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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El turismo en Ecuador se revela como un sector en constante crecimiento y el cual 

emplea de forma directa a 72.106 personas. Cada año llegan al país 

aproximadamente 860.000 extranjeros, la mayor parte desde Colombia, Perú y 

Estados Unidos y, en menor proporción, desde Europa. 

El turismo en nuestro país ha tomado gran importancia en los últimos años en las 

campañas para promocionar lugares turísticos hace que existe un mercado potencial 

para las empresas Hoteleras, bajo este contexto se ha considerado importante analizar 

al Hotel “San Luis”, para definir si la estructura que maneja actualmente es la idónea 

para brindar un buen servicio a turistas nacionales y extranjeros. 

Es importante que el diseñar un Plan Estratégico para mejorar administrativamente el 

Hotel "San Luis", facilite desarrollar un cultura organizacional positiva, basado en la 

comunicación entre los empleados que conforman esta organización. 

Este plan ayudará a los propietarios del hotel a mejorar el nivel de administrar y 

principalmente orientarla mediante objetivos, políticas y estrategias, que ayuden a 

encaminar a cumplir su misión y a proyectarse en una visión competitiva en el 

mercado hotelero. 

En el primer capítulo se reflejará el marco teórico en el cual se expondrá  y analizará  

teorías, investigaciones y antecedentes en general involucrados con la 

Administración, Proceso de Planeación Estratégica y el mercado hotelero y sus 

regulaciones tanto legales como tributarias que se consideren validos, que sirvan de 

base teórica - científica para el desarrollo del Plan, y que además ayude a prevenir 

errores y a proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. 

El segundo capítulo contiene el análisis de la situación actual del hotel cuya finalidad 

es definir la estructura administrativa que ha venido manejando el hotel desde su 

creación hasta la actualidad. Se realizó un análisis del ambiente interno (clientes, 

proveedores, capacidad financiera, etc.) y del ambiente externo (político, social, 

tecnológico, legal, cultural, etc.) que facilite tener un panorama amplio y minucioso 

de los factores que afectan al hotel en el desarrollo de sus actividades. 
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En este capítulo también se desarrollarán las diferentes matrices como son FODA, La 

matriz de Análisis de Impacto, La matriz de Evaluación de Factores Internos, La 

matriz de Evaluación de Factores Externos, lo  que nos ayudarán a conocer la 

situación del hotel y el análisis de cada factor que influye en la empresa. 

En el tercer capítulo se desarrollará la propuesta del Plan Estratégico para el  Hotel 

"San Luis", en el que se basaran los propietarios y los empleados para conseguir sus 

objetivos. 

Este capítulo mostrará la Misión, Visión, Objetivos, Políticas, Estrategias y Plan de 

Acción que se implantarán en el hotel, así como un diseño organizacional adecuado 

para mejorar el desempeño de las funciones y principalmente la calidad en el 

servicio, así como un mapa estratégico propuesto para los próximos cinco años. 

Además se realizará la Evaluación Financiera del Hotel en el cual se indicará un 

Flujo Proyectado para conocer la factibilidad del plan para la empresa, ya que para 

que el hotel pueda implementarlo es necesario que a cambio obtenga beneficios tanto 

económicos como administrativos. 

En el cuarto capítulo están las conclusiones a las que se llegaran después de haber 

desarrollado todo el plan estratégico y las recomendaciones que ayudarán a que el 

plan sea aplicado tomando de una manera correcta que permita obtener los resultados 

esperados tanto a corto como largo plazo. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 

 “Para poder entender la administración se debe conocer la perspectiva de la historia de 

su disciplina, los hechos acerca de lo que ha pasado en situaciones similares anteriores, y 

relacionarlas con otras experiencias y otros conocimientos actuales. Es por eso la 

importancia de conocer la historia y origen de la administración. La administración 

aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad. El surgimiento de la 

administración es un acontecimiento de primera importancia en la historia social en 

pocos casos, si los hay, una institución básicamente nueva, o algún nuevo grupo 

dirigente, han surgido tan rápido como la administración desde un principios del siglo. 

Pocas veces en la historia de la humanidad una institución se ha manifestado 

indispensable con tanta rapidez. La administración que es el órgano específico 

encargado de hacer que los recursos sean productivos, esto es, con la responsabilidad de 

organizar el desarrollo económico, refleja el espíritu esencial de la era moderna.A Es en 

realidad indispensable y esto explica por qué, una vez creada, creció con tanta rapidez.”
1 

1.1.1 Administración 

1.1.1.1 Definición 

“Proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de los 

miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de manera eficiente y 

eficaz para alcanzar las metas establecidas. 

