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Resumen 

     El objetivo principal de la tesis es recuperar un espacio patrimonial para el 

sector turístico, contando con el apoyo público y privado. Para que este se cumpla, 

se efectuaron diferentes trabajos, tales como: encuestas, entrevistas, consultas a 

diferentes sectores relacionados con el hospedaje en la ciudad de Guayaquil. 

     Dentro de esta tesis se realizaron comparaciones en lo relacionado  con 

hoteles, hostales y de más; además de un análisis financiero con bases concretas, 

lo que demuestra que este tipo de proyecto es factible en el sector propuesto en la 

ciudad de Guayaquil. 

      Finalmente se pudo establecer mediante los resultados obtenidos con las 

herramientas utilizadas, que el mercado nos ofrece, en sus diferentes sistemas 

utilizados actualmente para difundir y promocionar este tipo de proyecto como es 

el estudio para la recuperación patrimonial del castillo del Barrio del Astillero; para 

la implementación de un Hotel Boutique que éste,  no solamente se enfoque  en 

un solo tipo de huésped, sino que, abarque a todos los que requieran un 

hospedaje de calidad sea individual, familiar o de grupo. Generando el desarrollo 

económico, social y laboral. 

    Este proyecto con la ayuda de las diferentes campañas realizadas a nivel 

internacional es una gran ventaja que será aprovechado por la innovación que se 

presenta a la recuperación de una casa patrimonial.  

    En resumen después de haber utilizado todas las herramientas que orientaron 

hacer este proyecto como es el financiero, plan operativo y de más, la idea sería 

rentable, pero lo primordial es la innovación que se presenta,   brindar algo nuevo 

en un sector con gran potencial para el turismo, una gran oportunidad a sectores 

diferentes y contando siempre con la seguridad que requieren los turistas en este 

tipo de hoteles para establecerlo en el Barrio del Astillero.   



 
 

Palabras claves: Hotel boutique, desarrollo económico, impulso turístico, 

recuperación de casa patrimonial.  

 

Abstract 

     The principal objective of the thesis is to recover a heritage site for the tourism 

industry, with the public and private support. 

     For this purpose was necessary to do diferents labors, such as surveys, 

interviews, consultations to different areas related with lodging in Guayaquil. 

     In this thesis, comparisons are made in relation to hotels, hostels and more; and 

a financial analysis with concrete bases, which shows that this type of project is 

feasible in the proposed area in the city. 

     Finally, it was established by the results obtained with the tools used, that the 

market offers us, in different systems currently used to disseminate and promote 

this kind of project such as the study for the heritage restoration of the castle of 

Barrio del Astillero; for implementing a boutique hotel that this not only focuses on 

one type of host, but, also cover all requiring quality accommodation individual, 

family or group is. This generate as propose the economic, social and employment 

growth. 

     Summarize, after using all the tools oriented to make this project such as 

financial, operational plan and more, the idea would be very profitable but the 

priority is the innovation, provide something new to a sector with great potential for 

tourism, a great opportunity to different sectors and always with the security they 

require the tourists in this kind of hotel to set it in the Barrio del Astillero. 

Keywords: Boutique hotel, economic development, boost tourism asset recovery 

home. 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente tesis se llevó a cabo de esta manera: 

     El capítulo I muestra el problema seguido del planteamiento del problema y la 

formulación del problema posteriormente el objetivo general  y  los específicos y 

luego la justificación. 

     El capítulo II plantea el marco teórico con la fundamentación teórica, la  

fundamentación legal y la fundamentación histórica, por último la definición de 

términos. 

     El capítulo III  se establece la metodología con el diseño de la investigación, la 

población y muestra, además de las técnicas o herramientas de la investigación y 

se acabara con el cronograma y el presupuesto. 

     El capítulo IV se exhibe la tabulación de las encuestas y el análisis de 

resultados. 

     El capítulo V se despliega la propuesta, iniciando con el título, la justificación, el 

objetivo general  y los objetivos específicos, se presentan también la ubicación 

sectorial y física, se explica tanto la factibilidad como el perfil del cliente potencial y 

se concluye con la Investigación de mercado y el impacto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     A nivel mundial el turismo y la hotelería son de vital importancia, ya que  

muchos países se han desarrollado económica, cultural y socialmente. En nuestro 

país se han convertido en ejes importantes para el sector económico, sector social 

y sector cultural. 

     Es una industria y como tal es algo muy transcendental, porque es un medio 

que disminuye la pobreza,  actividad manejable, amigable con el medio ambiente, 

ya que es la industria que no contamina. 

     El turista disfrutará de las bellezas  naturales del sector y de su historia, no solo 

será un simple  pasajero o un huésped, sino sentirá que formará parte por la 

experiencia, que compartirá de toda una sociedad, que lo integra para que su 

hospedaje sea agradable. 

     El  sector donde  se aplicará este proyecto, antes fue de vital importancia por 

ser un punto generador de la economía guayaquileña, ya que quedaban los 

antiguos astilleros los más importantes de américa del sur, son talleres de 

fabricación de embarcaciones; que eran las fuentes de trabajo para toda una 

sociedad, fábricas tan importantes como La Universal, la generadora de luz como 

la Empresa Eléctrica del Ecuador  y la gente de este sector poco a poco fue 

formando dos equipos  de futbol, los llamados equipos del astilleros, y muchas 

historias más que se dejó de lado con el pasar del tiempo y que el turista tendrá 

deseo de conocer las vivencias de un pueblo. 

 

      El sector sur a pesar de estar muy cerca del polo turístico de Guayaquil, no 

cuenta con infraestructura hotelera pero con el transcurso del tiempo, el avance y 
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crecimiento de la ciudad se ve la necesidad que se comience a crear hoteles  y 

mostrar otra parte de la ciudad. 

     El Barrio del Astillero está ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil, 

comprendido en el sector sur este hasta el sur de la ciudad desde las calles: Av. 

Olmedo, 6 de Marzo y El Oro, intersecciones la calle Eloy Alfaro.  

      En la ciudad de Guayaquil el concepto de Hotel Boutique no es algo nuevo, 

pero la nueva propuesta en este proyecto es para presentar el nuevo desarrollo 

que se ha generado en la ciudad y poder generar ingreso económico, cultural y 

social que tanto hace falta.  

      Tener un sector turístico en el Barrio del Astillero sería algo impresionante, 

disfrutar de un paseo, en un ambiente agradable, sentirse orgulloso de mostrar 

tanta belleza que tiene la ciudad, llegar a cada sitio y relatar las innumerables 

historias, esa brisa que corre por el rostro y seria fabuloso que el turista lo sienta,  

esa brisa que solo lo tiene la ciudad de Guayaquil.  

      El gobierno está apoyando considerablemente a los nuevos proyectos 

turísticos y así alentando al cambio de matriz productiva que es en beneficio de 

todos, ya no solo se puede realizar este tipo de proyecto con ingreso privado, ya 

que muchas veces no se realiza por esa falta de apoyo y si hay apoyo 

gubernamental  se lo realizaría y sería una realidad a corto plazo, más aun 

apostando a que la juventud tiene ideas y energía en ponerlo en práctica. 

     En consecuencia el turismo en el Ecuador es de vital importancia desarrollarlo 

y convertirlo en un objetivo de método de vida rentable aportando al desarrollo de 

la provincia y específicamente en la ciudad de Guayaquil, el sector que se propone 

se impulsaría a una gran actividad turística realzando el espacio antes 

mencionado en bien de su población y de su entorno aplicando las técnicas 

correspondientes para el cuidado del medio ambiente debido a que el proyecto se 

enfoca en el desarrollo económico preocupándose y valorizando las necesidades 

de la recuperación patrimonial del castillo del Barrio del Astillero.   
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Formulación del problema 

 

¿Cómo se rescatar el patrimonio cultural del Barrio del Astillero a través de la 

creación de un Hotel Boutique en el castillo del español José Martínez de 

Espronceda? 

 

     En el cantón Guayaquil uno de los más bellos que tiene el país, poseedor de 

varios lugares turísticos, encantadores y con un excelente clima lamentablemente 

posee un nivel bajo en el incremento de turismo en hoteles  patrimoniales. Una de 

las causas por lo que posee estos bajos índices es por la falta de estudios en 

cuanto a la recuperación de muchos bienes patrimoniales abandonados, 

destruidos por el paso del tiempo sin que las autoridades secciónales se 

preocupen por recuperar estos inmuebles y que se vuelvan grandes hoteles para 

el desarrollo cultural, arquitectónico, económico de la ciudad y aprovechando sus 

elementos naturales y paisajísticos. 

 

     Ante la poca promoción que tienen los atractivos del cantón y el poco interés 

del sector privado por intervenir en un producto que mejore los niveles de 

participación en el mercado turístico; se debe analizar la posibilidad de crear un 

proyecto que ayude a promocionar hoteles con características patrimoniales en 

nuestra ciudad. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Hotel Boutique en el castillo del Barrio del Astillero para la 

recuperación del patrimonio cultural. 

  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Seleccionar la fundamentación teórica, relacionada al diseño de un hotel 

boutique y el patrimonio cultural como herramienta de desarrollo turístico.  

 Establecer los métodos, técnicas de investigación adecuadas. Para la 

obtención de datos que vinculen el hotel boutique como mecanismo para 

recuperar el patrimonio. 

 Interpretar los resultados obtenidos para el rescate del patrimonio cultural. . 

 Determinar los pasos necesarios para el desarrollo de un Hotel Boutique en 

el castillo del Barrio del Astillero. 

 Determinar los requisitos legales para la constitución de un Hotel Boutique. 
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JUSTIFICACIÓN 

     La ciudad de Guayaquil  fue y es considerada ciudad puerto, su importancia 

para el comercio y desarrollo. El proyecto va dirigida a la demanda de los turistas 

nacionales y extranjeros, además, tiene como objetivo generar ingresos, desarrollo  

turístico del sector a través del patrimonio cultural que posee el sector.  

     Desarrollo  en un sector que nadie ha incursionado  un cambio de actividades 

económicas, generando una cadena interminable  en cada sitio que el turista 

visitaría y los empleos que se producirá.  

     La buena imagen que en este momento goza nuestro país será perfecto y 

habrá una buena carta de presentación para todo tipo de turista tanto individual  

en grupo  o familiar, nacionales y extranjero, perfecto para ese descanso y 

conocimiento, aprende de su historia de cómo se ha desarrollado nuestro país en 

un ambiente agradable en hospedarse  en llegar conocer su cultura o para sus 

reuniones importantes en el mundo de los negocios. 

      En esta investigación los beneficiarios serán la gente del sector tanto 

empresarial y en las diferentes actividades económicas. Abrir muchas puertas 

para sus negocios,  de todo los que  se involucren en este proyecto que no solo 

sería en los histórico sino  como se desarrollaría en lo cultural por la diversidad de 

sitios que encontramos en nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Hotel Boutique: 

     El Hotel Boutique no tiene parámetro establecido como los demás 

establecimiento  de alojamiento. Ya que en art. 3 de nuestra ley de turismo se 

encontra la clasificación de los alojamientos que los divide en diferentes grupos 

como alojamientos hoteleros, y el art. 8 cita el concepto de lo que es un hotel y en 

art. 15 lo que es hotel residencia y en los demás artículos lo que es un hostal y 

pensión. 

     En el Ecuador es escaso este tipo de establecimientos a pesar de que la ley 

especial de desarrollo turístico promulgada en el registro oficial 118 del 28 de 

enero de 1997 se encuentran desactualizada, por lo que es necesario incorporar 

disposiciones que estén acorde con la vigente constitución política de la república 

del Ecuador ya que esto brinda un amplio parámetro de desarrollo en cuanto al 

buen vivir y cambio de la matriz productiva.        

     El concepto del Hotel Boutique comenzó a echar raíces en la década de 1980, 

con pequeños hoteles independientes abriendo en las principales ciudades, como 

San Francisco y Londres los hoteleros Ian Schrager y Steve Rubell se atribuyen la 

creación del estilo boutique cuando abrieron su hotel en New York, Morgans, en 

1984. Rubell acuñó el término de “Hotel Boutique” cuando contrasto su empresa 

en un enfoque de tienda por departamento. El nombre pego y los Hoteles Boutique 

empezaron a aparecer para convertirse en contendientes reales para los dólares 

viajeros. 

     Un Hotel Boutique puede ser una excelente elección para un viajero. El tamaño 

y la singularidad de este tipo de propiedades ofrecen a los huéspedes una 

experiencia más íntima. Muchas personas regresan porque han disfrutado de la 

atención del personal y el ambiente del Hotel Boutique. Los Hoteles Boutique se 
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encuentran a menudo en el centro de las principales áreas metropolitanas y 

ofrecen una cercanía de bienvenida a los viajeros que los grandes hoteles no 

pueden ofrecer.   

 

Crecimiento  Económico: 

     Es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica un crecimiento 

notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de una 

sociedad. 

      Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el 

crecimiento de una sociedad, se podría tomar como eje de medición la inversión, 

la tasa de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales o las 

políticas de fomento de ahorros; todas estas variables son herramientas que se 

utilizan para medir este crecimiento. 

     Las teorías del crecimiento económico explican sus causas utilizando modelos 

de crecimiento económico, que son simplificaciones de la realidad que permiten 

aislar fenómenos que se quieren estudiar estos modelos de crecimiento 

económico no se refieren a ninguna economía en particular, aunque si pueden ser 

contrastados empíricamente. Ejemplos de modelo de crecimiento económico son 

el modelo de Solow, etc. 

