actividad del servicio 

post venta, es la retroalimentación del cliente, los ejecutivos realizan visitas 

a las empresas que utilizan las instalaciones del Hotel así de esta manera 

podemos saber si el cliente está satisfecho con el servicio que brinda el 

Hotel, este departamento está bien estructurado con el personal.  

 

Encuestas.-  La población tomada  como  referencia  son  los  clientes 

del hotel en el año 2014, que ascendió a 40.168 usuarios que se 

hospedaron en el Hotel Howard Johnson Guayaquil, donde se realizaron 

las encuestas que el departamento de calidad realiza diariamente para 

obtener un resultado de la calidad del servicio que ofrece el hotel en 

estudio  obteniendo diferentes opiniones. Según (Levine, 2006), expresa 

que para conocer la muestra se realiza la siguiente ecuación: 
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Ecuación:  

 

n = 

                 PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa lo siguiente. 

 

n = Tamaño de la muestra 

P = probabilidad de éxito = 0,5; Q = 1 – P = 0,5 

PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

N = tamaño de la población = 40.168usuarios 

e = error máximo admisible (al 5%). 

K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

                  PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

n = 

          (0,25) (40.168) 

(40.168 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

                  10.042 

40.167 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

 

 

n = 380,53 = 381 encuestas. 

 

La muestra obtenida es de 381 encuestas dirigidas a los Huéspedes 

donde: 

n = 
                     10.042 

(40.167) (0,00065077) + 0,25 
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Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta dirigida a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil. 

 

1.- ¿Esta es su primera estadía en el hotel Howard Johnson 

Guayaquil?,  

 
CUADRO No. 4 

ESTADÍA POR PRIMERA VEZ 

Descripción Frecuencia % 

Sí  202 53% 

No 179 47% 

Total 381 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 4 
ESTADÍA POR PRIMERA VEZ 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 53% manifiesta que está es la primera 

vez que se hospeda en el hotel y el 47% señala que no es la primera vez. 

Según los resultados se puede determinar que los clientes que van al hotel 

son frecuentes, por lo tanto conocen los servicios que este brinda a sus 

usuarios, las ventajas y desventajas de la atención que le brinda el 

personal.  

53%

47%

Sí No



Análisis de la situación actual 32 

 

  

2.- ¿Por qué seleccionó el hotel 

 

CUADRO No. 5 
SELECCIÓN DEL HOTEL 

Descripción Frecuencia % 

Estadías anteriores 119 31% 

Su empresa en la ciudad de origen  40 10% 

Su empresa en esta ciudad 20 5% 

Recomendación  25 7% 

Publicidad 45 12% 

Agencia de viajes u Operadora de Congresos 65 17% 

Aerolínea 12 3% 

Sistemas de reservas en Internet 55 14% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 5 
SELECCIÓN DEL HOTEL 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 31% indica que seleccionó el hotel 

porque anteriormente ya se hospedó, el 17% por la agencia de viajes que 

contrató, el 14% porque el hotel cuenta con un sistema de reservas en 

internet, el 12% por publicidad, el 7% por recomendaciones. Los clientes 

del hotel lo eligen por varias opciones, por este motivo se puede 

determinar que le les agrada el servicio que brinda el hotel.  

31%

11%
5%

7%
12%

17%

3%

14%

Estadías anteriores Su empresa en la ciudad de origen

Su empresa en esta ciudad Recomendación

Publicidad Agencia de viajes u Operadora de Congresos

Arolínea Sistemas de reservas en Internet
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3.- ¿El hotel ofrece  servicio de transporte al Aeropuerto en los taxis? 

 

CUADRO No. 6 
SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL HOTEL 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  23 6% 

Con frecuencia  38 10% 

A veces 171 45% 

Rara vez 129 34% 

Nunca  20 5% 

Total 381 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 6 
SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL HOTEL 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 34% manifiesta que rara vez se ofrece el 

servicio de transporte, el 5% señala que nunca ofrece el servicio, el 45% 

indica que a veces lo proporcionan, el 6% manifiesta que siempre el hotel 

le ofrecen transporte. Con los resultados obtenidos se puede determinar 

que el hotel no proporciona el servicio de transporte en taxi a los clientes al 

aeropuerto solo en ocasiones cuando el bus esta en otras actividades. Solo 

se ofrece el servicio taxi a los huéspedes para trasladarse a sus 

respectivos  lugares de trabajo, este valor es cancelado por el huésped.  

6%

10%

45%

34%

5%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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4.- ¿Fue recibido por el servicio de botones? 

 
CUADRO No. 7 

ATENCIÓN POR EL SERVICIO DE BOTONES 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  301 79% 

Con frecuencia  68 18% 

A veces 6 2% 

Rara vez 6 2% 

Nunca  0 0% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 7 
ATENCIÓN POR EL SERVICIO DE BOTONES 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 79% de los clientes manifiestan que 

siempre han  recibido el servicio de botones del hotel, el 18% indica que 

con frecuencia y  el 2% señala que rara vez. Los clientes que   solicitan el 

servicio de botones sienten satisfacción por la atención prestada al 

hospedarse, sin embargo en algunas ocasiones no recibieron el servicio.  

79%

18%

1%
2%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez
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5.- ¿Fue recibido en la recepción del hotel con simpatía y amabilidad? 

 
CUADRO No. 8 

LE RECIBIERON CON SIMPATÍA Y AMABILIDAD 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  281 74% 

Con frecuencia  68 18% 

A veces 26 7% 

Rara vez 6 2% 

Nunca  0 0% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 8 
LE RECIBIERON CON SIMPATÍA Y AMABILIDAD 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 74% señala que siempre son recibidos 

con simpatía y amabilidad, el 18% señala que con frecuencia y, el 7% 

manifiesta que a veces fue recibido con simpatía y amabilidad. El Hotel 

Howard Johnson Guayaquil es visitado por muchas personas que acuden 

por diversas razones y de diferentes lugares del país y del exterior. Por lo 

tanto el personal que labora en la recepción debe ofrecer un trato cordial y 

amable siempre, ya que es el contacto directo de los clientes del hotel.  

74%

18%

7%
1%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez
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6.- ¿La habitación se encontraba limpia y totalmente aseada? 

 
CUADRO No. 9 

LIMPIEZA  DE LA HABITACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  301 79% 

Con frecuencia  74 19% 

A veces 6 2% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 9 
LIMPIEZA  DE LA HABITACIÓN

 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 79% indica que la habitación designada 

para hospedarse la encontró limpia y aseada, el 19% señala que con 

frecuencia, el 2% manifiesta que a veces encontró la habitación limpia 

Mediante estos resultados se puede determinar que el hotel se esfuerza 

por ofrecer a sus huéspedes habitaciones limpias, para brindar un servicio 

de calidad a los clientes y ser una alternativa para hospedarse en futuras 

ocasiones.  

79%

19%

2% 0%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez
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7.- ¿La camarera lo atendió eficientemente? 

 
CUADRO No. 10 

LE ATENDIERON EFICIENTEMENTE 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  301 79% 

Con frecuencia  68 18% 

A veces 6 2% 

Rara vez 6 2% 

Nunca  0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil  

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 10 
LE ATENDIERON EFICIENTEMENTE 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 79% señala que la camarera siempre lo 

atendió eficientemente, el 18% indica que la camarera lo atendió con 

frecuencia, el 2% manifiesta que rara vez lo atendió. De acuerdo a los 

resultados obtenidos del criterio de los huéspedes del hotel indican que la 

camarera siempre lo ha atendido eficientemente, el personal que labora en 

el hotel se esfuerza por brindar atención de calidad, por tanto necesita 

contar con personas que conozcan del servicio.  

79%

18%

1% 2%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez
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8.- ¿El baño del hotel brinda comodidad? 

 
CUADRO No. 11 

EL BAÑO DEL HOTEL BRINDO COMODIDAD 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  251 66% 

Con frecuencia  78 20% 

A veces 26 7% 

Rara vez 26 7% 

Nunca  0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 11 
EL BAÑO DEL HOTEL BRINDO COMODIDAD 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
 Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 66% indica que siempre el baño de las 

habitaciones brindo todas las comodidades, el 20% señala que con 

frecuencia, el 7% manifiesta que a veces. El hotel debe brindar a sus 

huéspedes las condiciones lo más cómodas posibles para poder satisfacer 

al huésped, con lo que se pretende que acudan posteriormente a solicitar 

los servicios.   

66%

20%

7%
7%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez
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9.-  ¿Funcionaron eficientemente los acondicionadores de aire en la 

      habitación? 

 

CUADRO No. 12 
FUNCIONARON EFICIENTEMENTE LOS ACONDICIONADORES 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  82 22% 

Con frecuencia  48 13% 

A veces 115 30% 

Rara vez 85 22% 

Nunca  51 13% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 12 
FUNCIONARON EFICIENTEMENTE LOS ACONDICIONADORES 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 35% indica que a veces funcionaron 

eficientemente los acondicionadores de aire en la habitación, el 26% 

manifiesta que rara vez funcionaron eficientemente, el 25% señala que 

siempre. Los equipos de climatización es un factor que incide en la 

satisfacción de los clientes, por lo que se debe tratar de mejorar sus 

condiciones.  

25%

14%35%

26%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez
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10.- ¿Hubo agua caliente en las duchas de la habitación? 

 
CUADRO No. 13 

HUBO AGUA CALIENTE EN LAS DUCHAS DE LA HABITACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  82 22% 

Con frecuencia  58 15% 

A veces 165 43% 

Rara vez 55 14% 

Nunca  21 6% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 13 
HUBO AGUA CALIENTE EN LA DUCHAS DE LA HABITACIÓN 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 46% manifiesta que a veces hubo agua 

caliente en las duchas de la habitación, el 22% señala que siempre hubo 

agua caliente, el 16% indica que con frecuencia. Los clientes han 

manifestado que en algunas ocasiones las habitaciones no tienen agua 

caliente, lo que causa insatisfacción por el servicio que brinda el Hotel.   

23%

16%46%

15%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez
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11.- ¿Se sintió satisfecho con la iluminación del cuarto? 

 
CUADRO No. 14 

ESTÁ SATISFECHO CON LA ILUMINACIÓN DEL CUARTO 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  301 79% 

Con frecuencia  68 18% 

A veces 6 2% 

Rara vez 6 2% 

Nunca  0 0% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 14 
ESTÁ SATISFECHO CON LA ILUMINACIÓN DEL CUARTO 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 79% manifiesta que siempre está 

satisfecho con la iluminación del cuarto, el 18% señala que con frecuencia, 

el 2% indica que a veces siente satisfacción con la iluminación del cuarto.  

La iluminación es adecuada para los clientes, por tanto este factor 

representa un nivel de satisfacción para los visitantes que se hospedan en 

el Hotel.    

79%

18%

1% 2%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez
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12.- ¿La señal de la TV era buena? 

 
CUADRO No. 15 

LA SEÑAL DE LA TV ERA BUENA 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  301 79% 

Con frecuencia  68 18% 

A veces 6 2% 

Rara vez 6 2% 

Nunca  0 0% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil  
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 15 
LA SEÑAL DE LA TV ERA BUENA 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 79% manifiesta que la señal de la tv 

siempre era buena, el 18% señala que la señal de la tv con frecuencia era 

buena y el 2% indica que rara vez la frecuencia era buena. Según los 

criterios de los usuarios del servicio que ofrece el Hotel, han manifestado 

que la señal de la tv dentro de las instalaciones es buena.  

79%

18%

1% 2%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez
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 13.- ¿Observó un cuarto de fumadores en el hotel? 

 
CUADRO No. 16 

OBSERVÓ UN CUARTO DE FUMADORES EN EL HOTEL 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  0 0% 

Con frecuencia  0 0% 

A veces 0 0% 

Rara vez 9 2% 

Nunca  372 98% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 16 
OBSERVÓ UN CUARTO DE FUMADORES EN EL HOTEL 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: En el Hotel los clientes no han observado 

la existencia de un cuarto de fumadores, lo que es necesario ya que por 

decreto de la Ley no se puede fumar en cualquier lugar y se vuelve 

necesario que el Hotel cuente con un espacio destinado a las personas 

que fuman.  

0%

100%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez
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14.- ¿Tuvo problemas con otros huéspedes por fumar o por ser 

       víctima de fumador? 

 

CUADRO No. 17 
TUVO PROBLEMAS POR FUMAR O FUE VÍCTIMA DEL FUMADOR 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  2 1% 

Con frecuencia  54 14% 

A veces 185 49% 

Rara vez 29 8% 

Nunca  111 29% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil  

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 17 
TUVO PROBLEMAS POR FUMAR O FUE VÍCTIMA DEL FUMADOR 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 49% señala que a veces tuvo problemas 

con otros huéspedes por fumar o por ser víctima de fumador, el 29% 

manifiesta que nunca tuvo problemas por fumar o ser víctima del fumador, 

el 14% señala que con frecuencia tuvo problemas por fumar, el 8% señala 

que rara vez. Se puede determinar que los clientes han tenido problemas 

por no contar con un espacio destinado solo para personas que fuman.   

0%

14%

49%

8%

29%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca



Análisis de la situación actual 45 

 

  

15.- ¿Se sintió seguro en el hotel? 

 

CUADRO No. 18 
SE SINTIÓ SEGURO EN EL HOTEL 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  301 79% 

Con frecuencia  68 18% 

A veces 6 2% 

Rara vez 6 2% 

Nunca  0 0% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 18 
SE SINTIÓ SEGURO EN EL HOTEL 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil  

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 79% manifiesta que siempre se sintió 

seguro en el Hotel, el 18% señala que con frecuencia se sintió seguro Los 

clientes han manifestado que se han sentido muy seguros dentro de las 

instalaciones del Hotel, por tanto se percibe un nivel de satisfacción en el 

ámbito de seguridad. 

79%

18%
1% 2%

0%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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16.- ¿Percibió tranquilidad y silencio en la habitación del hotel? 

 

CUADRO No. 19 
HUBO TRANQUILIDAD Y SILENCIO EN LA HABITACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  51 13% 

Con frecuencia  60 16% 

A veces 178 47% 

Rara vez 51 13% 

Nunca  41 11% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 19 
HUBO TRANQUILIDAD Y SILENCIO EN LA HABITACIÓN 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 47% señala que a veces percibió 

tranquilidad y silencio en la habitación del hotel, el 16% con frecuencia 

percibió tranquilidad y silencio, el 13% rara vez. Dentro de las habitaciones 

del hotel debe existir total tranquilidad y silencio, puesto que los huéspedes 

necesitan descansar y buscan las instalaciones del Hotel como una opción 

que le permita descansar del estrés de sus actividades diarias.  