1.1.1.2  Características de la Administración 

Se puede decir que la Administración es universal porque se puede aplicar en todo tipo 

de organismo social y en todos los sistemas políticos existentes. 

                                                           
1
SOTO, Lauro, México, Introducción a la Administración, 2007, { 

http://www.mitecnologico.com/Main/IntroduccionALaAdministracionDefinicion} 

http://www.mitecnologico.com/Main/IntroduccionALaAdministracionDefinicion


 
 
 

2 
 

Especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de otros fenómenos 

de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico y distinto a los que 

acompaña. Se puede ser un magnífico ingeniero de producción y un pésimo 

administrador. La administración tiene características específicas que no nos permite 

confundirla con otra ciencia o técnica. Que la administración se auxilie de otras ciencias 

y técnicas, tiene características propias que le proporcionan su carácter específico, es 

decir, no puede confundirse con otras disciplinas. 

Unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno 

administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una 

empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los 

elementos administrativos. Así, al hacer los planes, no por eso se deja de mandar, de 

controlar, de organizar, etc. 

Unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social, 

participan en distintos grados y modalidades, de la misma administración. Así, en una 

empresa forman un solo cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta el último 

mayordomo. 

Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un fin, es decir, se 

utiliza en los organismos sociales para lograr en forma eficiente los objetivos 

establecidos. 

Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un organismo formal, por 

ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa, etc. 

Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los principios, procesos, 

procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la eficiencia en el 

trabajo. 
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Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las diferentes 

necesidades de la empresa o grupo social.”
2
 

 

1.1.1.3 El Gerente 

Gerente: Persona responsable de dirigir las actividades que ayuden a alcanzar las 

metas de las organizaciones. 

 Desempeño Gerencial, Medida de la eficiencia y eficacia de un gerente; grado 

en que determina o alcanza los objetivos apropiados. 

 Desempeño Organizacional, Medida de la eficiencia y eficacia de una 

organización; grado en que alcanza los objetivos acertados. 

 Eficiencia, Capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar 

los objetivos de la organización: “hacer al menor costo”. 

 Eficacia, Capacidad para determinar los objetivos apropiados: “hacer lo que se 

debe hacer”. 

Todas las organizaciones cuentan con personas que tienen el encargo de dirigirlas 

para alcanzar sus metas. Estas personas se llaman Gerentes. 

1.1.1.3.1 Roles Gerenciales 

 Roles interpersonales : Dirigir, ser intermediario o enlace, símbolo 

 Roles informativos : Vigilante, comparte información, es vocero, 

 Roles de decisión: Toma iniciativa, maneja desacuerdos, asigna recursos, 

negocia. 

1.1.1.3.2 Tipos de Gerentes 

Nivel que ocupa 

 Gerentes de primer línea, son responsables del trabajo de los demás, que 

ocupan el nivel más bajo de una organización. 

                                                           
2
 Wikipedia, Administración de Empresas, 2006 

{http://es.wikipedia.org/wiki/Administración_de_Empresas} 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
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 Gerentes medios, incluye varios niveles de una organización. Dirigen las 

actividades de gerentes de niveles más bajos y en ocasiones también las de 

empleados de operaciones. 

 Alta gerencia, es la responsable de administrar toda la organización, reciben el 

nombre de ejecutivos. 

Rango de actividad 

 Gerentes funcionales, sólo es responsable de un área funcional. 

 Gerente general, dirige una unidad completa, es responsable de todas las 

actividades de esa unidad. 

Habilidades relativas de los Gerentes 

 Habilidad técnica es la destreza para usar los procedimientos, técnicas y 

conocimientos de un campo especializado. 

 Habilidad humanista es la destreza de trabajar con otros, entenderlos y 

motivarlos, sea en forma individual o en grupos. 

 Habilidad conceptual es pericia para coordinar e integrar todas las actividades 

y los intereses de una organización. 

 

1.2 EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

1.2.1 Aspectos Generales 

“La Administración es la principal actividad que marca una diferencia en el grado que 

las Organizaciones les sirven a las personas que afectan. 

El éxito que puede tener la Organización al alcanzar sus objetivos y también al satisfacer 

sus obligaciones sociales depende en gran medida, de sus gerentes. Si los gerentes 

realizan debidamente su trabajo, es probable que la organización alcance sus metas, por 

lo tanto se puede decir que el Desempeño Gerencial se mide de acuerdo al grado en que 
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los gerentes cumplen la secuencia del Proceso Administrativo, logrando una Estructura 

Organizacional que la diferencia de otras Organizaciones. 

