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RESUMEN 

             La presente investigación tiene como objetivo potenciar la diferenciación del Hotel Capri 

y, por consiguiente, fidelizar a los clientes a través del diseño de interiores y el uso de 

herramientas de marketing experiencial.  

El hotel presenta algunas falencias que impiden su diferenciación entre los hoteles del 

sector. Carece de una gama cromática representativa, su cafetería se encuentra inhabilitada para 

el ingreso de clientes, la materialidad aplicada en el interior no ha sido mantenida 

cuidadosamente y con el paso de los años se han deteriorado. Además, el mobiliario actual en las 

diferentes estancias del hotel es anticuado y poco llamativo a la vista. Estas son las falencias que 

dificultan que el hotel se mantenga en la memoria del huésped de forma positiva después de su 

estadía.   

Dentro de este trabajo de titulación se presenta una investigación acerca de la relación del 

diseño de interiores y el marketing experiencial, en donde se puede evidenciar la importancia y 

los beneficios que tiene esta clase de marketing en la actualidad; que tiene como resultado final 

un proyecto de rediseño interior del Hotel Capri, el cual busca diferenciar al hotel a través de la 

aplicación de materiales sostenibles; creando espacios en los que las texturas, los colores, la 

iluminación y el mobiliario estimulen al usuario de manera positiva e inviten al descanso y a la 

relajación, características coherentes con la nueva imagen que pretende mostrar el hotel, de esta 

manera, se consigue unidad y orden en los espacios. 

Los métodos utilizados para crear la propuesta de rediseño fueron mediante el análisis de 

campo y la observación. En este proceso se realizaron encuestas a huéspedes del hotel y se 

entrevistó a la persona encargada de las operaciones administrativas del mismo.  

Palabras claves: Rediseño de hoteles, marketing experiencial, sostenibilidad 
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ABSTRACT 

This research aims to enhance the differentiation of Hotel Capri and, therefore, build 

customer loyalty through interior design and the use of experiential marketing tools. 

The hotel has some shortcomings that prevent its differentiation among hotels in the 

sector. It lacks a representative chromatic range, its cafeteria is disabled for the entrance of 

clients, the material applied inside has not been carefully maintained and over the years they 

have deteriorated. In addition, the current furniture in the different rooms of the hotel is outdated 

and not very eye-catching. These are the shortcomings that make it difficult for the hotel to stay 

in the memory of the guest in a positive way after their stay. 

Within this degree work, an investigation is presented about the relationship between 

interior design and experiential marketing, where the importance and benefits of this kind of 

marketing today can be evidenced; which has as its final result an interior redesign project for the 

Hotel Capri, which seeks to differentiate the hotel through the application of sustainable 

materials; creating spaces in which the textures, colors, lighting and furniture stimulate the user 

in a positive way and invite rest and relaxation, characteristics consistent with the new image that 

the hotel intends to show, in this way, unity and order in spaces. 

The methods used to create the redesign proposal were through field analysis and 

observation. In this process, surveys were carried out on hotel guests and the person in charge of 

administrative operations was interviewed. 

 

 
 

Key words: hotel redesign, experiential marketing, sustainability 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer una reforma en el diseño interior y 

exterior del Hotel Capri aplicando materiales sostenibles obtenidos de marcas locales, en 

revestimientos de paredes, pisos, y diseño de línea de mobiliarios, con la finalidad de alcanzar la 

diferenciación del hotel entre la competencia de la zona.  

En la actualidad, alcanzar posicionarse en el mercado hotelero se podría decir que es 

considerado todo un reto, año tras año son más los avances que se presentan, y por tanto se trata 

con un público aún más duro de impresionar, es gracias a esto que nace la propuesta de un 

marketing experiencial, que puede ser aplicado al diseño interior priorizando crear experiencias 

que serán memorables para los huéspedes, a través de la formación de espacios confortables, de 

atractivo visual, y ambientes que sean capaces de crear una conexión con su ocupante, y por ende 

alcanzar la diferenciación del hotel.  

Con el apartado anterior en mente, para la presente investigación se pretende utilizar estas 

herramientas en el diseño interior como la cromática, y la materialidad, de esta manera se 

formula una propuesta que sea capaz de abarcar las necesidades de los usuarios, que cumpla con 

los principios de un diseño interior, e imparta una mentalidad más eco amigable, y a su vez 

establecer una identidad de marca que posicione al Hotel Capri como un espacio elegible a la 

hora de buscar hospedaje en la ciudad de Guayaquil.   

Para alcanzar los resultados deseados se presenta una investigación que consta de 5 

capítulos, donde se define la problemática, se plantean objetivos, se delimita el espacio, el 

contexto, se investigan modelos análogos, se conceptualizan métodos y técnicas, se muestran 

resultados, y por último se llega al planteamiento de la propuesta final, determinando objetivos, 

una programación, y criterios de diseño que logren reflejarse en la propuesta final.  
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CAPÍTULO 1  

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema  

El Hotel Capri como muchos hoteles del centro de la ciudad de Guayaquil no tienen 

presente estrategias de marketing experiencial que les permita diferenciarse en la industria 

hotelera. El hotel carece de una clara identidad de marca que permita unificar y generar 

coherencia dentro del mismo. Debido a que la identidad de marca no está completamente 

definida, los espacios interiores del hotel se desvinculan entre ellos y crea una desorganización 

visual.  

La cafetería se encuentra inutilizada, desaprovechando el espacio disponible para crear 

experiencias que impulsen la fidelización del cliente. Además, los materiales y revestimientos 

del espacio interior están desgastados. Los acondicionadores de aire de pared son viejos y el 

ruido que provocan es una desventaja de este tipo de sistemas de climatización porque este deja 

una imagen negativa del hotel en los huéspedes.  

La actual gama cromática utilizada en las diferentes áreas del hotel no cuenta con un 

estudio de psicología del color. La iluminación actual es deficiente, esto se debe a que en los 

pasillos y escaleras no tienen las luminarias necesarias. Adicionalmente, el hotel carece de un 

diseño de luminarias que destaque y aporte valor estético al diseño interior. Asimismo, el 

mobiliario que encontramos en el hotel no tiene relación visual entre ellos, debido a que son 

estilos completamente distintos, por esta razón se generan incongruencias en la imagen del hotel 

que perciben los huéspedes.  
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     Todos estos factores impiden que el hotel tenga una imagen consistente que forme una 

identidad de marca clara. Además, no existe un elemento innovador que permita potenciar la 

diferenciación respecto a los demás hoteles del sector.  

1.2 Formulación del problema    

¿Cómo el rediseño interior y exterior del Hotel Capri podría potenciar su diferenciación 

de los demás hoteles a través de la presencia predominante de materiales sostenibles en los 

revestimientos y acabados? 

1.3 Sistematización del problema 

• ¿Cómo aplicando herramientas del marketing experiencial en el diseño interior del hotel 

Capri potenciará su diferenciación de los demás hoteles? 

• ¿Cómo proyectar la identidad de marca del hotel Capri mediante la propuesta de diseño 

interior sostenible?  

• ¿Qué revestimientos y materiales sostenibles se encuentran disponibles localmente, y 

cómo pueden ser aplicados en el diseño interior del hotel? 

1.4 OBJETIVOS 

      1.4.1 Objetivo general    

Plantear una propuesta para el diseño de espacios interiores y exteriores que diferencie al 

Hotel Capri por la presencia predominante de materiales sostenibles en los distintos 

revestimientos y acabados. 

     1.4.2 Objetivos específicos  

• Identificar las herramientas del marketing experiencial que favorezca la diferenciación 

del hotel a través del diseño interior. 
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• Proponer un rediseño interior sostenible que represente la identidad de marca del Hotel 

Capri  

• Investigar materiales sostenibles disponibles localmente para su uso en el rediseño del 

Hotel Capri. 

1.5 Formulación de tema 

´´ Sostenibilidad e innovación en el diseño interior y exterior del hotel Capri. ´´ 

1.6 Justificación  

En la actualidad la competencia en el mercado comercial se ha vuelto implacable y feroz, 

año a año nacen nuevas empresas ofreciendo los mismos productos y servicios provocando que 

sea aún más duro imponerse en el sector comercial, es por esta razón que los diseñadores 

necesitan innovar en nuevas formar de captar la atención de sus futuros clientes, creando 

experiencias únicas que sean capaces de satisfacer sus necesidades, y de esta forma poder crear 

su propia identidad de marca que haga resaltar su nombre de entre los demás. El marketing juega 

un papel fundamental en la búsqueda de dicha identidad. Es importante reconocer que en los 

último años el consumismo y la invasión de las redes sociales han cambiado el modo de 

promocionarse, donde el ser humano del siglo XXI está acostumbrado a poder acceder a todo lo 

que necesite a un solo clic de distancia, convirtiéndose en un público difícil de impresionar. Al 

vivir en una era digital se empieza a buscar y desear nuevas experiencias que sean capaces de 

dejar una marca en cada uno de sus consumidores. Es aquí donde nace el marketing experiencial 

partiendo de la idea de generar experiencias a través de los sentidos y recuerdos, donde se busca 

crear vínculos emocionales con el cliente haciendo a la marca memorable y recordada.  
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Si bien es cierto, el marketing experiencial busca crear momentos, existen varios factores 

que influyen al generar una identidad marca a través de los sentidos, como el logo, los colores, 

las texturas, los mobiliarios, y la atención brindada. 

Capri es un hotel que ofrece servicios básicos como parqueo, agua caliente, seguridad, 

baño privado, e internet; sin embargo, no posee una identidad de marca que lo diferencie de la 

competencia, al no contar con colores representativos difícilmente sería la primera opción del 

público en general. Debido a esto y a la crisis económica de los años de pandemia, el número de 

huéspedes se redujo en alrededor de un 50% en comparación con años anteriores y por 

consecuencia el área de cafetería fue obligada a cerrar.  

A pesar de ser una edificación en uso desde el año 1994 ésta no ha pasado por ningún 

proceso de rediseño en los últimos 20 años, provocando por consiguiente un descuido en el 

aprovechamiento de espacios, como el abandono de la cafetería, la mala distribución de las zonas 

administrativas (sala de reuniones, sala de gerencia), y mobiliarios que requieren de un cambio e 

innovación, tanto estética como ergonómicamente como: camas, armarios, mobiliario de la 

cafetería, y el counter de recepción.  

Además de los aspectos de diseño, se deben tomar en cuenta la ausencia de un confort en 

general como la falta de espacios luminosos y abiertos, y la gama cromática de las zonas. 

En la presente investigación se pretende implementar un hotel amigable con el medio 

ambiente, utilizando revestimientos sostenibles en las paredes y pisos, y la elaboración de 

mobiliarios con materiales sostenibles de empresas locales, pensados en las necesidades de los 

huéspedes, constituyendo así una opción pionera para captar la atención de futuros 

consumidores, lograr definir una identidad de marca, y a su vez poder contribuir a una mejora de 

la calidad del medio ambiente. 
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1.7 Delimitación 

Tabla 1. Líneas y sub líneas de investigación  

Dominio Líneas de 

investigación 

Sublíneas de 

investigación 

Facultad/Carrera 

Ordenamiento 

Territorial, 

Urbanismo y 

Tecnología de 

Sistemas 

Constructivos 

Soberanía, derechos y 

tecnologías en el 

ordenamiento 

territorial y ambiente 

de la construcción. 

Tecnología de la 

construcción, 

ingeniería civil y 

diseños 

arquitectónicos. 

Universidad de 

Guayaquil, Facultad 

de Arquitectura y 

Urbanismo, Carrera 

Diseño de Interiores 

Nota: La tabla contiene información de las líneas y sub líneas de investigación.  

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo: Año 2021 – 2022  

Objeto de estudio: Hotel Capri. 

Campos de acción: Rediseño interior y exterior del espacio, y mobiliario del Hotel Capri.  

Ubicación: Gabriel José de Luque 1221 y Av. Machala; Ciudad de Guayaquil; Provincia del 

Guayas; República del Ecuador.  

Área: Hotelería y Turismo, diseño interior, diseño de mobiliario, materiales sostenibles.   

Aspecto: Social y ecológico.  

1.8 Premisas de investigación y su operacionalización. 

El diseño interior del Hotel Capri de acuerdo a las necesidades que posee requiere de una 

identidad de marca, un cambio en su imagen exterior e interior que logre diferenciarlo de entre 

otros hoteles. Su aspecto interior precisa de una reforma, tanto en mobiliarios como en 

revestimientos de paredes y pisos, además se busca implementar el uso de materiales de marcas 

locales que sean amigables con el medio ambiente, con lo cual se pretende mejorar la imagen del 

hotel y la experiencia en general de los huéspedes. 



6 
 

Tabla 2. Premisas de investigación  

Premisas Indicadores Técnica Instrumento 

El hotel Capri requiere del 

uso de herramientas de 

marketing experiencial 

aplicables al diseño 

interior que permita 

diferenciarlo de entre otras 

opciones.  

+Investigar las 

herramientas del 

marketing 

experiencial y cómo 

son aplicables al 

diseño interior. 

Bibliografía 

Estudio de 

casos análogos. 

Ficha de observación 

Investigaciones, 

artículos, trabajos 

investigativos 

Entrevistas 

Encuestas 

Aplicar revestimientos 

sostenibles en las paredes 

y pisos para potenciar la 

creación de una identidad 

de marca haciéndolo 

elegible en el mercado.   

+Investigar el uso y 

aplicación de 

materiales sostenibles. 

+Investigar sobre la 

identidad de marca y 

cómo ésta es aplicable 

al diseño interior.   

+Observación  

+Estudio de 

casos análogos 

+Bibliografía  

Investigaciones, 

artículos, sitios web, 

publicaciones.  

  

Diseñar mobiliarios con 

materiales obtenidos de 

marcas nacionales y 

amigables con el medio 

ambiente. Creando 

espacios atractivos 

+ Investigar el uso y 

aplicación de 

materiales sostenibles 

en mobiliarios. 

+Consultar empresas 

locales que trabajen 

con materiales 

+Investigación 

+Revisión  

+Bibliografía  

 Investigaciones, 

artículos, sitios web, 

publicaciones. 
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visualmente y 

confortables. 

amigables con el 

medio ambiente. 

 

 Nota.  La tabla presenta información de las premisas a investigar  

Fuente: Elaboración propia 

CAPÍTULO II 

2. Marco Referencial 

2.1 Marco teórico  

El marketing  

Ciertos autores definen el término marketing como un proceso social y de gestión, donde 

a través del mismo los individuos obtienen lo que necesitan y desean por medio de un 

intercambio de otros productos o entidades de valor. El marketing posee como punto de partida 

suplir las necesidades y carencias del consumidor, ya sean estas físicas o inmateriales (Morferrer 

Tirado, 2013).  

Partiendo de esta necesidad por satisfacer, se lleva a dedicar constantes esfuerzos por 

entender dichas necesidades mediante una investigación de mercado, análisis de quejas, y 

sugerencias, que logren una conexión directa con el cliente, sea mucho más fácil llegar a él. 