13%

16%

47%

13%

11%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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17.- ¿Los alimentos que consumió en el hotel le satisficieron? 

 

CUADRO No. 20 
SINTIÓ SATISFACCIÓN POR ALIMENTOS QUE CONSUMIÓ 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  301 79% 

Con frecuencia  68 18% 

A veces 6 2% 

Rara vez 6 2% 

Nunca  0 0% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 20 
SINTIÓ SATISFACCIÓN POR ALIMENTOS QUE CONSUMIÓ 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 79% manifiesta que ha sentido 

satisfacción con los alimentos que ha consumido en el hotel, el 18% señala 

que con frecuencia ha sentido satisfacción. Los huéspedes manifiestan que 

los alimentos que han consumido en las instalaciones del Hotel han sido de 

su agrado, por lo tanto es otro factor que crea una ventaja competitiva.  

79%

18%

1%
2%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez
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18.- ¿Recibió todo lo necesario para su satisfacción en el tiempo 

       oportuno? 

 

CUADRO No. 21 
RECIBIÓ LO SOLICITADO EN EL TIEMPO OPORTUNO 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  80 21% 

Con frecuencia  82 22% 

A veces 166 44% 

Rara vez 42 11% 

Nunca  11 3% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 21 
RECIBIÓ LO SOLICITADO EN EL TIEMPO OPORTUNO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 44% manifiesta que a veces recibió todo 

lo necesario para su satisfacción en el tiempo oportuno, el 21% señala que 

con frecuencia, el 21% indica que recibió lo solicitado oportunamente 

siempre. Existe un nivel de insatisfacción por la demora en la atención 

cuando han solicitado algún tipo de servicio, ya que no ha sido de manera 

oportuna.  

21%

21%
44%

11%

3%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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19.- ¿Había parqueos de vehículos en el exterior del hotel? 

 

CUADRO No. 22 
PARQUEOS EN EL HOTEL 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  41 11% 

Con frecuencia  60 16% 

A veces 89 23% 

Rara vez 109 29% 

Nunca  82 22% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 22 
PARQUEOS EN EL HOTEL 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 29% señala que rara vez había 

parqueos en el Hotel, el 23% indica que a veces, el 21% manifiesta que 

nunca había paqueo. La insatisfacción de los clientes al acudir a solicitar 

los servicios del Hotel, es creada muchas veces por la falta de parqueo.   
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16%

23%29%

21%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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20.- ¿Se mojó con la lluvia al trasladarse a la suite del hotel? 

 

CUADRO No. 23 
LLUVIA LO MOJÓ AL TRASLADARSE A LAS SUITE 

Descripción Frecuencia % 

Siempre  41 11% 

Con frecuencia  49 13% 

A veces 81 21% 

Rara vez 22 6% 

Nunca  188 49% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 
 

GRÁFICO No. 23 
LLUVIA LO MOJÓ AL TRASLADARSE A LAS SUITE 

 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Análisis e interpretación: El 49% manifiesta que nunca se mojó con 

la lluvia al trasladarse a la suite, el 21% indica que siempre se moja cuando 

se traslada a la suite, el 13% señala que se moja con frecuencia. La 

infraestructura del Hotel está diseñada de forma que cuando los 

huéspedes se trasladan a la suite y está lloviendo suelen mojarse, por un 

pasadizo que no tiene techado y crea insatisfacción por parte de los 

clientes. 
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13%

21%
6%

49%

Siempre Con frecuencia A veces Rara vez Nunca
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3.2.2      Actividades de apoyo 

 

Según (PORTER, 2010), “Las actividades de apoyo son aquellas que 

agregan costo en el servicio, entre ellas: infraestructura, desarrollo 

tecnológico, recursos humanos y abastecimiento. 

 

3.2.2.1    Infraestructura 

 

Según Porter(2002), la infraestructura son las “actividades que prestan 

apoyo a toda la empresa, como la planificación, contabilidad, finanzas”. 

(Pág. 43).Las actividades correspondientes a la infraestructura se 

presentan en el siguiente esquema: 

 

DIAGRAMA No. 10 
CADENA DE VALOR INFRAESTRUCTURA 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas” 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Gerencia General.- Siendo la cabeza principal de la empresa, se 

encarga de coordinar con las demás gerencias el desarrollo de las 

estrategias de mercado y el análisis de los resultados, cumpliendo con las 

metas trazadas. En conclusión podemos decir que la gestión desarrollada 

por la alta dirección está bien encaminada, asegurando a los accionistas 

de la empresa su inversión.  
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Gerencia financiera.- Esta Gerencia se encarga de realizar el análisis 

financiero para luego presentar informes a la Gerencia General para la 

toma de decisiones en materia financiera. La Gerencia financiera cuenta en 

cada uno de sus departamentos con personal involucrado y con el respaldo 

directo de la Gerencia General, esta área está bien estructurada con el 

personal calificado para esta operación.  

 

Gerencia de ventas.- Es la encargada de elaborar planes de ventas 

anuales, el cual su cumplimiento es revisado anualmente. Los cambios que 

se puedan dar son reportados a la Gerencia de General para la 

programación de nuevas estrategias, Este departamento forma un buen 

equipo de trabajo en el Hotel. 

 

3.2.2.2    Gestión de Talento Humano 

 

Según (PORTER, 2010), la Gestión de Talento Humano son las 

“actividades correspondientes a la búsqueda, contratación y motivación del 

personal”. (Pág. 47).Las actividades de la administración de recursos 

humanos, se presentan en el siguiente esquema. 

 

DIAGRAMA No. 11 
CADENA DE VALOR GESTION DEL TALENTO HUMANO 

Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas” 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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Selección y contratación del personal.- La Unidad de Talento 

Humano pertenece al área administrativa y realiza la selección y 

contratación del personal que cumple con el perfil deseado. En esta área el 

personal es incentivado eficientemente.  

 

Formación y capacitación.- El plan de capacitación para los 

trabajadores, se clasifica en una inducción para el personal nuevo y para el 

personal antiguo fluctúa en una capacitación por año, dependiendo de las 

necesidades esta activad se la realiza de manera muy profesional. 

 

Motivación e incentivos.- Además del sueldo, los trabajadores del 

hotel perciben como incentivos, la premiación de la calidad al finalizar el 

año, que recae en el personal que más se ha destacado, dándoles un 

reconocimiento social y económico a los mejores colaboradores. 

 

3.2.2.3    Desarrollo tecnológico 

 

Según Porter(2002), el desarrollo tecnológico son las “actividades para 

la obtención, mejora y gestión de la tecnología”. (Pág. 51). 

 
DIAGRAMA No. 12 

CADENA DE VALOR DESARROLLO TECNOLOGICO 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas” 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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Sistema informático.- La tecnología que tiene el Hotel Howard 

Johnson, ha logrado que la organización sea considerada un edificio 

inteligente, porque dispone de sensores contra incendio, detector de humo, 

luces, alarmas, cámaras, extintores en cada piso, mangueras para lucha 

contra incendio y todos los dispositivos de seguridad electrónica. Como se 

pudo observar el edificio posee todos los equipos de seguridad. 

 

Mantenimiento  del Sistemas informáticos.- El Hotel evalúa sus 

equipos de computación, así de esta manera los reemplaza con los de 

última tecnología moderna que permite el fácil acceso de la información. 

Además su base de datos esta archivada en modernos servidores, los 

cuales mediante una red de fibra óptica. Con estos cambios de equipos se 

ha capacitado a cada uno de los trabajadores para sacarle el mayor 

beneficio posible. 

 

3.2.2.4    Compras y Abastecimiento 

 

Según Porter(2002), el desarrollo tecnológico son las “actividades para 

la compra de los materiales, insumos y suministros o recursos físicos. 

 

DIAGRAMA No. 13 
CADENA DE VALOR COMPRA Y ABASTECIMIENTO 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas” 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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Cotizaciones.- Las cotizaciones las realiza el jefe de compras  donde 

compara la calidad y precios de todos los productos como: Alimentos, 

suministros de oficina, productos químicos, lencerías que ofrece el 

mercado este trabajo se lo realiza de manera eficiente.  

 

Elección del mejor proveedor.- Se chequea la cartera de compras 

del mes, para estimar el volumen y monto del abastecimiento para efectuar 

la compra, a través de su representante el cual, quien señalará el nivel de 

stock que dispone, el personal que atiende directamente al proveedor 

recibe la cotización para que la analice la toma de decisión del proveedor 

la decide el Jefe de Compras si llega a acuerdos entre empresa y 

proveedor,  se observó que hay buena relación en ambas partes. 

 

3.2.2.5    FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación de la empresa, obteniendo de esta manera un diagnóstico 

preciso que permite tomar decisiones acorde con los objetivos y políticas 

determinadas. La matriz FODA se la desglosa de la siguiente manera: 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. El análisis FODA 

tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de 

empresa y en diferentes unidades de análisis tales como, mercado, línea 

de productos, corporación, unidades estratégicas de negocios, etc. 

 

El análisis FODA es una evaluación subjetiva de datos organizados 

que se los coloca en orden lógico que ayuda a comprender, presentar, 

discutir y tomar decisiones, ya que la plantilla estimula a presentar pro-

activamente, en lugar de las comunes relaciones instintivas. La matriz 

FODA se divide en dos partes: factores internos (Fortalezas y Debilidades) 

y Factores externos (oportunidades y amenazas). 

 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. La 

parte externa mira las oportunidades que ofrecen el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado. 
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3.2.2.6   Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y   debilidades 

              Matriz EFI 

 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la 

administración estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este 

instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio 

y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI. Una vez que se ha descrito la 

cadena de valor con las actividades primarias y complementarias, se 

procede a evaluar los factores internos en la organización mediante el 

siguiente cuadro NO.24. 

 

CUADRO No. 24 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI). 

Factores Peso Calificación Peso Ponderado 

Fortalezas    

Marketing y publicidad 0,11 4 0,44 

Desempeño del Talento Humano 0,12 4 0,48 

Sistema de informática mejorado 0,10 3 0,30 

Capacidad del hotel 0,13 4 0,52 

Factores de aseo y limpieza 0,11 3 0,33 

Factores de alimentación 0,10 3 0,30 

Contabilidad e incremento de ventas 0,09 3 0,27 

Debilidades    

Servicio demorado de taxi 0,05 1 0,05 

Problemas en el área de operaciones 0,05 1 0,05 

Escasez de áreas de parqueos 0,08 2 0,16 

Falta de área de fumadores 0,06 2 0,12 

Total  1  3,02 

Fuente: Valoración dada por el autor 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Los principales problemas que atraviesa el hotel se encuentran en el 

área de operaciones, sin embargo, la falta del servicio de taxi y de áreas de 

parqueo en los exteriores del hotel son asignables a los factores logísticos 

los clientes del hotel respondieron con satisfacción al ser consultados 

acerca de los factores de limpieza, aseo y alimentación como parte del 

servicio que ofrece la organización a todos sus clientes. 
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3.3         Análisis del entorno 

 

Como parte del análisis del entorno se aplican la matriz de las cinco 

fuerzas de Porter y el análisis EFE. Debe incluir entre 10 y 20 factores 

clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

 

3.3.1      Análisis de atractividad Modelo de 5 fuerzas de Porter 

 

En el siguiente esquema se presenta el modelo de las cinco fuerzas de 

Porter. Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 

debilidad el factor debe ser incluido dos veces en la matriz. 

 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas” 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

La técnica correspondiente al modelo de las cinco fuerzas de Portero 

análisis de atractividad, incluye el poder de negociación de proveedores, 

poder de negociación del cliente, productos sustitutos, competidores 

actuales y rivalidad competitiva. 

 

3.3.1.1    Poder de negociación de proveedores 

  

La empresa requiere diversos suministros para sus operaciones, entre 

los principales en mención ase citan los proveedores de papelería, 

productos químico para lavandería y limpieza, entre los más importantes 

como se puede aprecia en el siguiente cuadro No. 25. 
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CUADRO No. 25 
PRINCIPALES PROVEEDORES 

Proveedores Suministros 

Tecno Clean Productos de lavandería 

Spartan Producto de limpieza para habitaciones 

Amenigraf Proveedor de frascos 

Amenicorp Proveedores de papelería 

Distri Hogar Proveedores de lencería (Sabanas) 

Textil San Pedro Proveedores de toallas 

Millenium Proveedor de flores 

Puente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Los proveedores mantienen buenas relaciones con el hotel, por este 

motivo no representan ninguna amenaza para la organización. 

 

3.3.1.2    Poder de negociación de clientes 

  

En el año 2014, el hotel acogió a 40.168 usuarios, de los cuales el 

18% fueron clientes de empresas y el 10% son clientes del hotel que 

acuden con frecuencia y el 72% restante son usuarios que visitaron el hotel 

por otros motivos. El promedio mensual de afluencia de clientes en el hotel 

fue de  

 

3.3.1.3    clientes 

 

Si bien es cierto, en términos generales la mayoría de clientes dicen 

que si regresarían al hotel, la alta dirección debe adoptar estrategias que le 

permitan aprovechar las oportunidades del entorno, representada la alta 

demanda del mercado hotelero. 

  

3.3.1.4    Productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos del mercado hotelero están representados por 

los hoteles de menor categoría, los cuales no representa amenaza para la 

organización. 
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3.3.1.5    Ingreso de nuevos competidores 

 

En la ciudad de Guayaquil, que es el puerto principal la demanda de 

hoteles está en pleno crecimiento donde ingresaran nuevos competidores,  

en donde mencionaremos a las cadenas internacionales como: Hotel 

Swissotel Guayaquil, Hotel Sheraton Four Point Guayaquil, lo que 

representa una amenaza para el hotel Howard Johnson por lo cual tiene 

que estar muy pendiente de los futuros competidores. 

 

3.3.1.6    Rivalidad entre competidores 

 

Los principales competidores del Hotel Howard Johnson Guayaquil, 

que es el líder del mercado en el sector hotelero que opera bajo los 

mismos parámetros de precio y servicio,  son el Marriot y el Sonesta, los 

cuales tienen una participación considerable en el mercado, a pesar que no 

han alcanzado al líder, sin embargo, están muy cerca de éste, por lo cual el 

Hotel Howard Johnson Guayaquil tiene que mantenerse siempre alerta con 

promociones y sobretodo mantener al personal capacitado. En el siguiente 

cuadro No. 26 se presenta la participación en el mercado hotelero de las 

empresas en análisis, por medio del cual se permite interpretar las 

tendencias y eventos que ocurren en el terreno competitivo de las mismas. 