    1.2.2  PROCESO ADMINISTRATIVO 

I. Chiavenato en su libro Fundamentos de Administración, organiza el Proceso 

Administrativo de la siguiente manera 

Grafico 1: 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 
 

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto, Fundamentos de la Administración, 2001 

Las Funciones del Administrador, como un proceso sistemático; se entiende de la 

siguiente manera: 

Grafico 2: 

 FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR 

 
Fuente: CHIAVENATO, Idalberto, Fundamentos de la Administración, 2001 

El Desempeño de las funciones constituye el llamado ciclo administrativo. 

Las funciones del administrador, es decir el proceso administrativo no solo conforman 

una secuencia cíclica, pues se encuentran relacionadas en una interacción dinámica, por 

lo tanto. El Proceso Administrativo es cíclico, dinámico e interactivo, como se muestra 

en el siguiente gráfico: 
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Grafico 3: 

 PROCESO ADMINISTRATIVO CÍCLICO 

 
 

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto, Fundamentos de la Administración, 2001 

 

Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el proceso 

administrativo, cuando se consideran aisladamente los elementos Planificación, 

Organización, Dirección y  Control, son solo funciones administrativas, cuando se 

consideran estos cuatro elementos (Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar) en un 

enfoque global de interacción para alcanzar objetivos, forman el Proceso 

Administrativo.” 

Gráfico No 4:  

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 
 

Fuente: Introducción a la Teoría General de la Administración. Autor:  I. Chiavenato,2001 
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 Planificación: Procedimiento para establecer objetivos y un curso de acción 

adecuado para lograrlos. 

 Organización: Proceso para comprometer a dos o más personas que trabajan 

juntas de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie 

de metas específicas. 

 Dirección: Función que consiste en dirigir e influir en las actividades de los 

miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. 

 Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las 

planificadas.”
3
 

1.3 LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

1.3.1 La empresa 

“Definir conceptualmente la  empresa es complejo por la diversidad y complejidad de 

relaciones a su interior y el entorno que conforman su actividad económica. 

Realizando una aproximación al concepto de empresa, se puede determinar que es una 

organización social integrada por la voluntad libre de personas que a través de una 

relación contractual  (laboral, comercial o civil) buscan la asignación eficiente de los 

recursos (tierra, capital, talento humano y tecnología) bajo la dirección y coordinación 

de una autoridad (empresario o ejecutivo director) para el logro de objetivos comunes. 

La razón de su existencia se debe a que ellas: 

 Limitan la incertidumbre: 

Los intercambios económicos a menudo se realizan con condiciones de desconocimiento 

total o parcial de variables que van a incidir en el resultado de los mismos, a raíz de  la 

dificultad de conseguir la información adecuada. 

                                                           

3
 THOMPSON, Mónica 2006, Proceso de la Administración, 

{http://www.promonegocios.net/administracion/proceso-administrativo.html.} 

 

http://www.promonegocios.net/administracion/proceso-administrativo.html
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La incertidumbre es la imposibilidad de conocer y controlar las variables que van a 

influir en el resultado de las decisiones presentes, por ello, la empresa debe incurrir en 

costos adicionales para la consecución de la información que contribuya a minimizar la 

incertidumbre, a lo cual, el hombre como unidad económica interactuante en el mercado 

se le dificulta por la dinámica misma de las organizaciones y del mercado.  

 Eliminan conductas oportunistas: 

La empresa tiene funciones disuasivas frente a conductas deshonestas de los 

trabajadores, a través de la supervisión directa del trabajo realizado por los empleados y 

limita así la responsabilidad de que aparezcan desviaciones frente a los objetivos 

organizacionales. 

 Supervisan el trabajo en equipo: 

La producción en equipo es aquella en la que el producto total obtenido es superior a la 

suma de lo realizado individualmente (sinergia), lo que dificulta determinar el aporte 

individual. 

Si el equipo decidiese trabajar sin más vínculos entre sus miembros que el del mercado, 

es decir, la remuneración sería según el aporte individual en el producto o servicio 

obtenido se tendría posiblemente las siguientes consecuencias: 

 Cada persona esperaría recibir una remuneración acorde a su esfuerzo, lo cual no 

sería posible sin la supervisión. 

 Sin poderse delimitar las responsabilidad de cada persona, ésta sentiría poco 

estimulo para trabajar y por ende disminuiría la productividad. 

 Existe la posibilidad que algún miembro realice un esfuerzo por debajo de lo 

normal ocasionando malestar entre el resto del equipo”
4 

 

 

                                                           
4
 TOBON, Lázaro, Entorno de la Empresa, Profesor área Administrativa CUR, 

{http://intraremington.remington.edu.co/admon/intadmon.htm} 
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1.3.2 El Entorno 

1.3.2.1  El ambiente externo de la empresa 

“El entorno de la empresa son todos los elementos ajenos a la organización que son 

relevantes para su funcionamiento. 

