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1. Información de la Parroquia de Mindo  

Este pequeño pueblo, está localizado apenas a dos horas  de Quito, es una de 

las principales atracciones del ECOTURISMO, para los amantes de naturaleza 

que quieren observar la vida en estado puro. Ecuador cuenta con varias áreas 

protegidas y sin duda la zona noroccidental nos muestra gran variedad de su 

flora y fauna en 19200 hectáreas de bosque primario y secundario. Mindo tiene 

aproximadamente 2'500 habitantes que se dedican principalmente al TURISMO 

DE NATURALEZA, el 80% de los ingresos para los habitantes proviene de esta 

actividad y al mismo tiempo ayudan a la preservación de los recursos naturales 

y a la educación ambiental, ocupando al momento el primer lugar en cuanto a 

observación de aves y actividades de deportes extremos. En sus alrededores 

se localizan más de 500 especies de aves, 350 especies de orquídeas y 40 

tipos de mariposas aprox. Varias de sus cascadas, ríos, y paisajes nos permiten 

desarrollar muchas actividades turísticas como: la práctica de las regatas, 

canopy, observación de aves y excursiones de  investigación.  

2. Empresas que ofertan Hospedaje en Mindo 

Según el catastro del 2010, del Ministerio de Turismo, constan las siguientes 

empresas registradas y legalmente constituidas. 

 RIO BLANCO AVENTURES 

 TANGARA LODGE 

 EL ENCANTO  

 TURISMO ECOLOGICO Y DESARROLLO LOS YUMBOS 
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 SAPOS Y RANAS 

 CARMELO DE MINDO  

 SACHATAMIA LODGE 

 SEPTIMO PARAISO 

 MINDO RIO 

 MINDO LAGO 

 LA ESTANCIA DE MINDO  

 ARASARI 

 TUCANES DE MINDO REAL 

 KUMBHA MELA 

 MINDO GARDEN 

 NICANCHIGUA MINDO 

 MARIPOSAS DE MINDO 

 QUINDEPUNGO 

 TANGARAS DE MINDO  

 PESCA DEPORTIVA CUNUCO 

 BRISAS DEL RIO 
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Falta la actualización de 2011, el cual se realizo durante el mes de abril y mayo. 

Considero pertinente realizar un análisis más profundo por parte del Ministerio 

de Turismo, ya que actualmente existen empresas que son ilegales y otras que 

aun no están registradas.  

3. Características de la oferta de hospedaje en Mindo. 

En Mindo se puede decir que existe una gran variedad de establecimientos 

hoteleros, los cuales se clasifican de diferente manera según la prestación de 

servicios hoteleros y extra hoteleros que ofertan al público.  

Se podría decir entonces que la oferta hotelera va desde los 6 hasta los 120 

dólares diarios, los cuales en algunos casos cubren la alimentación completa, 

sin incluir atractivos turísticos. 

En general existe alojamiento para diferentes mercados, entre los que se 

destacan: los mochileros o llamados backpakers, pajareros u ornitólogos, 

familias y estudiantes, los cuales normalmente no pernoctan, únicamente solo 

hace visita de un día, teniendo una minoría en alojamiento; lo cual no es tan 

beneficioso.  

Las personas que mas prefieren pernoctar son los extranjeros de tercera edad 

quienes buscan paz y tranquilidad frente a un entorno agradable. Por lo general 

estas personas se quedan entre 2 a 3 días. Y pagan entre 15 a 20 dólares 

diarios. 

4. Características de la demanda de hospedaje en Mindo 

Por lo general la mayoría de los huéspedes están pendientes de encontrar los 

siguientes aspectos al momento de alojarse: 
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 Confort 

 Seguridad 

 Buen trato y atención al cliente 

 Trato personalizado 

 Es mejor si es una atención bilingüe 

 Servicios complementarios y serios. 

 Atención basada en valores  

 Tranquilidad 

 Relax y paz 

 Un sitio natural con todos los servicios 

 Por lo general prefieren agua caliente en las duchas y parqueadero 

privado. 

5. Surgimiento de la Hostería Bird Planet 

Conforme ha trascurrido el tiempo Bird Planet se va constituyendo de mejor 

manera, extendiendo sus instalaciones y mejorando su calidad en servicios 

hoteleros y extra-hoteleros. Teniendo al momento 9 cabañas completamente 

terminadas las cuales cuentan con los todos los servicios para la atención al 

público, como se ha mencionado anteriormente. 