Pensando en la amplia variedad que existe en el mercado, se deben replantear estrategias 

con la finalidad de convertir una marca propia en elegible entre otras existentes, planteándose 

preguntas con ¿cómo y por qué sería elegido de entre otras alternativas? 
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En base a este concepto según  (Morferrer Tirado, 2013) es posible distinguir su 

definición a base de 6 aspectos diferentes que se presentan a continuación: 

a) Necesidades, deseos y demandas. - Se busca identificar las carencias de los futuros 

consumidores con la finalidad de poder suplirlas y entablar una conexión con los mismos. 

b) Productos. – en este punto las necesidades y exigencias se satisfacen a través de un bien 

material. Sin embargo, se debe tomar en cuenta más allá del bien físico, donde dicho 

producto debe poseer una propuesta de valor capaz de satisfacer las carencias, 

combinadas con el producto, el servicio y las experiencias. 

c)  Valor. – Pensando en la dura competencia existente llena de marcas de diferentes precios 

y presentaciones, el marketing buscar añadir ese valor agregado que sea único de entre 

los demás. Los consumidores deciden a base de experiencias previas, donde a través de 

un juicio de valor se pretende encontrar la opción ideal.  

d) Intercambio y relación. – La esencia del marketing radica en el intercambio, por tanto, 

una marca debe centrar sus fuerzas en añadir un horizonte al largo plazo marcando un 

enfoque dinámico donde la transacción no termina una vez que se da el producto o 

servicio, si no que busca un intercambio reiterado en el futuro. 

e) Mercado. – desde el punto de vista del marketing, el mercado se designa como el lugar 

donde se ofrece dicho producto, gracias a los avances tecnológicos no solo se trata de un 

lugar físico, si que ha evolucionado en nuevas formas de exposición tanto físicas como 

digitales. 

f) Gestión de marketing. – con todo lo anterior mencionado se puede llegar a una visión 

general de los factores que intervienen a la conceptualización del marketing como un 

todo. En este sentido se puede definir al marketing como un proceso de planificación y 
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ejecución de la concepción del producto, precio, la comunicación y propagación del 

mismo, y su distribución, capaces de satisfacer las necesidades y exigencias del target 

general.  

Marketing experiencial  

El concepto de marketing ha evolucionado con el paso del tiempo al igual que todo lo 

demás, cada año aparecen nuevas tecnologías e invenciones y por ende se generan nuevas 

exigencias y necesidades en los individuos, obligando a evolucionar la forma de promocionar y 

presentar un producto o servicio. De este pensamiento parte la idea del marketing experiencial.  

El marketing experiencial según Kotler se entiende como “un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos o individuos pueden obtener lo que necesitan y desean a 

través de generar, ofrecer e intercambiar bienes o servicios de valor con su similar”. Este 

marketing en específico busca impactar generando experiencias, donde el individuo sea capaz de 

recordar las emociones y sensaciones que dicha experiencia le ha generado, creando así un 

vínculo duradero y diferente permitiendo salir de la rutina, y por ende diferenciando la marca de 

la competencia (Magro, 2013).   

Betnd Schmitt (2003) (Citado en Consolación & Sabaté, 2008, pág. 268).  plantea en su 

estudio un modelo capaz de promover dicha experiencia a través de 5 maneras principales de 

hacerlo:  

1. Por medio de experiencias sensoriales (percepción)  

2. Por medio de experiencia emocional (sentimiento) 

3. Por medio de la experiencia física y estilo de vida (actuación) 

4. Por medio de la experiencia cognitiva y creativa (pensamiento) 

5. Por medio de la experiencia de identidad social (relación)   
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El conjunto de todo lo anterior mencionado logra que el ser humano pueda percibir 

experiencias mediante sus sentidos (odio, vista, olfato, gusto, tacto) donde factores externos van 

a influir en su manera de percibir los estímulos presentados.  

El marketing experiencial busca crear tal interacción que sea posible transmitir la esencia 

de la marca desarrollando una relación más cercana con el público en general. En un mundo en 

constante cambio las empresas deben ser capaces de intentar capturar la atención de los 

individuos, otorgando más que solo confort o suplir una necesidad y creando vínculos que sean 

capaces de permanecer a largo plazo.  

Marketing experiencial y el diseño interior comercial  

Con el diseño interior también es posible crear experiencias, los espacios construidos se 

crean buscando generar una conexión con el individuo y su entorno, donde aspectos como el 

color, la forma, el olor, y las texturas son factores que afectan directamente a la percepción del 

espacio.  

Al hablar de marketing experiencial aplicado en el diseño interior se busca crear vínculos 

con los usuarios a través de recursos aplicables al interiorismo. 

Además de los aspectos intangibles en el diseño interior, la identidad de marca es una 

pieza importante para alcanzar una diferenciación de entre los demás, y para ellos se deben 

emplear herramientas específicas que logren conseguir dicha identidad.  

Identidad de marca  

Lo que caracteriza a una entidad es la identidad de marca. 

Según (Ávalos, 2010) esta es una construcción simbólica plasmada mediante una 

promesa de marca, la cual busca satisfacer las expectativas de un público en particular. La 
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estructuración de la marca se expresa a través de su esencia, valores, misión, visión, y principios, 

los cuales deben ser trasmitidos al público que se dirige. 

Dichos valores y principios parten de cuestionamientos sobre quien se quiere ser, que se 

quiere reflejar y hacia dónde quiere dirigirse, partiendo de estas interrogantes es posible 

establecer 3 conceptos básicos: 

Misión: Se define la actividad a realizar, los beneficios a obtener, y las soluciones que se 

pretende brindar a los posibles consumidores. 

Visión: Se representan los valores éticos, las herramientas estratégicas, las metas, y las 

rutas a establecer, definiendo objetivos a corto y largo plazo.  

Valores: Entablan los principios éticos de la empresa, y se enfocan en la mentalidad e 

imagen que quiere reflejar, tomando un lado más humano y adoptando una responsabilidad 

social (Pérez, 2019).  

Si bien es cierto, la misión, visión y valores corporativos son aspectos intangibles que 

componen la creación de la identidad de marca, también se deben aplicar herramientas tangibles, 

siendo la identidad visual la estrategia de visualización por excelencia a la hora de representar la 

esencia de la misma. El logo, el símbolo, el nombre, la tipografía, y el color son elementos que 

establecen la identidad visual de una marca.  

Diseño interior comercial y el marketing experiencial 

El diseño interior comercial se encarga de trabajar el espacio con la finalidad de 

representar visualmente la identidad de marca de la misma, con el objetivo de alcanzar una 

diferenciación y establecerse en el mercado, donde se evalúan aspectos tangibles e intangibles 

representados en el espacio por medio de elementos arquitectónicos (Pérez, 2019). 
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El interiorismo comercial da como resultado de la suma de métodos y técnicas que se 

aplican en un diseño con fines comerciales, creando una conexión entre sus consumidores y el 

espacio, dónde individuo se siente atraído una vez que interactúa con su entorno. Sin embargo, 

para alcanzar dicho vínculo también se deben tomar en cuenta aspectos arquitectónicos del 

espacio; intangibles como: el entorno, la calidad el aire, la acústica; e tangibles como: los 

materiales, revestimientos, iluminación, mobiliarios, accesorios, el color, la organización del 

espacio, y la circulación, que en conjunto influyen en la percepción del espacio y su 

diferenciación de los demás.  

Atmósfera del espacio comercial  

Hace referencia al comportamiento del individuo a partir del impacto físico del ambiente, 

el cual influye en la experiencia de compra y en las decisiones de consumo. La atmósfera se 

constituye por los elementos intangibles y tangibles que actúan de estímulos, y su propia 

interacción crea una serie de efectos sobre los consumidores (Pérez, 2019). 

Elementos intangibles  

Calidad del aire: Aunque de forma inconsciente, la experiencia del usuario también está 

determinada por la temperatura ambiental y la ventilación.  

Acústica: El usuario llega a percibir el ruido si los decibeles de la fuente sobrepasan los 

máximos permitidos. Por esta razón es importante elegir materiales con cualidades acústicas que 

favorezcan un espacio confortable. 

Elementos tangibles 

Materiales: El tacto y la vista son esenciales para la estimulación sensorial del entorno; la 

elección de materiales dependerá del estilo que se busque recrear en el espacio interior.   
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Iluminación: Es un aspecto fundamental para la creación de una atmósfera, siempre que 

esté disponible, se debe aprovechar la luz natural pero la iluminación artificial también es de 

gran ayuda para acentuar zonas o detalles dentro del espacio, así como para facilitar la 

realización de ciertas actividades o zonas de trabajo.  

Mobiliario: El confort y la estética juegan un papel crucial para determinar la percepción 

de calidad del servicio ofrecido, es por esto que el diseño o elección de mobiliario se determina 

de acuerdo a las estrategias comerciales de la marca. 

Accesorios: En una escala más pequeña en el diseño global, es a través de estos que se 

expresa el gusto estético, intereses y lazos sentimentales. Son aquellos que proporcionan 

personalidad al espacio y van a variar dependiendo el tipo de estancia.  

Color: Se considera una variable compleja debido a la subjetividad de significado para 

cada usuario y es de gran importancia seleccionar los colores teniendo en cuenta qué actitud 

específica se desea provocar dentro del espacio (Pérez, 2019). 

Elementos sensoriales en el punto de venta  

Los sentidos tienen la capacidad de ser un valor diferenciador para una empresa, por lo 

tanto, son la base para poder crear experiencias y tienen la capacidad de ser un valor 

diferenciador para una empresa. El marketing sensorial incorpora elementos que permitan 

estimular sensorialmente a los usuarios con el objetivo de generar recuerdos memorables. 

El usuario crea su primera impresión con el entorno a través de los sentidos, los 

receptores sensoriales pueden ser estimulados por cambios internos o externos a la persona, estos 

transmiten la información hacia el cerebro para luego ser procesada y finalmente almacenada en 

la memoria del individuo. El significado semántico de la información se determina por las 

variables personales como: el estilo de vida, creencias y experiencias.   
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Es por este motivo que la estimulación sensorial en el diseño de interiores debe estar 

encaminada a un mismo sentido donde se presente coherencia con los valores de la marca. La 

integración de los diferentes sentidos utilizados para comunicar asociaciones que refuercen el 

valor diferencial va a influir directamente en la eficacia de la marca.  

La vista 

Los usuarios perciben a través del sentido de la vista aproximadamente un 83% de lo que 

retienen en la mente. Es el sentido más desarrollado por los seres humanos y por consiguiente el 

más utilizado para la creación de estrategias comerciales. La luz, el color y el diseño son 

elementos que influyen en la percepción visual y alcanzan una gran importancia en la 

diferenciación de una marca (Reyna, 2020). 

Es necesario resaltar que todos los sentidos funcionan en conjunto y se favorecen entre 

ellos. En este caso, la visión se relaciona con el tacto. Los ojos acarician superficies lejanas y la 

sensación táctil inconsciente determina lo agradable o desagradable de la experiencia. Debido a 

esto es conveniente tener estas características en cuenta dependiendo de lo que se quiera 

provocar con la ambientación en los usuarios.  

La vista será el sentido desarrollado con mayor detenimiento en la presente investigación 

debido a las limitaciones existentes para desarrollar los demás sentidos.  

El olfato  

El efecto en el cerebro de lo que olemos es inmediato y algunos autores incluso 

argumentan que con el olfato el cerebro responde antes de pensar. El olor permite al ser humano 

recordar momentos, y, por lo tanto, emociones. Esto es gracias a que el olfato se relaciona con la 
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memoria a largo plazo, lo cual para el marketing es un factor de gran importancia para crear 

estrategias de fidelización de clientes  

El oído  

Este sentido está activo constantemente, se estimula a través de sonidos. Cada una de las 

cualidades del sonido como la duración, altura, intensidad y timbre deben ser controladas con el 

fin de generar armonía en el ambiente. Dependiendo del tipo de sonido es posible provocar 

estados de ánimo, ya sea felicidad o tristeza, así también poder relajar o estimular a las personas 

(Reyna, 2020). 

El gusto 

El sentido del gusto se vincula y complementa con los demás sentidos, tanto así que estos 

sentidos llegan a alterar la percepción del sabor. El sentido del olfato es el más influyente en este 

caso, así pues, lo que afecta negativamente al olfato de igual forma afectará al gusto.  

En la actualidad las empresas utilizan como estrategia diferenciadora el sentido gustativo 

y llegan a patentar o mantener en secreto recetas para convertirse en la preferencia ante los 

consumidores (Reyna, 2020). 

El tacto 

Este sentido aporta información esencial para la toma de decisiones, es un sentido que se 

diferencia de los demás gracias a que su uso supone una interacción física y psicológica por parte 

de los consumidores. De esta manera crea recuerdos y sensaciones difíciles de olvidar (Reyna, 

2020). 
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¿Qué es sostenibilidad? 

La primera vez que fue mencionado el término ´´sostenibilidad´´ fue en el ensayo de 

Brundtland en 1987, pero anteriormente ya se hacía referencia del daño que estaban causando los 

seres humanos al planeta. Por ejemplo, en el libro Primavera Silenciosa de la bióloga Rachel 

Carson en el año 1962 describe el futuro como un mundo deteriorado por las consecuencias de la 

contaminación ambiental por culpa de un proceso de degradación constante. 

Con respecto al informe de Brundtland, las Naciones Unidas planteó que el desarrollo 

sustentable hace referencia a la capacidad de los seres humanos para satisfacer las necesidades de 

las generaciones actuales sin comprometer o deteriorar los recursos y oportunidades para el 

crecimiento y desarrollo de las generaciones por venir.  

Es de gran importancia que el desarrollo de la humanidad vaya de la mano con el cuidado 

del medio ambiente ya que estos no deben ser percibidos como contradictorios. La economía está 

obligatoriamente relacionada con el mismo. El desarrollo sostenible surge desde la suposición de 

que el desarrollo sí es posible, siempre y cuando sea una mejora cualitativa sin crecimiento 

cuantitativo en escala física, reduciendo la cantidad de materiales y de energía. Por lo tanto, el 

crecimiento en escala física es el que debe ser detenido y evitado, pero continuando con el 

desarrollo tan necesario  

La sostenibilidad cuenta con 3 pilares esenciales, las cuales deben relacionarse entre sí 

equilibradamente: 

- Sostenibilidad ecológica: Hace referencia a la compatibilidad necesaria tomando en 

cuenta el modo de vida y la preservación del medio ambiente, evitando así la degradación 

del entorno.  
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- Sostenibilidad social: La consideración de la identidad e integración social son 

imprescindibles para poder relacionar el medio ambiente, la rentabilidad económica y el 

bienestar de la misma sociedad. 

- Sostenibilidad económica:  Es un desarrollo rentable económicamente factible a corto, 

medio y largo plazo (Patarroyo, 2017).  

Principios básicos de sostenibilidad 

Para poder realizar un diseño sostenible es imperativo conocer los principios básicos del 

mismo y aunque la sostenibilidad puede variar en diferentes disciplinas, podemos concluir que 

algunos principios comunes son:   

Materiales de bajo impacto: Elegir materiales que además de no ser tóxicos sean 

producidos de forma sostenible. Además de la utilización de materiales reciclados cuyo 

requerimiento no incluya mucha energía para el proceso del mismo.  

Eficiencia energética: Utilizar los procesos de producción y elaboración de productos que 

necesiten menos energía.  

Calidad y durabilidad: Los productos deberán ser más duraderos y funcionales, de esta 

manera se evita reemplazarlos constantemente lo cual reducirá el impacto ambiental debido a la 

fabricación de sustitutos.  

Diseño para la reutilización y el reciclaje: Al momento de diseñar productos o sistemas, 

se debe tener en consideración como estos podrán ser utilizados para el funcionamiento en el 

futuro en una segunda vida (Dávila & Yánez, 2011). 
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Diseño de interior sostenible  

La sostenibilidad aplicada en el diseño de interiores es relativamente un nuevo concepto 

basado en la preservación del medio ambiente. Este surge como respuesta al cambio climático y 

al impacto medioambiental producido por las actividades de construcción en la actualidad y que 

se llevan a cabo de forma desmesurada e inconsciente frente a los problemas climáticos (Gómez, 

2014). 

Dentro del enfoque sostenible se crean nuevas estrategias de conservación y uso eficaz de 

los recursos naturales a lo largo de todo el proceso, es decir: antes, durante y después de la 

realización de un proyecto.  