El administrador eficaz hace frente al medio externo. Cada vez que los administradores 

hacen planes deben tomar en cuenta las necesidades y los deseos de los miembros de la 

sociedad externa de la empresa, así como las necesidades de recursos materiales y 

humanos, tecnología y otros requerimientos que provienen del ambiente que los rodea. 

Todos los administradores sin importar el tipo de empresa tienen que considerar en 

diversos grados los elementos y las fuerzas de su elemento externo. Aunque quizá lo que 

haga no evitará la repercusión de esas fuerzas externas sobre la empresa, su única 

alternativa es responder a ellas. Deben identificar, evaluar y reaccionar ante las fuerzas 

ajenas a la empresa que quizá afecten sus operaciones. 

El entorno contiene muchos recursos de los cuales dependen las empresas lo que 

provoca que inevitablemente se vean afectadas por lo que ocurre en ese entorno. 

Es necesario evaluar el ambiente externo actual y futuro en términos de amenazas y 

oportunidades. La evaluación se centra en factores económicos, sociales, políticos, 

legales, demográficos y geográficos. A su vez debe explorarse ese ambiente en busca de 

elementos que sean de utilidad a la empresa tales como avances tecnológicos, productos 

y servicios en el mercado, y buscar otros factores necesarios para determinar la situación 

competitiva de la empresa. 

Al tomar decisiones los administradores tienen que considerar el entorno de la empresa, 

el entorno económico en cuanto a lo referente a capital, trabajo, niveles de precio, 

políticas fiscales y tributarias del gobierno y las necesidades de los consumidores. El 

entorno tecnológico el cual proporciona muchos beneficios pero también algunos 

problemas. También existe gran cantidad de factores sociales. Por lo tanto el gerente 

debe comprender las creencias sociales que prevalecen en un país. El entorno político 
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cambia de acuerdo con las demandas y creencias sociales lo que provoca que todas las 

organizaciones se vean afectadas por las leyes, regulaciones y decisiones de los 

tribunales.”
5
 

1.4 ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA 

“Es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones 

interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos, Esta definición 

implica que la administración estratégica pretende integrar la administración, 

mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la 

investigación y el desarrollo y los sistemas computarizados de información para obtener 

el éxito de la organización.  

1.4.1 Beneficios 

La administración estratégica permite que la organización tome parte activa, en lugar de 

reactiva, en la configuración de su futuro, es decir, la organización puede emprender 

actividades e influir en ellas ( en lugar de sólo responder) y, por consiguiente, puede 

controlar su destino. 

Desde siempre, el mayor beneficio de la administración estratégica ha consistido en que 

sirve para que  las organizaciones tengan mejores estrategias gracias a que usan un 

enfoque más sistemático, lógico y racional para elegir sus estrategias.”
6
 

1.4.2 Elementos De La Administraci0n Estratégica  

A).” La planeación estratégica deberá ser evolutiva más que directiva.  

• Contener unos cuantos objetivos de amplio espectro.  

                                                           
5
 HILL, Charles,Jones Gareth R, “Administración Estratégica”, Sexta Edición, Mc Graw Hill, Mexico, 2005 

pag. 15 
 
6
 SALLENAVE, Jean Paúl, “Gerencia y Planeación Estratégica”, Editorial Norma, Bogotá, 2000, p 204 
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• Los objetivos son el resultado de la reflexión y discusión por un largo período de 

tiempo.  

• Los objetivos están diseñados para ofrecer a los departamentos prioridades para el 

desarrollo institucional.  

B) Proveer una estructura organizacional dentro de la cual una amplia variedad de 

individuos pueden identificar y resolver sus propios problemas.  

• Comunicación efectiva de doble vía entre la autoridad central y las unidades 

operativas.  

• Crea un ambiente que fortalece la confianza y la credibilidad en el personal.  

• Anima al diálogo y la discusión dentro de la organización con el propósito de evitar o 

minimizar la amenaza externa.  

C) Enfoca la dirección en el desempeño y la mejora continua.  

• Adapta un enfoque de: medios-estrategias-fines en vez de fines-estrategias-medios.  

• El enfoque incentiva la inversión en el personal quien moverá a la universidad a sus 

metas.  

• La cultura de participación y evolución permite a cada quien entender y 

comprometerse con el logro de las metas.  