     El modelo de crecimiento económico más conocido es el modelo de solow 

también denominado modelo de crecimiento económico neoclásico en la cual el 

producto depende de la combinación del trabajo y capital y utilizan los típicos 

supuestos neoclásico-productivos marginales decrecientes, competencia perfecta, 

etc. Y su principal conclusión es que las economías alcanzaran un estado 

estacionario en el cual el crecimiento del producto per capita es nulo. 
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Desarrollo social: 

     Se refiere al desarrollo tanto del capital humano como del capital social de una 

sociedad. El mismo implica y consiste en una evolución o cambio positivo en las 

relaciones entre los individuos, grupos e instituciones de una sociedad, siendo el 

bienestar social el proyecto del futuro. 

     De acuerdo con James Midgley el desarrollo social es “un proceso de 

promoción de bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico 

de desarrollo económico”. El desarrollo social es un proceso que en el transcurso 

del tiempo conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la 

población en diferentes ámbitos: empleo, seguridad social, salario, principalmente 

implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso, este 

desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades 

reales de que disfrutan los individuos 

     El desarrollo humano se refiere a la creación de un entorno en que las 

personas pueden desplegar su pleno potencial y tener una vida productiva y 

creativa, de acuerdo a sus intereses y necesidades.     
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para la actividad turística y su desarrollo la ley de turismo nos cita en sus 

diferentes artículos, en el cual nos permite implementar los reglamentos para este 

proyectó:  

CAPÍTULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

 

a. Alojamiento 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 

turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio 

que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

 

Art. 9.- El registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 

turísticos, sea personal natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una 

sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece 

el reglamento de esta ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría 

que le corresponda.   

 

CAPÍTULO X 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

Art. 42.- Derechos del usuario.- corresponde al Ministerio de Turismo la defensa 

de los derechos del usuario de servicios turísticos en los términos que señala la 

Constitución Política, la ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley.  
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Art. 43.- No discriminación.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la 

Constitución Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro 

grupo humano en las actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a 

tarifas y tasas por cualquier servicio turístico. 

 

Art. 44.- Responsabilidad.- el empresario que venda o preste servicios turísticos 

de los detallados en esta ley es civilmente responsable por los eventuales daños 

que cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así 

mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus empleados; en el 

ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa que presta el servicio. 

TÍTULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y SU CATEGORIZACIÓN 

 

Art. 41.- Alcance de las definiciones contenidas en este reglamento.- para 

efectos de la gestión pública y privada y la aplicación de las normas del régimen 

jurídico y demás instrumentos normativos, de planificación, operación, control y 

sanción del sector turístico ecuatoriano, se entenderán como definiciones legales, 

y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento y herramientas de interpretación en 

caso de duda, según lo dispuesto en el artículo 18 del Código Civil ecuatoriano, 

las que constan en este Capítulo.   

 

Art. 42.- Actividades turísticas.- según lo establecido por el artículo 5 de la Ley 

de Turismo se consideran actividades turísticas las siguientes: 

 

a) Alojamiento;  
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* Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- para efectos de la 

aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las 

definiciones de las actividades turísticas previstas en la ley; 

 

a) Alojamiento.- Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes 

destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de 

hospedaje no permanente, con o sin alimentación y servicios básicos y/o 

complementarios, mediante contrato de hospedaje; 

 

Art. 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas.- el ejercicio de actividades 

turísticas podrán ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, sea 

comercial o comunitaria que, cumplidos los requisitos establecidos en la ley y 

demás normas aplicables y que no se encuentren en las prohibiciones expresas 

señaladas en la ley y este reglamento, se dediquen a la prestación remunerada de 

modo habitual de las actividades turísticas establecidas en el artículo 5 de la Ley 

de Turismo.        

 

CAPÍTULO II 

DEL REGISTRO ÚNICO DE TURISMO 

 

Art. 47.- Obligación del Registro Único de Turismo.- Toda persona natural, 

jurídica, empresa o sociedad, previo el inicio de cualquiera de las actividades 

turísticas descritas en el artículo 5 de la Ley de Turismo, obtendrá el registro de 

turismo, que consiste en la inscripción del prestador de servicios turísticos en el 

catastro o registro público de empresarios y establecimientos turísticos, en el 

Ministerio de Turismo.  

 

El registro de turismo se efectuará por una sola vez; y, cualquier cambio que se 

produzca en la declaración inicial deberá notificarse al Ministerio en el plazo 

máximo de 30 días de ocurrido el hecho, tales como transferencia a cualquier 
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título, arrendamiento, cambio de nombre o razón social, asociación, cambio de 

local, apertura de sucursal, cierre de establecimiento y otros. 

 

De no cumplirse con este requisito se impondrá una multa con cien dólares (US 

$100,00) al infractor, y, se procederá a la clausura del establecimiento hasta que 

se obtenga el registro y licencia única anual de funcionamiento. La reincidencia 

producirá la clausura definitiva, el pago del doble de la multa; y, la inscripción del 

empresario en la lista de incumplidos y no podrá concedérsele un registro. 

 

El registro le corresponde mantener al ministerio de turismo, aún cuando el trámite 

puede ser desconcentrado, la información será mantenida a nivel nacional. 

El Ministerio de Turismo podrá tercerizar los servicios para el análisis de la 

información mantenida en el registro referido, con la iniciativa privada 

particularmente con centros especializados en tales servicios, con el objeto de 

planificar, ejecutar o controlar las actividades que son propias del Ministerio.  

 

Art. 48.- Pago por concepto de registro.- El valor por concepto de registro se 

hará por una sola vez y, de acuerdo con el detalle que conste en el 

correspondiente acuerdo ministerial. Los valores podrán ser ajustados 

anualmente. 

 

El valor por concepto de registro será pagado por una sola vez, siempre que se 

mantenga la actividad. En caso de cambio de actividad, se pagará el valor que 

corresponda a la nueva. 

 

Art. 49.- Registro y razón social.- El Ministerio de Turismo no concederá el 

registro, a establecimientos o sujetos pasivos cuya denominación o razón social 

guarde identidad o similitud con un registro. 

 

En caso de haberse concedido un registro que contravenga esta disposición, de 

oficio o a petición de parte interesada, se anulará el último registro.           



13 
 

CAPÍTULO IV 

DE LA LICENCIA UNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

Art. 55.- Requisito previo para la operación.- para el inicio y ejercicio de las 

actividades turísticas se requiere además del registro de turismo, la licencia única 

anual de funcionamiento, la misma que constituye la autorización legal a los 

establecimientos dedicados a la prestación de los servicios turísticos, sin la cual 

no podrán operar, y tendrá vigencia durante el año en que se la otorgue y los 

sesenta días calendario del año siguiente. 

 

Art. 56.- Derechos por la obtención de la licencia única anual de 

funcionamiento.- A la persona natural o jurídica en cuyo beneficio se ha expedido 

la licencia única anual de funcionamiento, le acceden todos los derechos 

establecidos en el artículo 10 de la Ley de Turismo.   

 

Art. 60.- Pago de la licencia.- El valor que deberá pagarse es igual al valor que 

se paga por registro. En los municipios descentralizados el valor será fijado 

mediante la expedición de la ordenanza correspondiente. 

 

  En el Reglamento General De Actividades Turísticas, de la Ley De Turismo, 

decretó ejecutivo 3400, el Presidente Constitucional De La República Gustavo 

Noboa Bejarano. 

 

Capítulo I 

De Los Alojamientos 

Sección 1a. 

Disposiciones Generales 

 

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

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

otros servicios complementarios.  
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El Ministerio de Turismo autorizará la apertura, funcionamiento y clausura de los 

alojamientos. 

 

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

el ministerio de turismo por medio del distintivo de las estrellas, en cinco, cuatro, 

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

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

las características y calidad de las instalaciones y a los servicios que presten.  

 

En la entrada de los alojamientos, en la propaganda impresa y en los 

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

mismos. 

 

Art. 3.- Clasificación.- Los alojamientos se clasifican en los siguientes grupos: 

 

Grupo 1.- Alojamientos hoteleros. 

 

Subgrupo 1.1 Hoteles 

 

1.1.1 Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas); 

1.1.2 Hotel residencia (de 4 a 1 estrellas doradas); y, 

1.1.3 Hotel apartamento (de 4 a 1 estrellas). 

 

Art. 4.- Nomenclatura.- La nomenclatura que se usará para cada actividad será la 

siguiente:  

Actividad Nomenclatura 

Hotel H 

Hotel residencia HR 

Hotel apartamento HA 
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Art. 5.- Placas distintivas.- Todos los alojamientos deberán exhibir junto a la 

entrada principal la placa distintiva que consistirá en un cuadrado de metal en el 

que sobre fondo azul turquesa figurarán, en blanco, la letra o letras 

correspondientes a la actividad que desarrolle el establecimiento, así como las 

estrellas que indiquen su categoría. 

 

El Ministerio de Turismo diseñará y elaborará dichas placas y las pondrá a 

disposición de los usuarios, previo al pago de su valor. 

 

Art. 6.- Uso de denominaciones.- Ningún establecimiento de alojamiento podrá 

usar denominación o indicativos distintos de los que le correspondan por su grupo 

y subgrupo, ni otra categoría que aquella que les fuera asignada. 

 

Art. 7.- Modificaciones en los establecimientos.- Toda modificación en la 

estructura, características o sistema de administración de los establecimientos, 

que pueda afectar a su clasificación, deberá ser notificada previamente para su 

aprobación al Ministerio de Turismo.   

 

 

Sección 2a 

Hoteles 

 

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

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

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

corresponde, las siguientes: 

 

a) Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que esta sea 

completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias un 

todo homogéneo, con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo, 
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b) Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como de comidas, a 

excepción de los hoteles residencias y hoteles apartamentos; y, 

 

c) Disponer de un mínimo de treinta habitaciones. 

 

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

estrellas deberán además cumplir con lo siguiente: 

a) Contar con un asistente de gerencia para atender los reclamos de los 

clientes; 

 

b) Ofrecer a los huéspedes dos o más variedades de desayunos; 

 

c) Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 59, deberán existir en estos 

establecimientos cajas fuertes individuales a disposición de los clientes que 

deseen utilizarlas, razón de una por cada veinte habitaciones, salvo que se 

encuentren instaladas en éstas. De los efectos introducidos en dichas cajas 

fuertes, no será responsable el alojamiento salvo que hubiere dolo por parte 

de éste o de sus empleados. 

 

d) Poseer instalaciones y maquinaria propias para el lavado y secado de ropa; 

y, 

 

e) Cambiar ropa de cama y toallas diariamente y revisar las habitaciones a 

última hora de la tarde a fin de que estén listas para la noche. 

 

Art. 10.- Servicio en los hoteles de cinco estrellas.- Los hoteles de cinco 

estrellas deberán contar con los siguientes servicios: 

a) De recepción y consejería que estarán atendidos por personal experto y 

distinto para cada uno de estos servicios. 
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El jefe de recepción y el primer conserje conocerán, además del español, 

dos idiomas de los cuales uno deberá ser el inglés; las demás 

recepcionistas y conserjes, incluso los que presten servicio durante la 

noche hablarán el idioma inglés además del español. 

Los porteros del exterior, los ascensoristas, los mozos de equipajes, 

botones y mensajeros, dependerán de la conserjería; 

b) De pisos, para el mantenimiento de las habitaciones así como su limpieza y 

preparación, que estará a cargo de una Ama de Llaves, auxiliada por las 

camareras de piso, cuyo número dependerá de la capacidad del 

alojamiento. Habrá como mínimo una camarera por cada doce 

habitaciones; 

 

c) De habitaciones que deberá tener personal encargado de atender los 

pedidos de los huéspedes durante las veinticuatro horas del día, tanto de 

comidas como bebidas. 

 

El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones será atendido por un 

mayordomo, auxiliado por los camareros y ayudantes necesarios.  

 

El mayordomo o jefe del servicio de habitaciones deberá conocer, además 

del español, el idioma ingles; 

 

d) De comedor, que estará atendido por el “Maitre” o Jefe de Comedor y 

asistido por el personal necesario según la capacidad de alojamiento, 

cuidando que las estaciones del comedor no excedan de cuatro mesas. Los 

jefes de comedor deberán conocer, además del español, el idioma inglés.      

Se ofrecerá una carta con variedad de platos de cocina internacional y otros 

típicos de cocina ecuatoriana. 

La carta de vinos será amplia y contendrá marcas de reconocido prestigio. 
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En todo caso, el menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre 

cinco o más especialidades dentro de cada grupo de platos; 

e) Telefónico, en el que existirá una central de por lo menos diez líneas, 

atendidas permanentemente por personal experto y suficiente para facilitar 

un servicio rápido y eficaz; los encargados de este servicio deberán 

conocer, además del español, el idioma inglés; 

 

f) De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la lencería del 

alojamiento; 

 

Esta dependencia deberá contar con lavadoras automáticas con capacidad 

mínima de una libra por habitación; y, 

 

g) Médico, debidamente atendido por un médico y un enfermero; este último 

atenderá permanentemente. Estos servicios se presentarán con cargo al 

cliente que los requiera. 

En los hoteles ubicados en la región interandina, será conveniente la 

existencia de algunas máscaras y equipos de oxígeno. 

Art. 11.- Hoteles de cuatro estrellas.- Los hoteles de cuatro estrellas, deberán 

contar con los siguientes servicios: 

a) De recepción y conserjería, permanentemente atendidos por personal 

experto. 