La utilización de materiales reciclados es un enfoque de diseño sostenible que incorpora 

criterios reciclables en la fase de diseño de un producto o servicio con el fin de obtener un 

producto reciclable y amigable con el medio ambiente como un requisito del producto. A esto se 

le suma el costo, seguridad, capacidad de fabricación, utilidad y más. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, encontramos que el diseño interior 

debe resolver las necesidades humanas considerando la calidad de vida del individuo 

(funcionalidad), la estética, la materialidad y posibilidades económicas mientras se relaciona 

respetuosamente con el medio ambiente. Se debe priorizar al máximo la utilización de materiales 

y la implementación de mano de obra local para la construcción de inmuebles y mobiliarios. De 

igual forma es imprescindible un estudio previo de materiales y técnicas constructivas que serán 

utilizados en la obra final con el objetivo de preservar el bienestar de la naturaleza (Gómez, 

2014). 
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Motivos para el diseño de interiores sostenibles  

La inclusión de la ecología en el diseño interior puede disminuir hasta un 50% el 

deterioro ambiental y la implementación de estos métodos sostenibles podría incentivar o 

influenciar a la comunidad con el fin de una mayor ampliación sobre el conocimiento de las 

posibilidades sostenibles aplicables cualquier área de diseño.  

Barros describe algunos beneficios del diseño de interiores sostenibles: 

Reducción de costos  

El costo de los materiales utilizados serán menores debido a que generalmente son de 

origen natural o reciclados. Por consiguiente, generará una disminución de costos del proyecto 

total, además del ahorro de energía y agua que aumenta considerablemente. 

Protección de la capa de ozono y ecosistemas 

Gracias al ahorro de energía mientras se ejecuta el diseño ecológico, se evitará la 

liberación de gases perjudiciales para la capa de ozono.  De esta manera se mantiene el equilibrio 

con la naturaleza y se reduce la contaminación global  

Cuidado de la salud  

Ejecutando un diseño ecológico se evitan materiales perjudiciales para la salud de los 

usuarios que habiten el espacio en cuestión. Así mismo la iluminación y la ventilación natural 

cooperan para proveer confort a las personas (Barros, 2018). 

Materiales y revestimientos sostenibles locales 

La elección de materiales tiene un impacto directo en el agotamiento de los recursos, el 

cambio climático, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, los desechos e incluso nuestra 

salud.  
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Recapitulando lo mencionado anteriormente, la construcción es una de las fuentes 

principales de emisiones de CO2 en gran parte debido a los materiales poco eficientes 

ecológicamente. Por lo tanto, los materiales se consideran una parte fundamental para lograr un 

proyecto de diseño interior sostenible. 

Se considera como un material sostenible si su origen es natural, es económicamente 

viable, su fabricación involucra mano de obra local y a su vez, el proceso de extracción, 

manufactura, operación y disposición final tiene un impacto ambiental bajo. Cabe recalcar que 

una excelente forma de generar ecología es a través de productos y materiales del entorno local 

de la obra, gracias a que su producción no generará consecuencias ambientales en cuanto a 

exportación (Barros, 2018). 

La elección de materiales tiene un impacto directo en el agotamiento de los recursos, el 

cambio climático, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, los desechos e incluso nuestra 

salud.  

Otro factor muy importante a tener en cuenta es la facilidad de recuperación del material. 

Los materiales que empleamos para la fabricación de productos deben ser fácilmente 

recuperables, esto quiere decir que el diseño deberá tener en cuenta que ese producto en algún 

momento puede quedar obsoleto y necesite volver a los ciclos de producción, momento en el 

cual se produciría el reciclado.  

Otro de los aspectos que es importante considerar desde el punto de vista de la 

reciclabilidad es su grado de pureza. Cuanto mayor sea el grado de pureza de un material más 

fácil será incluirlo en los procesos de reciclaje. 
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Se pueden encontrar materiales que pueden parecer más caros, pero su uso a largo plazo 

presenta más rentabilidad ya que conceden un valioso ahorro energético, dando como resultado 

espacios interiores con mayor calidad y respetuosos con la naturaleza. 

    A continuación, mencionaremos materiales sostenibles disponibles en Guayaquil para 

su utilización en el rediseño del Hotel Capri: 

La madera 

Ha sido utilizado desde la antigüedad y se sigue utilizando masivamente en el presente, 

este material es duradero, fuerte y estético, se adapta a las diferentes necesidades de diseño 

convirtiéndolo en un material muy versátil. Se trata de una materia prima con un nivel de 

impacto ambiental bajo, es natural y renovable, siempre y cuando el origen de la misma sea de 

bosques certificados con el sello de FSC (Forest Stewardship Council).  

El FSC es una organización independiente no gubernamental sin fines de lucro que surgió 

para fomentar el manejo responsable de los bosques. La etiqueta FSC asegura que los productos 

forestales utilizados provienen de fuentes verificadas y cosechadas responsablemente (Patarroyo, 

2017).  

EDIMCA  

Son proveedores de complementos y soluciones en madera por más de 50 años, una 

empresa 100% ecuatoriana. Comercializan tableros de madera provenientes de bosques 

sustentables con certificación FSC como: Aglomerados Cotopaxi y Endesa-Botrosa (Edimca, 

2022). 
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Figura 1 Tableros de mdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: imagen de tableros de mdf obtenida de Edimca 

Fuente: Edimca 

Piedra natural  

Es de los materiales más sostenibles debido a sus propiedades de durabilidad, reciclado, 

reutilización, bajo mantenimiento y de sus características térmicas. La piedra es un material 

creado gracias al paso del tiempo, por lo tanto, su producción no necesita energía hasta el único 

momento de su explotación y procesamiento.  

Puede ser utilizada en varios proyectos de construcción, por ejemplo, en cimentaciones, 

recubrimiento de pisos, paredes, fachadas; y en la industria de interiorismo se lo suele aplicar en 

mesas, repisas, escaleras, chimeneas, cocinas, etc.  

Se ha demostrado que la piedra es un material de mucha resistencia como se puede 

identificar en 

los acueductos romanos, murallas y demás. Gracias a su durabilidad y a su larga vida útil 

es de 



23 
 

bajo mantenimiento, y con el paso del tiempo, puede ser reciclada o reutilizada (Liberio, 

2018).  

 

Figura 2 Piedra natural 

 

Nota: Ilustración de piedra natural aplicada en pared 

Fuente: cupa stone 

Pinturas ecológicas 

Las pinturas consideradas ecológicas están compuestas por materias primas naturales de 

origen vegetal y/o mineral. Estas no tienen sustancias dañinas, como los biocidas o plastificantes; 

en comparación a productos sintéticos, su impacto medioambiental es menor.  

Graphestone es una empresa que comenzó a utilizar la cal artesanal para desarrollar una 

línea de pinturas morteros naturales. Una cal con un ciclo de producción respetuoso con el medio 

ambiente.  Tras obtener pinturas a base de cal comienza a añadir grafeno con el objetivo de 

mejorar la resistencia, flexibilidad y conductividad del producto mientras mantienen sus 

características naturales.  

La unión de cal y grafeno representa la opción más avanzada de pinturas ecológicas del 

mercado. Entre sus virtudes sobresale su tecnología la cual permite la absorción de CO2, 

mejorando la calidad del aire, alto poder de cubrición y gracias a su flexibilidad no se cuartea ni 
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se desconcha, además aporta al ahorro energético por su gran poder reflectante y adicionalmente 

gracias a su carácter mineral reduce la reverberación del sonido (Graphenstone, 2021). 

Figura 3 Pinturas ecológicas graphenstone 

 

Nota: Se muestran galones de pintura ecológicas de cal y grafeno 

Fuente: Graphestone 

 

Arcilla cocida 

También es conocida como barro, este material es sometido a calor una vez dada la forma 

deseada, cuenta con varias presentaciones y usos en la construcción como en revestimiento de 

suelos y paredes, en cubiertas, muros, fachadas, etc.  

Generalmente se clasifican en: 

- Ladrillos macizos 

- Ladrillos huecos simples y dobles 

- Ladrillos perforados 

Y en su presentación de baldosas generalmente se clasifican en: 

- Azulejos 

- Gres esmaltado 
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- Gres porcelánico 

- Gres rústico  

Debido a su característica inerte, no genera efectos sobre la salud, es un material natural e 

higroscópico. Además, es transpirable, con una capacidad considerable para la difusión del vapor 

de agua y con alta inercia térmica. 

Por último, cabe señalar que es posible reutilizarlos mediante machaqueo para 

construcción de carreteras, elaboración de hormigones, pavimentos, etc (Yahyane, 2018). 

Paneles Solares 

En cuanto a tecnologías sostenibles se propone la implementación de paneles solares J.A. 

Juan Álvarez CIA es una compañía originaria de Cuenca que ofrece este tipo de sistema de 

calentamiento de agua, a través de la implementación de paneles que utilizan energía solar 

térmica. El equipo está compuesto por un termotanque eléctrico acumulador que, en conjunto 

con el receptor solar, logra calentar el agua usando mínima o nada de energía eléctrica, dicha 

característica varía dependiendo de la temporada, donde requiere de más o menos energía según 

el estado del clima soleado, nublado o lluvioso (Álvarez, 2018).  

Figura 4. Paneles solares térmicos  

 

Notas: Modelo de panel solar térmico Kit 300lt Fuente: (Álvarez, 2018) 
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2.2 Marco contextual  

El Hotel Capri, fue creado en el año de 1994, con la finalidad de ofrecer un lugar para 

viajeros de todas partes del país o del mundo, que deseen visitar la ciudad de Guayaquil.  Cuenta 

con un target mayoritariamente de individuos entre 30 a 65 años, y en su minoría personas en sus 

20’s. En casos especiales, como en los meses de entre octubre y noviembre, el hotel presta 

servicio de renta a equipos de niños de entre 6 a 10 años, que acuden de otras partes del país para 

competencias deportivas o académicas en la ciudad.  

       2.2.1 Datos de ubicación Geográfica.  

El hotel Capri, se encuentra ubicado en Gabriel José de Luque 1221 y Av. Machala, 

Guayaquil, Guayas, Ecuador. Lo que hace de su ubicación aún más deseable es que está en el 

centro de la ciudad, y se encuentra a tan solo 16 minutos a pie de uno de los atractivos más 

significativos de la metrópoli, el Malecón Simón Bolívar, donde ofrece la posibilidad de realizar 

actividades culturales, recreativas y mucho más. También cuenta con otras zonas recreativas 

cercanas, como el Parque centenario, y a tan solo 5 minutos la estación de la Aerovía.  
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Figura 5. Ubicación en el mapa 

 

Nota. Ubicación en el mapa del hotel Capri 

Fuente: Google maps  

Clima: Guayaquil es una ciudad muy caliente gran parte del año. la temporada de lluvia 

es muy caliente, opresiva y nublada y la temporada seca es caliente, bochornosa y parcialmente 

nublada. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 21 °C a 31 °C y 

rara vez baja a menos de 19 °C o sube a más de 33 °C (Cornejo, 2015).  
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Figura 6. Temperatura máxima y mínima promedio  

 

Nota.  Se muestra la tabulación de la temperatura máxima y mínima de Guayaquil. 

Fuente: Weather spark  

Topografía: (Topographic- Map , s.f.) Coordenadas: -2.61703 -80.31236 -1.96223 -

79.85635 

Altitud mínima: -3 m; Altitud máxima: 533 m; Altitud media: 60 m.  

Figura 7. Mapa topográfico de Guayaquil 

 

Nota. Mapa Topográfico de la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Topographic map.com 
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Flora: Guayaquil cuenta una limitada taxa emblemática de 14 especies de plantas 

vasculares autónomas, entre ellas se pueden mencionar la suelda con suelda, y la Thalia pavonii. 

La ser una urbe cuenta con una cantidad de especies introducidas para dar más atractivo y toque 

verde al espacio, donde las lenguas de suegra (Dracaena trifasciata) son muy comunes, al igual 

que diferentes tipos de palmeras (palma areca, Dypsis lutescens, Wodyetia bifurcata), arbustos, y 

árboles nativos como guayacán, guachapelí, guasmo, fernán sánchez, cedros, pechiche, ceibo y 

muchos más (Cornejo, 2015).   

Hidrografía: Guayaquil se encuentra atravesada por una parte del sistema montañoso 

Chongón-Colonche; existiendo dispersos sobre la zona cerros como los de Manglaralto, 

Chanduy, Estancia y Sayá. En lo que se refiere a la hidrografía, existe un sistema que enmarca al 

río Guayas con sus afluentes Daule y Babahoyo, que a su vez reciben varios tributarios como el, 

Tachel y Puca, para el primero y Vinces, Jujan, Pita y Chimbo para el segundo. Todo este 

conjunto ha formado la más densa red fluvial de la Costa (EcuRed , 2014).  

Figura 8. Croquis de la provincia del Guayas 

 

Nota. Croquis de la provincia del Guayas y su hidrografía 

Fuente: riosdelplaneta.com 
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       2.2.2 Descripción de aspectos. 

Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, cerca de uno de los atractivos turísticos de 

la urbe, la estación del metro vía y el malecón Simón Bolívar, donde se puede realizar 

actividades culturales, recreativas y mucho más.  

     El Hotel Capi está rodeado de focos económicos en el centro de la ciudad siendo la 

bahía el más concurrido localmente, también se puede encontrar comercios varios, restaurantes, 

escuelas, y parques. Entre los lugares de interés encontramos, el barrio Santa Ana, el Malecón 

Simón Bolívar, el Barrio Las Peñas, el Centro de Convenciones de Guayaquil, y la estación de la 

Aerovía siendo la más cercana.  

Entre otros destinos tenemos a la Catedral metropolitana de Guayaquil, la plaza de la 

administración, y la Avenida Nueve de Octubre (Tripadvisor , s.f.).  

Figura 9. Ubicación en el mapa 

 

Nota. Ubicación en el mapa de alrededores del Hotel Capri. 

Fuente: googlemaps 
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Detalles y servicio que ofrece: El establecimiento está conformado por una planta baja, 3 

pisos, y una terraza, de los cuales cuentan con 57 habitaciones, cada una con su baño personal, y 

agua caliente, Wifi gratuito en las instalaciones del hotel, estacionamiento privado, seguridad las 

24 horas y una cafetería.   

       2.2.3 Modelos análogos 

Hotel del parque  

Hotel del Parque es el primer hotel boutique de lujo en Guayaquil, fue construido en la 

estructura del antiguo edificio del Corazón de Jesús del siglo XX, que fue cuidadosamente 

restaurada y trasladada hasta la ubicación actual dentro del Parque Histórico de Guayaquil. 

La reconstrucción del hotel fue realizada por Julio Vinueza, su enfoque principal era 

preservar las características originales del edificio mientras se inspiraba de su construcción 

original.  

El estilo republicano del edificio original fue adaptado a la construcción tropical muy 

característica de Guayaquil en aquel tiempo y se buscaba reproducir los diseños que estaban en 

auge en esa época en todos los pasillos internos. 

La decoración de tipo republicano fue una fuerte influencia en el diseño, con toques 

francés, inglés, barroco y español reflejados en el espacio. Vinueza plasmó un concepto elegante 

relacionado la decoración tropical que hace alusión al clima y al entorno.  

Cada área del hotel fue planeada para diferentes usos, los espacios privados invitan a la 

relajación y al descanso, por esta razón los tonos grises en las paredes en contraste con mucho 

blanco y toques de amarillo, mientras que las telas y texturas trasmiten lujo. Se crean ambientes 

con estilo residencial para lograr que los huéspedes se sienten en casa. El diseño de iluminación 
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y música acompaña a cada rincón. Hotel del parque ofrece una experiencia única, para conocer 

tradiciones, historia de la costa ecuatoriana, se considera el hotel donde el pasado se encuentra 

con el presente (Buitrón , 2019).  

 

Figura 10. Ilustración del hotel del parque            Figura 11. Habitaciones del Hotel del Parque 

             

 

 

Tabla 3. Análisis modelo análogo 

Hotel del Parque 

Criterios Descripción  Figura  

Espacial - 44 habitaciones  

- Bar 

- Restaurante 

- Salones 

- Patio interior 

- Áreas verdes  

Nota.  Ilustración de los pasillos del Hotel 

del parque 

Fuente: Clave.com 

Nota.  Ilustración de las habitaciones del 

Hotel del parque 

Fuente: Clave.com 
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Funcional - Espacios accesibles 

- Iluminación natural 

y artificial 

- Ventilación natural 

y artificial  

- Áreas amplias y bien 

distribuidas 

 

 

Formal - Mobiliario con 

formas orgánicas  

- Ornamentos en 

paredes y tumbados 

- Colores neutros y 

cálidos 

 

 

Constructivo  -Baldosas importadas de          

Portugal 

-Mármol de Carrara 

-Gypsum 

-Madera 

- Hierro 

 

 

 

 

 

 

Nota.  La tabla contiene el análisis del modelo análogo Hotel del parque 

Fuente: Elaboración propia 
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Hotel República Rosa 

Es un hotel boutique que se encuentra ubicado en la ciudad de Quito. Proyectado sobre 

una casa patio de estilo republicano; el requerimiento del cliente fue crear un hotel que rescate 

los elementos de la arquitectura republicana, pero conseguir un elemento diferente a los demás 

hoteles. 