D) El plan estratégico debe ser respaldado por una autoridad competente “
7
 

 

 

                                                           
77

 Administración Estratégica, 2006 {www.mitecnologico.com/Main/AdministracionEstrategica} 
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1.5 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

1.5.1 Evolución Histórica de la Planificación estratégica 

ESTRATEGIA ( Raíces etimológicas )  

Griego stategos = “Un general” = > “ejercito”, acaudillar.  

Verbo griego stategos = “planificar la destrucción de los enemigos en razón eficaz de los 

recursos”.  

“Sócrates en la Grecia antigua comparó las actividades de un empresario con las de un 

general al señalar que en toda tarea quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer 

planes y mover recursos para alcanzar los objetivos.  

Los primeros estudiosos modernos que ligaron el concepto de estrategia a los negocios 

fueron Von Neuman y Morgenstern en su obra <la teoría deljuego>; “una serie de actos 

que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación 

concreta”  

1954 Peter Drucker: “la estrategia requiere que los gerentes analicen su situación 

presente y que la cambien en caso necesario, saber que recursos tiene la empresa y 

cuáles debería tener”  

1962 Alfred Chandler: “ el elemento que determina las metas básicas de la empresa, a 

largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y asignación de recursos para 

alcanzar las metas” (1ra definición moderna de estrategia >strategy andstructure>)  

Henry Mintzberg : “el patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo” en su 

opinión, los objetivos, planes y base de recursos de la empresa, en un momento dado.
8
 

 

                                                           
8
 G., VANEGAS, Evolución Histórica de la Planeación Estratégica,{ 

http://www.geocities.com/sug88/plan.htm} 
 



 
 
 

13 
 

1.5.2  ¿Cómo iniciarse en la Planeación Estratégica? 

“Como es lógico, después de fijar los objetivos, el paso fundamental siguiente, consiste 

en determinar la forma de alcanzarlos: esto es lo que se conoce como “estrategias”. 

Ahora bien, en toda estrategia intervienen cinco factores básicos: recursos, acciones, 

personas, controles y resultados.”
9
 

“Es un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, progresivo, 

realista, coherente,  orientado a las acciones futuras que habrán de ejecutarse en una 

empresa, utilizando los recursos disponibles, procurando el logro de sus objetivos y que, 

al mismo tiempo establezca los mecanismos de control de dichos logros.”
10

 

 1.5.3 Objetivo 

“Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra 

visión. 

Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, verificación y 

resultados) 

1.5.4 ¿Por qué lo hacemos? 

Para afirmar la organización:  

Fomentar la vinculación entre los “órganos de decisión” (E.D.) y los distintos 

grupos de trabajo. Buscar el compromiso de todos. 

Para descubrir lo mejor de la organización:  

El objetivo es hacer participar a las personas en la valoración de las cosas que 

hacemos mejor, ayudándonos a identificar los problemas y oportunidades. 

Aclarar ideas futuras: 

                                                           
9
 GOODSTEIN, Leonard, Timothy Nolan, Pfeiffer Willian, “Planeación Estratégica Aplicada”Editorial Mc 

Graw Hill, Colombia, 2004, pag 34-40 
10

 ,Idem.,p. 40 
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 Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día de nuestra empresa, nos 

absorben tanto que no nos dejan ver más allá de mañana. Este proceso nos va a 

“obligar” a hacer una “pausa necesaria” para que nos examinemos como 

organización y si verdaderamente tenemos un futuro que construir.”
11

 

 

1.6 EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA  

“El proceso formal de planeación estratégica tiene cinco pasos principales: 

1. Selección de la misión, objetivos y metas corporativas. 

2. Analizar el ambiente competitivo externo de la organización para identificar 

oportunidades y amenazas. 

3. Analizar el ambiente operativo interno de la organización para identificar fuerzas 

y debilidades. 

4. Seleccionar estrategias que construyan sobre las fuerzas de la organización y 

corrijan sus debilidades para poder aprovechar las oportunidades externas 

oponerse a las amenazas externas. 

5. Poner la estrategia en práctica. 

La tarea de analizar el ambiente externo e interno de la organización y luego seleccionar 

una estrategia adecuada generalmente recibe el nombre de formulación de estrategias. 