La ultima inversión realizada ha sido la implementación de su cabaña especial, 

la misma que cuenta con normas internacionales para una atención 

personalizada en cuanto a gente que posea algún tipo de discapacidad, 

integrándose en el plan de turismo incluyente, formulado y asociado por el 

Ministerio de Turismo y Vicepresidencia de la República del Ecuador, pudiendo 

promocionarse gracias a estos organismos en una guía internacional, que 

mostrara todas las facilidades implementadas a nivel nacional. 
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5.1 Servicios de la Hostería Bird Planet 

 Cabañas intimas, confortables y familiares con baño privado y agua 

caliente. 

 Cabaña especial para personas discapacitadas, ideal para ingreso de 

una silla de ruedas. 

 Sala de estar con TV Cable.  

 Alojamiento para grupos  

 Pequeña área de Camping y recreación  

 Chuzón y Hamacas.  

 Parqueadero privado  

 Servicio de transporte de 2 personas en adelante.  

 Servicio de Guía Nacional de Turismo. 

 Asesoría Turística. 

 Juegos infantiles.  

 Servicio de Internet Inalámbrica (Zona wifi) 

 Servicio de Bar y Restaurante 

5.2 Información estadística del sitio. 

En poco tiempo de operación, se lleva un registro de huéspedes de la siguiente 

manera: 

Turistas nacionales 1200 

Turistas extranjeros 117 

Lugar de Procedencia de los 

turistas a nivel nacional 

Estados Unidos 

Lugar de Procedencia de los 

turistas a nivel internacional 

Quito 

Tipo de turistas que mas 

visitan la Hostería Bird Planet 

Familias 



 6 

Tipo de ocupación más 

solicitado 

Cabañas 

familiares 

5.2.1 Turistas nacionales. 
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NACIONALES 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

NUMERO 

DE PAX 

  QUITO 1150 

  GUAYAQUIL 8 

  

SANTO 

DOMINGO 13 

  GUARANDA 9 

  PUYO 9 

  TENA 3 

  RIOBMAMBA 4 

  AMBATO 2 

  MANTA 2 

TOTAL   1200 

QUITO

GUAYAQUIL

SANTO
DOMINGO
GUARANDA

PUYO

TENA

RIOBMAMBA
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Análisis:  

Se puede determinar por medio del grafico estadístico que la mayor parte de 

turistas nacionales provienen de la ciudad de Quito en su mayoría con 1150 

turistas que han permanecido al menos una noche, comenzando el análisis 

desde le mes de noviembre que se comenzó a operar con 6 cabañitas, teniendo 

una capacidad total de 24 pasajeros, la mayoría proviene de Quito porque 

Mindo es un atractivo natural que queda cerca de Quito, a tan solo 1 hora 45 

minutos, siguiéndole Santo Domingo de los Sáchilas con un 9 turistas que han 

pernoctado en la Hostería por una noche, quedando el sitio a tan solo 1 hora y 

media de viaje; y de ahí el resto de personas de diferentes partes de país, 

siendo Mindo un atractivo turístico con un alto potencial, lo que demuestra que 

si existe algo de información del atractivo en otras partes. 

Sin duda desde mi punto de vista la Empresa Bird Planet, cuenta con un 

margen de turistas bueno en comparación al tiempo de operación que lleva en 

el mercado. 

La mayoría de turistas que visitan la Hostería Bird Planet, son familias de 3 o 4 

integrantes, lo cual es acertado por el tipo de infraestructura que se posee. 

Actualmente se cuenta con una capacidad total de 65 pasajeros, en 

acomodaciones familiares en su gran mayoría. Teniendo en feriados un 90% y 

100% lleno, el resto del año es un poco más bajo por la falta de promoción que 

aun esta en proceso por ser una empresa nueva en el mercado. 

Lo más halagador para la Hostería Bird Planet es que los turistas se van muy 

satisfechos y recomiendan el sitio a otras personas. Varios de ellos han 

regresado con más gente, haciendo su respectiva reservación. Lo que 

demuestra que los servicios que se brinda en el sitio tienen gran aceptación en 

el mercado. 
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Sin embargo la empresa sigue mejorando su microempresa familiar. 