Es así como el diseño restauro algunos elementos originales de la casa y reinterpretó 

otros, un ejemplo de esto es su fachada tan inusual que da al patio central, esta fachada fue 

pintada completamente de salmón ya que al empezar la restauración salieron a la luz los colores 

que formaron parte del diseño antiguo, y este color fue elegido para causar impacto visual. 

Por otra parte, los espacios de la arquitectura existente eran reducidos, creando la 

necesidad de mobiliario flexible para poder transformar las habitaciones según se requiera diseño 

de iluminación tiene el objetivo de crear una atmosfera acogedora.  

El hotel es una combinación de restauración e intervención que acoge varios elementos 

que suelen ser vistos como opuestos, quitando y añadiendo piezas. Es atrevida, pero a la vez es 

acogedora, además que carga con mucha historia de por medio (Plataforma Arquitectura, 2020). 
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Tabla 4. Análisis entre modelos análogos 

Hotel República Rosa 

Criterios Descripción  Figura  

Espacial - Habitaciones 

- Patio interior 

- Áreas verdes 

- Terraza  

 

 

Funcional - Circulación libre 

- Iluminación y 

natural y artificial 

- Integración de 

camineras hacia el 

patio interior  

 

 

Formal - Ambientes de 

formas rectas 

- Ornamentos del 

edificio original  

- Utilizan colores y 

tonos contrastantes 
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Constructivo  - Madera 

- Hierro   

- Placas de yeso 

- Mosaicos 

- Piedra  

 

Notas: La tabla contiene el análisis del modelo análogo del Hotel República rosa. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Hotel VP Plaza España Design  

Sus dimensiones, sus vistas increíbles y la mezcla de confort, elegancia y arte lo 

convierten en uno de los buques insignias del grupo hotelero. El Hotel VP Plaza Design es un 

hotel de 5 estrellas que se encuentra en la ciudad de Madrid. 

Cuarto interior fue el responsable del diseño interior, optando por sobriedad, una estética 

atemporal y monocromático rico en texturas y materiales, dando como resultado un contenedor 

de obras de arte exclusivas por artistas nacionales e internacionales. Disciplinas como la 

fotografía, pintura, collage, escultura, etc.  Convirtiendo el hotel en un lugar exclusivo y único. 

Los dormitorios siguen el concepto de ‘’contenedor de arte’’ por eso también se puede 

encontrar piezas de arte originales; son espacios cómodos, flexibles y articulados mediante 

elementos móviles como ventanas y mamparas con el fin de apreciar la vista. Cuentan con 214 

habitaciones, de las cuales solo una suite tiene vistas de 360 grados de todo Madrid.  

Cada detalle está bien cuidado y no hay nada dejado al azar, como el diseño de 

iluminación que es indirecta y ha sido estudiada para generar espacios distintos según la hora del 
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día para favorecer escenas de día, trabajo y noche.  La filosofía ‘Design’ está presente en la 

atmósfera de todas las zonas del hotel, así conviven en perfecta armonía el mobiliario, la 

decoración y el servicio de lujo, ofreciendo a sus clientes una experiencia inigualable (10 Deco, 

2018). 

 

Tabla 5 Análisis entre modelos análogos 

Hotel VP Plaza España Design 5 

Criterios Descripción  Figura  

Espacial - 214 habitaciones 

- Gimnasios 

- Restaurantes 

- Salas de reuniones 

- Bar 

- Salones 

- Wellness Center 

 

 

Funcional - Circulación amplia 

- Espacios abiertos y 

amplios 

- Iluminación natural 

gracias a sus 

grandes ventanales 

- Climatización  
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Formal - En su mayoría 

formas rectas  

- Edificación 

rectangular 

- Punto focal central, 

da la ilusión de que 

se cae el agua de la 

piscina.  

 

 

Constructivo  - Madera 

- Láminas metálicas 

-  Cerámicas  

- Cristal  

- Acero 

 

 

Nota. La tabla presenta el análisis del modelo análogo 3 Hotel VP Plaza España Design 5 

Fuente: elaboración propia  

 

Para los modelos análogos se buscaron ejemplos de hoteles que poseen una identidad de 

marca determinada; se tomaron en cuenta un modelo local, otro provincial, y por último uno 

internacional, con la finalidad de poder determinar los materiales, herramienta, y principios, 

aplicables para la propuesta que se plantea. 
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Los modelos presentados cuando con similitudes como la aplicación de materiales 

naturales como la madera, y otros predominantes como el vidrio, éste último siendo un material 

excelente para poder aprovechar la luz del día y reducir aún más el consumo de energía 

innecesaria, destacándolos por sus diseños, colores y composición interiorista.  

2.3 Marco conceptual  

     2.3.1 Marketing experiencial: 

Plantea nuevas estrategias basadas en estimular al consumidor con el fin de crear un 

vínculo entre las personas y las marcas y por consiguiente fidelizar al usuario y diferenciarse en 

el mercado(Gun Artea, 2020). 

     2.3.2 Diferenciación:  

Se crea a través de diferentes factores como los colores, sonidos, formas, olores, texturas 

y más para generar un valor adicional a la marca y así poder destacar entre tantas opciones que 

están disponibles para el consumidor.  

     2.3.3 Innovación:  

La innovación es la introducción de nuevos productos, servicios, procesos, fuentes de 

abastecimiento o cambios en las estructuras físicas y conceptuales, de forma continuada y en los 

diferentes ámbitos del desarrollo y la convivencia (Quiroa, 2020). 
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     2.3.4 Interiorismo comercial:  

Esta clase de interiorismo estudia todo aquello que afecte la experiencia del cliente, más 

allá de la decoración, distribución de espacios, etc. Va de mano con el marketing, ya que genera 

un espacio que va con la imagen de marca con la intención de facilitar las ventas. 

     2.3.5 Identidad de marca 

Es el aspecto visual, la voz distintiva de la marca, con las que se comunica la misión de 

manera clara a los consumidores. Es parte de las asociaciones que los usuarios harán con la 

empresa capaz de generar fidelización (Salinas, 2022). 

     2.3.6 Atmósfera: 

En la presente investigación, la atmosfera hace referencia a los recursos tangibles e 

intangibles del entorno espacial que produce efectos emocionales en los usuarios con el objetivo 

de aumentar la probabilidad de compra (Heras, 2021). 

     2.3.7 Confort:  

El confort proporciona bienestar y está relacionada con factores externos del espacio 

como la acústica, la iluminación, la ventilación y el olor, pero asimismo está asociada 

directamente con las sensaciones provocadas en los usuarios en dicho espacio (Barraya, 2021). 

     2.3.8 Sostenibilidad: 

Hace referencia a la garantía de un equilibrio entre el cuidado del medio ambiente, el 

crecimiento económico y el bienestar social, atendiendo las necesidades actuales, pero evitando 
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas (Sostenibilidad, 

s.f.). 

2.4 Marco legal 

El trabajo investigativo con tema: Sostenibilidad e innovación en el diseño interior y 

exterior del hotel Capri, se encuentra respaldado bajo las normas y artículos mencionados a 

continuación: 

     2.4.1 Del régimen institucional de la gestión ambiental 

Capítulo I Del desarrollo sustentable 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales que establezca el presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental 

Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales 

permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, 

planes, programas y proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el 

Ministerio del ramo.  

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el 

presidente de la República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo 

Sustentable, que se constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que 

deberán participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores 

productivos (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  
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        2.4.2 Instrumentos de gestión ambiental 

Título III Capítulo I de la planificación 

Art. 18.- El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico de gestión que 

promoverá la 

conservación, protección y manejo ambiental; y contendrá los objetivos específicos, 

programas, 

acciones a desarrollar, contenidos mínimos y mecanismos de financiación, así como los 

procedimientos de revisión y auditoria (Constitución de la República del Ecuador,2008). 

     La aplicación de todos estos artículos, rigente en la constitución ecuatoriana, tienen la 

finalidad de relucir y definir, y determinar el régimen legal que debe seguirse para que el 

proyecto sea aplicable, definiendo qué son espacios turísticos, y la importancia de la 

preservación del medio ambiente, y la aplicación de medidas que promulguen su conservación.   

     2.4.3 Normas ISO 

ISO 14001 (2015): Sistema de gestión ambiental. – Requisito con orientación para su 

uso. 

Proporciona a las organizaciones un marco de referencia para proteger al medio ambiente 

y responder a las condiciones ambientales en constante cambio y evolución, en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas. Donde se busca gestionar responsabilidades ambientales de forma 

que contribuyan a mantener el pilar ambiental de la sostenibilidad (Normas ISO , 2015).  
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     2.4.4 Normas INEN Accesibilidad 

NTE INEN 2247 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificaciones, corredores y 

pasillos.  

En edificaciones de uso público y espacios de uso comunal en general, los corredores 

deben tener un ancho mínimo de 1200 mm. En caso de que los corredores tengan giros, se 

recomienda que los anchos sean constantes en toda la trayectoria del recorrido. Deben estar 

libres de obstáculos en todo su ancho, salvo en espacios donde se deba ubicar elementos 

ornamentales como: luminarias, señaléticas, equipamientos contra incendios e instalaciones, y 

cuando no más de 150 mm del plano de pared. Se debe mantener una altura libre de obstáculos 

de 2050 mm (NTE INEN, 2016). 

En los corredores poco frecuentados de edificios, o espacios de uso comunal, se admiten 

reducciones localizadas de su ancho hasta 900 mm. Las reducciones no deben estar a una 

distancia menor de 3m, medida sobre el eje longitudinal (NTE INEN, 2016). 

     2.4.5 Normas INEN iluminación. 

     INEN 1 152 Iluminación natural de edificios.  

La presente norma establece las disposiciones generales y requisitos de iluminación 

natural para edificaciones, determina los valores mínimos de iluminación y su aplicación.  

Factores a tomar en cuenta que afectan la visión: La vista, deslumbramiento, factor luz 

natural, componentes de reflexión externa, y componentes de reflexión interna (Normas INEN, 

2003). 

Factores de luz natural recomendados para interiores  
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Se presenta los valores recomendados de luz natural en interiores aplicables para espacios 

trabajados en la investigación.  

 

Tabla 6. Factores de luz natural recomendados 

Ambiente Porcentaje de factor de luz natural 

Cocinas 2,5 

Dormitorios 0,0313 

Circulaciones  0,313 

Oficina general 0,625 a 1,9 

Área de mostrador 2,5 a 3,75  

Nota. La tabla contiene los factores de luz natural recomendados en diferentes ambientes. 

Fuente: Normas INEN 1 152 

     2.4.6 Normas INEN ventilación  

INEN 1 126 Ventilación natural de edificios  

El objetivo de la norma es establecer requisitos mínimos para la ventilación natural de 

edificios, y especifica los casos en que deberá usarse ventilación mecánica.  

Ventilación natural (Reglas generales) 

• Las aberturas de entrada deberán estar correctamente distribuidas y localizadas en el lado 

contrario a la dirección del viento y un nivel bajo de pared. 

• Las aberturas de entrada y salida colocadas a niveles altos sólo pueden renovar el aire 

superior sin producir movimiento de aire a nivel de los ocupantes.  
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• El aire mínimo recomendado para baños es de 30 m3/h por persona, recomendado con 

renovaciones de 2 a 3 horas. 

• Para corredores el aire mínimo es de 20 m3/h por persona con renovaciones 

recomendadas de 2 horas.  

• En dormitorios el aire mínimo es de 11 m3/h y se dan cambios de aire cada hora (INEN , 

1984).  

Uso de ventilación mecánica   

Siempre que no sea posible obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a calidad, 

cantidad y control, se recurrirá a la ventilación mecánica.  

Según las normas INEN 1 126 se usará siempre ventilación mecánica en los siguientes 

casos:  

Lugares cerrados y ocupados por más de 50 personas, y donde el espacio por ocupante 

sea igual o inferior a 3 m3 por persona. 

Las aberturas de un local que utiliza ventilación mecánica se calculan de modo que no 

haya peligro existente para los ocupantes.  

Se admitirá que las corrientes de aire que se encuentren a una altura inferior a 2 m 

provoquen, con relación a la temperatura media del aire, baja máxima de temperatura de 2,5 C°. 

Toda corriente de aire susceptible a generar caída mayor de temperatura deberá producirse a 2m 

o más de altura respecto al nivel del piso (INEN , 1984).  
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CAPÍTULO III 

3.  Metodología 

3.1 Enfoque de la investigación 

Para el presente trabajo se recurrió a la investigación de tipo cualitativa, la cual encuentra 

sus fundamentos en un proceso inductivo (explorar y descubrir), el mismo que permite generar 

perspectivas teóricas, yendo de lo particular a lo general. Este tipo de investigación es circular y 

no siempre la secuencia es la misma, más bien puede variar de acuerdo a los diferentes estudios, 

ya que responde a información que no se puede medir directamente (Sampieri, 2014). 

Con este enfoque se pretende recoger y evaluar datos, estableciendo una relación entre el 

objeto de estudio y la interpretación de los resultados. Se aplicarán encuestas a individuos que 

conviven con el establecimiento ya sea de paso o frecuentemente con el fin de identificar la 

importancia de la identidad de marca, la aplicación de revestimientos sostenibles en paredes y 

pisos, el diseño de mobiliario, y la concientización e interés frente a la implementación de 

medidas eco-amigables.   

3.2 Tipos de investigación 

Se emplea un tipo de investigación descriptiva. Este tipo de investigación funciona para 

realizar una descripción detallada y específica de los datos generados por el sujeto de estudio, 

siendo fundamental para entender la influencia de experiencias y sensaciones que se genera en 

los huéspedes a través del diseño interior, y cómo ésta potencializa la identidad de marca, 

influyendo directamente en la decisión de los individuos al momento de elegir un hotel para 

hospedarse. De esta forma al observar la muestra se pondrán formular hipótesis, las cuales serán 

contestadas mediante la recolección e identificación de las preferencias por medio de la encuesta, 
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y por consiguiente se pondrán obtener datos necesarios para dar respuesta a las preguntas de 

investigación.  

 3.3 Métodos 

El método inductivo facilita ir de lo general a lo particular, como técnicas posee la 

observación, el análisis y la clasificación de los hechos en la investigación, en el estudio teórico 

realizado se pueden encontrar las directrices para dar soluciones al problema de estudio 

(Sampieri, 2014). 

La observación es la técnica más aplicable para la presente investigación, ya que se 

pretende observar las reacciones, opiniones, y experiencias que generen la ejecución de dicho 

proyecto al individuo a analizar. También se aplica la técnica de la encuesta, siendo una 

herramienta necesaria al momento de obtener datos indispensables para la propuesta de rediseño 

del Hotel Capri.  

Para realizar la encuesta se comparte a los individuos un link que contiene el formulario 

de preguntas referentes al tema de investigación elaborado cuidadosamente con el objetivo de 

recolectar información mediante diez preguntas en escala de Likert, realizados durante el primer 

semestre del 2022.  La información recolectada mediante la revisión documental, da como 

resultado que para los encuestados, la aplicación de revestimientos sostenibles, en el rediseño 

interior del hotel, sería una característica destacable de entre otras opciones del sector.  