 

CUADRO No. 26 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. AÑO 2014 

Hoteles Capacidad utilizada % 

Hotel Howard Johnson 

Guayaquil 

31.722 26,00% 

Hotel JW Marriot 25.622 21,00% 

Hotel Sonesta 20.741 17,00% 

Hotel Holiday Inn 18.301 15,00% 

Hotel Hampton Inn Guayaquil 13.421 11,00% 

Otros 12.201 10,00% 

Total 122.008 100,00% 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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GRÁFICO No. 24 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. AÑO 2014 

Fuente: Encuesta realizada por el Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

A pesar que el Hotel Howard Johnson Guayaquil es el líder del 

mercado hotelero, su inmediato perseguidor el Hotel JW Marriot lo persigue 

muy de cerca, motivo  por el cual es necesario que la organización tome 

medidas para evitar que sus competidores le quiten el liderazgo del 

mercado. 

 

3.3.1.7    Resumen de las cinco fuerzas de Porter 

 

En la siguiente matriz se esquematiza el resumen del análisis de cada 

una de las fuerzas competitivas de Porter. 

 

DIAGRAMA No. 14 
MATRIZ DE FUERZA DE PORTER 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas” 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

26%
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La competencia del Hotel  representa la principal amenaza para la 

organización, debido a que los clientes son muy sensibles al servicio y si 

alguien le ofrece mejores condiciones pueden cambiar a la organización, 

motivo por el cual la alta dirección del hotel debe emprender las estrategias 

más adecuadas para mantener el liderazgo del hotel. 

 

3.3.2      Análisis PEST (Ambientes Político, Económico, Social y  

              (Tecnológico) 

 

3.3.2.1   Ambiente Político 

 

Políticas que fomentan el turismo.- Una de las políticas estatales 

más importantes que ha favorecido al sector hotelero, es la de fusionar los 

días festivos con los fines de semana, estrategia que ha sido denominada 

puente vacacional. Los puentes vacacionales representan una oportunidad 

para el mercado hotelero, porque fluye en mayor cantidad el turista 

nacional y extranjero y ello mantiene la expectativa de captar usuarios.  

 

Legislación laboral.- Los cambios en las políticas laborales han 

hecho que las organizaciones se reestructuren para cumplir con todos los 

requisitos que la ley les exige a las empresas. Dentro de los dos primeros 

años del cambio de la legislación laboral esta representó una amenaza, sin 

embargo, con el transcurrir de los años las organizaciones se están 

acostumbrando a manejarse con la nueva legislación laboral. 

 

3.3.2.2   Ambiente Económico 

 

Cargas impositivas.- El incremento de los impuestos afectó también 

al sector hotelero, motivo por el cual algunos hoteles incrementaron sus 

costos, mientras que en otros casos los mantuvieron, pero a cambio de 

reducir sus utilidades. Inflación de precios. La inflación de precios también 

afectó al sector hotelero, porque los usuarios del servicio de hotelería son 

sensibles al costo, es decir, si suben los precios por hospedaje en los 

hoteles, habrá menor porcentaje de usuarios que quieran ser huéspedes 

de estas organizaciones, representando ello una amenaza para el hotel. 
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3.3.2.3   Ambiente Social 

  

Tamaño del mercado.- La tasa de crecimiento de la población en la 

provincia del Guayas, es del 1,75% según el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC), es decir, que cada vez. la población crece y 

eso significa que el mercado hotelero también se incrementa, lo que 

representa una oportunidad para la organizaciones Hoteleras.  

 

Propensión al consumo.- En los últimos años, el turismo representó 

en el Ecuador, uno de los principales rubros para la economía nacional, 

con un crecimiento de alrededor del 4%, lo que es una oportunidad para el 

mercado hotelero. 

 

3.3.2.4   Ambiente Tecnológico 

 

Nivel de tecnología usada.- El sector hotelero es uno de los que se 

ha beneficiado en mayor grado de la tecnología, con ascensores 

modernos, seguridad electrónica y equipos cada vez más sofisticados, con 

amplio uso de las TICS, en la que cabe destacar los edificios inteligente 

 

Barreras de Entrada y de Salida.- No es fácil invertir en una 

infraestructura hotelera, porque se debe invertir mucho para que ello tenga 

lugar, además, abandonar el negocio significará buscar un cliente que 

pueda pagar por toda su infraestructura, por lo tanto, los Hoteles tienen 

barrera de entrada y de salida. 

 

En ciertas actividades el diseño, asesoría profesional, salud y otras la 

especialización y la experiencia real resultan factores clave de éxito. 

Lanzarse sin la preparación adecuada puede llevar a frenar el acceso. 

 

En algunos sectores la entrada de nuevos competidores está sujeta a 

la aprobación de algún organismo oficial que fija los cupos máximos o 

requiere el cumplimiento de requisitos especiales. Es el caso del transporte 

público, la explotación de algunos recursos turísticos o naturales y otros 

similares. 
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3.3.3       Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y 

               Amenazas. Matriz EFE 

 

CUADRO No. 27 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS. EFE 

Factores Peso Calificación Peso Ponderado 

Oportunidades    

Tamaño del mercado en crecimiento 0,15 4 0,60 

Propensión al consumo en crecimiento 0,14 3 0,42 

Tecnología moderna reduce costos 0,14 4 0,56 

Políticas en materia de turismo 0,13 4 0,52 

Legislación  laboral 0,12 3 0,36 

Amenazas    

Cargas impositivas se han incrementado 0,07 2 0,14 

Inflación mayor del 10% 0,08 2 0,16 

Competencia 0,10 2 0,20 

Cero barreras de entrada ni de salida  0,07 2 0,14 

Total  1  3,10 

Fuente: Valoración dada por el autor 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas 

que podrían generar muy alto desempeño. Las amenazas organizacionales 

están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para 

alcanzar altos niveles de desempeño. En el entorno lejano, que 

representan las variables externas que pueden afectar al sector hotelero, 

se citan el incremento de la inflación y las cargas impositivas y la existencia 

de barreras de entrada y de salida. Mientras que en el entorno próximo la 

principal amenaza son los competidores nuevos y actuales, que pueden 

hacerle perder posiciones en el mercado al Hotel Howard Johnson. Sin 

embargo, el Hotel puede aprovechar algunas oportunidades presentes en 

el entorno lejano, entre las que se citan el incremento de la población, la 

propensión al consumo y la tecnología moderna que permite instalar 

edificios inteligentes, así como las políticas en materia de turismo que han 

sido tomadas por el Estado. En el entorno próximo, la principal oportunidad 

son los clientes del hotel y los proveedores que tienen buenas relaciones 

con el personal y la alta dirección de la entidad. 



Análisis de la situación actual 64 

 

  

3.3.3.1    Integración de Matriz EFI-EFE  Resultados 

 

La integración de las matrices EFI y EFE, generan la matriz EFI-EFE, 

la cual se ha elaborado en el siguiente cuadro No. 28. 

 

CUADRO No. 28 
MATRIZ  EFI-EFE 

Fuente: Valoración dada por el autor 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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 El Hotel Howard Johnson Guayaquil, ha obtenido una calificación de 

los factores internos igual a 3,2 y en los factores externos igual a 3,10 por 

lo tanto, se encuentra en el cuadrante de estrategias FO, estrategia de 

crecimiento donde podemos aprovechar las fortalezas con las 

oportunidades Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en 

una matriz EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un 

máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales 

ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que 

son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 

2.5 indican una posición interna fuerte. La matriz EFI, al igual que la matriz 

EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no 

influye en la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre 

suman 1.0.Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo 

una debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a 

cada uno se le debe asignar tanto un peso como una calificación.



 

 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1          Identificación de problemas: origen, causa y efecto 

 

Las técnicas de la cadena de valor, matriz de las cinco fuerzas 

competitivas de Porter, matrices EFI y EFE, se utilizaron para evaluar la 

situación actual del Hotel Howard Johnson Guayaquil con las cuales se 

pudo identificar las principales problemáticas y debilidades 

organizacionales, las cuales se ampliarán con el uso de diagramas de 

Ishikawa y de Pareto. En primer lugar se describen en los siguientes 

numerales, los principales problemas identificados en la investigación. 

 

A. Problema: “Fallas en los acondicionadores de aire”. 

 

1. Origen: Habitaciones del Hotel. Área de Operaciones. 

2. Causas: Servicio de mantenimiento limitado de acondicionadores de 

aire, se realiza cada semestre, cuando debe realizarse cada trimestre. 

3. Consecuencias: Reclamos de los clientes, que puede generar pérdida 

de usuarios. 

 

B. Problema: “Fallas en las duchas de agua caliente” 

 

a. Origen: Habitaciones del Hotel. Área de Operaciones. 

b. Causas: Servicio de mantenimiento limitado de duchas, se realiza cada 

semestre, cuando debe realizarse cada trimestre. 

c. Consecuencias: Reclamos de los clientes, que puede generar pérdida 

de usuarios 

 

C. Problema: “Falta de área de fumadores en el Hotel”.  

a. Origen: Pisos del Hotel. Área de Operaciones. 
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b. Causas: El hotel no ha considerado necesario la implementación de un 

área de fumadores en el interior del mismo, por lo que no diseñó esta 

sección como parte de su infraestructura. 

c. Consecuencias: Insatisfacción de los clientes no fumadores, quienes 

reciben con molestias el humo del cigarrillo, emanado por los fumadores, 

que puede generar pérdida de usuarios. 

 

D. Problema: “Excesivo ruido de automotores que son escuchados por 

algunos clientes del Hotel”. 

 

a. Origen: Habitaciones del Hotel. Área de Operaciones. 

b. Causas: El ala derecha del Hotel, colinda con la avenida principal, por la 

cual transitan gran cantidad de automotores, inclusive en la noche, por este 

motivo han expresado su insatisfacción. 

c. Consecuencias: Los usuarios se han quejado por el ruido excesivo, 

solicitando el cambio de habitación al otro costado del hotel, lo que puede 

ocasionar que el ala derecha del hotel se quede vacío, con la consecuente 

pérdida de clientes. 

 

E. Problema: “Limitados espacios de parqueos” 

 

a. Origen: Área Externa (Logística de salida). 

b. Causas: El área del parqueo de hotel no abastece las necesidades de 

los clientes, por lo que ellos deben buscar parqueos en otros lugares, 

incrementando el costo de su estadía.  

c. Consecuencias: Insatisfacción de los clientes, lo que puede ocasionar 

la pérdida de usuarios en el Hotel. 

 

F. Problema: “Clientes se mojan con  la lluvia al trasladarse a las suites 

del Hotel por el pasadizo que comunica al Hotel con estas dependencias” 

. 

a. Origen: Camino que comunica a las suites del Hotel (Infraestructura). 

b. Causas: La infraestructura del Hotel está diseñada de forma que el 

Hotel y las suites están ubicadas en dos secciones diferentes, por eso, 
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cuando los huéspedes se trasladan a la suite y está lloviendo suelen 

mojarse por un pasadizo que no tiene techado. 

 

c.  Consecuencias: Insatisfacción de los clientes, lo que puede ocasionar 

la pérdida de usuarios en el Hotel.  

 

Los clientes del hotel respondieron con satisfacción al ser consultados 

acerca de los factores de limpieza, aseo y alimentación como parte del 

servicio que ofrece la organización a todos sus clientes. 

 

Los principales problemas que atraviesa el hotel se encuentran en el 

área de operaciones, sin embargo, la falta del servicio de taxi y de áreas de 

parqueo en los exteriores del hotel son asignables a los factores logísticos. 

En el entorno lejano, que representan las variables externas que pueden 

afectar al sector hotelero, se citan el incremento de la inflación y las cargas 

impositivas y la existencia de barreras de entrada y de salida.  

 

Mientras que en el entorno próximo la principal amenaza son los 

competidores nuevos y actuales, que pueden hacerle perder posiciones en 

el mercado al Hotel Howard Johnson. Sin embargo, el Hotel Howard 

Johnson puede aprovechar algunas oportunidades presentes en el entorno 

lejano, entre las que se citan el incremento de la población, la propensión 

al consumo y la tecnología moderna que permite instalar edificios 

inteligentes, así como las políticas en materia de turismo que han sido 

tomadas por el Estado.  

 

En el entorno próximo, la principal oportunidad son los clientes del 

hotel y los proveedores que tienen buenas relaciones con el personal y la 

alta dirección de la entidad. 

 

4.2         Análisis FODA: Estrategias 

 

La integración de las matrices EFE y EFI, generan la matriz FODA, 

donde se aprecia el resultado de las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas se les dará una relación entre todos estos factores para así 

poder graficar los porcentajes correspondientes de FO, FA, DO Y DA. Esto 
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sirve para definir la estrategia de la empresa en cuestión. Definir la 

estrategia implica definir el rumbo que debe tomar las actividades de la 

empresa. 

 

CUADRO No.29 
MATRIZ FODA ESTRATEGIAS 

Matriz FODA Fortalezas Debilidades 

 

 

 

F1 Marketing y publicidad 

F2 Desempeño del Talento 

Humano 

F3 Sistema de informática 

mejorado 

F4 Capacidad del hotel 

F5 Factores de aseo y limpieza 

F6 Factores de alimentación 

F7 Contabilidad incremento de 

ventas 

Servicio demorado 

de Taxi Área de 

operaciones 

Escases de 

parqueos Falta de 

área de 

fumadores 

 

Oportunidades FO DO 

O1 Tamaño del mercado 

en crecimiento 

O2 Propensión al 

consumo 

en crecimiento 

O3 Tecnología moderna 

reduce costos 

O4 Políticas en materia 

de turismo 

O5 Legislación  laboral 

 

Estrategias de crecimiento 

 

O1F1 

O2F2 

O3F3 

O4F4 

O5F2 

 

 

 

Estrategias de 

redespliegue, de 

cambio interno en la 

organización 

Amenazas FA DA 

Cargas impositivas se          

han  incrementado 

Inflación mayor 10% 

.Competencia 

.Cero barreras de entrada ni 

de salida 

Estrategias de diversificación  

Estrategias  

Supervivencia: 

Alianza, fusión, 

ventas, 

diversificación 
Fuente: Valoración dada por el autor. 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto. 