Por el contrario, en general, la implementación de estrategias generalmente implica 

diseñar estructuras organizacionales y sistemas de control adecuados que pongan en 

práctica la estrategia que se ha elegido para la organización.”
12

 

 

 

 

                                                           
11

 MENDIOLA, Alava, “Plan Estratégico”, { http://www.guiadelacalidad.com/plan-estrategico.php} 
12

 HILL, Charles,Jones Gareth R, Op. Cit. p. 10 

http://www.guiadelacalidad.com/plan-estrategico.php
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Gráfico No 5  : 

 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración Estratégica 
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1.6.1  Identificación de la Misión, Objetivos y las Estrategias 

Actuales de la Organización 

1.6.1.1 Declaración de misión 

“El primer componente del proceso de administración estratégica es llegar a la 

declaración de misión de la organización, es decir, a una descripción o afirmación del 

porqué una empresa está en operación, lo cual proporciona el marco de referencias, o el 

contexto dentro del cual se formulan las estrategias 

La misión.- La misión es una declaratoria formal de lo que la empresa intenta lograr en 

el mediano a largo plazo. Su objetivo es proporcionar una plataforma para pensar en 

forma estratégica. 

Formulación de la misión.- Un primer paso importante en el proceso de formular una 

declaración de misión es llegar a una definición del negocio de la organización. 

1.6.1.2 Principales metas y objetivos 

 Una vez que se ha declarado la misión o visión que se fundamenta es una definición 

orientada al cliente del negocio de la empresa, y que se han articulado algunos valores 

clave, los gerentes estratégicos pueden dar el siguiente paso en la formulación de una 

declaración de misión: establecer metas y objetivos más importantes. Una meta es un 

estado futuro deseado o un objetivo que la empresa intenta alcanzar. 

Las metas bien construidas tienen cuatro características principales. 

 Son precisas y medibles. Las metas medibles les dan a los gerentes un parámetro 

o estándar contra el cual pueden juzgar su desempeño. 

 Se refieren a temas cruciales. Para conservar su enfoque, los gentes deben 

seleccionar una cantidad limitada de metas importantes para evaluar el 

desempeño de la compañía. Las metas que se selecciones deben ser cruciales o 

importantes. 

 Son retadoras pero realistas. Todas les dan a los empleados un incentivo para 

buscar maneras de mejoras las operaciones de una organización. 
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 Especifican un período en el cual se deben alcanzar cuando es adecuado. Las 

limitantes de tiempo les dicen a los empleados que el éxito requiere que se 

alcance una meta para una fecha determinada, no después.”
13

 

1.6.2  Análisis del Ambiente Externo 

“El análisis de este ambiente es un paso crítico en el proceso de la estrategia. ¿Por qué?  

Porque el ambiente de una organización define, en gran medida, las opciones 

disponibles para la gerencia. Una estrategia será la que se adapte bien al ambiente. Los 

gerentes de toda organización necesitan analizar el ambiente. Es necesario que sepan, 

por ejemplo, qué está haciendo la competencia, qué legislación pendiente podría afectar 

la organización y cuál es el estado de la oferta de mano de obra en los lugares donde 

realiza sus operaciones.”
14

 

“El propósito de este es identificar oportunidades y amenazas estratégicas en el ambiente 

operativo de la organización que influirán en la manera en que cumple su misión.”
15

 

1.6.2.1 Entorno físico 

“El entorno físico se refiere a los recursos naturales que rodean a la empresa, tales como: 

el régimen de lluvias, las plagas, la especial capacidad de la tierra para un determinado 

producto, la topografía, el potencial de pesca, el potencial hidroeléctrico. 

Tales recursos se aprovecharán acorde a las actividades de la empresa. 

1.6.2.2 Entorno económico 

Condiciones y tendencias generales de la economía que pueden ser factores relevantes 

en las actividades de la organización. 

Como parte del entorno económico podemos encontrar los siguientes: Capital, trabajo, 

niveles de precios, políticas fiscales y tributarias, clientes. 

                                                           
13

 HILL, Charles,Jones Gareth R, Op. Cit. p. 12,16 
14

 HITT, Michael A, Ireland, R. Duane, Hoskisson, Robert E.“ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA”, Tercera 
Edición, Editorial Thomson, Bogotá, 2001, Pag. 240 
 
15

 HILL, Charles,Jones Gareth R. Op. Cit. P. 18 
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Capital: Casi todas las organizaciones necesitan capital como maquinaria, edificios, 

inventarios de bienes, equipos de oficina, herramientas de todo tipo y efectivo. Existen 

organizaciones que son capaces de producir su propio capital, por ejemplo cuando una 

empresa construye su propia maquinaria. También se pueden producir dentro de la 

organización recursos en efectivo para comprar bienes de capital en el exterior. 

Las empresas organizadas generalmente resuelven sus necesidades de capital con 

diversos proveedores, cuyo trabajo es producir los materiales y otros bienes de capital 

que requiere la organización para operar. 

Es decir todas las clases de operaciones dependen de la disponibilidad y de los precios 

de los bienes de capital que necesitan. 