El Jefe de Recepción y el Capitán de Botones conocerán, además del 

idioma español, otro idioma, preferentemente el inglés. El Capitán de 

Botones, así como; los ascensoristas; los mozos de equipajes, botones y 

mensajeros, dependerán de la recepción; 

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones así como para su 

limpieza y preparación, que estará a cargo de una Ama de Llaves, 
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auxiliada por las camareras de pisos, cuyo número dependerá de la 

capacidad del alojamiento, debiendo existir como mínimo una camarera 

por cada catorce habitaciones;      

 

c) De habitaciones, para atender los pedidos de comidas y bebidas a las 

habitaciones de manera permanente. Este servicio deberá estar atendido 

por personas especializadas bajo las órdenes del mayordomo o jefe de 

servicio de habitaciones, quien deberá tener conocimientos del idioma 

inglés, además de hablar español; 

 

d) De comedor que estará atendido por un Maitre o Jefe de Comedor y 

asistido por el personal necesario, según la capacidad del 

establecimiento, con estaciones de seis mesas como máximo. Los Jefes 

de Comedor, a más de conocer el español, deberán tener por lo menos 

conocimientos básicos del idioma inglés.     

 

Se ofrecerá una carta con variedad de platos de cocina internacional y 

otros típicos de cocina ecuatoriana. La carta de vinos será amplia y 

contendrá marcas de reconocido prestigio. 

 

En todo caso, el menú del hotel deberá permitir al cliente la elección 

entre cuatro o más especialidades dentro de cada grupo de platos; 

 

e) Telefónico. Existirá una central con por lo menos cinco líneas atendida 

permanentemente por personal experto y eficiente para facilitar un 

servicio rápido y eficaz. 

Los encargados de este servicio deberán conocer además, del español, 

el idioma inglés; 
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f) De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la lencería 

del establecimiento. Esta dependencia deberá tener una betería de 

lavado con una capacidad mínima de una libra por habitación; y, 

 

g) Médico, debidamente atendido por un médico y un enfermero; este último 

atenderá permanentemente. Estos servicios se prestarán con cargo al 

cliente que los requiera. En los hoteles de la región interandina, será 

conveniente la existencia de algunas máscaras y equipos de oxígeno. 

 

Art. 12.- Hoteles de tres estrellas.- Los hoteles de tres estrellas, deberán contar 

con los siguientes servicios: 

 

a) De recepción y conserjería, permanentemente atendida por personal 

experto. El Jefe de Recepción conocerá los idiomas español e inglés.  

 

Los demás recepcionistas y el Capitán de Botones deberán tener 

conocimientos básicos de algún idioma extranjero. El Capitán de 

Botones, los ascensoristas, los mozos de equipajes y los botones o 

meseros, dependerán de la recepción;   

 

b) De pisos, para mantenimiento de las habitaciones así como para su 

limpieza y preparación; estará a cargo de una Ama de Llaves ayudada 

por las camareras de pisos.   

 

El número de camareras dependerá de la capacidad del 

establecimiento, debiendo existir al menos una camarera por cada diez 

y seis habitaciones; 

 

c) De comedor, que estará atendido por el Maitre o Jefe de Comedor y 

asistido por el personal necesario, según la capacidad del alojamiento, 

con estaciones de ocho mesas como máximo. 
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Los Jefes de comedor, además de conocer el idioma español, tendrán 

conocimientos básicos del inglés. El menú del hotel permitirá al cliente la 

elección entre tres o más especialidades dentro de cada grupo de platos. 

El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones será atendido, de no 

existir el personal específicamente destinado a tal efecto, por el del 

comedor. 

d) Telefónico. Existirá una central con por lo menos dos líneas, atendida 

permanentemente por personal experto y suficiente para facilitar un servicio 

rápido y eficaz. 

Los encargados de este servicio deberán hablar el español y tener, 

además, conocimientos de inglés; 

e) De lavandería y planchado para atender el lavado y planchado de la ropa 

de los huéspedes y de la lencería del alojamiento. 

Este servicio podrá ser propio del alojamiento o contratado; y, 

f) Botiquín de primeros auxilios. 

Art. 13.-  Hoteles de dos estrellas.- Los hoteles de dos estrellas, deberán contar 

con los siguientes servicios: 

a) De recepción, permanentemente atendido por personal capacitado. Los 

botones o mensajeros dependerán de la recepción; 

 

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones así como para su 

limpieza, que será atendido por camareras cuyo número dependerá de la 

capacidad del alojamiento, debiendo existir al menos una camarera por 

cada diez y ocho habitaciones; 
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c) De comedor; que estará atendido por el personal necesario según la 

capacidad del establecimiento, con estaciones de diez mesas como 

máximo. 

 

El menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre por lo menos 

dos especialidades dentro de cada grupo de platos. 

 

El servicio de comidas y bebidas a las habitaciones será atendido por el 

personal de comedor; 

 

d) Telefónico. Existirá una central con por lo menos dos líneas, atendida 

permanentemente, pudiendo ocuparse de este cometido la recepción; 

 

e) De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la lencería del 

alojamiento. Este servicio podrá ser propio del alojamiento o contratado; y, 

 

f) Botiquín de primeros auxilios. 

 

Art. 14.- Hoteles de una estrella.- Los hoteles de una estrella, deberán contar 

con los siguientes servicios: 

a) De recepción, permanentemente atendido, dentro de lo posible, por 

personal capacitado. Los botones o mensajeros dependerán de recepción; 

 

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones, así como para su 

limpieza, que será atendido por camareras, cuyo número dependerá de la 

capacidad del establecimiento, debiendo existir al menos una camarera por 

cada diez y ocho habitaciones; 

 

c) De comedor; atendido por el personal necesario según la capacidad del 

establecimiento. 
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El menú del hotel deberá permitir al cliente la elección entre por lo menos 

una especialidad dentro de cada grupo de platos. 

 

El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones será atendido por el 

personal de comedor; 

 

d) Teléfono público; y, 

 

e) Botiquín de primeros auxilios.  

 

Sección 10a 

Disposiciones generales 

 

Art. 54.- No discriminación.- Todos los alojamientos serán de libre acceso al 

público en general, quedando prohibida cualquier discriminación en la admisión. 

No obstante, estos establecimientos se reservarán el derecho de no admitir a 

quienes incumplan las normas básicas de convivencia, moralidad y decencia. 

 

Art. 55.- Recepción y conserjería.- La recepción y la conserjería constituirán el 

centro de relación con los clientes para efectos administrativos, de asistencia y de 

información. 

 

Salvo que sean asumidas por otros departamentos, corresponde a la recepción, 

aparte de otras funciones, atender las reservas de alojamiento, formalizar el 

hospedaje, recibir a los clientes, cerciorarse de su identidad exigiéndoles la 

presentación de los correspondientes documentos, inscribirlos en la tarjeta de 

registro, asignarles habitación, atender las reclamaciones, expedir facturas y 

percibir el importe de las mismas. 
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Igualmente serán funciones de la recepción y de la conserjería, de haber esta 

última, custodiar las llaves de las habitaciones, recibir, guardar y entregar a los 

huéspedes la correspondencia así como los avisos o mensajes que reciban, cuidar 

de la recepción y entrega de equipajes y cumplir, en lo posible, los encargos de los 

clientes. 

 

Estará a cargo del conserje de noche el servicio de despertador, cuando no exista 

servicio nocturno de telefonista. 

 

Art. 56.- Servicio de pisos.- El servicio de pisos cuidara de las habitaciones de 

modo que estén preparadas y limpias en el momento de ser ocupadas por los 

huéspedes. 

 

Art. 57.- Servicio de comedor.- La prestación del servicio de comedor tendrá 

lugar dentro del horario señalado por la administración del alojamiento, que en 

todo caso comprenderá un periodo mínimo de dos horas para el desayuno, dos 

para el almuerzo y dos para merienda. 

 

Se cuidará especialmente que en la preparación de los platos, se utilicen 

alimentos e ingredientes en perfecto estado de conservación, así como el que su 

presentación sea adecuada, según la categoría del establecimiento. 

 

Los desayunos podrán ser servidos en el comedor; cafetería u otro lugar 

adecuado, o en las habitaciones. 

 

Art. 58.- Servicio telefónico.- el personal encargado del servicio telefónico, 

cuidara de anotar las llamadas que reciban los huéspedes y ponerlas en su 

conocimiento a la brevedad posible, directamente o a través de recepción o de 

conserjería, de haberla. 
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El personal mencionado llevará el control de las conferencias locales, 

interprovinciales y al exterior que efectúen los clientes, expidiendo al término de 

cada una de ellas comprobante de su duración y el valor de las mismas. 

 

Art. 59.- Servicio de custodia de dinero.- los establecimientos de alojamiento, 

de acuerdo a su categoría, prestarán el servicio de custodia de dinero y objetos de 

valor que para tal efecto les sean entregados por los huéspedes, como constancia 

de lo cual se le conferirá el correspondiente recibo, siendo responsables los 

alojamientos de la  pérdida o deterioro de esos bienes. 

 

En todas las habitaciones, apartamentos o suites, en un lugar visible, deberá 

constar la indicación, al menos en dos idiomas español e inglés, de que el 

establecimiento no se responsabiliza del dinero u objetos de valor que no sean 

depositados en la forma establecida en el presente artículo. 

 

Art. 60.- Servicio de lavandería y planchado.- El servicio de lavandería y 

planchado podrá ser concertado con una empresa especializada, siendo en todo 

caso el alojamiento el responsable de la correcta prestación del mismo y 

especialmente de que la ropa sea devuelta a los clientes en el plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas o de veinticuatro en el caso de servicio urgente. 

 

Art. 61.- Asistencia médica y botiquín.- En todos los establecimientos de 

alojamiento existirá un botiquín de primeros auxilios y se deberá disponer de 

asistencia médica, en caso de emergencia, para facilitar a los clientes. El servicio 

de asistencia médica será con cargo a los clientes. 

 

Art. 62.- Personal uniformado.- Todo el personal de servicio de las distintas 

dependencias vestirá uniforme de acuerdo con el servicio que preste y según los 

usos y costumbres en la industria hotelera. Se distinguirán por su correcta 

presentación y se esmerarán en atender a la clientela con la máxima amabilidad y 

cortesía. 
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De manera especial, el personal encargado de la preparación y elaboración de las 

comidas cuidará de la limpieza de su atuendo y deberá vestir el uniforme 

tradicional, debiendo además portar todos los documentos exigidos por las 

autoridades de salud y otros organismos competentes. 

 

Art. 63.- Protección contra incendios.- existirá un sistema de protección contra 

incendios adecuado a la estructura y capacidad del alojamiento, mediante la 

instalación de los correspondientes dispositivos o extinguidores, en todas las 

dependencias generales y plantas del establecimiento, debiendo en todo caso 

observarse las normas establecidas por el cuerpo de bomberos. 

 

El personal deberá estar instruido sobre el manejo de los citados dispositivos y de 

las demás medidas que han de adoptarse en caso de siniestro, debiendo 

realizarse periódicamente pruebas de eficiencia con dicho personal. 

 

Art. 64.- Condiciones de higiene.- todas las dependencias e instalaciones de los 

alojamientos deberán encontrarse en perfectas condiciones de higiene y cumplir 

rigurosamente las normas sobre sanidad dictadas por los organismos 

competentes. 

 

Los reservorios de agua estarán dotados de registros que faciliten su periódica 

limpieza, así como de filtros que garanticen su pureza, debiendo estar asegurada 

en todo caso la potabilidad del agua. En los lugares donde no hubiera el servicio 

público de agua potable, los alojamientos estarán, obligados por lo menos a 

purificar el agua, advirtiendo a la clientela sobre este particular.   

 

La eliminación de las aguas residuales se hará a través de la red de alcantarillado 

y, de no existir esta, mediante un sistema eficaz y rigurosamente ajustado a las 

normas sanitarias establecidas en la legislación vigente. 
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Art. 65.- Condiciones de presentación, funcionamiento y limpieza.- Los 

locales, instalaciones, mobiliario y enseres de los establecimientos de alojamiento 

se mantendrán en condiciones óptimas de presentación, funcionamiento y 

limpieza. 

 

Art. 66.- Inspecciones.- el Ministerio de Turismo se encuentra facultado para 

realizar o disponer en cualquier tiempo inspecciones a los alojamientos, con el 

objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones constantes en la Ley 

Especial de Desarrollo Turístico y sus normas de aplicación y comprobar el buen 

funcionamiento de los mismos. 

 

Las inspecciones se realizarán, necesariamente, con la concurrencia del 

administrador o administrador del alojamiento, o la persona que haga sus veces. 

 

Art. 67.- Registro de clientes.- todos los alojamientos tienen la obligación de 

llevar diariamente un registro de clientes para lo cual utilizarán una tarjeta de 

registro cuyas características serán proporcionadas por el Ministerio de Turismo a 

solicitud del representante o propietario de los mismos. 

 

Igualmente, deberán contar con un libro oficial de reclamaciones, a disposición de 

los clientes. 

 

Será requisito indispensable que los clientes, antes de ocupar los alojamientos, se 

inscriban en la tarjeta de registro de entradas y salidas y exhiban para el efecto 

sus documentos de identidad. 