3.4 Técnicas e instrumentos  

La principal técnica que se plantea es la observación, ya que se realiza un recorrido por 

las instalaciones, permitiendo tener una mejor perspectiva de las necesidades del lugar. Para los 

instrumentos de recolección de datos, se implementarán, la entrevista, donde se realiza una serie 

de preguntas a la persona encargada de las operaciones administrativas del Hotel, con la 
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finalidad de conocer la funcionalidad y las necesidades en el diseño interior, y su perspectiva y 

opinión acerca de la importancia de dicha reforma para la obtención de una identidad de marca. 

También se recurre a encuestas, compuestas por un cuestionario previamente establecido, 

donde dicho conjunto de preguntas está destinado a recoger, procesar, y analizar la información 

sobre las hipótesis que se plantean al sujeto de estudio. Las encuestas serán meramente online 

utilizando Google forms.  

3.5 Población y muestra  

La encuesta se realizará de forma online, enfocando la muestra a huéspedes, locales, 

interprovinciales, o internacionales, que se encuentren haciendo uso de las instalaciones del 

Hotel Capri, evaluando los resultados obtenidos después de conocer la propuesta planteada. Se 

procede a preceder con una codificación de datos basada en la opinión del público consumidor, 

tomando en cuenta sus preferencias, dónde según los resultados obtenidos, se podrá direccionar 

el proyecto, conocer su curso, y obtener una idea más clara de la opinión que poseen los 

huéspedes acerca de la sostenibilidad.  

Se utilizará un tipo de muestreo no probabilístico utilizando la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑁. 𝑍 ∝/22 . (1 − 𝑃)

𝑍 ∝ 22. (1 − 𝑃) + (𝑁 − 1)2
 

Para la siguiente aplicación de la fórmula se tomará en cuenta la cantidad de aforo que 

disponen las habitaciones del hotel equivalente a 80 personas aproximadamente, donde se 

pretende encuestar a huéspedes que hayan tenido una experiencia previa en su estancia en el 

hotel.   

Según la formula tenemos:  

N= 80 personas (tamaño de la población) 
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𝑍𝛼/2 2= 1.96 ‘’ Equivalente a un 95%’’ (nivel de confianza) 

P= 0.9 (90% de probabilidad de éxito) 

1-P= 0.1 (probabilidad de fracaso) 

E= 0.05 (nivel de error máximo admisible en términos de proporción) 

Reemplazando los valores tenemos lo siguiente:  

𝑛 =
80(1.96)2 . 0.9(0.1)

(1.96)2. 0.9(0.1) + (80 − 1)(0.05)2
 

𝑛 =
80(3.84) . (0.09)

(3.84). (0.09) + (79)(0.0025)
 

𝑛 =
(307.2) . (0.09)

(0.34) + (0.1975)
 

𝑛 =
27.65

0.5375
 

𝑛 = 51,44 

N= 52 personas deberán ser encuestadas  
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CAPITULO IV 

4. Resultados 

4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

A continuación, se detallan los resultados de las 52 encuestas realizadas a los huéspedes 

ocasionales y de paso en el Hotel Capri. 

4.1.2 Encuesta a la comunidad de huéspedes 

Pregunta 1 

¿Considera usted que el uso de materiales sostenibles en el diseño de interiores de los 

hoteles de Guayaquil es novedoso?  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE PORCENTAJE 

Extremadamente 

desacuerdo 

3,5% 

Desacuerdo 0% 

Neutral  24.1% 

De acuerdo 58.6% 

Extremadamente 

de acuerdo 

13.8% 

TOTAL 100% 

Tabla 7. Porcentajes pregunta 1  

Nota. Resultado en 

porcentaje de las encuestas 

Figura 12. Diagrama de resultados  

Nota. Se muestra gráfica de los resultados de la 

pregunta 1 de la encuesta realizada  
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Análisis e interpretación 

Mediante los resultados obtenidos se aprecia que un 13.8% de los encuestados está 

extremadamente de acuerdo con que la aplicación de materiales sostenibles en los hoteles es 

novedosa, mientras que el 24.1% son neutrales. 

Pregunta 2 

¿Qué tan importante es para usted el uso de materiales sostenibles en el diseño interior de 

los hoteles? 

  

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados conseguidos en dicha pregunta muestran que un 14.3% de las personas 

encuestadas consideran muy importante el uso de materiales sostenibles en el diseño interior de 

los hoteles. Por otro lado, un 3.6% consideran que no es importante.  

 

 

 

VARIABLE PORCENTAJE 

No es 

importante 

3.6% 

Poco 

importante 

10.7% 

Neutral 21.4% 

Importante 50% 

Muy importante 14.3% 

TOTAL 100% 

Tabla 8. Porcentajes pregunta 

2 

Nota. Resultado en 

porcentajes de las encuestas 

Figura 13. Diagrama de resultados pregunta 2 

Nota. Se muestra gráfica de los resultados de la 

pregunta 2 de la encuesta realizada  
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Pregunta 3 

¿Qué tan probable es que, de implementarse un rediseño interior en el Hotel Capri 

utilizando materiales sostenibles, lo vuelva a elegir entre los demás hoteles del sector? 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados indican que un 37.5% de las personas encuestadas consideran una muy 

alta probabilidad de volver a elegir el Hotel Capri si se implementara un rediseño utilizando 

materiales sostenibles, mientras que un 25% no lo han considerado. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE PORCENTAJE 

En muy alta 

probabilidad 

37.5% 

En una mediana 

probabilidad 

37.5% 

No lo he 

considerado 

25% 

En una baja 

probabilidad 

0% 

En una muy baja 

probabilidad 

0% 

TOTAL 0% 

Tabla 9. Porcentajes pregunta 

3 

Nota. Resultado en 

porcentajes de las encuestas 

Figura 14. Diagrama de resultados pregunta 3 

Nota. Se muestra gráfica de los resultados de la 

pregunta 3 de la encuesta realizada  
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Pregunta 4 

A su criterio, ¿el uso de materiales sostenibles como la madera evoca tranquilidad y 

bienestar? 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados indican que un 34.5% de las personas encuestadas están de acuerdo con 

que el uso de materiales sostenibles como la madera evoca tranquilidad y bienestar, mientras que 

el 3.5% están extremadamente en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE PORCENTAJE 

Extremadamente 

desacuerdo 

3,5% 

Desacuerdo 34.5% 

Neutral  51.7% 

De acuerdo 34.5% 

Extremadamente 

de acuerdo 

10.3% 

TOTAL 100% 

Tabla 10. Porcentajes pregunta 

4 

Nota. Resultado en 

porcentajes de las encuestas 

Figura 15. Diagrama de resultados pregunta 4 

Nota. Se muestra gráfica de los resultados de la 

pregunta 4 de la encuesta realizada  
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Pregunta 5 

¿Usted piensa que un rediseño interior en el Hotel Capri, donde la presencia de materiales 

sostenibles predomine, sea uno de los motivos de recomendación a sus conocidos?  

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la encuesta realizada, los resultados muestran que un 48.3% de las 

personas encuestadas están de acuerdo que la presencia predominante de materiales sostenibles 

en el rediseño interior del Hotel Capri sería uno de los motivos de recomendación a sus 

conocidos, mientras que el 34.5% son neutrales.  

 

 

 

 

 

VARIABLE PORCENTAJE 

Extremadamente 

desacuerdo 

0% 

Desacuerdo 0% 

Neutral  34.5% 

De acuerdo 48.3% 

Extremadamente 

de acuerdo 

17.2% 

TOTAL 100% 

Tabla 11. Porcentajes pregunta 

5 

Nota. Resultado en 

porcentajes de las encuestas 

Figura 16. Diagrama de resultados Pregunta 5 

Nota. Se muestra gráfica de los resultados de la 

pregunta 5 de la encuesta realizada  
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Pregunta 6 

¿Está usted de acuerdo de que el uso de materiales sostenibles en el diseño interior 

potenciaría la imagen de marca del Hotel Capri?  

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados muestran que un 20.7% de las personas encuestadas están extremadamente 

de acuerdo con que el uso de materiales sostenibles en el diseño interior potenciar la imagen de 

marca del Hotel Capri. Por otro lado, que el 6.9% están extremadamente en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

VARIABLE PORCENTAJE 

Extremadamente 

desacuerdo 

6.9% 

Desacuerdo 3.4% 

Neutral  24.1% 

De acuerdo 44.8% 

Extremadamente 

de acuerdo 

20.7% 

TOTAL 100% 

Tabla 12. Porcentajes pregunta 

6 

Nota. Resultado en 

porcentajes de las encuestas 

Figura 17. Diagrama de resultados pregunta 6 

Nota. Se muestra gráfica de los resultados de la 

pregunta 6 de la encuesta realizada  
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Pregunta 7 

¿Considera usted que el Hotel Capri cuenta con un diferenciador claro frente a los demás 

hoteles del sector?  

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la encuesta realizada, los resultados muestran que un 62.5% de las 

personas encuestadas están en desacuerdo con que el Hotel Capri tenga un elemento 

diferenciador frente a los demás hoteles del sector, mientras que el 12.5% están extremadamente 

de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE PORCENTAJE 

Extremadamente 

desacuerdo 

62.5% 

Desacuerdo 25% 

Neutral  12.5% 

De acuerdo 0% 

Extremadamente 

de acuerdo 

0% 

TOTAL 100% 

Tabla 13. Porcentajes pregunta 

7 

Nota. Resultado en 

porcentajes de las encuestas 

Figura 18. Diagrama de resultados pregunta 7 

Nota. Se muestra gráfica de los resultados de la 

pregunta 7 de la encuesta realizada  



57 
 

Pregunta 8 

¿Considera usted que los espacios interiores actuales del Hotel Capri requieren de un 

rediseño innovador?  

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados indican que un 48.3% de las personas encuestadas están extremadamente 

de acuerdo con que los espacios interiores del Hotel Capri requieren de un rediseño innovador, 

mientras que 3.4% están en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE PORCENTAJE 

Extremadamente 

desacuerdo 

0% 

Desacuerdo 3.4% 

Neutral  17.2% 

De acuerdo 31% 

Extremadamente 

de acuerdo 

48.3% 

TOTAL 100% 

Tabla 14. Porcentajes pregunta 8 

Nota. Resultado en 

porcentajes de las encuestas 

Figura 19. Diagrama de resultados pregunta 8 

Nota. Se muestra gráfica de los resultados de la 

pregunta 8 de la encuesta realizada  
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Pregunta 9 

¿Con qué frecuencia visita hoteles que utilicen materiales sostenibles en su diseño interior 

en Guayaquil?  

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados conseguidos en dicha pregunta muestran que un 55.2% de las personas 

encuestadas raramente han visitado hoteles que utilicen materiales sostenibles en su diseño 

interior en Guayaquil, mientras que 20.7% ocasionalmente visitan estos hoteles. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE PORCENTAJE 

Muy 

frecuentemente 

0% 

Frecuentemente 0% 

Ocasionalmente 24.1% 

Raramente 55.2% 

Nunca 20.7% 

TOTAL 100% 

Tabla 15. Porcentajes pregunta 9 

Nota. Resultado en 

porcentajes de las encuestas 

Figura 20. Diagrama de resultados pregunta 9 

Nota. Se muestra gráfica de los resultados de la 

pregunta 9 de la encuesta realizada  
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Pregunta 10 

¿Con qué frecuencia ha escuchado acerca de hoteles cuyo diseño interior implemente 

materiales sostenibles?  

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la encuesta realizada, los resultados muestran que un 50% de las 

personas encuestadas raramente han escuchado sobre hoteles cuyo diseño interior implemente 

materiales sostenibles. Por otro lado, el 12.5% nunca escuchan sobre estos hoteles. 

 

 

 

 

 

VARIABLE PORCENTAJE 

Muy 

frecuentemente 

25% 

Frecuentemente 0% 

Ocasionalmente 12.5% 

Raramente 50% 

Nunca 12.5% 

TOTAL 100% 

Tabla 16. Porcentajes pregunta 10 

Nota. Resultado en 

porcentajes de las encuestas 

Figura 21. Diagrama de resultados pregunta 10 

Nota. Se muestra gráfica de los resultados de la 

pregunta 10 de la encuesta realizada  
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4.1.3 Entrevista a la persona encargada del hotel  

Nombre: Rosalía de Chévez    

Cargo: Encargada de las gestiones administrativas. 

1.- ¿Considera usted que las instalaciones del Hotel Capi se encuentran en óptimas 

condiciones? 

Nuestro establecimiento cuenta con instalaciones bastantes limpias, y cubre necesidades 

básicas para nuestros clientes, sin embargo, a nivel de diseño si sería adecuado mejorar en ciertos 

aspectos.   

2. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que considera usted, posee el Hotel Capri, a 

nivel de diseño?    

A nivel de diseño, contamos con instalaciones adecuadas, y un lugar muy ordenado y 

limpio, y ofrecemos baños personales en cada una de las habitaciones.  

3. ¿Cuál es el mayor problema que detecta en el interior del establecimiento, a lo largo de 

su experiencia como gestora administrativa del hotel?  

Un problema muy marcado es el poco mejoramiento que se le da a las instalaciones. 

Nuestro hotel lleva alrededor de 20 años en el mercado sin contar con un rediseño, su aspecto se 

ha venido desgastando con el pasar de los años. Además de esto la escasez de agua 

ocasionalmente es un factor que también afecta.  

4. ¿Considera usted importante que deba implementarse una identidad de marca que 

permita diferenciar al Hotel Capri de entre los demás hoteles de la zona?   

Sería un aspecto muy importante.  
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5. ¿Considera usted que la aplicación de revestimientos sostenibles, sería una característica 

a implementar que haría del Hotel Capri el elegido para hospedarse de entre otros 

establecimientos?  

Sí, creo que al presentar una propuesta diferente y que suene novedosa, las personas 

estarían interesadas en conocer.  

6. ¿Ha escuchado alguna vez el término ¨marketing experiencial¨ y cómo éste es aplicable al 

diseño interior?  

No he escuchado al respecto, pero se me hace una propuesta interesante.  

7. ¿Está usted de acuerdo con que el Hotel Capri requiera de un rediseño interior? 

Completamente de acuerdo, estaría de maravilla poder aplicar nuevas propuestas de 

diseño.  

8. ¿Estaría usted de acuerdo en la reapertura de la zona de cafetería, con el fin de crear 

espacios de interacción social?  

Sí, sería una muy buena idea poder volver a utilizar el espacio de la cafetería, lo cual 

significaría otro ingreso importante para el hotel.  

10. ¿Cree usted que, al realizar un rediseño en el espacio interior, aplicando materiales 

sostenibles en los revestimientos de paredes y pisos, influiría positivamente en la imagen que 

da el Hotel a sus usuarios?  

Por supuesto, es una idea bastante innovadora, que además de aportar al medio ambiente, 

también sería una oportunidad para atraer más clientes curiosos y mejorar el aspecto de nuestro 

hotel, tanto en la filosofía de nuestro establecimiento como empresa hotelera, como en su diseño 

interior.  
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4.2 Discusión y conclusiones 

Es de vital importancia mantener los estándares de diseño considerando la aplicación de 

normativas vigentes y las necesidades de los futuros huéspedes. De todo lo anterior evaluado se 

puede determinar que, en el Hotel Capri a nivel de diseño existen varios aspectos para mejorar, 

como su imagen exterior y una reforma en su diseño interior, estableciendo colores y formas que 

le otorguen una identidad de marca, con ese toque contemporáneo pero acogedor, estableciendo 

una propuesta innovadora. Además de estos aspectos se considera que la creación de espacios 

que generen interacción como la reapertura de la cafetería, sería beneficioso tanto para el hotel, y 

para los huéspedes. Por otro lado, gracias a los resultados de la encuesta, podemos observar que 

la aplicación de revestimientos sostenibles, mobiliarios ergonómicos y funcionales en su interior, 

son factores que influyen en los huéspedes al momento de elegir dónde hospedarse.  
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CAPÍTULO V  

5. Propuesta 

5.1 Objetivos  

    5.1.1 Objetivo general  

Rediseñar dormitorios, áreas comunes, y áreas privadas del Hotel Capri, aplicando 

materiales sostenibles, para potenciar una identidad de marca que fomente experiencias 

satisfactorias, alcanzando su diferenciación de entre otros hoteles de la zona.   