Trabajo: Otro insumo importante del medio económico es la disponibilidad, la calidad 

y el precio de la fuerza laboral. 

El precio de la mano de obra es un factor económico importante para la empresa, aunque 

la automatización disminuye los altos costos. 

Niveles de precios: Los cambios de precios repercuten en la inflación y estos a su vez 

no sólo desequilibran a las empresas, sino que también distorsionan todo tipo de 

organizaciones por sus efectos sobre los costos de la mano de obra, los materiales y 

otros artículos. 

Políticas fiscales y tributarias: Repercuten económicamente en gran manera sobre 

todas las empresas. El control gubernamental de la disponibilidad de créditos mediante 

su política fiscal tiene efectos significativos no sólo sobre los negocios sino también 

sobre operaciones que no se le relacionan. En forma similar la política de impuestos de 

gobierno afecta cada segmento de la sociedad. 

Clientes: El factor más importante para que una empresa tenga éxito son sus clientes sin 

ellos el negocio no puede existir. 

Es evidente que las expectativas de la demanda de diversos públicos a quienes atienden 

las empresas reciben la influencia de factores económicos y no económicos. Las 
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principales son las actitudes, los deseos y las expectativas de las personas muchas de las 

cuales son producto de patrones culturales del ambiente social. 

1.6.2.3 Entorno tecnológico. 

Uno de los factores de mayor efecto sobre el ambiente es la tecnología. La ciencia 

proporciona el conocimiento y la tecnología lo usa. 

Tecnología se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de las formas de 

hacer las cosas. Sin embargo su principal influencia es sobre la forma de hacer las cosas, 

cómo se diseñan, producen, distribuyen y venden los bienes y los servicios. 

La repercusión de la tecnología se manifiesta en nuevos productos, nuevas máquinas, 

nuevas herramientas, nuevos materiales y nuevos servicios. Algunos beneficios de la 

tecnología son: mayor productividad, estándares más altos de vida, más tiempo de 

descanso y una mayor variedad de productos. 

Sin embargo, deben ponderarse los beneficios de la tecnología contra los problemas que 

conllevan estos avances, un claro ejemplo son los embotellamientos de tránsito y la 

contaminación del agua y del aire. Se requiere un enfoque equilibrado que la aproveche 

y al mismo tiempo disminuya algunos de sus efectos colaterales indeseables. 

1.6.2.4 Entorno socio-cultural 

El ambiente social se compone de actitudes, formas de ser, expectativas, grados de 

inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o sociedad 

determinados. 

El concepto de la responsabilidad social requiere que las organizaciones consideren las 

repercusiones de sus acciones sobre la sociedad. 

El entrelazamiento de estos elementos ambientales dificulta en extremo su estudio y 

comprensión. Pronosticarlos para que el administrador pueda anticiparse y prepares para 

los cambios resulta incluso más complejo. Los deseos, expectativas y presiones sociales 

dan lugar a leyes y estándares de ética. 
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Se ha criticado a los administradores de diversas empresas por no mostrar sensibilidad 

hacia las actitudes, creencias y valores sociales de personas, grupos o sociedades en 

particular. Sin embargo, las actitudes y los valores difieren entre los diversos grupos 

sociales. Esta variedad complica a los administradores el diseño de un ambiente propicio 

para el desempeño y la satisfacción. Y es más difícil aún de responder a estas fuerzas 

cuando se encuentra fuera de la empresa. Pero los administradores no tienen otra 

alternativa que considerarlas a la hora de tomar decisiones. 

 

1.6.2.5 Entorno político-jurídico 

Se encuentra estrechamente entrelazado con el entorno social. En general las leyes se 

aprueban como resultado de las presiones y los problemas sociales. 

Ambiente político 

Las actitudes y las acciones de los legisladores y líderes políticos y gubernamentales 

cambian con el flujo y reflujo de las demandas y creencias sociales. 

El gobierno afecta prácticamente a todas las empresas y todos los aspectos de la vida. En 

cuanto a lo referente a los negocios, desempeña dos papeles principales: los fomenta y 

los limita. Cabe también mencionar que el gobierno también es el mayor cliente, pues 

compra bienes y servicios. 

Ambiente legal. 

El otro papel del gobierno es restringir y regular los negocios. Todo gerente de esta 

rodeado de una maraña de leyes, reglamentos y jurisprudencia, no sólo a nivel nacional 

sino también estatal y municipal. Es relativamente poco lo que puede hacer el gerente de 

cualquier empresa que no esté en cierta forma relacionado y con frecuencia, controlado 

por una ley o norma. 