 

Art. 68.- Avisos y listas de precios.- En todas las habitaciones de los 

alojamientos, así como en la recepción y en la conserjería, se fijarán en lugar 

destacado las listas de los precios aprobados para los diferentes servicios que 

presta el alojamiento. 
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Igualmente, y en lo mismo lugares, deberán colocarse avisos sobre la existencia 

del libro oficial de reclamaciones y respecto de la responsabilidad del alojamiento 

sobre el dinero, documentos y objetos de valor que sean entregados a la 

administración. 

 

Todos los avisos, listas de precios y demás información para los huéspedes, 

deberán estar redactados al menos en español e inglés. 

 

Las listas de precios y los avisos a los que se refieren los dos primeros incisos, 

serán sellados por el Ministerio de Turismo.   

 

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

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

establecimientos presentarán la correspondiente solicitud por duplicado hasta el 

mes de septiembre de cada año. 

 

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

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

debidamente aceptadas por el Ministerio de Turismo.  

 

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

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

 

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

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

de facturar por el precio mínimo para el tipo de habitación que ocupe el cliente. 

 

El precio de la pensión alimenticia no podrá exceder de la suma de los precios 

fijados para el desayuno, almuerzo y cena. 
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El precio de la pensión completa se obtendrá de la suma de los precios 

correspondientes a la habitación y a la pensión alimenticia. 

 

A excepción de las pensiones, ningún alojamiento podrá exigir a sus clientes que 

se sujeten al régimen de pensión alimenticia completa. 

 

El cliente que solicite acogerse al régimen de pensión completa, queda obligado al 

pago de la tarifa convenida, aun cuando dejare de utilizar ocasionalmente alguno 

de los servicios que comprende dicho régimen, salvo convenio en contrario. 

 

Se entenderá que el precio del hospedaje comprende el uso de la habitación y 

servicios complementarios comunes, no pudiendo percibir el alojamiento ningún 

valor adicional por la utilización de dichos servicios comunes. 

 

Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo se considerarán servicios 

comunes las piscinas, las hamacas, toldos, sillas, columpios, mobiliario propio de 

piscinas, playas, jardines y parques particulares. 

 

Art.  70.- Facultad para cobrar valores adicionales.- los alojamientos podrán 

cobrar a los clientes un valor adicional por la utilización de los siguientes servicios: 

 

a) Peluquería y salones de belleza; 

b) Campos de golf y mini golf; 

c) Pistas de tenis; 

d) Boleras; 

e) Telequis, telesillas y demás instalaciones de montaña similares; 

f) Campos e instalaciones para práctica de equitación, 

g) Sala de fiestas; 

h) Estacionamiento de vehículos en garajes; e, 

i) Cualquier otro tipo de servicio, previa autorización del Ministerio de 

Turismo.  
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Art. 71.- Habitaciones para uso individual.- los alojamientos deberán disponer 

de un diez por ciento del total de habitaciones para uso individual. 

 

En ningún caso podrá cobrarse a un cliente que ocupa una habitación  doble una 

cantidad superior a la de la habitación individual de no existir habitaciones 

sencillas disponibles. 

 

En el caso anterior y cuando posteriormente hubieren disponibles habitaciones 

sencillas, el hotelero podrá invitar al cliente a que cambie de habitación, poniendo 

a su disposición una individual, entendiéndose que, de no aceptar el cliente se le 

podrá facturar por la totalidad del precio de la habitación que viene ocupando, 

siempre que sea advertido de esta circunstancia.   

 

Art. 72.- Camas adicionales.- el Ministerio de Turismo podrá autorizar la 

instalación de camas adicionales en las habitaciones de los establecimientos de 

alojamiento, según las superficies de las mismas. 

 

El precio de una cama adicional no podrá ser superior al cuarenta por ciento del 

máximo autorizado para la habitación sencilla o del veinte por ciento de la doble 

 

Cuando en atención a la superficie de la habitación el Ministerio de Turismo 

autorice la instalación de una segunda cama adicional, el precio de ésta no será 

superior al veinte por ciento de una habitación sencilla o al diez por ciento de una 

doble. 

 

Art. 73.- Forma de computar el precio.- el precio de la habitación se computará 

de acuerdo al número de noches.   

 

Art. 74.- Jornada hotelera.- la jornada hotelera terminará a las catorce horas de 

cada día. 
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El cliente que no abandone a dicha hora la habitación que ocupa, se entenderá 

que prolonga su estadía un día más. 

 

Si una vez anunciada su marcha o cumplido el plazo de estadía convenida, el 

cliente pretendiere prolongar su permanencia, el establecimiento podrá no aceptar 

la continuación del hospedaje si tuviera comprometida la habitación para otro 

cliente. 

 

Art. 75.- Reservación de habitaciones.-  para la reservación de habitaciones, los 

alojamientos podrán exigir un anticipo de precio por cada habitación reservada, 

cuyo monto no podrá exceder del valor de un día de habitación cuando la 

reservación se haga por un tiempo de hasta diez días y, cuando se realice por un 

tiempo mayor, el valor correspondiente a un día de habitación por cada diez días o 

fracción de ese tiempo.  

 

La anulación de las reservaciones efectuadas no dará lugar al pago de 

indemnización alguna siempre y cuando se la realice con diez días de anticipación 

a la fecha anunciada para la llegada; en caso contrario, quedará a disposición del 

alojamiento la cantidad recibida en concepto de anticipo. 

 

Cuando se trate de viajes colectivos, las agencias de viajes, al efectuar la 

reservación, deberán indicar el lugar de procedencia de los clientes y tendrán que 

confirmar la reservación veinte días antes del señalado para la llegada del grupo, 

debiendo confirmar además el número definitivo de personas con diez días de 

anticipación a la llegada. Para los grupos procedentes de otros continentes, estos 

plazos se elevarán, respectivamente, a treinta y quince días. 

  

Cuando los clientes hubieren reservado habitaciones determinadas con 

especificación de su número o situación, el alojamiento estará obligado a ponerlas 

a disposición de aquellos en la fecha convenida. 
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Si la reservación fuere para habitaciones indeterminadas, el alojamiento deberá 

poner a disposición de los huéspedes aquellas que reúnan las características 

convenidas. 

 

Los dueños y los administradores de los alojamientos clasificados en las 

categorías de cinco y cuatro estrellas, estarán obligados a contestar todas las 

peticiones de reservación de habitaciones en un plazo máximo de cinco días. Los 

alojamientos clasificados en las demás categorías estarán obligados a responder 

únicamente si la petición se hiciere en la forma “respuesta pagada”. 

 

El alojamiento está obligado a mantener la habitación reservada a disposición del 

cliente hasta las diecinueve horas de día fijado para su arribo, circunstancia que 

debe ser notificada al confirmar la reservación. Si el cliente no hubiere llagado al 

alojamiento hasta esa hora y no hubiere comunicado su retraso inesperado, el 

alojamiento podrá disponer de la habitación a su conveniencia. 

Las habitaciones estarán a disposición de los clientes desde el día fijado para su 

ocupación, en condiciones de presentación, funcionamiento y limpieza que permita 

su inmediato uso. 

 

Art. 76.- Obligaciones de los administradores de alojamientos.- quienes 

administren los alojamientos tendrán las siguientes obligaciones: 

 

a) Cuidar el buen funcionamiento de las habitaciones o conjuntos de 

alojamiento y en especial de que el trato a los clientes por parte del 

personal sea amable y cortés;  

 

b) Comunicar a la autoridad competente o a sus agentes cualquier 

alteración del orden público, comisión de delitos o sospecha sobre la 

identidad de los clientes; y, 
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c) Dar cuenta a la autoridad sanitaria más próxima de los casos de 

enfermedades infecto contagiosas de que tenga conocimiento en el 

alojamiento bajo su administración.    

  

  

   

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

     Los diversos momentos de la historia están reflejados en todos los pueblos del 

país, en algunos con mayores huellas que otras a través de las múltiples 

expresiones conocidas como culturas vivas que representan la diversidad y 

riqueza cultural de la nación. En Guayaquil se han registrado 250 inmuebles 

arquitectónicos con valor patrimonial ubicados en diferentes sectores como cerro 

Santa Ana, la Av. Boyacá, el malecón Simón Bolívar, el mercado sur otra parte de 

estos bienes se ubican en la ciudadela universitaria Salvador Allende, en el Barrio 

del Centenario y el Barrio del Astillero donde su historia; cuyo nombre se 

desprende de la actividad que realizaban carpinteros y trabajadores, para construir 

y arreglar barcos a lo largo del rio guayas, que se convirtió en cuna de viajeros 

que llegaban desde España o Italia en barcos y luego de migrantes internos como 

Valdez y su familia. Este sector guarda tanta historia como sus fábricas, 

instituciones, parques y el recordado y hasta ahora equipos del astillero. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

1. All Inclusive (Todo Incluido): Forma de facturación hotelera en la que el 

establecimiento proporciona, dentro del precio acordado y con carácter 

adicional al alojamiento y la pensión completa, una serie de servicios y 

consumiciones, en la mayoría de los casos con una gran amplitud en su 

utilización y consumo. 

 

2. Amenities O Amenidades: son los artículos de acogida para que el cliente 

utilice durante su estancia, como los productos para el aseo diario, 

zapatillas, bata, etc. 

 

3. Atractivo turístico: Es un lugar de interés que los turistas visitan, 

normalmente por su valor cultural exhibido o inherente, su significancia 

histórica, su belleza, ofrece ocio, aventura y diversión. 

 

4. Bitácora: Registro de actividades, problemas eventos o quejas. 

 

5. Blanco: Término generalizado que se da en hotelería a toda la ropa del 

hotel: ropa de cama, toallas, mantelería, etc. 

 

6. Check in: Proceso de inscripción en un hotel o medio de transporte. Se 

realiza en recepción a la llegada del cliente donde se registran sus datos 

personales, se le asigna un número de habitación y se hace entrega de la 

llave. 

 

7. Check Out: Proceso de salida de un establecimiento hotelero con la 

correspondiente liquidación de la cuenta de gastos. 

 

8. Clasificación de Hoteles: Categorías de hoteles según su tipo y sus 

estrellas. 
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9. Desarrollo: la capacidad de un país o una región para crear riqueza a fin 

de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de 

sus habitantes. 

 

10. Estado de habitación: (Room Status): Estado de una habitación en la 

condición actual o del momento, puede ser vacía limpia, vacía sucia, 

ocupada limpia, ocupada sucia o fuera de servicio. 

 

11. Historial: Registro de visitas anteriores del cliente con el fin de dar un 

servicio personalizado. 

 

12. Hoja de Registro: Una hoja de planilla o formulario en la que los 

huéspedes que lleguen registran sus nombres, direcciones y otros detalles, 

incluida la nacionalidad, el propósito de la visita (por lo general de negocios 

o de placer), forma de pago y la duración de la estancia. Un espacio 

también está disponible por tarifa firma y número de habitación. Preguntas 

adicionales pueden ser incluidas como una parte de la plataforma del hotel 

de investigación de mercado. También se le llama Bienvenido. 

 

13. Hot Spot: Zona de cobertura Wi-Fi, en la que uno o varios puntos de 

acceso proporcionan servicios de red. Los hotspots se encuentran en 

lugares públicos (aeropuertos, estaciones de tren, centros de convenciones, 

cafeterías, hoteles, etc.) o al aire libre, como sucede en algunas ciudades. 

Este servicio puede ofrecerse de manera gratuita o no, según determine el 

proveedor, y habitualmente se usa para acceder a Internet. 

 

14. Hotel Boutique: Hotel pequeño, con un estilo refinado y vanguardista, que 

se caracteriza por proporcionar una atención personalizada al cliente. 

Normalmente esto implica exclusividad y altos precios.  
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15. Pax: Abreviatura de pasajero. También se utiliza para contabilizar clientes y 

huéspedes. 

 

16. Producto turístico: Conjunto de prestaciones y elementos tangibles e 

intangibles que incluyen recursos y atractivos.  

 

17. Rack de habitaciones: Panel o casillero en el que están representadas 

todas las habitaciones del hotel y que sirve para controlar 

permanentemente el estado de las mismas (libre, ocupada, bloqueada, 

etc.). En muchos hoteles funciona como un archivador de documentación 

de cada reserva. 

 

18. Recepción: Este departamento es la tarjeta de presentación del hotel. 

Tiene gran importancia de cara a la clientela, ya que es el primer 

departamento con el que el cliente tiene relación, bien sea de una forma 

personal a su llegada, bien a través de cualquier medio de comunicación. 

 

19. Turista: Todo visitante que permanece una noche por lo menos en un 

medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado. 

 

20. Twin: Tamaño de cama individual para una sola persona. Se denomina 

twin porque es costumbre colocar dos camas de este tipo en la misma 

habitación (para dos personas) y el término en inglés se refiere a "camas 

gemelas" 

 

21. Vacantes: Habitaciones no ocupadas. 

 

Fuente: Poraqui. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Al desarrollar esta etapa del proyecto, que trata de la metodología a utilizar. La 

primera pregunta que  se debe hacer es ¿cómo hacerlo? y para esto se debe 

utilizar la metodología de la investigación científica, buscar, procesar y comunicar 

la información, para poder procesar y aplicar, se debe tener en cuenta cada 

objetivo para determinar el procedimiento, teóricos y método empírico. 

 

     Métodos teóricos: Se utilizan para procesar la información teórica obtenida para 

la aplicación de los métodos empíricos, que va colateralmente en este trabajo y  

los que se utilizaran son: 

 

      Método Analítico: Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus 

partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como la 

relación entre sí y con el todo.  