    5.1.2 Objetivos específicos 

1. Proyectar la identidad de marca del hotel a través de herramientas de marketing experiencial 

enfocadas en el sentido de la vista y el tacto, aplicados en el rediseño interior. 

2. Proponer un diseño interior en el cual los revestimientos de paredes y pisos se resuelvan, de 

manera predominante, con materiales sostenibles.  

3. Establecer una gama cromática acorde a la psicología del color, que represente la imagen que 

quiere proyectar el hotel.  

4. Diseñar mobiliario funcional y contemporáneo, coherente con el concepto de diseño, 

utilizando materiales sostenibles obtenidos de proveedores nacionales.  
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5.2 Programación arquitectónica 

Es fundamental que para la realización del rediseño interior del hotel Capri, se estudie 

cada espacio existente del mismo, con la finalidad de identificar el funcionamiento de cada zona, 

y así intervenir adecuadamente, conociendo sus necesidades.  

A continuación, se presentan las áreas a intervenir: 

Tabla 17.  Espacios- Programa de necesidades dividido por áreas  

ÁREAS ESPACIO ACTIVIDAD ÁREA TOTAL 

Áreas 

administrativas 

-Sala de reuniones 

-Sala de gerencia 

-Gestión 

administrativa. 

 

-Recepción  

-Planear, coordinar. 

-Dirigir. 

- Planificar, archivar, 

gestionar. 

 

-Orientar. 

30.25m² 

16.46m² 

17.57m² 

            4.13m² 

Áreas de servicio  

 

-Cuarto de limpieza 

-Baños  

-Cuarto de máquinas 

-A. Almacenamiento 

-Lavandería 

-Ropería 

 

-Parqueos 

-Garita  

- Ordenar. 

-Higiene. 

- Abastecer.  

- Organizar, 

almacenar.  

- Lavar  

 

- Almacenar, ordenar, 

organizar  

 

-Estacionar. 

- Vigilar, proteger. 

6.12 m² 

213,69m²  

27.68 m² 

4.52 m² 

30,13 m² 

          18,14 m² 

 

610.53 m² 

12.81 m² 

Snack-Bar  -Mostrador 

- Área de mesas 

-Atender, vender  

- Alimentar, 

socializar 

-Preparar alimentos  

6.70 m² 

64.49 m² 
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- Cocina 12.42 m² 

 

Área de descanso 

 

-Dormitorios  

-Sala de espera  

- Área de lectura 

 

-Descansar. 

-Socializar, aguardar. 

- Relajarse, leer, 

descansar 

 

659,68 m² 

3.2 m² 

55.86 m² 

Áreas verdes  -Jardineras  

 

Contemplar, 

 

10.67 m² 

 

Áreas de circulación -Escaleras 

-Elevador  

- Pasillos 

Transitar  

 

53.44 m² 

7.44 m² 

561.86 m² 

Área total - - 1.804, 45 m² 

Nota. La tabla contiene el programa de necesidades para el Hotel Capri 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1 Árbol estructural del sistema  

Figura 22. Árbol estructural del sistema del Hotel Capri 

 

Nota. Árbol estructural del sistema dividido por áreas Fuente: Elaboración propia  

5.3 Análisis de función del espacio 

Para el estudio de la función y relación de las zonas en el espacio se presentan a 

continuación los esquemas y diagramas funcionales. 

Donde en la matriz de relaciones (Gráfica 1) se determina si se requiere de una relación 

deseable o necesaria entre zonas dividiéndolas por áreas públicas, semi públicas y privadas.  
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Figura 23. Matriz de relaciones ponderadas  

 

Nota. Matriz de relaciones ponderadas del Hotel Capri. Fuente: Elaboración propia  
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Figura 24. Diagrama de ponderación  

 

Nota. Gráfica del diagrama de ponderación. Fuente: elaboración propia  

Figura 25. Diagrama de ponderación con sus relaciones establecidas entre zonas.    

 

Nota. Gráfica del diagrama de ponderación con sus relaciones establecidas  

Fuente: elaboración propia  
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5.3 Patrones de solución  

5.3.1 Cuadro de necesidades  

Tabla 18 Programa de necesidades propuesta dividida por pisos 

PISO ESPACIO ACTIVIDA

D 

USUARIO MOBILIARIO ÁREA 

Tipo  Cantidad  

 

 

 

 

 

PB 

Gestión 

administrativ

a  

Dirigir y 

contralar las 

actividades 

del hotel.  

Personal 

Visitantes 

autorizado

s  

4 

personas 

Escritorio: 1 

Sillas: 3  

Credenza: 1  

17.57 m² 

Área de 

espera 

Socializar, 

descansar, 

aguardar 

Visitantes  3 

personas 

Sillones: 1  3.2 m² 

Recepción  Recibir, 

informar, 

orientar  

Visitantes 

Personal  

1 persona Counter: 1  

Sillas: 1  

 

4.13 m² 

Snack – Bar   Socializar, 

consumir, 

relajarse 

Visitantes  15 

personas  

Mesas: 9 

Sillón: 1  

Sillas: 21 

64.49 m² 

 Mostrador  Socializar, 

atender, 

vender 

Personal  2 persona Counter: 1  

Sillas: 2  

Repisas: 2  

6.70 m² 
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PB  

Cocina  Preparar, 

alimentar  

Personal  2 

personas  

Mesones: 2 

Cocina: 1  

Nevera: 1  

Lavamanos: 1  

Anaqueles: 2 

12.42 m² 

Área de 

Almacenamie

nto  

Guardar, 

almacenar  

Personal  1 persona Estanterías: 1  6.80 m² 

Baños  Higiene  Visitantes  1 persona  Inodoros: 2 

Lavamanos: 2 

6.45m²  

 

Cuarto de 

máquinas 

Abastecer  Personal  1 persona  Equipos  15.19 m²  

Garita Vigilar Personal  1 persona  Escritorio:1 

Silla: 1 

Inodoro: 1 

Lavamanos: 1 

12.81 m² 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 

lectura  

Socializar, 

relajarse, 

esperar 

Visitantes  3 

personas  

Sillón: 3  

Butacas: 9 

Mesa de centro: 

3 

Mesa de centro 

pequeña: 3 

Librero: 3   

10.65 m² 
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PA 

1,2,3 

Dormitorios  Descansar Visitantes  De 1 a 2 

personas 

Cama personal: 

48   

Cama Queen: 

11 

Closets: 53 

Mesas de 

noche: 68 

732 m² 

Baños Higiene  Visitantes  1 persona Inodoros: 53 

Lavamanos: 53 

195.18 m² 

Cuarto de 

limpieza 

Ordenar, 

almacenar  

Personal  1 persona  Repisas: 1  6.12 m² 

 Cuarto de 

máquinas 

Abastecer  Personal  1 persona  Equipos  8.61 m² 

 

 

 

 

 

Terraz

a 

Sala de 

gerencia  

Dirigir y 

controlar la 

toma de 

decisiones 

del hotel 

Personal  3 

personas  

Escritorios: 1  

Sillas: 3  

Estanterías: 1  

20.14 m² 

Sala de 

reuniones  

Toma de 

decisiones  

Personal  6 

personas  

Mesas: 1  

Sillas: 6  

Credenzas: 1  

30.25 m² 

Lavandería Lavar, secar  Personal  2 persona Estanterías: 4 

Cestos:  3 

30.13 m² 
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Lavadoras: 4 

Secadoras: 3 

Ropería  Guardar, 

almacenar, 

organizar 

Personal  1 persona Estanterías: 9 18.14 m² 

Cuarto de 

máquinas 

Abastecer Personal 1 persona  Equipos  3.88 m² 

 

Nota. La tabla contiene el cuadro de necesidades propuesto. Fuente: Elaboración propia  

5.3.2 Zonificación  

Partiendo del análisis de los espacios y sus necesidades se presenta la propuesta de 

zonificación para la planta baja, la planta alta, las plantas tipo 2,3, y la terraza. Diferenciando 

cada zona con colores variados que permitan la distinción de los mismos.  
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Zonificación de la planta baja  

Figura 26. Zonificación de la planta baja y parqueo 

 

Nota: Se muestra la propuesta de zonificación de la planta baja del hotel Capri 

 

Zonificación de la planta alta  
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Figura 27. Zoniicación de la plata alta 1 

 

Notas: Zonificación de la planta alta del Hotel Capri 

Zonificación de la terraza  

Figura 28. Zonificación de las plantas tipo 2 y 3   
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Notas: Zonificación de las plantas tipo 2 y 3 del Hotel Capri 

Zonificación de la terraza  

Figura 29. Zonificación de la terraza y áreas administrativas y privadas 

 

Notas: Zonificación de la terraza y áreas administrativas y privadas del hotel Capri 

5.4 Propuesta de diseño  

5.4.1 Concepto  

Buscando suplir las necesidades de los huéspedes se plantea un diseño dinámico, 

ergonómico, y funcional, que pretende crear un espacio acogedor y agradable a la vista, capaz de 

crear experiencias memorables en los individuos, con la finalidad de establecer el nombre del 

hotel como la opción principal al momento de elegir donde hospedarse. El concepto parte 

pensando en la armonía y equilibrio que existe en la naturaleza, representados en el diseño 
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interior con el uso de líneas curvas y rectas, donde predominan, por ejemplo, las formas como 

semicírculos, y elipses en gran parte de mobiliario.  

Mediante el uso de las líneas rectas se puede reflejar orden, rigidez, y fuerza; mientras 

que, al aplicar geometrías curvas, además de ser atractivas a la vista, se crean ambientes más 

acogedores y confortables, permitiendo así alcanzar armonía entre ambas, agregando dinamismo 

en el espacio.   

Un pilar importante en la propuesta de rediseño es la sostenibilidad, que busca satisfacer 

las necesidades de las personas mediante un equilibrio entre el crecimiento económico, el 

bienestar social y el cuidado del medio ambiente, es por esto que se propone la implementación 

de un diseño con una visión más amigable con la naturaleza, a través de la utilización de 

materiales sostenibles en revestimientos y en mobiliario.  

 

5.4.1.1 Identidad de marca 

Como se mencionó en el apartado anterior, el Hotel Capri busca implantar en sus 

usuarios una imagen de empresa que piensa en el medio ambiente y en la buena convivencia con 

este; en este sentido se plantea la misión y visión que se tiene como empresa.  

5.4.1.2 Misión y visión  

Misión: Ofrecer un espacio de descanso y relajación a los huéspedes nacionales e 

internacionales, siendo una empresa que se preocupa por el confort de sus visitantes.  
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Visión: Ser conocido como uno de los hoteles en la ciudad que se preocupa por el medio 

ambiente, utilizando materiales y revestimientos sostenibles, y ofreciendo a sus huéspedes una 

experiencia acogedora y diferente.   

5.5 Propuesta formal y final  

5.5.1 Elementos sostenibles aplicados en la propuesta 

Revestimientos:  

Paredes: Para los revestimientos de paredes se aplicó pintura de grafeno de la marca 

Graphestone, que además de ser amigable con el medio ambiente, al ser una pintura de alta 

calidad es una inversión a largo plazo, y al tener un gran rendimiento representa el ahorro del 

material. 

Pisos: En los pisos predomina la cerámica, siendo un material además de resistente y 

duradero, es el que produce el menor impacto ambiental en comparación con otros materiales 

tradicionales, siendo una opción económica y accesible.   

Sanitarios 

En los elementos sanitarios se implementaron inodoros y lavabos ahorradores agua de la 

marca edesa.  

Edesa ofrece modelos cuya descarga de agua va entre los 4.1 y 6 litros, siendo una 

cantidad considerable en comparación con los 8 litros que ocupa un inodoro tradicional. Además 

de asegurar un porcentaje de ahorro de agua son resistentes y duraderos convirtiéndose en una 

inversión a largo plazo que aportará al medio ambiente, además, al desperdiciar menor cantidad 

de agua significarán menos costos en la planilla de servicios potables. 
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Paneles Solares 

La ciudad de Guayaquil cuenta con altas temperaturas la mayor parte del año, y 12 horas 

de radiación solar durante el día, dependiendo de la temporada, es por esta razón que se busca 

aprovechar los rayos solares colocando paneles solares térmicos en la terraza del hotel con 

dirección hacia el Sureste. Con la implementación de dichos paneles se busca contribuir a la 

reducción del uso de energía eléctrica en el establecimiento utilizando energía solar para el 

calentador de agua que abastece a las duchas de las habitaciones del hotel. 

5.5.2 Gama cromática y psicología del color 

La gama cromática está predominada por colores amaderados similares a pinos, cedros, y 

otras más oscuras como el wengué; tonalidades de verde, tonalidades de blanco, blanco hueso y 

beige, aplicando en mobiliarios los tonos más oscuros y en revestimientos de paredes los más 

claros. 

Figura 30. Gama cromática  

 

Nota.  Gama cromática implementada en el proyecto 

Siguiendo la psicología del color podemos identificar 3 colores predominantes como base 

y su influencia en los sentidos de los individuos:  

Verdes: Varios autores asocian el color verde con la paz, calma, y la serenidad. El color 

verde dentro del proyecto es aplicado en la gama cromática de los mobiliarios, y en tonos más 

claros en los revestimientos de paredes. Al ser una tonalidad predominante en la naturaleza, se 
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busca crear espacios dinámicos y acogedores que transmitan la tranquilidad que buscan los 

huéspedes al momento de elegir un lugar para descansar de su viaje.  

Marrón: Los tonos marrones están directamente asociados con la naturaleza, siendo la 

madera uno de estos elementos naturales. Los colores amaderados son cálidos y acogedores, 

dando ese toque hogareño que se busca transmitir a los individuos. Al aplicar tonalidades 

amaderadas se pretende crear ese ambiente nostálgico cercano a casa, dando cabida a crear 

conexiones entre el individuo y el espacio, como éste percibe su alrededor y encuentra en él el 

confort deseado.    

Blancos: El blanco es conocido como un tono que transmite paz, limpieza y pureza. Para 

paredes se optó por derivados como blanco hueso, y colores claros como el beige. Varios autores 

aseguran que los colores claros en los espacios crean la ilusión de que éstos parezcan mucho más 

espaciosos, siendo una cualidad ideal para cuartos que cuentan con pocos metros cuadrados, 

haciendo que éstos se vean más amplios e iluminados.     

5.5.3 Propuesta de mobiliarios  

Materialidad sostenible 

Los mobiliarios están construidos con madera de pino y aglomerados de la marca edimca. 

Edimca es una empresa 100% ecuatoriana. Además, es una organización que cuenta con 

el certificado FSC (Certificación de manejo forestal) dando constancia que se utilizan técnicas 

legales y de impacto positivo para los trabajadores y comunidades de donde se obtiene la 

madera, donde el trato que ésta recibe antes de ser entregada como producto final produzca la 

menor contaminación posible.   
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5.5.3.1 Mobiliarios diseñados  

Línea de cafetería  

a) Sofá  

           Figura 31. Sofá de 8 cuerpos para cafetería 

 

 

Sofá de 8 cuerpos para cafetería, estructura a base de tablones de madera de pino y 

revestimiento en melamina. Su diseño consiste en líneas curvas semi circulares. En su gama 

cromática predominan las tonalidades de verde y el tono de la madera natural en su estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota. La ilustración presenta un sofá de 8 cuerpos para la cafetería 
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b) Sillas 

 

 

                                

 

 

 

Sillas de cafetería a base de tablones de madera de pino con acabado en barniz natural, el 

diseño de sus patas es circular y sus respaldares semi curvos. Se presenta en 2 modelos distintos, 

con piezas ligeras facilitando su arrastre y transportación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Silla para cafetería 

Modelo 1 

Figura 33. Silla para cafetería 

Modelo 2 

Nota. La ilustración presenta el 

modelo 1 de silla para cafetería. 