 

4.3          Representación gráfica de problemas: Diagrama de 

               Ishikawa 

  

Una vez que se ha construido la matriz FODA, se ha esquematizado 

las causas y efectos de los problemas mediante el diagrama causa – 

efecto, el cual es una técnica gráfica que permite visualizar las causas y 

consecuencias de las diversas problemáticas identificadas, la segunda fase 

luego de las ideas es la ponderación o valoración de estos factores a fin de 



Diagnóstico 70 

 

  

centralizarse específicamente sobre los problemas principales, esta 

ponderación puede realizarse ya sea por la experiencia de quienes 

participan o por investigaciones que sustenten el valor asignado. En el 

siguiente esquema se presenta el diagrama No. 15 de Ishikawa de los 

problemas analizados en la presente investigación. 

 

DIAGRÁMA No. 15 
DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

Puente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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4.4         Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas 

 

Posterior a la aplicación de la matriz FODA y el diagrama de Ishikawa, 

se realizó el análisis de frecuencia de los problemas identificados en la 

presente investigación, para lo cual se describió en el siguiente cuadro No. 

30 la incidencia de cada uno de los problemas, tomando como fuente los 

cuadros expuestos en el tercer capítulo y la estadística de quejas de los 

clientes del Hotel Howard Johnson. 

 
CUADRO No. 30 

QUEJAS DE LOS CLIENTES DEL HOTEL HOWARD JOHNSON. 2014 

Detalle 
Fallas en los 
acondicionadores 
de aire 

Fallas en las 
duchas de agua 
caliente 

Falta de área de 
fumadores en el 
Hotel 

Excesivo ruido 
de automotores 
que son 
escuchados por 
clientes del 
Hotel 

Limitados 
espacios 
de 
parqueos 

Clientes se 
mojan con  
la lluvia al 
trasladarse a 
las suites del 
Hotel 

Enero 95 39 100 76 152 76 

Febrero 99 41 104 79 159 79 

Marzo 109 45 115 87 175 87 

Abril 82 34 87 66 132 66 

Mayo 101 42 107 81 163 81 

Junio 110 45 116 88 177 88 

Julio 118 48 125 95 189 95 

Agosto 113 47 120 91 182 91 

Septiembre 106 44 112 85 170 85 

Octubre 109 45 116 88 176 88 

Noviembre 107 44 113 86 171 86 

Diciembre 92 38 97 74 148 74 

Total 1.240 511 1.313 997 1.994 997 

Fuente: Estadísticas del Hotel Howard Johnson Guayaquil. 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto. 

 

Se puede observar que la mayor cantidad de quejas por parte de los 

usuarios del Hotel Howard Johnson ha sido ocasionada por motivo de la 

escasez de taxis, más aún cuando se conoce el alto riesgo de ser víctima 

de la delincuencia por la alta peligrosidad del taxismo de la ciudad de 

Guayaquil, en especial, en la noche. 

 
4.5          Diagrama de Pareto 

 

Luego de aplicada la frecuencia de los principales problemas 

identificados, se aplicó la técnica del diagrama de Pareto, herramienta con 

la cual se determinó la problemática de mayor incidencia en la 

investigación, facilita la identificación de las causas para focalizar los 

esfuerzos de mejoras que repercuten en una mayor rentabilidad de la 

empresa como se aprecia en el cuadro No. 31. 
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CUADRO No. 31 
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

EN EL AÑO 2014 

Causas de los problemas Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

% Frecuencia 
relativa 
acumulada 

Limitados espacios de 
parqueos 

1.994 1.994              
28,28  

             28,28  

Falta de area de fumadores 
en el hotel 

1.313 3.307              
18,62  

             46,89  

Fallas de acondicionadores 
de aire en el hotel 

1.240 4.547              
17,58  

             64,48  

Clientes se mojan con las 
lluvias al trasladarse a la 
suite ya que estan en otro 
edificio  

997 5.544              
14,14  

             78,62  

Excesivo ruido de 
automotores que son 
escuchado por algunos 
clientes 

997 6.541              
14,14  

             92,75  

Fallas en las duchas de agua 
caliente 

511 7.052                
7,25  

           100,00  

                 Total 7.052             
100,00  

 

Fuente: Estadísticas del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

GRÁFICO No. 25 
DIAGRAMA DE PARETO

 
Fuente: Estadísticas del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Se pudo observar al realizar el análisis de Pareto, que los principales 

problemas que afectan el nivel de satisfacción de los clientes del Hotel 

Howard Johnson, se refieren a los limitados espacios de parqueos, falta de 
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área de fumadores en el Hotel, fallas en los acondicionadores de aire y los 

clientes que se mojan con  la lluvia al trasladarse a las suites del Hotel por 

el pasadizo que comunica al Hotel con estas dependencias, las cuales 

participan con el 71,03% de las problemáticas identificadas.  

 

Que han sido ocasionadas a su vez, porque la infraestructura externa 

del hotel no le permite contar con espacios de parqueo adecuado, tampoco 

el hotel diseñó su infraestructura para contar con un área de fumadores y 

los acondicionadores de aire no reciben mantenimiento periódico, sino solo 

dos veces al año, cuando los técnicos recomiendan que se deben realizar 

como mínimo cuatro veces al año. 

 

4.6          Impacto económico de problemas 

 

La cuantificación de los problemas ha sido realizada con base en el 

precio que el Hotel Howard Johnson cobra a cada cliente que solicita una 

habitación, para lo cual se ha elaborado el siguiente cuadro: NO. 32. 

 

CUADRO No. 32 
ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

EN EL AÑO 2014 
Causas de 
problemas 

Frecuencia Precio por 
cliente 

Ingresos que puede dejar 
 de     percibir el Hotel 

Howard Johnson 

Limitados espacios de 
parqueos 

1.994 $94,00 $187.436,00 

Falta de área de fumadores 
en el Hotel 

1.313 $94,00 $123.422,00 

Fallas en los 
acondicionadores de aire 

1.240 $94,00 $116.560,00 

Clientes se mojan con  la 
lluvia al trasladarse a las 
suites del Hotel por el 
pasadizo que comunica al 
Hotel con estas 
dependencias 

997 $94,00 $93.718,00 

Excesivo ruido de 
automotores que son 
escuchados por algunos 
clientes del Hotel 

997 $94,00 $93.718,00 

Fallas en las duchas de agua 
caliente 

511 $94,00 $48.034,00 

Total  
 

$663.425,00 
 Fuente: Estadísticas del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
 Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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El Hotel dejaría de percibir alrededor de $663.425,00 si los clientes 

que experimentaron quejas durante el año 2014, dejan de ser clientes del 

Hotel Howard Johnson. Es necesario determinar el margen de utilidad de la 

empresa, para calcular la pérdida económica anual que puede obtener el 

Hotel Howard Johnson, para lo cual se solicitó al departamento financiero 

del Hotel el margen de utilidad del año 2014, el cual fue calculado de la 

siguiente manera: 

 

Margen de utilidad = 
Utilidad anual 2014 

Ventas anuales 2014 

 

Margen de utilidad = 
$577.604,00 

$ 2.858.403 (ver cuadro No. 3) 

Margen de utilidad promedio = 20,21% 

 

Una vez que se ha calculado el margen de utilidad promedio en el 

Hotel Howard Johnson que ha sido del 20,21% durante el año 2014, se 

realiza la siguiente operación que es una Utilidad que pueden dejar de ser 

percibida en el año 2014 = Ingresos que pueden dejar de percibirse por 

incumplimiento de metas de ventas x margen de utilidad. 

 

Utilidades que pueden dejar de ser percibidas en el año  (2014) = 

$663.425,00x20,21% que es una utilidades que pueden dejar de ser 

percibidas en el año 2014 un total de = $134.078,19. 

 

Luego, la pérdida económica anual que puede obtener el Hotel Howard 

Johnson, corresponde a $134.078,19 de utilidades, en caso de que los 

clientes insatisfechos dejen de ser huéspedes del hotel. 

 

4.7          Diagnóstico 

 

El Hotel Howard Johnson experimentó un nivel considerable de quejas 

de los clientes durante el año 2014, que impidieron que se ocupe la 

capacidad instalada de la infraestructura hotelera, con la consecuente 

reducción de la eficiencia. 
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Entre los principales problemas que afectaron el nivel de satisfacción 

de los clientes del Hotel Howard Johnson, se refirieron a los limitados 

espacios de parqueos, falta de área de fumadores en el Hotel, fallas en los 

acondicionadores de aire y clientes se mojan con  la lluvia al trasladarse a 

las suites del Hotel por el pasadizo que comunica al Hotel con estas 

dependencias, que participan con el 71,03% de las problemáticas 

identificadas, las cuales fueron ocasionadas a su vez porque la 

infraestructura externa del hotel no le permite contar con espacios de 

parqueo adecuado. 

 

Tampoco el hotel diseñó su infraestructura para contar con un área de 

fumadores y los acondicionadores de aire no reciben mantenimiento 

periódico, sino solo dos veces al año, cuando los técnicos recomiendan 

que se deban realizar como mínimo cuatro veces al año. 

 

Por este motivo, al identificar que las principales problemáticas del 

Hotel Howard Johnson se encuentran en el área de operaciones, logística 

de salida e infraestructura, se recomienda el planteamiento de alternativas 

de solución en esta área, que puedan mejorar continuamente la atención 

hotelera a cliente y maximizar su nivel de satisfacción por el servicio 

recibido. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 
5.1          Planteamiento de alternativas de solución 

 

De acuerdo al diagnóstico de la situación actual, el Hotel Howard 

Johnson experimentó un nivel considerable de quejas de los clientes 

durante el año 2014, lo que ha impedido que se ocupe la capacidad 

instalada de la infraestructura hotelera, teniendo como consecuente 

reducción de la eficiencia y pérdida económica anual correspondiente a 

$134.078,19 de utilidades y un 19,75% de capacidad ociosa en sus 

habitaciones del hotel. 

 

Las principales causas que ocasionaron esta capacidad ociosa fueron 

porque la infraestructura externa del hotel no le permite contar con 

espacios de parqueo adecuado, tampoco el hotel diseñó su infraestructura 

para contar con un área de fumadores. Los acondicionadores de aire no 

reciben mantenimiento periódico y porque los clientes manifestaron su 

insatisfacción porque se mojan con  la lluvia al trasladarse hasta las suites 

por el pasadizo que comunica al Hotel. 

 
Por este motivo se ha planteado alternativas de solución relacionados 

con la Gestión de la Calidad del Servicio (GAP) y con la escala 

SERVQUAL, instrumentos con los cuales se pudo medir el nivel de 

satisfacción de los clientes y conocer las causas de su insatisfacción con el 

servicio, para promover estrategias que permitan minimizar la diferencia 

entre lo que esperan los clientes y lo que ofrece el servicio hotelero.  

 

A nadie le puede quedar duda que hagamos lo que hagamos lo 

tenemos que hacer cuidando la rentabilidad, mejorando los indicadores, 

atendiendo las necesidades de los clientes, reduciendo los costos, 

mejorando el clima laboral, etc., por lo tanto no estamos planteando 
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alternativas que nos lleven a una solución. Para el efecto, se describen las 

siguientes alternativas de solución en el siguiente cuadro No. 33. 

 

CUADRO No. 33 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Problema Causas 
Alternativas de 
Solución 

Técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativas de 
solución 
Para mejorar el 
servicio en el hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Limitados 
espacios de 
parqueos 
 
 

A) Propuesta de 
construcción de 
área de parqueo 

Técnicas: 
SERVQUAL, 
GAP, Diseño 
en CAD 
 

2) Falta de área 
de fumadores en 
el Hotel 
 

B) Propuesta de 
construcción de 
área de fumadores 

Técnica: 
SERVQUAL, 
GAP, Diseño 
en CAD 
 

3) Fallas en los 
acondicionadore
s de aire 

C1) Propuesta de 
adquisición de 
acondicionadores 
de aire 
C2) 
Mantenimiento 
correctivo y 
preventivo de 
acondicionadores 
de aire 

Técnica: 
Mantenimient
o autónomo 
 

4) Falta de 
techado en 
pasadizo que 
comunica al 
Hotel con las 
suites 

D)Propuesta de 
construcción de 
techado en 
pasadizo que 
comunica al Hotel 
con las suites 

Técnica: 
SERVQUAL, 
GAP, Diseño 
en CAD 

 
5) Excesivo ruido 
de automotores 
que son 
escuchados por 
algunos clientes 
del Hotel 

 
E) Implementación 
de forrado de 
paredes con 
material de fibra 
de vidrio 

 
Técnica: 
SERVQUAL, 
GAP, 
Seguridad y 
Salud 
Ocupacional: 
Riesgo físico 

6) Fallas en las 
duchas de agua 
caliente 
 

F) Propuesta de 
adquisición de 
duchas de agua 
caliente 

Técnica: 
Mantenimient
o autónomo 

Fuente: Identificación causas de problemas 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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Mediante la aplicación de las técnicas de la Gestión de la Calidad del 

Servicio (GAP) y del SERVQUAL, se plantean soluciones a los problemas 

que están generando insatisfacción en los clientes, con el propósito que 

con la implementación de las estrategias que son requeridas por el cliente 

y que no están siendo cubiertas por el Hotel, se pueda maximizar el nivel 

de satisfacción de los clientes. Como parte de las estrategias se aplicarán 

además otras técnicas de Ingeniería como el diseño en CAD y el 

mantenimiento autónomo, mediante las cuales se pretende mejorar la 

calidad del servicio para beneficio de los clientes. 

 

5.2          Desarrollo de alternativas de solución 

 

Las alternativas de solución contempladas en el estudio, se analizarán 

en los siguientes sub-numerales del desarrollo de las soluciones 

propuestas: 

 

5.2.1       Alternativa de solución al problema de los limitados espacios 

               de parqueos: Propuesta de construcción de un área de 

               parqueo 

 

Para hacer frente al problema de los espacios limitados de parqueos, 

se ha consideración la alternativa de solución que se refiere a la propuesta 

de construcción de un área de parqueo en las inmediaciones del Hotel 

Howard Johnson. 

 

Para el efecto, se obtuvo la proporción entre la actual área de parqueo 

y los niveles de insatisfacción de los clientes, tomando como referencia los 

resultados de la encuesta realizada a los huéspedes, donde un 22% de 

clientes indicaron que no encontraron parqueos para sus vehículos en los 

exteriores del Hotel Howard Johnson Guayaquil durante su estadía.  