5.2.2 Turistas extranjeros 
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EXTRANJEROS 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

NUMERO 

DE PAX 

  

ESTADOS 

UNIDOS 45 

  PERU 1 

  CANADA 2 

  COLOMBIA 29 

  FRANCIA 2 

  SUIZA 2 

  ARGENTINA 12 

  ALEMANIA 5 

  INLATERRA 4 

  ITALIA 1 

  ISRAEL 4 

  AUSTRIA 3 

  AUSTRALIA 3 

  FINLANDIA 4 

TOTAL   117 

ESTADOS
UNIDOS

PERU

CANADA

COLOMBIA

FRANCIA

SUIZA

ARGENTINA
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Análisis: 

Se puede determinar por medio del grafico estadístico que la mayor parte de 

turistas extranjeros provienen de Estados Unidos en su mayoría con 45 

personas que han permanecido al menos una noche en la Hostería, lo que 

demuestra que se esta difundiendo la información del establecimiento con gran 

agrado para este público, teniendo en cuenta que se comienza la operación en 

el mes de noviembre, teniendo aceptación en otros países también como es el 

caso de Colombia con 29 personas que han visitado el Lodge a nivel de 

Sudamérica al igual que Argentina con 12 personas y resto del mundo (Europa) 

en menor escala, lo cual es bueno porque esto quiere decir que Mindo es un 

lugar difundido a nivel mundial. 

Considero que la página web ayuda un poco en el tema de promoción, la cual 

ha sido diseñada para traducirla en todos los idiomas, de igual manera el 

material impreso se encuentra traducido al idioma inglés, para que los turistas 

extranjeros puedan conocer los servicios que oferta Bird Planet. 

5.6 Pernoctaciones promedio 

El nivel de pernoctaciones promedio que se tiene registrada en su gran mayoría 

es entre 1 a 2 noches como máximo, para el caso de turistas nacionales, los 

cuales suelen viajar con sus familias y su mayor parte de tiempo la dedican a 

realizar actividades de ocio y entretenimiento, mientras que para el caso de 

turistas extranjeros el número de pernoctaciones promedio va de 2 a 3 días, ya 

que ellos buscan descanso y tranquilidad y Mindo les brinda esa oportunidad.  
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5.7 Tasa de ocupación de la Hostería. 

La tasa de ocupación de la Hostería Bird Planet, es muy variable al momento, 

aprovechándolo en su totalidad en los feriados, teniendo entre un 80 al 100% 

de ocupación total en las instalaciones, teniendo alrededor de 50 personas 

instaladas, mientras que en temporadas bajas, se tiene una ocupación mayor 

durante los fines de semana, teniendo alrededor de un 60% lleno en la mayoría 

de los casos, así también hay temporadas en que no existe ninguna ocupación 

registrada, lo cual indica que hace falta publicidad en medios. 

Actualmente esta puede ser medida, ya que se consta con un libro de registro 

de pasajeros, en el cual se coloca ciertos aspectos claves para la toma de 

decisiones futuras. 

De lo cual se ha tomado algunos aspectos para realizar este análisis. 
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5.8 Índice de satisfacción del uso de la Hostería. 

 

http://www.birdplanetecuador.com/index.php?option=com_content&view=article

&id=46&Itemid=1 

http://www.birdplanetecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=1
http://www.birdplanetecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=1
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5.8.1 Análisis 

Para medir el nivel de satisfacción de los clientes que han visitado la Hostería 

Bird Planet, hemos tomado en consideración la calificación que ellos pueden 

hacer a través de nuestra página web, como lo demostramos en los gráficos, en 

los cuales se tiene un grado de calificación malo, regular, bueno, muy bueno y 

excelente. Teniendo la calificación de excelente con el mayor porcentaje con un 

47.4% de 9 encuestas llenas voluntariamente y teniendo solo 3 encuestas con 

una mala calificación, que de pronto se podría asumir que es la competencia, ya 

que es muy fuerte en la zona de Mindo y la gente es envidiosa. 

Haciendo un rastreo más profundo sobre el nivel de satisfacción, se ha 

entrevistado a los pasajeros tanto nacionales como extranjeros para evaluar el 

servicio en las instalaciones teniendo un resultado muy positivo, ya que se 
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tienen alrededor de un 90%  de clientes satisfechos con los servicios que brinda 

la Hostería, lo que lo califica como excelente. 