Nota. La ilustración presenta el 

modelo 2 de silla para cafetería. 
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c) Mesas 

 

 

                          

 

 

 

Mesas de tablero alistonado con soporte de tubo de acero para cafetería. Existentes en 2 

modelos diferentes; en forma cuadricular con puntas curvas, y para pared en forma semi circular. 

Al poseer una base de una sola pieza de acero ahorra espacio, es funcional y evita roces y futuros 

accidentes. Su diseño presenta líneas curvas que fluyen en el espacio, con una composición de 3 

piezas (base, tubo, y tablero) es ideal para 1 o 2 individuos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Mesa para Snack-

Bar Modelo 1 

Figura 35.  Mesa para snack-

Bar Modelo 2   

Nota. La ilustración presenta el 

modelo 1 de Mesa para cafetería. 

Nota. La ilustración presenta el modelo 

para pared de mesa para cafetería. 
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Línea de oficina  

a) Counter de recepción  

            Figura 36. Caunter de recepción  

 

 

 

Counter de recepción de aglomerado y acabado en barniz mate natural, está pensado para 

la zona de recepción, utilizando tonalidades blancas y el color natural de la madera, 

transmitiendo paz, calidez y elegancia, siendo así la carta de presentación del Hotel al momento 

de ingresar. Posee un diseño en listones de madera cortados en forma curva, creando dinamismo 

entre listones.  

 

 

 

 

 

Nota. La ilustración presenta el modelo de counter para recepción. 
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b) Estantería 

 

            Figura 37. Estantería de madera para recepción 

 

             Nota.  La ilustración muestra el modelo de estantería para recepción 

 

Estantería de madera con revestimiento en melamina para recepción, compuesto por 63 

módulos cuadriculares cumple la función de guardar artículos como llaves y controles remotos 

para dormitorios, siendo un mobiliario funcional, práctico y organizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

c) Escritorio  

            Figura 38. Escritorio de oficina para zona administrativa  

 

Nota. La ilustración muestra el modelo de escritorio para zona administrativa 

Escritorio para áreas administrativas compuesto por tableros de aglomerados en 

melamina. 

Su diseño es en L dando la ilusión de dos cuerpos, posee 2 cajones pequeños ideales para 

archivar documentos, y dos repisas pequeñas en el lateral de su vista frontal. Destinado para sala 

de gerencia, y sala de gestiones administrativas.  
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d) Credenza 

Figura 39. Credenza para oficina  

 

Nota. La ilustración muestra el modelo de credenza para oficina de zona administrativa 

Credenza de tableros aglomerados de madera para área administrativa. Compuesta por 2 

cajones amplios en sus laterales y dos cajones abiertos en el centro, es ligera y funcional siendo 

ideal para almacenar archivos y documentos.   

Línea de dormitorio  

a) Camas 

 

 

 

Figura 40. Cama Queen de 2 plazas 
Figura 41. Cama personal de plaza y 

media 

Nota. La ilustración muestra modelo de 

Cama Queen de dos plazas 

Nota. La ilustración muestra modelo de 

Cama personal de plaza y media 
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Cama de dos plazas Queen para dos personas, y cama personal de plaza y media. 

Estructura en madera sólida de pino, y base en listones de madera de pino, es cómoda, resistente, 

y posee un diseño semi circular en su parte frontal. Está destinada a buscar el confort de su 

ocupante.  

 

b) Clósets  

 

 

                           

 

 

 

Clósets bajos para dormitorio en tamaño estándar y pequeño. Fabricado en madera 

alistonada de pino, y compartimientos en tablero de aglomerado. Su diseño de compartimientos 

al descubierto agilita la obtención de los elementos que se encuentren dentro, y cuenta con 2 

cajones cerrados en la parte inferior. Su tamaño reducido ahorra espacio y evita un aturdimiento 

visual, siendo cómodo, práctico y funcional.  

Figura 42. Clóset bajo abierto tamaño 

estándar 

Figura 43. Clóset bajo abierto pequeño 

Nota. La ilustración muestra modelo 1 

de clóset bajo tamaño estándar 

Nota. La ilustración muestra modelo 2 

de clóset bajo tamaño pequeño 
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c) Velador   

Figura 44. Velador flotante para dormitorio 

 

Nota. La ilustración muestra modelo de velador flotante para dormitorio 

Velador flotante fijo para dormitorio elaborado con tableros aglomerados de madera, 

posee un diseño partiendo de un semi circulo con 2 tableros en su base y cubierta, siendo un 

mobiliario descubierto, liviano y práctico. 
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Mueble de zona de descanso 

           Figura 45. Sofá de 3 cuerpos para zona de descanso 

 

 

Nota. La ilustración muestra modelo de sofá de 3 cuerpos para zona de descanso 

Sofá para zona de descanso con base en listones de madera de pino y compartimientos en 

la parte inferior con triplex corriente de madera tropical. Su relleno está compuesto por espuma 

común, con un tapizado en tela vegana de tipo flocado jaspeado en 3 tonos, y cojines en tela de 

algodón. Es un mueble de 3 cuerpos ideal para descansar, es cómodo y cuenta con dos 

compartimientos en la parte inferior para colocar revistas o papelería.  
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5.5.3.2 Mobiliarios disponibles en el mercado  

Tabla 19 Mobiliarios utilizados disponibles en el mercado 

Mobiliario Ubicación Especificaciones Empresa Imagen  

Silla 

‘’Nixon 

Alta’’ 

Sala de 

gerencia 

Respaldar de 

nailon, 

mecanismo 

hidráulico 3 

clases  

Megamobilier 

 

Silla de 

visita 

‘’Ingrid’’ 

-Sala de 

gerencia  

-Gestión 

administrativa 

-Garita  

Asiento y 

respaldo tapizado, 

estructura de 

metal brillante  

Megamobilier 

 

Silla 

‘’Studio 

Mini’’ 

Gestión 

administrativa 

Respaldar de 

nailon, brazos de 

elevación, asiento 

de esponja  

Mecanismo 

hidráulico de 3 

clases 

Megamobilier 
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Sistema de 

archivo de 

oficina 

SA-023 

Sala de 

gerencia 

Estructura 

metálica con 

repisas y módulos 

decorativos 

metálicos en 

acabado cromado. 

Multioficinas 

 

Mesa Plek 

Lineal  

Garita Estructura 

metálica con 

tablero rh 

melamínico  

Megamobilier 

 

 

Mesa de 

reunión 

‘’Mónaco’’ 

Sala de 

reuniones 

Estructura tubular 

metálica. Pintura 

polvo 

electroestática y 

soldadura MIG. 

Tablero en rh 

melaminico 

(pino)  

Megamobilier 

 

Silla 

‘’Freeman 

baja’’ 

-Sala de 

reuniones 

-Recepción 

  

Estructura 

metálica con 

mecanismo 

Megamobilier 
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hidráulico de 3 

clases  

Silla ‘’Cap 

Bar 

Blanca’’ 

 

Cafetería   Silla para bar, 

respaldo sólido, 

asiento 

redondeado y 

patas rectas con 

reposapiés 

Boyacá  

 

Butaca 

Roma 

Área de 

lectura 

Butaca con patas 

de madera y tapiz 

con protección 

contra manchas. 

Chaide 

 

Mesa 

lateral 

Osaka 

 Mesa de acento 

redonda 2 niveles 

estructura de 

metal color 

dorado y top de 

espejo. 

Marriot 

 

Mesa de 

centro Sol 

Dorado 

Haus 

Área de 

lectura  

Mesa de centro 

elaborada de 

estructura de 

Sukasa  
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hierro y soporte 

de vidrio.  

Librero de 

madera 

Zuma E-15  

Área de 

lectura  

Librero con 

estructura de 

madera de pino  

Megamobilier  

 

Estantería 

Modular  

Liviana 

Bodegas Su estructura 

modular, está 

formada por la 

unión de ángulos 

troquelados y 

bandejas que se 

ensamblan por 

medio de pernos. 

Duquematriz 

 

Secadora 

industrial 

capacidad 

(30 lbs) 

Lavandería  1.2X 0.84 m 

Capacidad de 30 

lbs 

Lavadoras y 

secadoras 

industriales 

Hidra 

Ecuador 
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Lavadora 

industrial 

(40 lbs) de 

carga 

frontal 

 

Lavandería  1.16x0.91m 

Capacidad de 40 

lbs 

 

Lavadoras y 

secadoras 

industriales 

Hidra 

Ecuador 

 

Cesto de 

ropa 

plegable 3 

divisiones  

Lavandería  Cesto de 

estructura 

metálica y Nylon  

Sukasa  

 

Inodoro 

Venezia 

Dual Flush 

alargado 

 

Baños 72.5 × 38 × 64 

cm 

Consumo de 

agua de 4.1 y 6.0 

litros 

Edesa 

 

Lavamanos 

Shelby sin 

pedestal 

 

Baños  

37 × 46 × 18.2 

cm 

Capacidad de 

agua de 6.0 litros 

 

Edesa 

 

Nota. La tabla contiene el listado de mobiliarios utilizados existentes en el mercado 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Planificación de ingenierías 

5.6.1 Agua Potable 

Se mantienen los cuartos de bomba, tuberías, medidor, y la ubicación de los tanques para 

agua fría y caliente presentes en cada una de las plantas. Se conserva la cisterna de la terraza. 

 

Figura 46. Tanques de agua                                Figura 47. Cuarto de bombas 

               

 

 

5.6.2 Sistemas contra incendios    

Se mantienen las instalaciones existentes que consisten en: 

* Llave pública contra incendios. 

* 3 mangueras contra incendios ubicadas en cada descanso de un tramo de las escaleras. 

Nota: Fotografía del cuarto de 

tanques de agua. Hotel Capri 

Nota: Fotografía del cuarto de 

bombas, tuberías, medidor. Hotel 

Capri 
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* Alarmas contra incendios en cada habitación. 

* 1 extintor principal en la zona de recepción.  

*1 extintor y sus respectivas alarmas de emergencia en cada planta alta (1,2,3) 

* 2 luces de emergencia por cada planta.  

 

Figura 48. Llave principal de exterior                 Figura 49. Manguera contra incendios 

                          

 

 

 

 

 

Nota: Fotografía de la llave pública 

contra incendios. 

Nota: Fotografía de la maguera contra 

incendios en cada descanso de escalera.  
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Figura 50. Alarma contra incendios                   Figura 51. Extintor  

                     

 

 

Figura 52. Extintor y alarma de emergencia              Figuras 53. Luces de emergencia 

                                  

 

 

 

Nota: Fotografía de las alarmas contra 

incendio en cada dormitorio. 

Nota: Fotografía del extintor principal 

del área de recepción.  

Nota: Fotografía del extintor y 

alarmas de emergencia en cada piso.  

Nota: Fotografía de las luces de 

emergencia de cada planta. 
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Figura 54. Detector de humo  

 

 

 
 

5.8 Presupuesto referencial  

Tabla 20. Presupuesto referencial  

RUBRO DESCRIPCIÒN UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

1. Obras preliminares 

1.2 Desmontaje de paredes 

interiores 

M2 19,08 m2 $5,00 $95,40 

1.3 Desmontaje de cielo falso M2 1446,90 m2 $5,00 $7.234,50 

1.4 Desmontaje de baldosas de piso  M2 2.411,50 m2 $5,00 $12.057,50 

1.5 Desmontaje y movimiento de 

mobiliario existente 

GLB - $210,00 $210,00 

2 Albañilería 

2.1 Apertura de boquetes para 

puertas - incluye material, mano 

de obra y herramientas. 

U 2 $80 $160,00 

2.2 Apertura de boquetes para 

ventanas - incluye material, 

mano de obra y herramientas. 

U 1 $80 $80,00 

Nota: Fotografía del detector de humo 

para cada dormitorio.  
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2.3 Desmontaje de puertas 

existentes.  
U 128 $ 15,00 $1.920,00 

3 Carpintería 

3.1 Cubre cortinas  U 57 $30,00 $1.710,00 

3.2 Puerta llana abatible U 68 $150 $10.200,00 

3.3 Puertas con diseño cuadricular  U 58 $170 $9.860,00 

3.4 Puerta enrollable para cafetería U 1 $250 $250,00 

4 Tumbado 

4.1 Tumbado de gypsum - incluye 

instalación, material, empastado 

y pintado 

M2 2.001,89 m2 $17 $34.032,13 

4.2 Tumbado con listones de 

madera de pino- incluye 

instalación  

M2 57,14 m2 $41,69 $1.006,39 

4.3 Tumbado con tableros de 

melamina- incluye instalación  

M2 59,70 m2 $52,31 $3.122,00 

5 Instalaciones eléctricas  

5.1 Punto eléctrico- Tomacorrientes 

100V   

PTO. 266 $20,00 $5.320,00 

5.2 Punto eléctrico- Tomacorrientes 

220V 

PTO. 65 $45,00 $2.925,00 

5.3 Punto teléfono e internet PTO 63 $67,20 $4.233,60 

5.4 Instalación de luminarias 

incluye material y mano de obra 

GLOB - $4.000,00 $4.000,00 

6 Revestimiento de piso  

6.1 Cerámica Rialto ‘’Imperia 

Satín’’ 60.5x60,5 

M2 61,77 m2 $10,99 $678,85 

6.2 Cerámica Rialto‘’Oasis’’ 30x60 M2 46,66 m2 $10,99 $512,79 

6.3 Cerámica Bath and home center 

‘’Boston perla’’ 30x45 cm  

M2 676,14 m2 $12,16 $8.221,86 

6.4 Cerámica ‘’Emilia Beige’’ 

30x60 

M2 617,72 m2 $11,88 $7.338,51 

6.5 Cerámica Rialto‘’Villanova’’ 

42.5X42.5 

M2 19,22 m2 $13,29 $255,43 

6.6 Cerámica Rialto ‘’Sempioni’’ 

30X60  

M2 203,19 m2 $4,99 $1.013,91 
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6.7 Balosas de arcilla Alfadomus ‘’ 

Crimson’’ 30x30 
M2 610,53 m2 $5,99 $3.657,07 

7 Revestimiento de paredes  

7.1 Pintura housenature en tono 

BASIC GRAY 

M2 298,89m2 $1,97 $588,81 

7.2 Pintura housenature en tono 

medium khaki 

M2 400 m2 $1,97 $788,00 

7.3 Pintura Zennature en tono 

French montana  

M2 1.236m2 $1,97 $2.434,92 

7.4 Pintura Zennature en tono 

Monte Verde 

M2 716m2 $1,97 $1.410,52 

7.5 Porcelanato Kerámikos 

‘’Asbury Gris’’ 60x120 Cm 

M2 4,95 m2 $14,99 $74,20 

7.6 Tablero de melamina 

‘’Catania’’ 215 cm x 244 cm de 

6mm  

M2 185,84 m2 $80,17 $14.898,79 

7.7 Tablero con melamina 

‘’Catania’’ 215 cm x 244 cm de 

15mm  

M2 213,11 m2 $85,17 $18.150,57 

7.8 Cerámica Rialto ‘’Sempioni’’ 

30X60 

M2 216,00 m2 $11,99 $2.589,84 

7.9 Diseño en formas curvas de 

MDF de 5,5 mm, con 

revestimiento en pintura 

acrílica. 