 

Actualmente, el área de construcción del Hotel Howard Johnson tiene 

1.342,79 m2 (40 m x 33,57 m), superficie que no satisfizo los 

requerimientos del 22% de los clientes de la organización. Para obtener el 
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incremento necesario en el área de parqueo para satisfacer las 

necesidades de los clientes, se realiza la siguiente operación: 

 

Superficie actual = 1.342,79 m2  100% 

Superficie propuesta = X   22% 

 

X = 
22% x 1.342,79 m2 

             100% 

 

X = 289 m2 

 

Se ha propuesto un área de 289 m2 (17 m x 17m), para maximizar el 

nivel de satisfacción de los clientes, se requieren 3 m lineales por cada 

lado, para satisfacer los requerimientos de las Ordenanzas Municipales, es 

decir, se necesita un área de 20 m x 20 m (400 m2), para satisfacer los 

requerimientos de los usuarios. 

 

En los exteriores del Hotel Howard Johnson existe un área de 600 m2 

que puede ser adquirida por los directivos del Hotel para la adquisición de 

la infraestructura del área de parqueo. 

 

5.2.2       Alternativa de solución al problema de la falta de área de 

               fumadores en el Hotel: Propuesta de construcción de un 

               área de fumadores 

 

La alternativa de solución para hacer frente al problema de la falta de 

un área de fumadores, se refiere a la propuesta de construcción de un área 

de fumadores en el interior del Hotel Howard Johnson para el efecto, se 

tomó como referencia la Ordenanza Municipal que regula la construcción 

de áreas de fumadores en los establecimientos hoteleros, actualmente el 

Hotel Howard Johnson Guayaquil tiene un área que no ha sido ocupada 

por ningún departamento y que bien puede ser destinada para un área de 

fumadores. 
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Esta estrategia con la cual se espera satisfacer los requerimientos de 

los clientes de la organización, para los fumadores. Se ha propuesto un 

área de 5 m2 (2 m x 2,5 m), para la construcción de un área de fumadores 

para maximizar el nivel de satisfacción de los clientes del Hotel Howard 

Johnson Guayaquil para satisfacer los requerimientos de las Ordenanzas 

Municipales y maximizar el grado de satisfacción de los clientes, acorde a 

las técnicas que permiten mejorar la calidad del servicio hotelero. 

 
5.2.3       Alternativa de solución al problema de las fallas en los 

               acondicionadores de aire: Propuesta de adquisición y/o  

               mantenimiento de acondicionadores de aire 

 
La alternativa de solución considerada para hacer frente al problema 

de las fallas en los acondicionadores de aire consiste en la propuesta de 

adquisición y/o mantenimiento de acondicionadores de aire, como parte de 

la aplicación de la técnica de mantenimiento autónomo. 

 

 Que se debe de efectuar por lo menos dos veces al año como 

recomienda el fabricante de los equipos. Para el efecto, se ha tomado en 

consideración el año de adquisición de los actuales acondicionadores de 

aire como se observa en el No. 34. 

 
CUADRO No. 34 

ESTADO DE ACONDICIONADORES DE AIRE 
Habitaciones Año de adquisición Decisión 

101-112 2005(12) Buen estado 

201-216 2005 (16) Buen estado 

301-316 2005 (16) Mantenimiento autónomo (12) 

401-416 2005 (16) Adquisición (15) 

501-516 2005(16) Mantenimiento autónomo (12) 

601-616 2005 (16) Mantenimiento autónomo (7) 

701-716 2005 (16) Adquisición (13) 
Fuente: Administración del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Se puede observar que 108 acondicionadores de aire fueron 

instalados en el año 2005,  tienen 10 años de uso, es decir, sobrepasaron 

su vida de útil de 10 años establecida por el fabricante, de manera que se 

encuentran obsoletos, motivo por el cual se ha sugerido a la dirección que 
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tome la decisión de adquirirlos o reemplazarlos con acondicionadores de 

aire nuevos para maximizar el nivel de satisfacción de los huéspedes del 

Hotel. 

 

Con relación a los 31 acondicionadores de aire que fueron cambiados 

en el año 2007, estos tienen alrededor de 7 años de uso y todavía se 

encuentran dentro de su vida útil, por lo tanto, se ha sugerido a la dirección 

que tome la decisión de aumentar el número de mantenimientos anuales 

de semestral a cuatrimestral, es decir, pasar de dos a tres mantenimientos 

anuales, como estrategia para maximizar el nivel de satisfacción de los 

clientes. Para la propuesta de adquisición de los acondicionadores de aire 

se realizarán los siguientes pasos en el Organigrama No. 3. 

 

ORGANIGRÁMA No. 3 
FLUJOGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE 

Fuente: mantenimiento de acondicionadores de aire  
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

En definitiva, se ha elaborado el siguiente cuadro de resumen de la 

toma de decisiones efectuada en este análisis: 

 
CUADRO No. 35 

REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE 
Descripción Descripción Cantidad 

Mantenimiento correctivo   

Repuestos Filtros, Accesorios 31 aire acondicionado 

Servicio de mantenimiento Tres veces al año 31 aire acondicionado 

Adquisición Marca: Whirlpool  Adquisición 12 

Aire acondicionado BTU: 24000  
Fuente: Administración del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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Se proporcionará mantenimiento correctivo a 31 acondicionadores de 

aire y se propone la adquisición de 28 acondicionadores de aire para 

maximizar el nivel de satisfacción de los clientes, durante su estadía en las 

habitaciones del Hotel Howard Johnson. 

 

5.2.4       Alternativa de solución al problema de la falta de techado en 

               pasadizo que comunica al Hotel con las suites: Propuesta de  

               construcción del techado en el pasadizo que comunica al  

               Hotel con las suites 

 

Para hacer frente al problema de la falta de techado en pasadizo que 

comunica al Hotel con las suites la alternativa de solución considerada se 

refiere a la propuesta de construcción del techado en el pasadizo que 

comunica al Hotel Howard Johnson con las suites. 

 

El pasadizo del Hotel que comunica a la sección de las suites, tiene 

alrededor de 12 m de longitud y 2,5 metros de ancho, es decir, una 

superficie igual a 30 m2, que es la que se tomará como referencia para la 

construcción del área de techado o cubierta. La construcción del techado 

en el pasadizo que comunica al Hotel Howard Johnson con las suites, no 

tiene ningún impedimento legal, y es parte del mejoramiento de la calidad 

del servicio al cliente. 

 

5.2.5       Alternativa de solución al problema del excesivo ruido de 

               automotores que son escuchados por algunos clientes del  

               Hotel: Propuesta de forrado de paredes con material de fibra 

               de vidrio 

 

La alternativa considerada para enfrentar al problema del excesivo 

ruido de automotores que son escuchados por algunos clientes del Hotel, 

consiste en la propuesta de forrado de paredes con material de fibra de 

vidrio, como parte de la aplicación de la técnica de mantenimiento. Uno de 

los aspectos de gran importante para la acústica, se refiere a las salas es 

el aislamiento de los sonidos no deseados.  
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Según Hardman (2009), esto se logra “sellando cuidadosamente 

cualquier rendija que pueda dejar pasar el sonido, empleando paredes 

gruesas y construyendo varios tabiques no unidos y separados por 

cámaras de aire, o con sellos de material aislante, como la fibra de vidrio o 

el corcho”. (Pág. 89). Para determinar las cantidades de fibra de vidrio en 

metros cuadrados se realiza la siguiente operación: 

 

a.- Superficie a sellarse con material de fibra de vidrio = Área de una 

habitación x No. de habitaciones que se encuentren en la parte donde se 

genera el ruido de automotores. 

b.- Superficie a sellarse con material de fibra de vidrio = (5m x 6m) x 21 

habitaciones. 

c.- Superficie a sellarse con material de fibra de vidrio = 30m2 x 21 

habitaciones. 

d.- Superficie a sellarse con material de fibra de vidrio = 630 m2 

e.- Se puede observar que el Hotel requerirá 630 m2 de material de fibra 

de Vidrio para forrar las paredes de las 21 habitaciones que se encuentran 

en el costado que da a la calle, donde se suele generar con frecuencia un 

alto nivel de ruido, estrategia que tiene el propósito de maximizar el nivel 

de satisfacción de los clientes. 

 

5.2.6      Alternativa de solución al problema de las fallas en las 

             duchas para agua caliente: Propuesta de adquisición 

 

La solución que se considera para hacer frente a la problemática 

referente a las fallas en las duchas se refiere a la propuesta de adquisición, 

como parte de la aplicación de la técnica de mantenimiento autónomo, se 

ha tomado en consideración el año de adquisición para seguir con la 

alternativa para el mejoramiento de los problema que existen en la mayoría 

de los baños por lo que hay que mantener la calidad del hotel Howard 

Johnson Guayaquil. En el siguiente cuadro se describe el estado de las 

duchas. 
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CUADRO No. 36 
ESTADO DE DUCHAS PARA AGUA CALIENTE 

Habitaciones Año de adquisición Decisión 

101-112 2005 (12) Buen estado 

201-216 2005 (16) Buen estado 

301-316 2005 (16) Obsoleta 

401-416 2005 (16) Obsoleta 

501-516 2005 (16) Obsoleta 

601-616 2005 (16) Obsoleta 

701-716 2005 (16) Buen estado 

Fuente: Administración del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Se puede observar que 108 duchas para agua caliente fueron 

instaladas en el año 2005, tienen alrededor de 7 a 8 años de uso, 

sobrepasaron su vida  útil de 5 años, Para la implementación de las duchas 

para agua caliente se realizarán el siguiente paso en el Organigrama No. 4. 

 
ORGANIGRÁMA No. 4 

FLUJOGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DUCHAS 

Fuente: instalación de duchas  
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

El proceso de adquisición e instalación de las duchas para agua 

caliente, sigue el mismo procedimiento que se realizó para la propuesta de 

implementación de acondicionadores de aire en el Hotel. 
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5.3         Costos de las alternativas 

 

Los costos de las alternativas de solución serán analizados en los 

siguientes sub-numerales: 

 

5.3.1       Costos de la alternativa de solución correspondiente a la 

               construcción de un área de parqueo 

 

En lo referente a la solución correspondiente a la construcción de un 

área de parqueo en el Hotel Howard Johnson, se presentan los siguientes 

costos ver cuadro No. 37. 

 

CUADRO No. 37 
COSTOS DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE PARQUEO 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Terreno (20*25) 500 $51,00 $25.500,00 

Construcciones (17*17) 289 $265,00 $76.585,00 

  
 

Total $102.085,00 
Fuente: Construcción De Un Área De Parqueo 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Los costos de solución referente a la construcción de un área de 

parqueo del Hotel Howard Johnson Guayaquil, suma la cantidad de 

$102.085,00. 

 

5.3.2       Costos de la alternativa de solución correspondiente a la 

               construcción de un área de fumadores 

 

Los costos de la alternativa de solución referente a la construcción de 

un área de fumadores, se presentan en el siguiente cuadro No. 38. 

 

CUADRO No. 38 
COSTOS DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE FUMADORES 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Construcciones (2*2,5) 5 $265,00 $1.325,00 

  

 

Total $1.325,00 

Fuente: Construcción De Área De Fumadores 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 



Propuesta 86 
 

  

Los costos de la alternativa de solución correspondiente a la 

construcción de un área de fumadores, ascienden a $1.325,00. 

 

5.3.3      Costos de la alternativa de solución correspondiente a la 

              adquisición y/o mantenimiento de los acondicionadores de 

             aire 

 

Para la solución de los problemas referentes a la adquisición y/o 

mantenimiento de los acondicionadores de aire en el Hotel Howard 

Johnson, se presentan en el siguiente cuadro No. 39. 

 

CUADRO No. 39 
COSTOS DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE 
ACONDICIONADORES DE AIRE 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Acondicionadores de aire 28 $515,00 $14.420,00 

Mantenimiento correctivo 

   Repuestos 31 $38,00 $1.178,00 

Servicio de mantenimiento 31 $78,00 $2.418,00 

  

 

Total $18.016,00 
Fuente: mantenimiento de acondicionadores de aire. 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto. 

 

La alternativa de solución concerniente a la adquisición y/o 

mantenimiento de los acondicionadores de aire en la mayoría de las 

habitaciones es muy importante para mantener la calidad del Hotel Howard 

Johnson, suma $18.016,00. 

 

5.3.4       Costos de la alternativa de solución correspondiente a la 

               construcción del techado en el pasadizo que comunica al  

               Hotel con las suites 

 

Los costos correspondientes a la construcción del techado en el 

pasadizo que comunica al Hotel Howard Johnson son muy importantes 

para que no se mojen los huéspedes al pasar a las suites y mantener la 

calidad del hotel, estos costos se presentan en el siguiente cuadro No. 40. 
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CUADRO No. 40 
COSTOS DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL 
PASADIZO QUE COMUNICA AL HOTEL CON LAS SUITES 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Construcción techado (12*2,5) 30 $265,00 $7.950,00 

Total $7.950,00 

Fuente: pasadizo que comunica al hotel con las suites 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

La alternativa de solución a la construcción del techado en el pasadizo 

que comunica al Hotel con las suites es de $7.950,00. 

 

5.3.5       Costos de la alternativa de solución correspondiente al 

               forrado de paredes con material de fibra de vidrio 

 

Los costos de la alternativa de solución se refieren al forrado de 

paredes con material de fibra de vidrio en las habitaciones ruidosas. 

 

CUADRO No. 41 
COSTOS DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTE AL FORRADO DE PAREDES CON MATERIAL DE 
FIBRA DE VIDRIO 

Descripción 
Habita 
ciones 

Tamaño/habitación 
(m2) 

Cantidad 
(m2) 

Costo 
unitario 

Costo 
total 

Material fibra De vidrio 
(Habitaciones: 5*6) 

21 30 630 $1,11 $702,00 

  TOTAL $733,50 

Fuente: forrado de paredes con material de fibra de vidrio  
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

La solución para el problema del ruido es el forrado de paredes con 

material de fibra de vidrio, a las habitaciones que están frente a la avenida 

principal que es muy transitada durante el día y por la  noche se escucha 

los autos, buses y camiones provocando que los huéspedes no puedan 

tener un descanso normalmente adecuada y reparador en Hotel Howard 

Johnson, la solución ascienden a una cantidad en un total de $733,50. Por 

otra parte es muy beneficioso para todo. En cuanto al beneficio que ofrece 

el hotel tanto al personal como a los clientes por la calidad y beneficio al 

cliente.   
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5.3.6      Costos de la alternativa de solución correspondiente a la 

              adquisición de duchas para agua caliente 

 

La alternativa de los costos de solución se refiere a la adquisición de 

duchas para agua caliente en el Hotel, se presentan en el siguiente cuadro 

No. 42. 