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer 

analogía comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

      Método Sintético: Proceso de razonamiento, que tiende reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis se trata en consecuencia de 

hacer una impulso metódica y breve, en resumen y en otras palabras debemos 

decir que la síntesis es un procedimiento que tiene como meta la comprensión 

cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades. 
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     Método Histórico: Se considerán elementos pasados buscando los factores o 

variables que explican una situación. En una sucesión cronológica, que hará 

conocer la evolución y desarrollo de los objetos o fenómenos de la investigación. 

Con un resultado en las etapas principales de su desenvolvimiento y sus 

conexiones históricas fundamentales. 

    

Métodos empíricos fundamentales: 

 

     Observación: Consiste en la persección directa del objeto de investigación. 

Permite conocer la realidad y sus fenómenos, la observación como procedimiento 

se utilizara en distintos momentos y en su etapa inicial se utilizara en el 

diagnóstico del problema y será de gran utilidad en el diseño de la investigación.     

 

     Descriptiva: Clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio. Los 

principales métodos de la investigación descriptiva son el observacional, que su 

método puede ser con intervención o sin intervención en esta su finalidad es 

observar el comportamiento tal como ocurre de forma natural y se registra sin 

manipulación, ni control. 

     La investigación de Campo: Este proyecto apoya en informaciones que 

provienen entre otras de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.    

     El principal inconveniente es el sesgo introducido por el elevado índice de 

encuesta no contestada especialmente si piden datos de tipo de personal. La 

aplicación de la entrevista personales, la principal ventaja es el grado de control de 

investigador a la obtención de respuesta. El  Inconveniente, seria  del experimento 

y costo económico que se presentare. En la aplicación  telefónico, la principal 

ventaja es la simplicidad del procediendo, y lo más importante en este proyecto es 

el  Internet, porque la principal ventaja es la facilidad de llegar a muestras grandes, 

pero también encuentro unas de las principales desventajas son la dificultad por 

trabajar con muestras representativas y las faltas de control del proceso. 
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     Con toda las aplicaciones  y métodos que requiere este proyecto de Hotel 

Boutique en el Barrio del Astillero de la ciudad de Guayaquil, se observara que el 

control de las variables el tipo de investigación de observación, con una 

orientación temporal de tipo de investigación histórico, y con un diseño cuantitativa 

donde se recogerá y analizara todos los datos variables, cualitativos que hacen 

registro narrativos de los fenómenos que estudiaran mediantes técnicas como la 

observación y la entrevista no estructuradas ya antes mencionadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE QUE SE IMPLEMENTARA 
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     En el estudio de la recuperación patrimonial, del castillo del Barrio del Astillero 

para la implementación de un Hotel Boutique se utilizara en Microsoft office, que 

son programas básicos de computación tales como: Word y Excel que sirven para 

el análisis y tabulación con el fin de presentar una información, definir tendencias 

de comportamiento, políticas, sistemas de trabajos eficientes y eficaces, que 

permitirán potencializar el negocio del  Hotel Boutique. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

   

     Será una encuesta sencilla para 100 turistas entre nacionales y extranjeros en 

la ciudad de Guayaquil.   

      El siguiente análisis se basa en la tabulación de las encuestas realizadas a 

turistas nacionales y extranjeros referentes a sus gustos al momento de 

hospedarse, el costo, tipo de establecimientos, actividades que les gustaría 

realizar , para esto se utilizara como instrumento de recolección de información las 

encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS O HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN. 
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     Para poder desarrollar el estudio para la recuperación patrimonial del castillo 

del Barrio del Astillero para la implementación de un Hotel Boutique. Las técnicas 

que se emplearan son las encuestas, que nos permite acceder a datos confiables  

que corresponden a las preferencias de los turistas al momento de hospedarse.  

     Para poder desarrollarlas se indago en diferentes libros de vital importancia que 

contribuyan al soporte del proyecto. Para la implementación de la técnica antes 

referida se hará uso de cuestionario de encuestas con el fin de conocer el perfil del 

visitante en la temática de este proyecto. 

Se procedió a ejecutar 7 preguntas dividiéndose en la siguiente manera: 

 

 Visita 

 Agrado 

 Costo 

 Hospedaje 

 Prioridad 

 Actividades 

 Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 
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     Como se observa en el gráfico anterior, se ha utilizado diagrama de Gantt, con 

este calendario describimos las actividades realizadas y delimitando tiempos, con 

un orden determinado.  

     La primera fase es la de recopilar datos o información y la segunda fase es la 

de ejecución de encuestas, tabulación de resultados  y redactar los resultados 

obtenidos en las encuestas realizadas.   

     El estudio de mercado nos ha permitido conocer la tendencia los competidores 

y clientes para en lo posterior ejecutar el diagnostico general del Hotel Boutique. 

     Objetivo principal acaparar el mercado nacional y extranjero perteneciente del 

mercado de hoteles boutique. Posesionar el Hotel Boutique como uno de los más 

reconocidos en su categoría, lograr el cien por ciento de satisfacción en el cliente 

por el servicio prestado, lograr durante el primer año de funcionamiento el 25 % de 

las alianzas estratégicas, planteadas, orientadas a la comercialización y publicidad 

del hotel boutique y obtener un mercado superior a lo de los competidores. 

     El servicio que se va a ofrecer es el alojamiento, totalmente confortable, 

satisfacer las necesidades de los huéspedes de una manera eficiente y este 

servicio se lo realizara por medio de  reservaciones previas. Con un personal 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Tiempo  

N°. Objetivo/Actividades I II 

1 Recopilar Información  x 
 2 ejecución de Encuestas  

 
x 

3 Tabulación de Resultados 
 

x 

4 Redactar Resultados 
 

x 

Tabla # 1 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez 
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capacitado para brindar un excelente servicio y se lo lograra mediante con 

capacitaciones por lo menos dos veces al año, de manera que el personal del 

Hotel Boutique este orientado siempre a la satisfacción del cliente. 

     Para el huésped del Hotel Boutique cuando lo requiera se tendrá disponible un 

guía turístico para que relate la historia del Barrio del Astillero. Adicionalmente los 

huéspedes podrán adquirir a un bajo costo entradas para realizar un paseo en 

diversas embarcaciones para el rio guayas.  

     Cuando el cliente lo requiera le brindaremos un servicio de transporte; todas 

estas actividades y servicios que se le ofrecen a los huéspedes permitirá 

recuperar los costos de inversión en el mediano plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
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     El  presupuesto que se ha implementado en la investigación de este proyecto 

es  primero la presentación de los resultados previstos de un plan  o estrategia 

aplicada. 

 

     Se revisó los recursos a emplearse con responsabilidad y compromiso de cada 

miembro, para la aplicación de la planificación de cada objetivo que se vieron 

reflejados con el propósito de cumplirlos en mediano y corto plazo. 

 

     El presupuesto comprende todo lo que  se ha gastado, que en palabra contable 

lo encontramos como egreso; y  los  ingresos que se lo obtuvo por una 

autogestión que se lo realizo  de una empresa de transporte de turismo, este  

ingreso se lo utilizó para las actividades de este proyecto que  lo denominamos  

como gastos de servicios personales: los honorarios  de investigadores, 

encuestadores,   el transporte, papelería, refrigerio, para la elaboración de 

encuestas, impresión de encuesta, impresión de resultados etc., se lo denominaría 

gastos generales. 

 

     

 

 

 

 

Ingresos 
 

Gastos 
  autogestión $60 

 
Materiales $15 

   
Gastos de investigación $10 

   
Transporte  $20 

   
Refrigerios $25 

 Total              $60  Total                    $60 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Grafico # 6 

Presupuesto 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez 
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Tabulación de Encuesta Aplicadas 

100 turistas entre nacionales y extranjeros en la ciudad de Guayaquil. 

¿Porque usted visita Guayaquil? 

Cuadro # 1 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO 

DE 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Salud 

100 
Turistas 

20 

Negocios 40 

Turismo 30 

Otros 10 

TOTAL 100 

Fuente: turistas en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez  

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez  

 

El resultado de la  encuesta realizada indica que el 40% de los encuestados visita 

la ciudad de Guayaquil por negocios, el 30% por turismo, el 20% por salud y por 

último el 10% por otros motivos.  
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¿Le gustaría hospedarse en un Hotel Boutique ubicado en el Barrio del 

Astillero? 

 

Cuadro # 2 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO 

DE 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Si 
100 

Turistas 

60 

No 40 

TOTAL 100 

Fuente: Turistas en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez   

 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez  

 

 

Podemos ver que los resultados nos  indican que el 60% de los encuestados si se 

hospedaría en un Hotel Boutique ubicado en el Barrio del Astillero, mientras el 

40% no lo haría.  
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¿Cuánto estaría usted dispuesto a gastar por hospedarse en un Hotel 

Boutique? 

Cuadro # 3 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO 

DE 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Menos de $ 50 

100 
Turistas 

10 

Entre $ 50 y $ 60 60 

Entre $ 60 y $ 70 30 

TOTAL 100 

Fuente: Turistas en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez  

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez  

 

El 60% de los encuestados dijeron que estarían dispuestos a gastar entre $ 50 y $ 

60, mientras el 30% gastaría entre $ 60 y $70 y el 10% restante gastaría menos de 

$ 50. 
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¿En qué tipo de establecimiento se hospeda cuando llega a la ciudad de 

Guayaquil? 

Cuadro # 4 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO 

DE 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Hotel  

100 
Turistas 

50 

Hostal 20 

Hotel boutique 15 

Residencia de familiares 10 

otros 5 

TOTAL 100 

Fuente: Turistas en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez  

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez  

 

Se puede observar en el grafico que el 50% de los turistas que vistan Guayaquil 

les gusta hospedarse en un hotel, el 20% en hostales, un 15% prefiere un hotel 

boutique, el 10% en residencia de sus familiares y en otros sitios un 5%.   
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¿Usted que considera al momento de hospedarse, en cuanto servicio que 

ofrece? 

Cuadro # 5 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO 

DE 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Atención cálida y personalizada 

100 
Turistas 

40 

Privacidad y seguridad 40 

Transporte 20 

TOTAL 100 

Fuente: Turistas en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez  

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez  

 

Como indican los resultados vemos que el 40% de le interesa la privacidad y 

seguridad al momento de hospedarse, así también otro 40% la atención cálida y 

personalizada y un 20% el transporte. 
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¿Qué actividades le gustaría que le ofrezca el Hotel Boutique? 

Cuadro # 6 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO 

DE 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Visitas a sitios naturales 

100 
Turistas 

40 

Visitas a museos 30 

Fiestas nocturnas 30 

TOTAL 100 

Fuente: Turistas en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez  

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez  

 

Un 40% de los turistas le s gustaría las visitas a sitios naturales, un 30% prefiere la 

visita a los museos y el otro 30% escoge las fiestas nocturnas. 
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¿Para este tipo de servicio que medios utiliza para informarse? 

Cuadro # 7 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO 

DE 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

Revistas de turismo 

100 
Turistas 

10 

Sitios web 70 

Familiar 20 

TOTAL 100 

Fuente: Turistas en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez  

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez  

 

Podemos observar en los resultados que los sitios web son los preferidos con un 

70%, un 20% por los familiares y el 10% eligieron las revistas de turismo. 
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Análisis de Resultados 

     Podemos observar que las visitas a Guayaquil son más frecuentes por negocio, 

esto puede ser aprovechado para darle un momento de relax a los turistas para 

después de ver comprobado la atención regresen con sus familiares o amigos. 

     El mayor porcentaje de los turistas  encuestados, si les gustaría hospedarse en 

un hotel boutique especialmente en un sector como es el Barrio del Astillero 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, por el tipo de ambiente  y la extraordinaria 

historia que encierra y los paisajes que ofrece.  

     Y estarán dispuestos a pagar entre $50 y  $60 como promedio, por la clase 

social que se hospedaría, ya que las expectativas de este proyecto es atender y 

ofrecer un servicio de primera. 

     A la mayoría  de los turistas prefieren hospedarse en hoteles pero porque en 

nuestra ciudad no encuentran estas clase de servicio como es el hotel boutique 

donde ellos van a encontrar una excelente atención como le brindan los hoteles 

una comodidad como le ofrecen en los hostales y una armonía y familiaridad como 

son las residencia de los familiares.  

     Los turistas al momento de escoger un lugar para hospedarse toman en 

consideración la atención cálida y personalizada como la privacidad y seguridad 

que es lo primordial que se puede ofrecer. 

     Las visitas a sitios naturales los encuestados les agrada, por eso es que este 

proyecto está dirigido para brindarles este tipo de servicio.     

     Los sitios web son los más utilizados para informarse al momento de querer 

hospedarse por su facilidad y rapidez. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

Estudio para la recuperación patrimonial del castillo del Barrio del Astillero 

para la implementación de un Hotel Boutique. 

 

JUSTIFICACIÓN  

     El siguiente proyecto es para demostrar cómo el turismo en Ecuador ayuda a 

desarrollarse social y económicamente, ya que crea plazas de trabajo y una mayor 

atracción de turistas extranjeros y nacionales en la ciudad de Guayaquil.   

     Con todos estos elementos que se ha encontrado en las diferentes 

investigaciones que se han realizado es necesario aprovechar la creación de un 

Hotel Boutique en este sector de la ciudad de Guayaquil, ya que siempre estos 

sitios se los ha estigmatizados, pero la realidad es una fuente de inversiones hacia 

el futuro.  