Teniendo muy buenos resultados a la hora de realizar una nueva reserva, 

puesto que recomiendan el sitio y los servicios brindados en ella. 

5.9 Operación de la Hostería Bird Planet. 

Para este análisis se tomara en cuenta el índice de ocupación desde el mes de 

Noviembre 2010 que se abrió las puertas a los clientes hasta el mes actual 

(Agosto) para ver que temporadas han sido las más fuertes en la Hostería Bird 

Planet, tomando en cuenta que la empresa en si comienza a operar con todos 

sus papeles en regla en el mes de Mayo 2011. 

 

 

 

 

Mes Núm. de 

Huéspedes 

Noviembre 120 

Diciembre 53 

Enero 32 

Febrero 280 

Marzo 113 

Abril 73 

Mayo 101 

Junio 145 

Julio 160 

Agosto 240 

Total 1317 
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5.9.1 Gráfico 

  

5.9.2 Análisis 

Según el grafico se puede decir que los meses en que Bird Planet recibe más 

huéspedes son en los meses de noviembre con 9.11%, febrero con 21.26%, 

julio con 12.15% y agosto con 18.22%, tomando de referencia el total de 1.317 

visitas de huéspedes que han pernoctado en las instalaciones hasta el mes de 

agosto, dándonos un total del 100% sumando los otros meses de menor 

afluencia. Considerando que son los meses en que ha habido feriados y ha 

habido temporada alta, es decir en vacaciones de la Sierra y otros en menor 

escala.  

5.10 Características del usuario 

El tipo de usuarios que visitan Bird Planet son familias de un estrato social 

medio – alto, que buscan un sitio confortable, seguro y con todas las 

facilidades. En su mayoría son turistas nacionales con permanencia de 2 días 1 

noche, y en minoría turistas extranjeros con permanencia de pernoctación más 

9,11 

4,02 

2,43 

21,26 

8,58 

5,54 

7,67 

11,01 

12,15 

18,22 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

PORCENTAJE DE OCUPACION 

PORCENTAJE DE OCUPACION
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largas, entre 2 a 4 días, que por lo general son estudiantes universitarios o 

tercera edad, de buena posición económica. Los cuales pagan tarifas entre 15 a 

20 dólares diarios, por persona. Se podría decir que un 80% de nuestros 

huéspedes se movilizan en sus propios autos y solo un 20% viene en bus. 

5.10.1 Tipo de usuario esperado 

 Ornitologos 

 Familias cortas de hasta 4 integrantes por cabaña. 

 Especialistas en flora y fauna silvestre (cientificos). 

 Grupos empresariales 

5.11 Análisis de competencia directa STP (Segmentación-Targeting- 

posicionamiento)-(4 P). 

 

 1 2 3 

Empresa La casa del camino Cabañas las 

Luciérnagas 

Cabañas Bird Planet 

Servicios que 

oferta 

Servicio de 

alojamiento 

Servicio de 

alimentación para 50 

personas 

Tiene hospedaje 

para 9 personas 

No tiene pagina web 

Instalaciones nuevas 

Servicio de 

alojamiento 

Servicio de 

alimentación para 

100 personas 

Tiene hospedaje 

para 40 personas 

Si tiene pagina web 

Instalaciones un 

poco deterioradas 

Servicio de alojamiento 

Servicio de alimentación 

para 75 personas. 

Tiene hospedaje para 

60 personas 

Si tiene pagina web 

Instalaciones nuevas (5 

meses) 

Guia nacional de 
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(1 año) 

Parqueadero 

 

(8 años) 

Parqueadero 

Museo 

Arqueológico 

 

turismo 

Parqueadero 

Chiva farrera nocturna 

Precio  15.00 12.00 15.00 

Producto  Alojamiento y 

alimentación 

Alojamiento y 

alimentación 

Alojamiento, 

alimentación y 

recreación turística. 

Promoción  Material impreso 

(flyers, tarjetas de 

presentación, 

gigantografia en la 

propiedad) 

 

Material impreso 

(flyers, , afiches, 

gigantografia en la 

propiedad)  

 

A nivel nacional 

Radio 

Pagina Web 

Entrevistas en canales 

TV 

Material impreso (flyers, 

tarjetas de 

presentación, afiches, 

gigantografia en la 

propiedad y fuera) 

Medios masivos 

(facebook, twter, correo 

electrónico) 

Segmentacion Familias cortas. Familias Familias 
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de mercado Grupos de Amigos 

por lo general de 20 

en adelante. 