 

CUADRO No. 42 
COSTOS DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTE A LAADQUISICIÓN DE DUCHAS PARA AGUA 
CALIENTE 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Llaves de duchas 48 $23,00 $1.104,00 

    Total $1.104,00 
Fuente: costos de inversión  
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Para la alternativa de solución correspondiente a la adquisición de 

duchas de agua caliente para las habitaciones del hotel Howard Johnson 

Guayaquil, los costos ascienden a $1.104,00. 

 

5.4          Evaluación de las alternativas de solución 

 

Para evaluar las alternativas de solución se ha realizado el siguiente 

cuadro, considerando los resultados de la encuesta: 

   

CUADRO No. 43 
NIVEL ACTUAL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

ACONDICIONADORES DE AIRE 

Alternativas Escala de valoración Criterio Frecuencia 
Nivel de 

satisfacción 

Siempre  4 Excelente 82 328 

Con frecuencia  3 Muy Bueno 48 144 

A veces 2 Algo Bueno 115 230 

Rara vez 1 Regular 85 85 

Nunca  0 Malo 51 0 

Total   381 787 

   Calificación 2,07 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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La calificación promedio de satisfacción al cliente en el aspecto de los 

acondicionadores de aire de las habitaciones, aplicando las técnicas de 

SERVQUAL y GAP, es igual a 2,07 de 4 puntos, es decir, los clientes 

consideran que el servicio de acondicionadores de aire de las habitaciones 

del Hotel es algo bueno. Mediante la propuesta se mejorará la calificación 

en el aspecto de los acondicionadores de aire en las habitaciones del Hotel 

Howard Johnson, como se presenta en el siguiente cuadro No. 44. 

 

CUADRO No. 44 
NIVEL PROPUESTO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: 

ACONDICIONADORES DE AIRE 

Alternativas 
Escala de 

valoración 
Criterio Frecuencia 

Nivel de 
satisfacción 

Siempre  4 Excelente 218 872 

Con frecuencia  3 Muy Bueno 48 144 

A veces 2 Algo Bueno 115 230 

Rara vez 1 Regular 0 85 

Nunca  0 Malo 0 0 

Total   381 1.331 

   Calificación 3,49 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

La propuesta de adquisición y mantenimiento de acondicionadores de 

aire, se observa un mayor índice de nivel de satisfacción de los clientes 

(3,49) cuya calificación es muy buena a excelente. De la misma se evalúa 

el nivel de satisfacción de los clientes con relación a las duchas de agua 

caliente de los baños: 

 

CUADRO No. 45 
NIVEL ACTUAL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: 

DUCHAS PARA AGUA CALIENTE 

Alternativas 
Escala de 

valoración 
Criterio Frecuencia 

Nivel de 
satisfacción 

Siempre  4 Excelente 82 328 

Con frecuencia  3 Muy Bueno 58 174 

A veces 2 Algo Bueno 165 330 

Rara vez 1 Regular 55 55 

Nunca  0 Malo 21 0 

Total   381 887 

   Calificación 2,33 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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Se ha obtenido que la calificación promedio en el aspecto de las 

duchas en los baños de las habitaciones del Hotel, aplicando las técnicas 

de SERVQUAL y GAP, es igual a 2,33 de 4 puntos, es decir, los clientes 

consideran que el servicio de duchas de agua caliente en las habitaciones 

del Hotel es algo bueno. La propuesta optimizar la calificación en el 

aspecto de las duchas para agua caliente en los baños del Hotel Howard 

Johnson, como se presenta en el siguiente cuadro No. 46. 

 

CUADRO No. 46 
NIVEL PROPUESTO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: DUCHAS 

PARA AGUA CALIENTE 

Alternativas 
Escala de 

valoración 
Criterio Frecuencia 

Nivel de 
satisfacción 

Siempre  4 Excelente 158 632 

Con frecuencia  3 Muy Bueno 58 174 

A veces 2 Algo Bueno 165 330 

Rara vez 1 Regular 0 0 

Nunca  0 Malo 0 0 

Total   381 1.136 

   Calificación 2,98 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Mediante el cálculo se observa un mayor índice de nivel de 

satisfacción de los clientes (2,98) cuya calificación es muy buena. Luego se 

evalúa el nivel de satisfacción con relación a un cuarto de fumadores. 

 

CUADRO No. 47 
NIVEL ACTUAL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: 

CUARTO DE FUMADORES 

Alternativas 
Escala de 

valoración 
Criterio Frecuencia 

Nivel de 
satisfacción 

Siempre  4 Excelente 0 0 

Con frecuencia  3 Muy Bueno 0 0 

A veces 2 Algo Bueno 0 0 

Rara vez 1 Regular 9 9 

Nunca  0 Malo 372 0 

Total   381 9 

   Calificación 0,02 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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El promedio de calificación permite la satisfacción del cliente en el 

aspecto de la existencia de un cuarto de fumadores en el Hotel aplicando 

las técnicas, es igual a 0,02 de 4 puntos, es decir, los clientes consideran 

con mala calificación la inexistencia de un cuarto de fumadores, con la 

propuesta mejorará la calificación. En el siguiente cuadro No. 48 se aprecia   

el nivel propuesto de satisfacción de los clientes: 

 

CUADRO No. 48 
NIVEL PROPUESTODE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: 

CUARTO DE FUMADORES 

Alternativas 
Escala de 

valoración 
Criterio Frecuencia 

Nivel de 
satisfacción 

Siempre  4 Excelente 372 1.488 

Con frecuencia  3 Muy Bueno 0 0 

A veces 2 Algo Bueno 0 0 

Rara vez 1 Regular 9 9 

Nunca  0 Malo 0 0 

Total   381 1.497 

   Calificación 3,93 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Con la propuesta de construcción de un cuarto de fumadores, se 

observa un mayor índice de nivel de satisfacción de los clientes (3,93) cuya 

calificación es muy buena a excelente. Además se evalúa el nivel de 

satisfacción de los clientes con relación a la percepción de tranquilidad y 

silencio en las habitaciones del Hotel: 

 

CUADRO No. 49 
NIVEL ACTUAL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: 

PERCEPCIÓN DE SILENCIO EN LAS HABITACIONES 

Alternativas 
Escala de 

valoración 
Criterio Frecuencia 

Nivel de 
satisfacción 

Siempre  4 Excelente 51 204 

Con frecuencia  3 Muy Bueno 60 180 

A veces 2 Algo Bueno 178 356 

Rara vez 1 Regular 51 51 

Nunca  0 Malo 41 0 

Total   381 791 

   Calificación 2,08 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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De acuerdo al cálculo efectuado la calificación promedio de 

satisfacción del cliente en el aspecto de la percepción de tranquilidad y 

silencio en las habitaciones, es igual a 2,08 de 4 puntos, es decir, los 

clientes consideran que la percepción de tranquilidad y silencio en las 

habitaciones, es algo bueno. La propuesta mejorará la calificación en el 

aspecto relacionado con la percepción de tranquilidad  y silencio. 

 

CUADRO No. 50 
NIVEL PROPUESTODE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: 

PERCEPCIÓN DE TRANQUILIDAD Y SILENCIO EN LAS 
HABITACIONES DEL HOTEL 

Alternativas 
Escala de 

valoración 
Criterio Frecuencia 

Nivel de 
satisfacción 

Siempre  4 Excelente 143 572 

Con frecuencia  3 Muy Bueno 60 180 

A veces 2 Algo Bueno 178 356 

Rara vez 1 Regular 0 0 

Nunca  0 Malo 0 0 

Total   381 1.108 

   Calificación 2,91 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Mediante la propuesta de forrado de las habitaciones ruidosas del 

hotel con material de fibra de vidrio, se observa un mayor índice de nivel de 

satisfacción de los clientes (2,91) cuya calificación es muy buena. También 

se evalúa el nivel de satisfacción de los clientes con relación a la existencia 

de áreas de parqueos en las habitaciones del Hotel: 

 

CUADRO No. 51 
NIVEL ACTUAL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: ÁREAS DE 

PARQUEO 

Alternativas 
Escala de 

valoración Criterio Frecuencia 
Nivel de 

satisfacción 

Siempre  4 Excelente 41 164 

Con frecuencia  3 Muy Bueno 60 180 

A veces 2 Algo Bueno 89 178 

Rara vez 1 Regular 109 109 

Nunca  0 Malo 82 0 

Total   381 631 

   Calificación 1,66 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 



Propuesta 93 
 

  

La satisfacción del cliente en el aspecto de la existencia de áreas de 

parqueo en las inmediaciones del Hotel aplicando las técnicas de 

SERVQUAL y GAP, es igual a 1,66 de 4 puntos, es decir, los clientes 

consideran con calificación regular las limitaciones de áreas de parqueo en 

los exteriores del Hotel. Con la propuesta mejorará la calificación en el 

aspecto relacionado con la construcción de un área de parqueo en los 

exteriores del Hotel como se presenta en el siguiente cuadro No. 52 que 

permitirá conocer las frecuencias: 

 

CUADRO No. 52 
NIVEL PROPUESTO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: 

ÁREAS DE PARQUEO 

Alternativas 
Escala de 

valoración 
Criterio Frecuencia 

Nivel de 
satisfacción 

Siempre  4 Excelente 232 928 

Con frecuencia  3 Muy Bueno 60 180 

A veces 2 Algo Bueno 89 178 

Rara vez 1 Regular 0 0 

Nunca  0 Malo 0 0 

Total   381 1.286 

   Calificación 3,38 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Con la propuesta de construcción de un área de parqueo en los 

exteriores del hotel, se observa un mayor índice de nivel de satisfacción de 

los clientes (3,38) cuya calificación es muy buena. También se evalúa el 

nivel de satisfacción de los clientes con relación a la existencia del techado 

en el pasadizo que comunica al Hotel con las suites: 

 

CUADRO No. 53 
NIVEL ACTUAL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: 

TECHADO EN PASADIZO QUE COMUNICA AL HOTEL CON SUITES 

Alternativas 
Escala de 

valoración 
Criterio Frecuencia 

Nivel de 
satisfacción 

Siempre  0 Malo 41 0 

Con frecuencia  1 Regular 49 49 

A veces 2 Algo Bueno 81 162 

Rara vez 3 Muy Bueno 22 66 

Nunca  4 Excelente 188 752 

Total   381 1.029 

   Calificación 2,70 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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La calificación promedio de satisfacción del cliente en el aspecto de la 

existencia del techado en el pasadizo que comunica al Hotel con las suites, 

aplicando las técnicas de SERVQUAL y GAP, es igual a 2,70 de 4 puntos, 

es decir, los clientes consideran con calificación algo buena la falta de 

techado en el pasadizo que comunica al Hotel con las suites. 

 

CUADRO No. 54 
NIVEL PROPUESTO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: 

TECHADO EN PASADIZO QUE COMUNICA AL HOTEL CON SUITES 

Alternativas 
Escala de 

valoración 
Criterio Frecuencia 

Nivel de 
satisfacción 

Siempre  0 Malo 0 0 

Con frecuencia  1 Regular 49 49 

A veces 2 Algo Bueno 81 162 

Rara vez 3 Muy Bueno 22 66 

Nunca  4 Excelente 229 916 

Total   381 1.193 

   Calificación 3,13 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Con la propuesta de construcción de un techado en el pasadizo que 

comunica al Hotel con las suites, se observa un mayor índice de nivel de 

satisfacción de los clientes (3,13) cuya calificación es muy buena. En 

resumen, se ha elaborado el siguiente cuadro No. 55 comparativo de los 

niveles de satisfacción de los clientes, en el tiempo actual y con la 

propuesta. 

 

CUADRO No. 55 
RESUMEN DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES: 
RESUMEN DE MÉTODO ACTUAL Y PROPUESTO 

Descripción 
Calificación 

actual 
Calificación 
propuesta 

Diferencia 

Acondicionadores de aire 2,07 3,49 1,42 

Duchas para agua caliente  2,33 2,98 0,65 

Cuarto de fumadores 0,02 3,93 3,91 

Percepción de tranquilidad y 
silencio en las habitaciones. 

2,08 2,91 0,83 

Áreas de parqueo 1,66 3,38 1,72 

Techado en pasadizo. 2,70 3,13 0,43 

Total 10,86 19,82 8,96 

Promedio 1,81 3,30  

Criterio Regular Muy bueno  
Fuente: Encuesta aplicada a clientes del Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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La evaluación del nivel de satisfacción de los clientes con la propuesta 

se incrementa desde regular a muy bueno, lo que indica que se 

maximizará el nivel de satisfacción de los clientes con las alternativas de 

solución planteada en este capítulo. 

 

Evalúe el éxito de su servicio de atención al cliente y de los agentes de 

soporte con una rápida encuesta de servicio al cliente. Envíe esta encuesta 

a sus clientes inmediatamente después de cada interacción para averiguar 

si fue fácil localizar a los representantes del servicio al cliente y si estos 

fueron útiles y serviciales. Además, puede evaluar el tiempo de espera del 

servicio al cliente, la resolución de problemas y el conocimiento del 

producto/servicio para asegurarse de que los representantes de la 

compañía siempre dejen una buena impresión en los clientes. 

 

Cada uno de sus clientes tiene necesidades únicas diferentes, en 

particular cuando se trata de empresas. Cuando sus clientes también son 

empresas, envíe una breve encuesta de satisfacción del cliente. Identifique 

el nivel de satisfacción de sus clientes según su puntualidad, 

profesionalismo y servicio. De este modo, podrá asegurarse de que lo 

sigan eligiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

6.1          Plan de inversión y financiamiento 
 

El plan de inversión contempla las inversiones que debe realizar para 

la implementación de la propuesta que se ha planteado en el capítulo 

anterior. 

 

6.1.1       Inversión fija 

 

La inversión fija comprende todos aquellos activos fijos, que para que 

sean llamados de esta manera, deben superar la vida útil de 1 año, los 

mismos que se detallan en el siguiente cuadro No. 56.  

 
CUADRO No. 56 
INVERSIÓN FIJA 

Detalle Costo Total % 

Área de parqueo $ 102.085,00 76% 

Área de fumadores $ 1.325,00 1% 

Acondicionadores de aire $ 18.016,00 13% 

Arreglos y techado en pasadizo a suites $ 7.950,00 6% 

Duchas de agua caliente $ 1.104,00 1% 

Colocación de fibra de vidrio en exterior de habitaciones $ 733,50 1% 

Costo instalación (2%) $ 2.624,27 2% 

Total Inversión Fija $ 133.837,76 100% 
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

La inversión fija corresponde a $133.837,76, de los cuales el 76% 

corresponde al área de parqueo de todos los vehículos que ingresa al hotel  

Howard Johnson Guayaquil, el 1% corresponde al área de todas las 

personas que fuman cigarrillo, el 13% a área de los acondicionadores de 

aire, el 6% corresponde para todas las bañeras a las duchas de agua 

caliente, el 1% representa a la colocación de fibra de vidrio en exterior de 

habitaciones para eliminar toda clases de ruido y el 2% corresponde a los 

costos de instalación. 
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6.1.2       Costos de operación 

 

Los costos de operación comprenden todos aquellos gastos 

perecederos, como los sueldos, suministros, etc. Las siguientes cuentas 

tomadas del cuadro de costos de las alternativas de solución. 