     El patrimonio arquitectónico, el castillo del español José Martínez de 

Espronceda, ubicado en el Barrio del Astillero de la ciudad de Guayaquil, 

constituye una muestra nuestra representativa de la arquitectura del puerto 

principal.  

     Este inmueble patrimonial esta en total abandono y deterioro por lo cual este 

proyecto busca recuperar este bien que constituye parte de la historia y que refleja 

un pasado glorioso de la ciudad de Guayaquil.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Desarrollar un plan para la creación de un Hotel Boutique  en el Barrio del Astillero 

en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos  

 Definir el perfil de los clientes potenciales. 

 Establecer un plan operativo. 

 Determinar estrategias de promoción. 

 Elaborar el presupuesto de inversión. 

 

 

 

 

Ubicación sectorial y física 

Principales Características de Guayaquil 

Identificación geográfica.  

Se encuentra localizada en la costa ecuatoriana, en la provincia del Guayas.  

Guayaquil es un sitio que da sensación de tranquilidad a pesar de ser una cuidad 

comercial y en el cual se puede descansar, pero principalmente se puede 

desarrollar una actividad turística en áreas cercanas como en la Isla Santay, 

consecuentemente y que puede crecer significativamente.  

Guayaquil es una de las ciudades más importantes del Ecuador por ser 

considerada ciudad puerto.  

La ciudad de Guayaquil se puede encontrar tanto atractivos culturales y naturales 

como el río Guayas. 



55 
 

Ubicación Geográfica de Guayaquil 

Latitud:                   -2° 10'  S 

Longitud:                79° 54' O 

Clima:                      23° C a 32° C 

Fundación:              25 de julio de 1538 

Código postal:        EC0901 

Prefijo telefónico: 593 4 

Distancia a Quito: 500 km. aprox. 

 

 

 

 

 

Barrio del Astillero 

Su historia, cuyo nombre se desprende 

de la actividad que realizaban 

carpinteros y trabajadores, para construir 

y arreglar barcos a lo largo del rio 

guayas, que se convirtió en cuna de 

viajeros que llegaban desde España o 

Italia en barcos y luego de migrantes 

internos como Valdez y su familia. 

Este sector comprende las calles: Av. 

Olmedo, calle Seis de Marzo y calle El 

Oro. 

Este sector guarda tanta historia como sus fábricas, instituciones, parques y el 

recordado y hasta ahora equipos del astillero. 



56 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicado en las calles Venezuela y Eloy Alfaro (Barrio del Astillero) se levanta el 

castillo del español José Martínez de Espronceda, quien fue propietario de la 

fábrica de bebidas gaseosas La Frutal. El lugar posee dos escudos nobiliarios en 

la fachada.   

 

Factibilidad 

Para su realización se aplicaran préstamos a entidades públicas y privadas,  

puesto que están entidades impulsan de manera importante este tipo de 

emprendimientos. 

Este estudio realizado a continuación puede mostrarnos que tan factible o viable 

resultará implementar este tipo de turismo, que dará una nueva imagen de la 

ciudad ante los demás. Por su ubicación estratégica se pueden ofrecer excelentes 

servicios y entretenimiento. Compartiendo de una manera cercana a la naturaleza.  
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El siguiente plan de desarrollo va dirigido a personas del nivel medio, medio alto, 

ya que la infraestructura del proyecto está diseñado para cumplir con todas las 

necesidades que el turista requiera.  

Con la creación del Hotel Boutique se quiere captar una mayor demanda y 

satisfacción por parte de los turistas nacionales y extranjeros siendo esto nuestro 

principal objetivo.  

Queremos llegar a la mente del cliente teniendo un nombre y un logo que nos 

identifique con calidad, prestigio e imagen. 

Todos estos requerimientos los vamos obtener con una tecnología de punta, que 

será nuestra herramienta al desarrollo para la actividad del Hotel Boutique y los 

diferentes equipos informáticos que el turista requiera.    

 

Plano del Hotel Boutique El Astillero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez 
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Perfil del cliente potencial  

Nuestra segmentación va dirigida:  

 Familias  

 Profesionales. 

 Estudiantes. 

 Para observadores de aves de diversas especies. 

 Para científicos como por ejemplo: biólogos.  

 Estudiantes universitarios. 

 

El mercado meta son los habitantes a nivel nacional y especialmente los 

extranjeros, de un rango de edad adulta hasta los adultos mayores, de clase 

media – alta.  

- Precios cómodos para el turista.  

- Elaborar un buen programa publicitario. 

 

Estrategia de Servicio  

Por las siguientes razones se debería hospedar en este lugar:  

Relajante: El turista tiene el placer de descansar alejándose del ruido, y 

acercándose a la naturaleza.  

Comodidad: Nuestro Hotel Boutique goza de gran comodidad.  

Diversión: El turista tiene varias opciones de entretenimiento: paseo, juegos, 

relajación; etc.  

Nuestro slogan es NO DIGAMOS QUE SOMOS LOS MEJORES, QUE LOS 

CLIENTES LO DIGAN. 

 

 



59 
 

Competencia  

Existe competencia en Guayaquil, pero no constituye una fuerza influyente ,pero 

en el sector no hay competencia, , ya que ninguno de estos lugares refleja con 

todo el esparcimiento que nosotros deseamos ofrecer al turista, además nosotros 

nos veremos reflejados no sólo a nivel nacional, sino también internacional, ya que 

estaremos apoyados por agencias turísticas.  

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 ENCUESTA A PROFUNDIDAD   

El esquema del proceso de investigación de mercados turísticos que se ha 

desarrollado es el siguiente:  

1. Definición del Problema, Rentabilidad para el entorno involucrado de crear 

estratégicamente un Hotel Boutique en el Barrio del Astillero. 

2. Búsqueda de fuentes de información para la aplicación de los diferentes 

métodos para este proyecto.  

3. Obtención de la información, “Realización de la encuesta a profundidad”. 

4. Análisis de la información, “Tabulación de los datos obtenidos en las 

encuestas”.  

5. Presentación de los datos. 

Plan de Ejecución 

PLAN OPERATIVO  

Consumidor satisfecho  

La implementación del Hotel Boutique constará de personal confiable que se 

encargue de la administración y operación de ésta; entre estos contaremos con: 
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 Gerente General 

 Administrador Contable 

 Departamento de marketing 

 Recepción 

 Ama de llaves 

 Cocinero 

 Mesero 

 Seguridad 

 Guías turísticas 

Costo a satisfacer  

     Estas son las tarifas que se va a cobrar por los servicios brindados a nuestros 

clientes internos y externos:  

 

 

 

 

 

 

 

Comodidad del cliente  

     Este es un factor fundamental, siempre hay que brindarle  la comodidad del 

cliente, así encontraremos la satisfacción por parte del turista y así aseguramos su 

visita en una nueva ocasión además es una oportunidad de darse a conocer por 

las buenas referencias que mencionaran por el excelente servicio que se les ha 

brindado.  

      Contar con un parqueadero  cerca de las instalaciones del Hotel Boutique y 

seguridad al mismo brindará plena comodidad al turista.  

Habitación Costo 

Matrimonial $ 100 

Familiar $ 100 

Sencilla $   25 

Doble $   50 

Tiple $  75 

Tabla # 2 

Valores de Habitación 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez 
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Comunicación  

     Para dar a conocer el proyecto realizado, se considera que durante los 

primeros años se realice  una campaña de promoción a los turistas potenciales, 

por medio de radio, televisión y periódico y lo más importante por internet.  

     Además daremos a conocer los  diversos beneficios que se encontrarán en las 

instalaciones, a través de afiches. 

Promociones y publicidad tales como: 

 

 Radios: 3 cuñas diarios  

 Medios impresos: revistas de los sectores empresariales e institucionales. 

 Televisión: cuñas en programas familiares. 

 

     Muchos hoteles tienen problemas que proceden de una falta de comunicación 

o cooperación entre sus diferentes agencias de publicidad.  vender un servicio es 

como vender un producto, a más de venderlo hay que entregarlo y es inútil vender 

servicios con características que no pueden promocionarse, por lo que una buena 

publicidad nos dará: clientes potenciales y poder cerrar tratos con ellos una vez 

que estos queden convencidos de que deseen un excelente servicio.   
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DOCUMENTOS QUE DEBEN  ADJUNTARSE PARA AFILIARSE A LA 

CÁMARA PROVINCIAL DE TURISMO 

• Afiliación definitiva.  

• Solicitud debidamente llena.  

• Copias de la escritura de constitución, aprobada por la superintendencia de 

compañías e inscrita en el Registro Mercantil.  

• Copias de los nombramientos de los representantes legales, inscritos en el 

registro mercantil.  

• Copia del Registro único de contribuyentes del establecimiento.  

• Copia de cédula de identidad de los representantes legales. 

 

 

REQUISITOS GENERALES: 

1. Previo a la afiliación del CAPTUR GUAYAS, se deben solicitar en la 

subsecretaria de Turismo, EL REGISTRO DE TURISMO Y LA RESPECTIVA 

PLANTILLA DE INSPECCIÓN TURÍSTICA.  

2. Posterior a la afiliación a la Captur Guayas, se debe concluir el trámite en la 

subsecretaria de Turismo y obtener la licencia única de Funcionamiento en el 

municipio de Guayaquil.  

3. Una vez obtenidos los dos requisitos anteriores, deberá entregar la copia del 

Registro  y del pago de la Tasa por la Licencia Única de funcionamiento en la 

Captur Guayas. 

 

 

REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO 

1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o reforma 

de Estatutos, tratándose de personas jurídicas.  

2. Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en la oficina del 

Registro Mercantil, tratándose de personas jurídicas.  
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3. Copia del Registro único de contribuyentes (RUC.)  

4. Fotocopia de la cédula de identidad, según sea la persona natural Ecuatoriana o 

Extranjera.  

5. Copia de la papeleta de votación en el caso de ser persona ecuatoriana, y en el 

caso de ser persona extranjera traer el Censo.  

6. Fotocopia del contrato de compra – venta del establecimiento, en caso de 

cambio de propietario CON LA AUTORIZACIÓN DE UTILIZAR EL NOMBRE 

COMERCIAL 

 

7. Certificado, de búsqueda de nombre comercial, marca de productos, marca de 

servicio y  en trámite, emitido por el instituto Ecuatoriano de propiedad intelectual 

(IEPI).  

8. Formulario de la declaración juramentada.  

9. Fotocopia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado.  

10. Lista de precios de los servicios ofertados (original y copias). 
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SOLICITUD DE REGISTRO 

Guayaquil, Junio del 2015 

Yo, ................................................... en calidad de representante Legal de La 

Empresa ……………………………………………………………………………………. 

solicito al  ( a la ) señor (a) Ministro de Turismo se digne, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes, Clasificar y registrar a mi establecimiento, cuyas 

características son las siguientes.  

Razón Social (Persona Jurídica)      ..........................................................................  

Nombre del establecimiento:            ..........................................................................  

Ubicación del establecimiento:         ..........................................................................  

Provincia                                           …………………………………………….                                       

Cantón                                              ………………………………………………                         

Ciudad                                              ………………………………………………  

Calle…………………………………………No. ………………………………………….               

Transversal………………………………………………………………………………….  

…………………………………………..Sector……….……………………………………

Teléfono                                                     ……..……………………… 

Fecha de Constitución:                               ..........................................  

Fecha de inicio de operaciones:                ..........................................  

Registro único de contribuyentes:            ...........................................  

Número de Cédula                                    ……………………………… 

Monto de  inversión:                              ................................................  

Número de empleados:                          ...............................................  

Número de mesas:                                .................................................   

Número de plazas                             …..................................................  

Número de habitaciones:                   .....................................................  

Número de plazas                               …................................................ 

Observaciones............................................................................................................

..........................................................................................................................  
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Temporadas altas y bajas del turismo.  

     Guayaquil cuenta con temporadas altas y bajas, se presentan solo dos 

estaciones en  el año, invierno y verano, dado los gustos y preferencias de los 

turistas se puede visitar éste lugar.  

Temporadas altas:   

     Aun así en este lugar  se sigue  el régimen escolar, establecido por los meses 

de vacaciones tales como:  

• Enero 

• Febrero  

• Marzo  

Contando también los feriados. 

Temporadas Bajas:  

En esta temporada las escuelas y  colegios empiezan su jornada; entonces se 

reduce la afluencia de turismo interno; pero se trata que exista un atractivo 

paquete turístico para los fines de semana.  

Entre estos constan los meses de:   

• Abril, Debido al inicio de clases. 

• Mayo 

• Junio 

• Septiembre.  

En cuanto a los turistas extranjeros; ellos arriban en diferentes meses del año; 

para lo cual existe el convenio con las diversas agencias de viajes a través de las 

cuales  se ofrecerá atractivos paquetes turísticos para cualquier época del año, 

tomando en cuenta así las ferias internacionales, conferencias, seminarios y 

demás. .  
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     Las estadísticas a través de los años nos demuestran que  la afluencia  de 

turistas extranjeros en el Ecuador va creciendo y las perspectivas son que las 

temporadas bajas desaparezcan ya que se está dirigiendo a un amplio sector que 

estilice este tipo de servicio. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN. 

     Se llevó a cabo un estudio realizando investigaciones y verificando el estado 

del mercado, la competencia y su respectiva mezcla de marketing, para que de 

esta manera se pueda tener éxito en este proyecto.  