Nacionales y 

extranjeros 

Grupos de Amigos, 

por lo general 

jóvenes de 18 en 

adelante. 

Nacionales y 

extranjeros 

Grupos de Amigos, por 

lo general de 25 en 

adelante 

Ornitologos 

Nacionales y 

extranjeros 

Posicionamie

nto  

Poco 10% Poco 30% Poco 5% 

 

5.12 Generalidades enfocadas al Marketing con respecto a la Hostería Bird 

Planet STP (Segmentación-Targeting-posicionamiento)-(4 P) 

5.12.1 Segmentación-Targeting-posicionamiento  

En cuanto a la segmentación que posee actualmente Bird Planet, podríamos 

decir que mantiene un estrato de turistas en su gran mayoría nacionales, que 

van en edades desde los 20 años en adelante, la mayor parte de ellas vienen 

acompañadas de son familias, que por lo general son cortas de hasta 4 

integrantes, apropiadas para el tipo de instalaciones que se posee, puesto que 

entra una familia por cabaña. En el registro se ha podido detectar que un 70% 

son de Quito, el 15% de otras provincias como Guayaquil, Santo Domingo de 

los Tsachilas, Manabí, etc y el 5% extranjeros. 

La mayor parte de nuestros turistas les gusta la naturaleza y un ambiente 

tranquilo que genere paz y tranquilidad, que además cuente con todos los 

servicios, el confort y la seguridad. En Bird Planet se cuenta con estos 

requerimientos por lo que se podría decir que el segmento que nos visita es 

exclusivo. 
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La gente que visita este tipo de alojamiento es gente que les gusta cuidar la 

naturaleza, ver cierto tipo de animales, no le tienen miedo a los insectos. Son 

de varias profesiones con tendencias ecologistas. 

Por lo general vienen en sus propios autos lo que indica que son de un nivel 

socioeconómico medio y medio alto en su gran mayoría. Y las marcas que 

utilizan son Toyota, Mitsubishi, Chevrolet, Nisan, etc.   

La Hostería Bird Planet en el poco tiempo que lleva de operación (5 meses), se 

podría decir que su posicionamiento va en buen camino, ya que esta 

interviniendo en medios masivos con muy buena publicidad, ha sido 

entrevistada en la radio y televisión, además cuenta con medios de 

comunicación masiva como es el facebook y twiter y otras páginas que 

promocionan los destinos turísticos. 

Se puede decir que el posicionamiento esta bien orientado, pues Bird Planet 

cuenta con una imagen corporativa bien definida que consta de un logotipo 

orientado a su mercado meta, frase de identificación, pagina web, material 

impreso. Además posee colores muy llamativos y atractivos para llamar la 

atención del público. 

La información que se coloca en el material impreso es lo más puntual posible 

para que sea más concreta y acertada para el público en general, esta 

traducida al inglés y español y la pagina se puede traducir en varios idiomas, ya 

que se pretende que llegue a todo público. 

Bird Planet piensa en dar a sus clientes manillas con su logotipo para 

promocionarlo e identificarlo en cualquier parte del poblado. Poniendo énfasis 

en los atractivos turisticos. 

A continuación coloco las artes. 
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5.12.2 Logotipo  

 

5.12.3 Materia Impreso. 
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5.13 Análisis de las 4 p (precio/producto/plaza/promoción) 

5.13.1 Precio 

En cuanto al precio que se mantiene en la Hostería, actualmente, se ha hecho 

un profundo análisis, dejándolo en las siguientes tarifas: las cuales resultan ser 

competitivas frente al exceso de empresas que brindan el servicio de 

alojamiento. Comparándolas con la cantidad y calidad de servicios que se 

ofertan. 

 Simple 30 (1 PAX) 

 Doble 40 (2 PAX) 

 Triple o cuádruple 60 (3 – 4 PAX) 

Tomando en cuenta que en las cabañas pueden ingresar hasta 4 personas y se 

pretende llenar esta ocupación en su totalidad. 

5.13.2 Producto  

Lo que llamaríamos producto, para la empresa sin chimeneas llamada turismo 

se lo representa a través de servicios, los cuales permiten medir el nivel de 

satisfacción de los clientes y que para el caso de la Hostería Bird Planet es muy 

satisfactorio ya que se tiene varias felicitaciones por parte de los clientes, los 

cuales se sienten satisfechos al momento de salir de su sitio de alojamiento. 