 

CUADRO No. 57 
COSTOS DE OPERACIÓN 

Detalle Cantidad Costo unit Costo total 

Mantenimiento 5% $ 133.837,76 $ 6.691,89 

Suministros de oficina 12 $25,00 $ 300,00 

Sueldos 1 $340 $4.896,00 

Total Costos de Operación 
  

$ 11.887,89 
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Los costos de operación corresponden a $11.887,89 donde el sueldo 

es de $340,00 x 12 mes es que corresponde al personal que se empleará 

para mejorar el servicio. El sueldo aumenta el 10% anual y el 20% de 

beneficio al personal es $816 dólares donde:$4.080 + 816=4.896,00. 

 
6.1.3       Inversión total 

 

La inversión total es la suma de la inversión fija y los costos de 

operación, que ya fueron calculados, la cual asciende a la siguiente 

cantidad que se encentra en el cuadro No. 58: 

 

CUADRO No. 58 
INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Costos % 

Inversión fija $ 133.837,76 91,84% 

Costos de operación $ 11.887,89 8,16% 

Inversión total $ 145.725,65 100,00% 
Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

La inversión total de suministro y operaciones del  hotel Howard 

Johnson Guayaquil corresponde a un monto de $145.725,65 de los cuales 

la inversión fija representa el 91,84% y los costos de operación 

corresponden al 8,16%. Para mantener al hotel a un 100% de orden y 

calidad para que el cliente se sienta satisfecho en cada monto que anda 

por todo el hotel.  
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6.1.4       Financiamiento 

 

La propuesta planteada será financiada a través de un crédito 

financiado que será solicitado a la Corporación Financiera Nacional, 

institución financiera que ofrece una tasa de interés del 13,5% anual. El 

crédito financiado por la Cooperativa tiene un plazo de pago de 3 años con 

12 pagos trimestrales, como se presenta en el siguiente cuadro No.59. 

 

CUADRO No. 59 
DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO 

Detalle Costos 

Inversión inicial $ 133.837,76 

Crédito Financiado (55% inversión fija) C $ 73.610,77 

Interés anual: 13,5% 

Interés mensual (i): 1,13% 

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 36 
Fuente: Cuadro de Crédito Financiado  

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

6.1.5       Amortización de la inversión crédito financiado. 

 

La parte de análisis económico pretende determinar cuál es el monto 

de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, 

cuál será el costo total de la operación del  hotel Howard Johnson 

Guayaquil (que abarque producción, administración y ventas). Para 

amortizar el crédito financiado se utiliza la siguiente operación  matemática 

 

Pago =  
         C  x  I 

      1 – (1 + I)-n 

 

Pago =  $2.498,00 

 

Para medir la rentabilidad de los recursos propios se debe incluir el 

efecto del financiamiento en el flujo de caja original, incorporando los 

intereses antes de impuesto con signo negativo, el préstamo con signo 

positivo después de impuestos y la amortización del préstamo con signo 

negativo, también después de impuesto. Obtenido el pago mensuales de 

$2.498,00 se procede a elaborar la tabla de amortización del crédito 

financiado. 

Pago =  
   $73.610,77 X 1,13% 

     1 – (1 + 1,13%)-36 
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CUADRO No. 60 
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO 

Mensual n Crédito C i Pago Deuda 

dic-13 0 $ 73.610,77 1,13% 
 

 

ene-14 1 $ 73.610,77 $ 828,12 ($ 2.498,00) $ 71.940,89 

feb-14 2 $ 71.940,89 $ 809,34 ($ 2.498,00) $ 70.252,22 

mar-14 3 $ 70.252,22 $ 790,34 ($ 2.498,00) $ 68.544,56 

abr-14 4 $ 68.544,56 $ 771,13 ($ 2.498,00) $ 66.817,68 

may-14 5 $ 66.817,68 $ 751,70 ($ 2.498,00) $ 65.071,38 

jun-14 6 $ 65.071,38 $ 732,05 ($ 2.498,00) $ 63.305,43 

jul-14 7 $ 63.305,43 $ 712,19 ($ 2.498,00) $ 61.519,61 

ago-14 8 $ 61.519,61 $ 692,10 ($ 2.498,00) $ 59.713,70 

sep-14 9 $ 59.713,70 $ 671,78 ($ 2.498,00) $ 57.887,48 

oct-14 10 $ 57.887,48 $ 651,23 ($ 2.498,00) $ 56.040,71 

nov-14 11 $ 56.040,71 $ 630,46 ($ 2.498,00) $ 54.173,17 

dic-14 12 $ 54.173,17 $ 609,45 ($ 2.498,00) $ 52.284,61 

ene-15 13 $ 52.284,61 $ 588,20 ($ 2.498,00) $ 50.374,81 

feb-15 14 $ 50.374,81 $ 566,72 ($ 2.498,00) $ 48.443,52 

mar-15 15 $ 48.443,52 $ 544,99 ($ 2.498,00) $ 46.490,51 

abr-15 16 $ 46.490,51 $ 523,02 ($ 2.498,00) $ 44.515,53 

may-15 17 $ 44.515,53 $ 500,80 ($ 2.498,00) $ 42.518,32 

jun-15 18 $ 42.518,32 $ 478,33 ($ 2.498,00) $ 40.498,65 

jul-15 19 $ 40.498,65 $ 455,61 ($ 2.498,00) $ 38.456,26 

ago-15 20 $ 38.456,26 $ 432,63 ($ 2.498,00) $ 36.390,89 

sep-15 21 $ 36.390,89 $ 409,40 ($ 2.498,00) $ 34.302,29 

oct-15 22 $ 34.302,29 $ 385,90 ($ 2.498,00) $ 32.190,18 

nov-15 23 $ 32.190,18 $ 362,14 ($ 2.498,00) $ 30.054,32 

dic-15 24 $ 30.054,32 $ 338,11 ($ 2.498,00) $ 27.894,43 

ene-16 25 $ 27.894,43 $ 313,81 ($ 2.498,00) $ 25.710,24 

feb-16 26 $ 25.710,24 $ 289,24 ($ 2.498,00) $ 23.501,48 

mar-16 27 $ 23.501,48 $ 264,39 ($ 2.498,00) $ 21.267,86 

abr-16 28 $ 21.267,86 $ 239,26 ($ 2.498,00) $ 19.009,13 

may-16 29 $ 19.009,13 $ 213,85 ($ 2.498,00) $ 16.724,98 

jun-16 30 $ 16.724,98 $ 188,16 ($ 2.498,00) $ 14.415,13 

jul-16 31 $ 14.415,13 $ 162,17 ($ 2.498,00) $ 12.079,30 

ago-16 32 $ 12.079,30 $ 135,89 ($ 2.498,00) $ 9.717,19 

sep-16 33 $ 9.717,19 $ 109,32 ($ 2.498,00) $ 7.328,50 

oct-16 34 $ 7.328,50 $ 82,45 ($ 2.498,00) $ 4.912,94 

nov-16 35 $ 4.912,94 $ 55,27 ($ 2.498,00) $ 2.470,21 

dic-16 36 $ 2.470,21 $ 27,79 ($ 2.498,00) ($ 0,00) 

 
Total 

 
$ 16.317,32 ($ 89.928,10) 

 Fuente: Cuadros de inversión fija y datos del crédito financiado 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

A continuación el resumen de los costos que genera la propuesta. 
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CUADRO No. 61 
INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO 

Descripción 2014 2015 2016 Total 

Costos financieros $ 8.649,87 $ 5.585,85 $ 2.081,60 $ 16.317,32 
Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Luego, los intereses del crédito financiado ascienden a $16.317,32. 

 

6.2          Evaluación financiera 

 

Se evalúa la propuesta, mediante la comparación de ingresos y 

egresos, en el estado financiero conocido como balance económico de 

flujo de caja. Para conocer el ingreso que se pretende obtener con la 

propuesta se realiza el siguiente cálculo:  

 

a.- Propuesta de habitaciones ocupadas por concepto de ventas 

pronosticadas = Capacidad utilizada Habitaciones ocupadas x 10% es la 

propuesta de habitaciones ocupadas por concepto de ventas pronosticadas 

= 31.722 + (31.722 x 10%) 

 

b.- Propuesta de habitaciones ocupadas por concepto de ventas 

pronosticadas = 34.894 habitaciones propuestas una vez determinado la 

propuesta de habitaciones ocupadas por concepto de ventas 

pronosticadas, se calcula la diferencia entre las habitaciones pronosticadas 

y la capacidad utilizada de habitaciones: 

 

c.- Meta de crecimiento por ventas = Propuesta de habitaciones ocupadas 

por concepto de ventas pronosticadas – Capacidad utilizada Habitaciones 

ocupadas. 

 

d.- Meta de crecimiento por ventas = 34.894 – 31.722 total de las Meta de 

crecimiento por ventas = 3.172 Para conocer los ingresos que se 

obtendrán por habitación se realiza el siguiente cálculo. Ingresos por 

ventas de habitaciones propuesta = Meta de crecimiento por ventas x valor 

por cada habitación ingresos por ventas de habitaciones propuesta = 3.172 

x $85,00 Ingresos por ventas de habitaciones propuesta= $269.637,00 Con 

los resultados obtenidos se puede determinar los ingresos del flujo de caja: 
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e.- Ingresos = Ingresos por ventas de habitaciones propuesta x % mínimo 

esperado por captar el ingresos que es = $269.637,00 x 20,21% dando un 

ingresos total de = $54.486,16 en esta manera, se ha elaborado en el 

siguiente cuadro No. 62 el balance económico de flujo de caja. 

 

CUADRO No. 62 
BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inversión fija 

inicial
($ 133.837,76)

incremento de 

utilidades

$ 54.486,16 $ 56.120,74 $ 57.804,37 $ 59.538,50 $ 61.324,65 $ 63.164,39 $ 65.059,32 $ 67.011,10 $ 69.021,44 $ 71.092,08

Costos de 

operación

Mantenimiento
$ 6.691,89 $ 6.691,89 $ 6.691,89 $ 6.691,89 $ 6.691,89 $ 6.691,89 $ 6.691,89 $ 6.691,89 $ 6.691,89 $ 6.691,89

Suministros de 

Oficina

$ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00

Sueldo
$ 4.896,00 $ 5.238,72 $ 5.605,43 $ 5.997,81 $ 6.417,66 $ 6.866,89 $ 7.347,58 $ 7.861,91 $ 8.412,24 $ 9.001,10

Gastos por 

intereses
$ 8.649,87 $ 5.585,85 $ 2.081,60

Costos de 

operación
$ 20.537,76 $ 17.816,46 $ 14.678,92 $ 12.989,70 $ 13.409,55 $ 13.858,78 $ 14.339,47 $ 14.853,80 $ 15.404,13 $ 15.992,99

Flujo de caja ($ 133.837,76) $ 33.948,40 $ 38.304,28 $ 43.125,45 $ 46.548,80 $ 47.915,11 $ 49.305,61 $ 50.719,86 $ 52.157,31 $ 53.617,31 $ 55.099,09

TIR 29,38%

VAN $ 238.216,00

Descripción

FUENTE: Cuadro de inversion fija y costo de operación

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramon Jacinto  

 

El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

$54.486,16 durante el primer año de implementada la propuesta, mientras 

que en el segundo año se obtendrá la cantidad de $56.120,75, 

incrementando a $57.804,37 durante el tercer año. 

 

6.2.1       Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Mediante las fórmulas utilizadas en Excel (función financiera) se puede 

visualizar que el resultado de la TIR es igual a 29,38%, el cual será 

verificado mediante la ecuación de matemáticas financieras(Emery, 2012) 

 

P = 
     F 

(1 + i)n 
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P= es la inversión fija de $133.837,76. 

F= son los flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

n = es el número de años. 

i = son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará. 

 

CUADRO No. 63 
COMPROBACIÓN DE TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

Año n P F i₁ P₁ i₂ P₂

2013 0 $ 133.837,76

2014 1 $ 33.948,40 29% $ 26.316,59 30% $ 26.114,15

2015 2 $ 38.304,28 29% $ 23.018,02 30% $ 22.665,25

2016 3 $ 43.125,45 29% $ 20.089,29 30% $ 19.629,24

2017 4 $ 46.548,80 29% $ 16.809,30 30% $ 16.298,03

2018 5 $ 47.915,11 29% $ 13.412,94 30% $ 12.904,93

2019 6 $ 49.305,61 29% $ 10.699,37 30% $ 10.214,95

2020 7 $ 50.715,86 29% $ 8.531,31 30% $ 8.082,40

2021 8 $ 52.157,31 29% $ 6.801,39 30% $ 6.393,94

2022 9 $ 53.617,31 29% $ 5.419,98 30% $ 5.056,09

2023 10 $ 55.099,09 29% $ 4.317,65 30% $ 3.996,79

TOTAL VAN₁ $ 135.415,82 VAN₂ $ 131.355,78

$ 1.578,06 29% -$ 2.481,98 1% 29,38%CÁLCULO DE LA TIR

Fuente: Cuadro de flujo de caja.

Fuente: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto  

 

Mediante el cálculo se obtiene que la Tasa Interna de Retorno, dando 

como resultado una tasa TIR del 29,38%, que es igual al que se obtuvo 

usando las funciones financieras del programa Microsoft Excel, esto pone 

de manifiesto la factibilidad del proyecto, ya que supera a la tasa del 

13,50% de descuento que se ha considerado. 

 

6.2.2       Valor Actual Neto 

 

El Valor Actual Neto se calculó mediante la ecuación financiera que se 

utilizó durante el análisis de la TIR. (Emery, 2012): 

 

           F 

P =  
        (1+I)n 
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P = Valor Actual Neto (VAN) 

F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

n = número de años. 

i = tasa de descuento del 13,50% 

 

CUADRO No. 64 
COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2013 0 $ 133.837,76

2014 1 $ 33.948,40 13,50% $ 29.910,48

2015 2 $ 38.304,28 13,50% $ 29.734,15

2016 3 $ 43.125,45 13,50% $ 29.494,84

2017 4 $ 46.548,80 13,50% $ 28.049,49

2018 5 $ 47.915,11 13,50% $ 25.438,60

2019 6 $ 49.305,61 13,50% $ 23.063,29

2020 7 $ 50.719,86 13,50% $ 20.902,92

2021 8 $ 52.157,31 13,50% $ 18.938,62

2022 9 $ 53.617,31 13,50% $ 17.153,09

2023 10 $ 55.099,09 13,50% $ 15.530,51

TOTAL $ 238.216,00

Fuente:Cuadro de flujo de caja anual.