                                                                                                           El Astillero  

Hotel Boutique 

 

     Se hará una inauguración para darse a conocer invitando a personas 

relacionadas con el medio atrayendo a empresas importantes, invitando así a 

operadores turísticos, agencias de viajes, medios de comunicación y demás.  

 

Acercarse a los clientes: 

     Pedir audiencia en unidades educativas con previa entrevista con el 

administrador o coordinador para mostrar el servicio que se brindara. 

Hacer antesala en empresas para ofrecer los diversos servicios. 

Visitaremos a los diferentes colegios de profesionales y universidades.  

 

En cuanto a los turistas extranjeros se llegara a un convenio con 

MACAW HOSTAL, dará a conocer el Hotel Boutique con sus 

clientes que son extranjeros que principalmente visitan Galápagos y 

Guayaquil promoviendo este destino. 

 

     Por redes sociales: contactarse con nuevos clientes en el exterior  dando a 

conocer así también por revistas on-line destinadas al mundo empresarial y del 

turismo. 
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     Proporcionar información a familiares y amigos que vivan del exterior para que 

actúen como un enlace con los ciudadanos ya sea de España, Alemania, Estados 

Unidos e Italia, quienes mejores que ellos para dar a conocer a su país a los 

extranjeros.  

Además de comunicaciones por los siguientes accesos: 

 

 

 

SITIOS WEB INTERNACIONALES SITIOS WEB ECUADOR 
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REVISTA  FACEBOOK 
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COMUNIDAD DE VIAJEROS 
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Impacto 

Clientes  

     Los clientes son los turistas nacionales y extranjeros que llegan a las 

instalaciones, quienes demandarán calidad, comodidad, confort y seguridad en el 

hotel boutique y con precios convenientes.  

     Es por esto que el proyecto se ve dirigido a satisfacer plenamente sus 

necesidades, a este tipo de clientes que ayudan al desarrollo del país.  

Proveedores   

Como proveedores se tendrá:  

Comida: La Española. 

Bebidas de todo tipo: Ambev S.A 82 

Sábanas: ALESA 

Artículos de limpieza: Unilimpio 

Suministros de Oficina: Papelesa   

 

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO  

Dimensión del terreno  

El terreno mide aproximadamente 200 metros cuadrados 

Su infraestructura es de hormigón armado.  

Localización.  

     El proyecto  del Hotel Boutique se realizará en el Barrio del Astillero, este 

terreno tiene diversas áreas bien distribuidas, constara primero con el título de 

propiedad, inscrito en el registro de propiedad del cantón Guayaquil, asentada en 

el Registro mercantil de la ciudad  de Guayaquil y cumplir con todas las 

ceremonias de ley como ejemplo: su celebración de la compra y venta del terreno 

que se encuentra ubicado en el sector urbano de la ciudad de Guayaquil.  
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La zona donde se encuentra el terreno, es visible y bien ubicado.  

     La ventaja que más la caracteriza es que está situado en un   lugar donde se 

siente la tranquilidad y no existe caos de tráfico vehicular y muy cerca queda la 

zona comercial de la ciudad.  

     Entonces concluimos que este sector es adecuado para implementar un Hotel 

Boutique con dichas características, por la situación geográfica y la naturaleza del 

lugar que lo rodea.  

Construcción y adecuación.  

El terreno  donde resulta favorable construir un Hotel Boutique con su respectiva  

zona de entretenimiento para el turismo, en el Barrio del Astillero porque brinda 

unas vías adecuadas y modernizadas, porque es un lugar importante para el 

sector lleno de historia tiene ya una planificación urbana  que nos permite  realizar 

la transformación para  un mejor acabado  y presentación de un Hotel Boutique 

para  brindar al turista. Un castillo confortable.   

 Plan de acción para capacitación de empleados:  

     El plan de acción se implementara para la capacitación de los empleados que 

estén a cargo de recibir a los huéspedes; es obligación que esta capacitación la 

realicen  dos veces al año de la siguiente manera:  

 Seminarios: importancia de la información patrimonial para los turistas.  

 Conferencias: Guayaquil y sus espacios patrimoniales.   

 Talleres: interacción con turistas sobre información patrimonial.  

Higiene y seguridad del Hotel Boutique.  

El Hotel Boutique debe contar con  una completa limpieza, de tal manera que el 

turista se sienta satisfecho y pueda sentirse en un ambiente cómodo y limpio.  

Para esto se necesitará, mesero, ama de llave, seguridad como ya se  lo 

menciono anteriormente.  
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Administrativos 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta General de Administración  

El máximo organismo del hotel boutique y se encarga de realizar el plan de 

trabajo; establecer y emitir las políticas internas de la empresa y por último velar 

por el desarrollo y la buena marcha de la empresa.  

GERENTE GENERAL  

Le corresponde dirigir la gestión de la empresa como la máxima autoridad, 

teniendo deberes y atribuciones; de esta manera se debe:  

 Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, leyes internas y 

externas.  

 Dirigir y supervisar las actividades de la empresa coordinando y controlando 

el funcionamiento administrativo de los distintos departamentos.  

 Vigilar la administración de la empresa y dar cuenta de ello al directorio.  

 Resolver en primera y segunda  instancia, según el caso, los reclamos que 

se presentaren. 

El Astillero

Hotel Boutique

Gerencia 
General

Administrador 
Contable

Departamento de Marketing

Recepción
ama de 
llaves

Cocinero

mesero

Seguridad
Guía 

turística

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez 

Gráfico # 8 



73 
 

 Control de las cuentas de la empresa, que son llevadas por el administrador 

contable.  

 Ayudado con el administrador deberá realizar un control de los gastos de la 

empresa.  

ADMINISTRADOR CONTABLE  

Será responsable por las actividades de programación, ejecución, control y 

liquidación de las cuentas generales del Hotel Boutique, Además de las 

adquisiciones, almacenaje, custodia y distribución de bienes  muebles e inmuebles 

y de la administración de las propiedades del Hotel Boutique. El administrador 

también toma en cuenta la parte contable de ésta y su función es lleva un registro 

financiero, preparación de presupuestos y gastos, etc.  

 Recepcionista o front desk: Se encontrará en la recepción para hacer las 

reservaciones respectivas de los huéspedes, asignación de habitaciones, 

negociación de tarifas, el check in y check out de los huéspedes, 

operaciones de teléfonos.  

 Ama de llaves: Realizarán la limpieza diaria del hotel boutique como sus 

habitaciones, oficinas y el lavado de sus respectivas lencería, etc. Para dar 

aspecto pulcro y de higiene que será el éxito del hotel boutique que 

demostrara su capacitación y excelencia. 

 Cocinero: preparara los alimentos en un ambiente limpio y despejado. Se 

encargara de preparar la bebida de bienvenida. 

 Mesero: Se encargaran de servir al cliente en el establecimiento y estar 

atento en cada requerimiento del huésped siempre con un trato amable. 

 Guías turísticos: Se facultará de mostrar la Isla Santay y demás actividades 

y lugares que se irán desarrollando el nivel turístico de Guayaquil. 

 Seguridad: el Hotel Boutique constará de seguridad para: puerta principal, 

Para mantener un mejor control de posibles infiltraciones de elementos 

indeseables que den lugar a molestias a los huéspedes y determinara los 

posibles riesgos de accidentes, incendio y contaminación del medio 

ambiente del Hotel Boutique.   
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Estatutos, Reglamentos, Leyes Internas y Externas. 

Políticas del Hotel Boutique: 

 Para garantizar su reservación se requiere un depósito o un número de 

tarjeta de crédito. 

 El depósito será abonado a su cuenta final del Hotel Boutique cuando 

salga. 

 Todos nuestros huéspedes deben ser registrados en recepción.  

 Si Ud. requiere cancelar su reservación, por favor tome en consideración 

nuestras formalidades: Cancelaciones antes de las 72 horas 100% de 

reembolso a favor del cliente.  

 Las reservaciones deben ser canceladas por teléfono o vía e-mail al Hotel 

Boutique directamente. En cualquier caso, por favor obtenga, anote y 

retenga para sus registros un número de cancelación. Este es su seguro 

contra facturaciones erróneas. 

 Cancele 48 horas antes de la fecha de arribo. 

 El horario de desayunos está programado desde las 7:00am hasta las 

10:30am. 

 Se aceptan mascotas. Pero con condición. 

 En caso que el Hotel Boutique no pueda brindar el servicio de hospedaje 

contratado por el turista con una reservación proveniente del Hotel Boutique 

por su propia cuenta, encontrará adecuadas alternativas como en la Isla 

Santay para suplir el servicio contratado, que sea  igual o mejor a los 

beneficios contratados originalmente. 

 No se permite el acceso a las habitaciones a visitantes no registrados en la 

recepción.  

 Si hubiese una persona extra en la habitación el valor de la servicio será 

cargado a la cuenta del cliente. 

 Si Usted. desea prolongar su estadía comunique con 24 horas de 

anticipación a recepción.  
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 Si Usted tiene algún objeto de valor (joyas, dinero, laptops, pasaportes, 

boletos, etc.) por favor utilice nuestro servicio de casilleros de seguridad. 

 Prohibido fumar en las habitaciones a excepción de las áreas exteriores.  

 Se prohíbe tocar instrumentos musicales, radios o televisores a alto 

volumen.  

 Cualquier daño causado por huéspedes a la propiedad del Hotel Boutique 

será cancelado por el huésped. 

 El Hotel Boutique no se hace responsable por artículos de valor que no 

hayan sido registrado para su custodia. Pero todo objeto que se llegare 

encontrar en el Hotel Boutique será guardado hasta que aparezca su 

respectivo dueño. 

 

La administración se reserva el derecho de terminar el contrato de hospedaje si 

alguna de las regulaciones anteriores es violada. 

Alteraciones y cancelaciones de habitaciones del Hotel Boutique deben ser 

hechas por escrito o vía e-mail a: elastillerohotelboutique@gmail.com 

SEGURIDAD 

Proveemos seguridad para proteger su información de tarjeta de crédito, nombre, 

dirección, correo electrónico y otra información personal que usted pueda proveer 

en las secciones de reservaciones o contacto. 

Si se ha unido a nuestra lista de correo, es posible que ocasionalmente le 

enviemos información o materiales promocionales referentes al Hotel Boutique El 

Astillero. Usted nunca recibirá más de uno o dos mensajes de correo al mes. Si 

prefiere no ser contactado por nosotros en el futuro, puede solicitar ser removido 

de nuestra lista de correo en cualquier momento enviándonos un mensaje a  

elastillerohotelboutique @gmail.com 

El Hotel Boutique se reserva el derecho de admisión de visitas acompañantes  

ocasionales a las instalaciones, en ningún caso se permitirá el acceso de las 
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mismas a las habitaciones. Es una medida de seguridad tanto para el turista como 

para el Hotel Boutique. 

Las llaves de las habitaciones deben ser entregadas en la recepción del Hotel 

Boutique, la perdida de una llave implica el remplazo de la cerradura para 

seguridad de los huéspedes. Adicional a esto, si la llave no se encuentra en la 

recepción, la habitación se entiende que está ocupada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiero 

ANÁLISIS FINANCIERO  

INVERSIONES  

Las inversiones fijas, son aquellas que valdrán para adquirir Bienes Tangibles 

(Equipos de Cómputo, Muebles de Oficina, etc.) y Bienes Intangibles (Estudios, 

Gastos de Instalación) que van a ser utilizados para el desempeño de las 

funciones del Hotel Boutique.  

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE HABITACIONES 

Número de habitaciones: 7 

Tipo de Habitaciones  N° de Habitación 

Simple 1 

Doble 2 

Triple 1 

Matrimonial 1 

Familiar 2 

Tabla # 3 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez 
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Enseres y Accesorios del Hotel Boutique 

DESCRIPCION VALOR UNITARIO CANT VALOR TOTAL 

Adorno: Cuadros 30,00 15 450,00 

Armario Pequeño 135,00 12 1620,00 

Funda para ropa sucia 10,00 12 120,00 

Almohada  5,00 16 80,00 

Lámpara 19,50 16 312,00 

Mesa de noche 95,00 16 1520,00 

Armario grande 210,00 10 2100,00 

Televisión 500,00 10 5000,00 

Refrigeradora pequeña 58,00 10 580,00 

Sabana  18,00 20 360,00 

Edredón 28,00 20 560,00 

Cama 110,00 10 1100,00 

Colchón 100,00 10 1000,00 

Aire Acondicionado 458,00 12 5496,00 

Foco 0,50 30 15,00 

Cortina de Habitación 18,00 12 216,00 

  1795,00   20529,00 

    Baño VALOR UNITARIO CANT VALOR TOTAL 

Inodoro 110,00     

Lavamanos 80,00     

Espejo 40,00     

Tacho de basura 5,00     

Jabón Liquido 4,00     

Toalla de mano 2,90     

Papel higiénico 0,30     

Alfombra de baño 7,60     

Vaso plástico 2,00 12 24,00 

Cortina de baño 12,00 12 144,00 

Ducha 25,00 12 300,00 

toallas :   
 

  

De mano 2,90 20 58,00 

Mediana 3,75 20 75,00 

Grande 10,25 20 205,00 

 
 $305,70 

 
$806,00 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez 

Tabla # 4 
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La inversión total se estima en $ 65857,73 que incluye la inversión en activos 

intangibles, activos fijos y capital de operación.   