M2 23,65 m2 $35,00 $827,75 

7.10 Moldura decorativa de mdf de 

5,5mm con chapa de laurel 

U 26 $25,00 $650,00 

8 Revestimientos de mesones  

8.1 Cerámica Rialto ‘’Sempioni’’ 

30X60 

M2 2,00 m2 $11,99 $23,98 

8.2 Plaquetas de arcilla Alfadomus 

7x20 en tono Crimson y Amber 

M2 2,00 m2 $5,99 $11,98 

9 Luminarias 

9.1 Lámpara colgante gold 

vertical/esferas blancas 8l g9 

l:95xa:21xh:21 cm 

U 1 $200,89 $200.89 

9.2 Lámpara colgante tulipas de 

vidrio amber 6l e27 

110x40x120 cm 

U 1 $141,96 $141.96 

9.3 Lámpara colgante circular de 

madera blanco/café 1l e27 

35x150 cm 

U 3 $88,39 $265,17 
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9.4 Lámpara colgante dala gold 

requiere 1l e27 d18xh120 cm 
U 68 $79,46 $5.403,6 

9.5 Lámpara de Pared Pixar 1xE27 

Negra Eurolight 

 

U 6 $19,34 $116,04 

9.6 Ojo de buey led dimerizable 

75x75mm. 3W 3000K 

U 28 $6,22 $174,16 

9.7 Plafón Led D:21cm. 18W 

6000K 

U 74 $5,22 $386,28 

9.8 Led street light ZD216 100W 

5000K 

 

U 8 $388,61 $3.108,88 

9.10 Plafón Led 280x280x28mm 

24W 6000k 

U 18 $5,91 $106,38 

9.11 Ojo de buey led dimerizable 

110x110mm. 10W 3000K 

U 261 $5,65 $1.474,65 

10 Mobiliario adquirido 

10.1 Silla ‘’Freeman baja’’ U 7 $142,78 $999,46 

10.2 Sistema de archivo de oficina 

SA-023 

 

U 1 $370,00 $370,00 

10.3 Silla de visita ‘’Ingrid’’ U 5 $52,00 $260,00 

10.4 Silla ‘’Studio Mini’’ U 1 $87,74 $87,74 

10.5 Mesa de reunión ‘’Mónaco’’ U 1 $350,83 $350,83 

10.6 Mesa Plek Lineal U 1 $210,00 $210,00 

10.7 Silla ‘’Cap Bar Blanca’’ 

 

U 1 $112,92 $112,92 

10.8 Sillón ‘’Pilot’’ 

 

U 1 $63,00 $63,00 

10.9 Mesa lateral Osaka U 3 $150,89 $452,67 

10.10 Butaca Roma U 9 $389,49 $3.505,41 

10.11 Mesa de centro Sol Dorado 

Haus 

U 3 $599,99 $1.799,97 

10.12 Librero de madera Zuma E-15 U 1 $150,85 $150,85 
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10.13 Estantería Modular Liviana U 13 $85,40 $1.110,20 

10.14 Secadora industrial  U 3 $6.804,90 $5.067,00 

10.15 Lavadora industrial  U 4 $10.764,60 $3.372,04 

10.16 Cesto de ropa plegable 3 

divisiones 

U 3 $161,99 $485,97 

10.17 Inodoro Venezia Dual Flush 

alargado 

U 56 $175,23 $9.812,88 

10.18 Lavamanos Shelby sin pedestal 

 

U 56 $13,39 $749,84 

11 Mobiliario diseñado  

11.1 Escritorio de oficina para sala 

de gerencia y gestión 

administrativa 

U 2 $358,44 $716,88 

11.2 Sofá para cafetería de madera 

de pino  

U 1 $500,00 $500,00 

11.3 Silla de madera Modelo 1 para 

Snack- Bar 

U 3 $100,75 $302,25 

11.4 Silla de madera Modelo 2 para 

Snack-Bar   

U 18 $100,75 $604,50 

11.5 Mesa para Snack-Bar Modelo 1 

para 2 y 4 personas 

U 6 $360,02 $720,04 

11.6 Mesa para Snack-Bar Modelo 2  U 3 $364,30 $1.092,90 
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11.7 Counter de recepción de 

aglomerado 

U 1 $340,00 $340,00 

11.8 Estantería de madera para 

recepción  

U 1 $614,00 $614,00 

11.9 Credenza para oficina de 

aglomerado  

U 1 $325,00 $325,00 

11.10 Cama Queen de 2 plazas  U 11 $450,00 $4.950,00 

11.11 Cama personal de plaza y media U 48 $279,00 $13.392,00 

11.12 Clóset bajo abierto tamaño 

estándar para dormitorio  

U 25 $285,00 $7.125,00 

11.13 Clóset baja abierto tamaño 

pequeño para dormitorio  

U 30 $200,00 $6.000,00 

11.14 Velador flotante para dormitorio  U 68 $191,59 $13.028,12 

11.15 Sofá de 3 cuerpos de madera  U 4 $875,00 $3.500,00 

12 Adicionales  

12.1 Ventanal de aluminio y vidrio  U 1 $160,00 $160,00 

12.2 Puertas correderas de aluminio 

y vidrio templado para ducha  

U 57 $110,00 $6.270,00 

12.3 Paneles solares térmicos J. A U 6 $1736,00 $10.416,00 

12.4 Áreas verdes  M2 10,64 m2 $124,50 $1.319,36 

13 Elementos decorativos  

13.1 Espejo circular pulido  U 56 $ 150,00 $8.400,00 
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13.2 Espejo personalizado con 

perfiles de hierro  

U 3 $275,00 $825,00 

13.3 Maceta blanca con forma curva  U 12 $46,00 $552,00 

14 Limpieza  

14.1 Limpieza  GLB  - $500,00 $800,00 

15 Servicio  

15.1 Transporte y descarga de 

servicios 

GLB  - $700,00 $700,00 

 Valor total  $286.646,34 

 
 
 

6. Conclusiones  

En la investigación realizada se ha detectado la ausencia de un diseño pensado en el 

impacto que puede tener el espacio en los visitantes, razón por la cual, se ha considerado 

adecuado aplicar herramientas de marketing experiencial, como la cromática, las formas y las 

texturas, a través de materiales sostenibles. Esto nos orienta hacia un espacio positivo 

implementando una mentalidad más eco amigable, donde sea posible, para los huéspedes, 

sentirse como en casa, en un espacio acogedor y cálido, sin abandonar la funcionalidad del hotel, 

favoreciendo así la diferenciación de este.    

Además, una vez definidos los elementos que implican la generación de una identidad de 

marca, se tiene como resultado una propuesta donde las zonas pueden alcanzar una armonía 

visual, ser confortables, contribuyentes a la huella ecológica, ergonómicos y óptimos, brindando 

al usuario una buena experiencia en su estadía. 



105 
 

6.1 Recomendaciones 

Se recomienda la implementación de un concepto que favorezca la diferenciación del 

hotel mediante un diseño eco amigable. 

En este sentido, es aconsejable reemplazar las piezas sanitarias, como los inodoros, por 

piezas ahorradoras, con la finalidad de gastar menos agua, y por ende reducir los costos de 

operación del hotel. Además, se debe definir una gama cromática pensada en la psicología del 

color, utilizando tonalidades que transmitan calma, con el objetivo de generar un espacio 

acogedor que logre mantenerse en la memoria de los huéspedes. 

Por último, se sugiere anteponer la comodidad y confort de los huéspedes 

proporcionando espacios confortables, utilizando materiales con menor impacto ambiental tanto 

en mobiliarios como en revestimientos, priorizando que sean de proveedores locales certificados.   
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Anexos  

Anexo 1. Cuadro de acabados  

Zona Descripción Imagen 

Pisos 

 - Sala de reuniones 

- Cuartos de máquinas  

- Garita  

- Áreas de almacenamiento 

planta baja y terraza 

-Lavandería  

-Ropería 

Cerámica Bath and home 

center ‘’New York Perla’’ 

30X45 

 

 

 

 

- Recepción 

- Sala de espera 

- Ingreso principal 

Cerámica Rialto ‘’Imperia 

Satín’’ 60.5x60,5 

 

- Gestión administrativa 

- Sala de gerencia   

Cerámica Rialto‘’Oasis’’ 

30x60 
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- Dormitorios 

- Cuartos de limpieza 

- Escaleras 

Cerámica Bath and home 

center ‘’Boston perla’’ 

30x45 cm 

 

-Pasillos planta alta tipo 1,2 

y 3 

-Sala de lectura  

Cerámica ‘’Emilia Beige’’ 

30x60 

 

-Snack-bar  

-Mostrador 

-Cocina 

Cerámica 

Rialto‘’Villanova’’ 

42.5X42.5 

 
 

-Baños 

 

Cerámica Rialto 

‘’Sempioni’’ 30X60 

 

 

-Parqueo  Balosas de arcilla 

Alfadomus ‘’ Crimson’’ 

30x30 

 

 

PAREDES 
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Zona Descripción Imagen 

Ingreso 

principal/ 

Recepción 

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: French Cream 

 

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: Monteverde 

 

Porcelanato  Kerámikos  

‘’Asbury Gris’’ 60x120 Cm 

 

 

 

 

Diseño en formas curvas de 

MDF de 5,5 mm, con 

revestimiento en pintura 

acrílica.  
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Dormitorios 

 

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: French Cream 

 

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: Monteverde 

 

 

Revestimiento de pared con 

melamina ‘’Catania’’ de 9,9 

mm. 

 

Área de lectura Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: French Cream 

 

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: Monteverde 

 

Revestimiento de pared con 

melamina ‘’Catania’’ de 9,9 

mm. 
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Baños  Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: Monteverde 

 

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: French cream  

 

Cerámica Rialto 

‘’Sempioni’’ 30X60 

 

 

Pasillos planta 

alta 1,2, 3  

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: Monteverde 

 

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: French cream  

 

Diseño en formas curvas de 

MDF de 5,5 mm, con 
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revestimiento en pintura 

acrílica.  

Gestión 

administrativa 

 

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: White Bean 

  

Sala de gerencia Pinturas Graphenstone 

Zennature Color: Blanco 

 

Pinturas Graphenstone 

Zennature Color: 

Monteverde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

reuniones  

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: French Cream 

 

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: Monteverde 
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Revestimiento decorativo 

con melamina ‘’Catania’’ de 

9,9 mm. 

 

 

Snack-Bar  Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: French Cream 

 

Revestimiento de pared con 

melamina ‘’Catania’’ de 9,9 

mm. 

 

 

Moldura decorativa de mdf 

de 5,5mm con chapa de 

laurel  

 

 

 

 

 

 

Cerámica Rialto ‘’Oregon’’ 

60x60 
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Plaquetas de arciñña 

Alfadomus 7x20 en tono 

Crimson y Amber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cocina Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: White Bean 

  

Área de 

almacenamiento 

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: Blanco 

 
 

Lavandería, 

Ropería  

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: Blanco 
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Cuartos de 

máquinas 

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: Blanco 

 

 

Cuartos de 

limpieza  

Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: White Bean 

  

Garita Pinturas Graphenstone 

Zennature 

Color: White Bean 

  

 

TUMBADO Y LUMINARIAS 

Zona Descripción Imagen 

Gestión administrativa  

Sala de reuniones 

Cocina 

Áreas de almacenamiento 

Baños 

Dormitorios  

Pasillos y corredores  

Lavandería  

Gypsum ST Ultra Light 1.22 

x 2.44 m 
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Ropería 

Entrada Principal  Listones de madera de pino 

de 40 mm  

 

 

Gypsum ST Ultra Light 1.22 

x 2.44 m 

 
 

Snack-Bar   Tableros RH melamina 

‘’Catania’’ 183 cm x 244 cm 

de 25 mm 

 

Área de lectura planta alta 

1,2,3  

Listones de madera de pino 

de 40 mm  

 

Gypsum ST Ultra Light 1.22 

x 2.44 m 

 

Sala de gerencia  Listones de madera de pino 

de 40 mm  

 

Gypsum ST Ultra Light 1.22 

x 2.44 m 
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 LUMINARIAS  

Zona Descripción Imagen 

Recepción Lámpara colgante tulipas 

de vidrio amber 6l e27 

110x40x120 cm 

 

Ojo de buey led 

dimerizable 110x110mm. 

10W 3000K 

4,16 

 

 

Cafetería Lámpara colgante gold 

vertical/esferas blancas 8l 

g9 l:95xa:21xh:21 cm 

Lámpara colgante circular 

de madera blanco/café 1l 

e27 35x150 cm 

 

Cocina  Plafón Led D:21cm. 18W 

6000K 

5,22 
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Dormitorios Lámpara colgante dala 

gold requiere 1l e27 

d18xh120 cm 

 

Ojo de buey led 

dimerizable 110x110mm. 

10W 3000K 

 

Sala de reuniones  Ojo de buey led 

dimerizable 110x110mm. 

10W 3000K 
 

Sala de gerencia Ojo de buey led 

dimerizable 110x110mm. 

10W 3000K 
 

Gestión administrativa  Ojo de buey led 

dimerizable 110x110mm. 

10W 3000K 
 



122 
 

Escaleras Lámpara de Pared Pixar  

1xE27 Negra Eurolight 

 

 

Plafón Led D:21cm. 18W 

6000K  

 

Baños  Plafón Led D:21cm. 18W 

6000K 

 

Pasillos y Área de 

lectura 

 

Ojo de buey led 

dimerizable 110x110mm. 

10W 3000K 
 

Zonas áreas verdes 

planta tipo 1, 2 y 3 

Ojo de buey led 

dimerizable 75x75mm. 3W 

3000K 

 

 

Bodegas Plafón Led D:21cm. 18W 

6000K 
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Cuartos de máquinas Plafón Led D:21cm. 18W 

6000K 

 

Garita  Plafón Led D:21cm. 18W 

6000K 

 

Parqueo interior Plafón Led 

280x280x28mm 24W 

6000k 

9.91 

 

Parqueo exterior Led street light ZD216 

100W 5000K 

 

 

 

Elementos decorativos y tecnologías  

Espejo 

circular  

-

Dormitorios 

-Pasillos 

- Entrada 

principal 

Espejo 

circular con 

4mm espesor 

más pulido 

Espejos 

Naya 
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todo el 

contorno 

150 dolares 

Espejo 

‘’Mini 

Octans’’ 

-Cafetería Espejo 

elaborado con 

hierro  

 

275 dolares 

Espejos 

Naya 

 

Macetas -Recepción 

-Descanso 

en planta 

alta tipo 1-

2-3 

Macetas 

blancas con 

forma curva 

Macetas.ec 

 

Paneles 

solares  

-Terraza  Paneles 

solares 

térmicos 

conformados 

por un 

termotanque 

eléctrico 

acumulador 

Juan 

Álvarez 

CIA. 

LTDA 
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Anexo 2. Cuadro de vegetación  

FILICOPSIDA 

Nombre Común: Helecho 

Familia: Plantae 

Características:  

 

 

 

Luz:  

*Sin sol directo 

*Toleran espacios 

bastante oscuros  

 

 

Tallo: Compuesto por rizomas 

Hojas: De hoja perenne, pinadas y 

con prefoliación circinada. 

Propagación: A 

través de esporas. 

Altura: 0,50 a 0,60 m  

CALATHEA ORNATA 

Nombre común: Calatea majestica  

Familia: Marantaceae 

Características: 

 

 

 

Luz: Sombras.   

 

Hojas: Ornamentales, de color verde 

oscuro con nervios laterales paralelos 

de color blanco rosado en el haz y 

purpúreas en el envés. 

Son plantas vasculares sin 

semillas, ideales para interiores ya 

que eliminan gases tóxicos y 

purifican el aire.   

Originaria de sur américa, es una 

especie ideal para interiores, son 

resistentes y requieren de riego 

abundante. 
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Altura: Pueden llegar a los 0,60 cm Propagación: Por 

división de rizoma  

 

 

Tallo: Raíz – tallo rizomatoso  

Tallo: Rizomatoso Propagación: Por 

división de rizoma.  Altura: 0,25 – 0,60 cm  

DRACAENA REFLEXA VAR. ANGUSTIFOLIA 

Nombre común: Drácena marginata  

Familia: Asparagaceae 

Características: 

 

 

 

Luz: Luz indirecta y 

sombras  

 

Hojas: Lineares a lanceoladas, con 

un borde rojo oscuro de donde 

proviene su nombre. 

Tallo: varios troncos, de crecimiento 

lento.  

Propagación: Por 

división de rizomas.  

Altura: Puede alcanzar hasta 5 m de 

altura, y sus hojas crecen de entre 

0,30 y 0,90 cm.  

 

 

Arbustos con varios troncos y de 

crecimiento lento. Es muy 

utilizada por la ornamentalidad de 

sus hojas.   
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Anexo 3. Carta de solicitud de permiso a la gestora administrativa del hotel Capri.  

 