Elaborado:Zambrano Arteaga Ramón Jacinto

 

 

En el cuadro No. 64 se presentan los resultados obtenidos un Valor 

Actual Neto de $238.216,00, este valor es semejante al que se consiguió 

con el análisis de las funciones financiera, por ser mayor a la inversión 

inicial de$133.837,76, se demuestra la posibilidad del proyecto 

. 

6.2.3       Recuperación del capital 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza la 

ecuación financiera TIR y VAN, considerando como el valor de i, a la tasa 

de descuento considerada de 13,50%. A continuación se presenta la 

ecuación financiera para la determinación del valor futuro(Emery, 2012): 

 

P = 
    F 

(1 + i)n 



Evaluación Económica Y Financiera 104 
 

  

En el siguiente cuadro No. 65 se presentan los resultados obtenidos al 

utilizar la ecuación: 

 

CUADRO No. 65 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2013 0 $ 133.837,76 Acumulado

2014 1 $ 33.948,40 13,50% $ 29.910,48 $ 29.910,48

2015 2 $ 38.304,28 13,50% $ 29.734,15 $ 59.644,64

2016 3 $ 43.125,45 13,50% $ 29.494,84 $ 89.139,48

2017 4 $ 46.548,80 13,50% $ 28.049,49 $ 117.188,97

2018 5 $ 47.915,11 13,50% $ 25.438,60 $ 142.627,57

2019 6 $ 49.305,61 13,50% $ 23.063,29 $ 165.690,86

2020 7 $ 50.719,86 13,50% $ 20.902,92 $ 186.593,78

2021 8 $ 52.157,31 13,50% $ 18.938,62 $ 205.532,40

2022 9 $ 53.617,31 13,50% $ 17.153,09 $ 222.685,48

2023 10 $ 55.099,09 13,50% $ 15.530,51 $ 238.216,00

TOTAL $ 238.216,00

Períodos de recuperación del capital aproximado 5 años

Períodos de recuperación del capital exactos 4,62 años

Períodos de recuperación del capital exactos 53,94 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 4 8 años-meses

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramon Jacinto.

Fuente: Cuadro de f lujo de caja anual.

 

En el quinto año el valor de P acumulado ($142.627,57), que 

representa la recuperación de la inversión, ha sobrepasado el monto de la 

inversión inicial de $133.837,76, razón por la que se debe obtener el 

periodo de recuperación de la inversión en periodos mensuales para 

establecer cuándo serán recuperado los costos de los activos fijos que 

forman parte de la alternativa de solución escogida. 

 

a.- Valor de P del quinto año = $ 25.438,60 

b.- Valor de P mensual del quinto año = $2.119,88 

 

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado 

del cuarto año es el siguiente: Diferencia entre el valor de la inversión 

inicial y el valor P del cuarto año = $133.837,76 - $117.188,97 Diferencia 

entre el valor de la inversión inicial y el valor P acumulado del cuarto año = 

$16.648,79 Entonces, se opera de la siguiente manera: 

a.- Periodo de Recuperación de la inversión =  
$16.648,79 

$2.119,88 

b.- Periodo de recuperación de la inversión = 7,85meses 
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Luego, la inversión será recuperada en el periodo de 4 años y  8 

meses, de acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor 

futuro.  

 

6.2.4       Coeficiente beneficio costo 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación:(Emery, 2012): Coeficiente de Beneficio/Costo  =Beneficio/Costo. 

Donde: 

 

Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $238.216,00 

Costo de la propuesta = Inversión inicial = $133.837,76. Aplicando la 

ecuación matemática coeficiente Beneficio / Costo = $238.216,00 / 

133.837,76 coeficiente Beneficio / Costo = 1,78 

 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $1,78 es decir, que se obtendrá $0,78 de beneficio por 

cada dólar invertido, lo que indica que la ejecución de la propuesta será 

factible y beneficioso para el hotel. 

 

6.2.5       Resumen de criterios económicos 

 

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente tasa Interna de Retorno TIR = 29,38%> tasa de 

descuento 13,50%.ACEPTADO. 

 

Valor Actual Neto VAN = $238.216,00> inversión inicial ($133.837,76). 

ACEPTADO. 

 

Tiempo de recuperación de la inversión = 4 años y 8 meses<10 años 

de vida útil del proyecto. ACEPTADO. 

 

Coeficiente beneficio costo = 1,78>1. ACEPTADO. En definitiva los 

criterios financieros indican la factibilidad y sustentabilidad del proyecto. 



 
 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1          Planificación y cronograma de implementación 

 

La culminación de la etapa de la presente investigación se refiere a la 

planificación de las fases para la implementación de la propuesta, la cual 

es posterior a la identificación y cuantificación de los problemas, así como 

el planteamiento de las alternativas de solución a las problemáticas 

analizadas, con su respectiva evaluación financiera, la cual indicó que el 

proyecto es factible y conveniente para el Hotel Howard Johnson. 

 

Las actividades previas a la puesta en marcha de la propuesta 

planteada y evaluada en la presente investigación, se planifican 

considerando en primer lugar la adquisición del crédito con que se 

financiará la misma, en segundo lugar, se detallan las actividades 

propuestas y finalmente la evaluación de los resultados. 

 

Como parte de la administración de las actividades del proyecto, se 

planificarán los recursos humanos, materiales y tecnológicos para la 

puesta en  marcha de las alternativas de solución planteadas para 

minimizar los impactos negativos que ha generado la problemática en 

estudio. 

 

Para el efecto, se utilizó la técnica del diagrama de Gantt, la cual será 

realizada bajo el soporte informático del programa Microsoft Project (ver 

anexo No.7),en la cual se detallan la duración de cada una de las 

actividades, así como los recursos necesarios para la puesta en marcha de 

las alternativas de solución propuestas. 



 
 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
8.1          Conclusiones 

 
Del análisis de la situación actual, se ha podido diagnosticar que el 

Hotel Howard Johnson experimentó un nivel considerable de quejas de los 

clientes durante el año 2014, que impidieron que se ocupe la capacidad 

instalada de la infraestructura hotelera, las cuales están generando 

pérdidas anuales de $134.076,98. Entre los principales problemas que 

afectaron el nivel de satisfacción de los clientes del Hotel Howard Johnson, 

se puede identificar en los limitados espacios de parqueos, falta de área de 

fumadores en el Hotel, fallas en los acondicionadores de aire y los clientes 

que se mojan con la lluvia al trasladarse a las suites del Hotel por el 

pasadizo que comunica al Hotel con estas dependencias.  

 

Las cuales fueron ocasionadas a su vez porque la infraestructura 

externa del hotel no le permite contar con espacios de parqueo adecuado, 

tampoco el hotel diseñó su infraestructura para contar con un área de 

fumadores y los acondicionadores de aire no reciben mantenimiento 

adecuado. La Problemáticas que se encuentran en el área de operaciones, 

logística de salida e infraestructura.  

 

Se ha planteado alternativas de solución relacionados con la Gestión 

de la Calidad del Servicio (GAP) y con la escala SERVQUAL, instrumentos 

con los cuales se pudo medir el nivel de satisfacción de los clientes y 

conocer las causas de su insatisfacción con el servicio, entre las cuales se 

citan las propuestas de construcción de área de parqueo, de un techado en 

el pasadizo que comunica al Hotel con las suites y de un área de 

fumadores, forrado de paredes de las habitaciones con material de fibra de 

vidrio, mantenimiento de acondicionadores de aire y adquisición de duchas 

de agua caliente. 
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Con la implementación de las alternativas de solución consideradas en 

la propuesta, se espera aumentar el nivel de satisfacción de los clientes, 

desde regular (1,81) a muy bueno (3,30), lo que indica que se maximizará 

el nivel de satisfacción de los clientes con las alternativas de solución 

planteada. La inversión total corresponde a $145.725,65 de los cuales la 

inversión fija representa el 95,04% y los costos de operación corresponden 

al 4,96%. 

 

La inversión resultante tendrá una Tasa Interna de Retorno TIR del 

29,38% que al ser comparado con el 13,50% de la tasa de descuento 

considerada en el análisis genera un Valor Actual Neto VAN de 

$238.216,00 cifras que indican factibilidad económica, que es corroborada 

al determinarse un periodo de 4 años y 8 meses para la recuperación de la 

inversión inicial requerida, inferior a los 10 años de vida útil de la 

propuesta, además de un coeficiente beneficio costo igual a 1.78 que 

también indica la conveniencia de la inversión. 

 

8.2          Recomendaciones 

 

Se sugiere al Hotel Howard Johnson las siguientes recomendaciones 

Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes del Hotel, a través de 

alternativas que vayan de la mano con la retroalimentación de los clientes. 

Adoptar las técnicas de SERVQUAL y GAP, como estrategias para mejorar 

la calidad de servicio y medir el nivel de satisfacción de los clientes. 

Suscribir acuerdos con los representantes de las agencias de viaje, líneas 

de aviación, restaurantes y otros establecimientos que le permitan cubrir la 

capacidad instalada del Hotel.  

 

Acoger las sugerencias de implementación de las alternativas de 

solución consideradas en la presente investigación como un medio para 

incrementar la eficiencia y competitividad del Hotel. Capacitar al talento 

humano para que pueda estar preparado a dar soluciones a los clientes, 

por sus peticiones. Fortalecer la seguridad en el interior y exterior del Hotel, 

a través del entrenamiento del personal y de las buenas relaciones que se 

mantengan con los clientes. 



 
 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Administración de las relaciones con el cliente (CRM).- Es un 

enfoque empresarial que permite conocer la conducta de los clientes e 

influir en ésta a través de una comunicación congruente, para aumentar su 

nivel de captación, retención, lealtad y rentabilidad. 

 

Bienes materiales o tangibles.- Relacionada con la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación. Son los 

aspectos físicos que el cliente percibe en la organización.  

 

Confiabilidad.- Entendida como la habilidad de desarrollar el servicio 

prometido precisamente como se pactó y con exactitud. 

 

Empatía.- La capacidad de brindar cuidado y atención personalizada a 

sus clientes.  

 
Gap 1: indica la discrepancia entre las expectativas de los clientes 

sobre un servicio concreto y las percepciones o creencias que se forman 

los directivos sobre lo que espera el consumidor de ese servicio. 

 
Gap 2: mide la diferencia entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones o normas de calidad. 

 
Gap 3: calcula la diferencia entre las especificaciones o normas de 

calidad del servicio y la prestación del mismo. 

 
Gap 4: mide la discrepancia entre la prestación del servicio y la 

comunicación externa. Todas las deficiencias mencionadas hacen que el 

servicio suministrado por la organización no cubra las expectativas que los 

clientes tenían puestas en él, produciéndose el  

 

Gap 5: GAP 5 = f (GAP 1, GAP 2, GAP 3, GAP 4) 
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Gap 5: mide la diferencia entre el servicio esperado y el servicio 

percibido, determinando a través de dicha magnitud el nivel de calidad 

alcanzado. La forma de reducir esta diferencia es controlando y 

disminuyendo todas las demás”. (Pág. 6). 

 

Responsabilidad.- Como la buena voluntad de ayudar a sus clientes y 

brindar un servicio rápido. 

 

Seguridad.- Como el conocimiento de los empleados sobre lo que 

hacen, su cortesía y su capacidad de transmitir confianza. 

 

SERVQUAL.-  Es una herramienta para la medición de la calidad del 

servicio, los autores sugieren que la comparación entre las expectativas 

generales de los usuarios (Clientes, usuarios, pacientes, alumnos, 

beneficiarios, etc.) y sus percepciones respecto al servicio que presta una 

organización, puede constituir una medida de calidad del servicio, y la 

brecha existente entre ambas y indicador para mejorar. 
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ANEXO No. 1 
UBICACIÓN DEL HOTEL HOWARD JOHNSON GUAYAQUIL 

 

 

Fuente: Google map – Fotografías tomadas por el autor 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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ANEXO No. 2 
OFICINA CENTRAL 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CENTROS DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CENTROS DE APOYO 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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HABITACIONES 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

FRONT OFFICE OPERATIONS 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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SERVICIOS DE ALIMEMNTOS Y BEBIDAS 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 

Elaborado por: Fuente: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

PRODUCCIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Fuente: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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ADMINISTRACIÓN Y ÁREAS DE APOYO 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

ADMINISTRACIÓN Y ÁREAS DE APOYO 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 



Anexos 118 

 

  

ANEXO No. 3 
FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

A y B 

Registro Check-in 

Arribo al Hotel 

Habitación 

Ama de Llaves  

Mantenimiento 

Eventos/Reuniones 

Guest Service  

Salida Check- Out  

Reserva 
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ANEXO No. 4 
FLUJOGRAMA DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO EN LAS HABITACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

Tama de acciones correctivas 

Conserje acude a la habitación que consta en el cronograma de 
actividades  

Limpieza y orden de habitación de acuerdo a cronograma de 
actividades 

Inicio  

Fin  

Registro de habitaciones ocupadas según software  

Notificación al cliente para comunicar servicio de limpieza 

Cronograma de limpieza constan actividades 

Registro de limpieza 

Retroalimentación del cliente 

Quejas del cliente 
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ANEXO No. 5 
FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE  ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

Mesero entrega el alimento al cliente en la habitación  

Cliente cancela en caja durante el día 

Toma de acciones   

Mesero recoge platos de las habitaciones  

Preparación del alimento  y entregado  

Cliente solicita servicio de comida a la habitación  

Mesero entrega factura al cliente 

Retroalimentación del cliente 

Emisión del pedido para la cocina  

Ingresos de datos del pedido en el comedor  

Cliente espera en su habitación 

Queja del cliente 

Inicio 

Fin 
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ANEXO No. 6 
ENCUESTA A CLIENTES DEL HOTEL HOWARD JOHNSON 

GUAYAQUIL 

 
Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 

 

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción de los clientes que solicitan 

hospedaje en establecimientos hoteleros. 
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ANEXO No. 7 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
Fuente: Hotel Howard Johnson Guayaquil 
Elaborado por: Zambrano Arteaga Ramón Jacinto 
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