 

 

 

 

 

 

 

El Astillero 
Hotel Boutique  

BALANCE INICIAL 

     

     ACTIVO  
  

PASIVO 
 

     ACTIVO 
CIRCULANTE 

  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 Caja 10000,00 
 

Servicios Básicos 625 

Caja Chica 12500,00 
 

           Sueldo Unificado 1760 

Banco 25000,00 
   TOTAL ACTIVO  

    CIRCULANTE 
 

47500,00 
  

   

GASTOS DE 
SUMINISTROS Y 

 

   
MATERIALES 29322,89 

     ACTIVO FIJO 
  

TOTAL 31707,89 

Mueble de oficina 924 
   Equipo de oficina 1010 
 

PATRIMONIO 34149,84 

Útiles de oficina 126,73 
   Equipo de 

Computación 1297 
   Terreno 15000 
   TOTAL ACTIVO FIJO 

 
18357,73 

  

     
TOTAL ACTIVO  

 
65857,73 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 65857,73 
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INVERSIONES DEL PROYECTO   

Financiamiento  

Se ha decidido financiar el proyecto mediante el siguiente mecanismo:  

Préstamo  

Componente del financiamiento será por medio de un préstamo de que 

corresponde al  de la inversión total.  

FLUJO DE INGRESOS  

Los ingresos del proyecto provienen de la venta de los servicios que el hotel 

boutique ofrece por lo tanto  la publicidad y los precios son factores determinantes 

en el éxito de la empresa, el cual es medido en términos atractivos por su utilidad.  

Los precios que el Hotel Boutique ha fijado por los servicios que presta a los 

huéspedes, como anteriormente  se menciona, van acorde a la estrategia de 

acceso de mercado. Para este efecto se ha proyectado la realización de un cuadro 

donde se detallen los precios o tarifas de los diferentes servicios que se 

promocionarán y su oferta anual. Y para la mayor comprensión de los mismos se 

ha elaborado un Balance General que muestra la situación de la empresa al 

término del ejercicio económico.  

 Los ingresos para el proyecto corresponden a la prestación de los 

siguientes servicios:  

• Hospedajes: 

La tarifa para el servicio de hospedaje está estimada en $ 50, precio que incluye el 

, Incluye también un paquete llamado “Full day” el cual consiste en diversas 

actividades  como paseo por Guayaquil, Isla Santay, etc.   

 Paquete de entretenimiento:  

 El cual consiste en la realización de diversas actividades mencionadas 

anteriormente, este paquete denominado “Full day”. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS  

Costos Directos  

Materiales Directos:  

Como materiales directos se consideran los costos por mantenimiento de la 

infraestructura del Hotel Boutique y materiales para el área de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Básicos 

DESCRIPCION VALOR MENSUAL 

Agua 100,00 

Luz 200,00 

Teléfono 180,00 

Internet 80,00 

DirecTV 65,00 

 
625,00 

Tabla # 5 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez 
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Cocina 

DESCRIPCION VALOR UNITARIO CANT VALOR TOTAL 

Lavabo  para los platos   30,00 1 $30 

Refrigeradora 946,00 1 946 

Cocina con horno  300,00 1 300 

Microonda 40,00 1 40 

Licuadora 84,50 1 84,5 

Extractor de jugo 30,00 1 30 

Juego de ollas 110,00 1 110 

Juego de cubiertos 107,00 2 214 

Cantina 14,80 1 14,8 

Sartén pequeño 22,00 1 22 

Vajilla 20,00 1 20 

Charol de plástico 4,80 3 14,4 

Bandeja de Salsa 2,80 2 5,6 

Paleta de sopa 3,00 2 6 

Parrilla para Asar 12,00 1 12 

Vasos de plásticos 8,50 6 51 

Jarros de plásticos para jugo 4,80 3 14,4 

Frascos para Dulce 6,80 3 20,4 

Juego para Sal y Azúcar 20,00 2 40 

Cuchillo 4,00 3 12 

Panera 2,30 3 6,9 

Lavavajilla 1,50 3 4,5 

Mesas y Sillas 230,00 5 1150,00 

Mantel 30,50 10 305,00 

Juego de tazas para café 1,15 3 3,45 

 
$2086,45 

 
$3506,95 

 

 

 

 

 

 

Tabla #6 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez 
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Mano de Obra Directa:  

Las personas necesarias para el funcionamiento del Hotel Boutique son:  

 Mesero 

 Cocinero 

 Ama de llaves  

 Guardia  

 

Cabe indicar que el personal del Hotel Boutique es polivalente. 

A los costos de mano de obra se aumentó un 20% por beneficios sociales que los 

trabajadores percibirán cada año. 

Seguros: el hotel boutique contara con un seguro contra incendio y  robo. 

Licencias: contaremos con todos los permisos que debe tener el Hotel Boutique 

como la super intendencia de compañía, cuerpo de bombero, ministerio de salud, 

permisos de funcionamiento municipal, patente municipal de la ciudad de 

Guayaquil. 

Costos Indirectos  

Los costos indirectos corresponden a los rubros indirectos, requeridos para 

resolver los inconvenientes que se podrían presentar dentro del Hotel Boutique,  

como son los pagos de mantenimiento del Hotel Boutique y su depreciación.  

Luego que calculamos los Costos Directos y los Costos Indirectos, mostramos los 

valores que corresponden a los Costos de Producción. Como ya mencionamos el 

Total de Costos de Producción es el resultado de la suma de los Costos Directos y 

los Costos Indirectos. 
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Depreciación, Gastos Administrativos, y promoción  

Depreciación  

Con el transcurso del tiempo en la empresa, los activos fijos como: equipos de 

cómputo, muebles y enseres, equipos de oficina, u otros activos fijos, etc., 

experimentan una pérdida de valor que se deben a razones físicas.   

La disminución de su valor originado por el deterioro físico o el desgaste por el 

uso, constituye los gastos por depreciación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION VALOR UNITARIO CANT VALOR TOTAL 

Escoba Trapeador 10,00 6 60,00 

Escoba 3,00 6 18,00 

Recogedor de basura 2,00 3 6,00 

desinfectante de piso 1,50 3 4,50 

Deja 11,10 2 22,20 

Suavitel 4,00 2 8,00 

Cloro 2,48 3 7,44 

Limpiador de vidrio 1,30 3 3,90 

Ambiental 1,90 3 5,70 

 
 $          37,28     $ 135,74 
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Gastos Administrativos  

El total de Gastos Administrativos está formado por los gastos del personal y los 

gastos de oficina. Los empleados que formaran el área administrativa son: 

Gerente General, administrador Contable, Recepcionista, ama de llaves, cocinero, 

guardia y  Guía Turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cant. Días Sueldo 

Gerente General 1 20 300,00 

Administradora Contable 1 20 292,00 

Recepcionista 1 20 292,00 

Ama De Llave 1 20 292,00 

Cocinero 1 20 292,00 

Guardia 1 20 292,00 

Guía Turístico 1 20 292,00 

 

8 

 
1760,00 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez 

Tabla # 7 

Sueldos y Salarios 
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Los gastos de oficina comprenden: papelería, útiles de oficina, seguros y 

depreciación. En la siguiente tabla se pueden apreciar el total de gastos 

administrativos para el primer año.  

 

Administración 

DESCRIPCIÓN CANT VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

Archivero Aéreo 2 130,00 260,00 

Escritorio Forma L 2 260,00 520,00 

Silla 2 72,00 144,00 

Escritorio y Computadora 2 600,00 1200,00 

Pen drive  2 8,50 17,00 

Teléfono Convencional 2 25,00 50,00 

Adorno: Cuadros 15 30,00 450,00 

Adorno 16 30,00 480,00 

Carpetas  10 3,00 30,00 

Separadores 3 1,00 3,00 

Hojas para impresión 3 pqt 3,80 11,40 

Agenda 2 8,00 16,00 

Esferos 1 cja 5,96 5,96 

Lápices 1 Cja 2,13 2,13 

Borradores 1 Cja 2,00 2,00 

Regla 1 juego 2,54 2,54 

Grapadora  2 19,88 39,76 

Perforadora 2 3,20 6,40 

Saca grapa 2 0,50 1,00 

Clic 2 1,00 2,00 

Clic Mariposa 2 1,50 3,00 

Papel adhesivo 3 0,48 1,44 

Calculadora 1 30,00 30,00 

  
1240,49 3277,63 

    
    1/2 baño CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Inodoro 12 110,00 1320,00 

Lavamanos 12 80,00 960,00 

Espejo 11 40,00 440,00 

Tacho de basura 12 5,00 60,00 

Jabón Liquido 12 4,00 48,00 

Toalla de mano 12 2,90 34,80 

Papel higiénico 24 0,35 8,40 

  
242,25 2871,20 

 

Tabla # 8 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez 
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Tabla # 9 

Recepción 

DESCRIPCION VALOR 

Escritorio Forma L 260,00 

archivero Aéreo 130,00 

Silla 72,00 

Escritorio y Computadora 600,00 

Pen drive 8,50 

Teléfono convencional 25,00 

Libro de Comentarios y sugerencias 25,00 

Adorno: Cuadros 30,00 

Adorno: Plantas 30,00 

Carpetas  3,00 

Separadores 1,00 

Hojas para impresión 3,80 

Agenda 8,00 

Esferos 5,96 

Lápices 2,13 

Borradores 2,00 

Regla 2,54 

Grapadora  19,88 

Perforadora 3,20 

Saca grapa 0,50 

Clic 1,00 

Clic Mariposa 1,50 

Papel adhesivo 0,48 

Calculadora 30,00 

Tacho de basura 5,00 

Wifi 80,00 

Suvenires (Chocolate, llaveros) 50,00 

 
1400,49 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez 
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Sala de estar 

DESCRIPCION CANT VALOR UNITARIO 

Juego de Muebles 1 800,00 

Mesa de centro 1 144,00 

Adorno: Cuadro 15 30,00 

Adorno 16 30,00 

    $1004,00 

   

   1/2 baño CANT VALOR UNITARIO 

Inodoro   110,00 

Lavamanos   80,00 

Espejo   30,00 

Tacho de basura   14,77 

Jabón Liquido   1,45 

Toalla de mano   2,90 

Papel higiénico   0,30 

  
$239,42 

Tabla # 10 

Elaborado por: Marjorie Guerra Ramírez 
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Gastos de Promoción  

Es necesario destinar una parte de la inversión a un programa de promoción del 

Hotel Boutique.  

El proceso de promoción consiste en entregar afiches, plumas, entre otros; para 

que así quede publicitado y difundido el Hotel Boutique. Este proceso se lo 

realizara permanentemente.   

Se muestran los valores correspondientes a los Gastos de Promoción 

 

Logotipo: el logotipo está hecho con el nombre representativo y se identifique de 

manera rápida y fácil; con un nombre lleno de historia. 
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Conclusiones 

 En las diferentes, encuestas realizadas en este proyecto, reflejan que el 

mercado objetivo no solo es el sector ejecutivo, sino el público en general. 

 Este proyecto brinda una innovación al ofrecerle a los diferentes tipos de 

huéspedes un alojamiento personalizado y de calidad en el Barrio del 

Astillero, aprovechando las cualidades turísticas que brinda el sector, que 

no ha sido disfrutado en esta parte de la ciudad.  

 La diferencia entre los hoteles tradicionales y este Hotel Boutique es que  

va dirigido a la recuperación de un sector tradicional y de gran importancia 

por su historia y tradición que es ejemplo para el resto de las casas 

patrimoniales. 

 En el análisis financiero, se observa que el financiamiento no solamente 

puede ser privado sino público o puede darse de manera mixta.     

 Este trabajo es una excelente oportunidad de negocio, que brindara fuentes 

de empleo y el desarrollo económico del sector.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Recomendaciones 

 La importancia que tiene recuperar sectores con historia, para el turismo y 

las casas patrimoniales para la hotelería, tomar ejemplo otros países. 

 

 Dejar de estigmatizar estos sectores de gran vulnerabilidad y sacar positivo 

de ellos. 

 

 Invertir en este tipo de proyectos para el desarrollo de este sector donde no 

existe la creación de un Hotel Boutique con características patrimoniales. 

 

 

 Ventaja que el gobierno impulsa este tipo de proyectos y debe ser 

aprovechado. 

 

 Elaborar planes de amplio alcance para satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 

 La misión ahora es la excelencia, se obtendrá de las diferentes 

capacitaciones en el aspecto cultural y patrimonial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

1. ¿Porque Usted visita Guayaquil? 

 Salud 

 Negocio 

 Turismo 

 Otros 

 

2. ¿Le gustaría hospedarse en un Hotel Boutique ubicado en el Barrio Del 

Astillero? 

 Si 

 No 

 

3. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a gastar  por hospedarse en un Hotel 

Boutique? 

 Menos de $ 50 

 Entre $ 50 y $ 60 

 Entre $ 60 y $ 70 

 

4. ¿En qué tipo de establecimiento se hospeda cuando llega a la ciudad de 

Guayaquil? 

 Hotel 

 Hostal 

 Hotel Boutique 

 Residencia de Familiares 

 Otros 

 

5. ¿Usted que considera al momento de hospedarse; en cuanto servicio  sé 

que ofrece? 

 Atención Cálida y Personalizada 

 Privacidad Y Seguridad 

 Transporte 

 

  

 



 
 

6. ¿Qué actividades le gustaría que le ofrezca el Hotel Boutique? 

 

 

 

7. ¿Para este tipo de servicio que medio utiliza para informarse? 

 Revistas de turismo 

 Sitios web 

 Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visitas a sitios naturales 

 Visitas a museos  

 Fiestas nocturnas 
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