Además se tiene un registro en la página web www.birdplanetecuador.com, del 

nivel de satisfacción de los clientes lo cual demuestra que se esta brindando 

servicios de excelencia en su gran mayoría con un 83%, lo cual es bueno frente 

a la competencia. 

5.13.3 Plaza  

El sitio de comercialización que se esta utilizando actualmente es: 

http://www.birdplanetecuador.com/
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Quito: 

 Museos 

 Sitios de interés turístico 

 Restaurantes 

 Hoteles 

 Academias de Español 

Riobamba 

 Museos 

 Restaurantes 

 Hoteles 

Cotopaxi 

 Restaurantes 

 Refugio 

Zona noroccidental 

 Museos y sitios de interés turisticos 

 Mitad del Mundo 

Atacames 

 Hoteles 

Mindo 

 Centro de información turística 

 Agencias de Viaje 

 Centros de interés turístico. 
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Además gracias al Internet se puede trasladar los servicios hoteleros y extra –

hoteleros de la Hostería Bird Planet a otras plazas, puesto que este medio de 

comunicación se extiende en todos los países al colocar el buscador Mindo. 

Teniendo de esta manera en la web un botón que permite traducir la página en 

todos los idiomas, permitiéndonos de esta manera llegar a más clientes. 

5.13.4 Promoción 

La promoción de la Hostería Bird Planet, se esta realizando a través de material 

impreso (tarjetas de presentación y flyers), Pagina Web, Sitios web de interés 

turístico y portales de publicidad gratuita, boca a boca (la mejor publicidad 

cuando los clientes se sienten satisfechos), a través de medios de 

comunicación como la TV y radio. Además se han realizado entrevistas para 

algunos programas a nivel nacional. 

5.14 Situación a alcanzar luego de la implementación del plan 

La Empresa Bird Planet, espera prosperar en los próximos años, teniendo una 

mejor aceptación de los turistas nacionales y extranjeros en cuanto al servicio 

de alojamiento y servicios extra hoteleros se trata. De tal modo que los ingresos 

incrementen notablemente, recuperando los costos de la inversión. 

Considero que el índice de turistas incrementará al momento de ejecutar el 

plan, puesto que se tendrá una idea más clara del mercado esperado. 

La participación en nuevos mercados es indispensable para mejorar el nivel de 

posicionamiento de la marca puesto que  así se dará a conocer en los 

diferentes estratos, ciudades y países. 

Con el estudio realizado se pretende mejorar la calidad de los servicios, para 

ofertarlos en el mercado de manera oportuna. Así también se mejoraran las 

estrategias a implementar en la Hostería para cubrir las temporadas altas y 
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bajas, pretendiendo siempre estar con una gran demanda de pasajeros que 

participen de nuestros servicios hoteleros y extra-hoteleros. 

Como Hostería se pretende alcanzar la  satisfacción de las necesidades de 

nuestros mercados objetivos / meta como la mejor opción para obtener 

beneficios a largo plazo. 
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6. Conclusiones  y recomendaciones 

 El análisis de la empresa es bueno para la toma de decisiones puesto 

que estas  benefician el crecimiento de la misma. 

 Se recomienda poner mayor fuerza en las estrategias de marketing para 

mejorar el nivel ventas de la Hostería. 

 Es recomendable siempre estar en analizando constantemente a la 

competencia para ver que nuevas estrategias se implementa en el 

negocio. 

 Se recomienda que el personal que labore en la empresa sea tomado 

muy en cuenta, puesto que juega un rol muy importante para lograr los 

objetivos planteados, ya que ellos son el soporte primordial de la 

empresa y deben brindar una excelente atención al cliente, para que 

estos no se quejen del servicio. 

 El manejo de varios idiomas abre las puertas a cualquier negocio, por lo 

que se debe tomar en cuenta en la selección de personal este ítem. 

 Se recomienda llevar bien el registro de huéspedes, ya que de ello 

depende hacer bien una investigación. Además este es de valiosa 

utilidad, puesto que este sirve para ver en qué aspectos se pone más 

énfasis para la toma de futuras decisiones. Considero que esta es una 

herramienta clave que nunca debe faltar en la empresa. 
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