Numerosas leyes y normas son necesarias, aunque muchas se vuelven obsoletas. Pero 

representan un ambiente complejo para todos los administradores. Se espera que 

conozcan las restricciones y requisitos legales aplicables a sus acciones. Por lo tanto, es 
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comprensible que los administradores de toda clase de organizaciones, en especial en los 

negocios y en el gobierno, tengan cerca de ellos un experto legal para tomar decisiones. 

Los administradores perceptivos no sólo deben responder a las presiones sociales sino 

también necesitan prever y hacer frente a las políticas e incluso a las posibles presiones 

legales. Por lo tanto es evidente que no es una tarea fácil para ningún administrador.”
16

 

 

1.6.3 Análisis del Ambiente Interno 

“El análisis interno, sirve para aislar las fuerzas y debilidades de la organización. Aquí 

se consideran aspectos tales como identificar la cantidad y la calidad de recursos y 

capacidades de una compañía y las maneras de construir habilidades únicas y 

habilidades distintivas o específicas de la compañía cuando se examinan las fuentes de la 

ventaja competitiva. 

 

1.6.4  Análisis FODA 

1.6.4.1 Identificación de oportunidades y amenazas 

Después de haber analizado el ambiente, la gerencia necesita evaluar lo que ha 

descubierto, en términos de las oportunidades que la organización puede aprovechar y 

las amenazas que enfrentará. Las oportunidades son factores externos positivos; las 

amenazas son los factores negativos. 

1.6.4.2 Identificación de fortalezas y debilidades 

Este análisis deberá conducirnos a una evaluación clara de los recursos internos con los 

que cuenta la organización. También deberá indicar cuáles son las capacidades de la 

organización para realizar las diferentes actividades funcionales (tales como marketing, 

producción y manufactura, investigación y desarrollo, finanzas y contabilidad, sistemas 

                                                           
16

 HITT, Michael A, Ireland, R. Duane, Hoskisson, Robert E.“ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA”, Tercera 

Edición, Editorial Thomson, Bogotá, 2001 
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de información, administración de recursos humanos, y otros). Cualquier actividad que 

la organización realice bien o cualesquiera recursos que tenga su disposición constituyen 

sus fortalezas. Las debilidades son aquellas actividades que la organización no realiza 

bien o los recursos que necesita, pero no posee.”
17

 

1.6.5  Formulación de las Estrategias 

“La formulación de esas estrategias se apega al proceso de toma de decisiones. De 

manera específica, los gerentes necesitan desarrollar y evaluar varias alternativas 

estratégicas. 

       1.6.5.1 Estrategia a nivel funcional: Se dirige a mejorar la eficacia de las 

organizaciones dentro de una compañía, como puede ser la manufactura, la 

comercialización, la administración de materiales, el desarrollo de productos y el 

servicio al cliente. 

       1.6.5.2  Estrategia a nivel negocio: Comprende el tema competitivo general del 

negocio, la manera en que se posiciona a sí mismo en el mercado para obtener una 

ventaja competitiva, y las diferentes estrategias de posicionamiento que se pueden 

utilizar en distintos escenarios industriales, por ejemplo, liderazgo en costo, 

diferenciación, enfoque en un nicho o segmento particular de la industria, o alguna 

combinación de lo anterior. 

       1.6.5.3  Estrategia global: Se refiere a la manera en que se pueden ampliar las 

operaciones fuera del país de origen para crecer y prosperar en n mundo en el que la 

ventaja competitiva se determina a nivel global. 

       1.6.5.4 Estrategia a nivel corporativo: Resuelve las preguntas fundamentales: ¿En 

qué negocio o negocios debemos estar para maximizar la rentabilidad de la organización 

a largo plazo? Y ¿cómo debemos incorporarnos y aumentar nuestra presencia en estos 

negocios para lograr una ventaja competitiva?.”
18
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HITT, Michael A, Ireland, R. Duane, Hoskisson, Robert E.Op. Cit. p. 140 
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1.6.6 Implementación de la Estrategia 

“Una estrategia es tan buena como lo sea su implementación. No importa con cuánta 

eficacia haya planificado una compañía sus estrategias, no alcanzará el éxito si no 

implementa apropiadamente sus estrategias.  

Es posible que los gerentes necesiten reclutar, seleccionar, capacitar, disciplinar, 

transferir, promover y, posiblemente, incluso despedir  empleados, a fin de lograr los 

objetivos estratégicos de la organización. 

 

1.6.7 Evaluar los Resultados 

El paso final en el proceso de administración estratégica es la evaluación de resultados. 

¿Qué tan eficaces han sido nuestras estrategias? ¿Es necesario hacerles ajustes y, en caso 

afirmativo, cuáles se requerirán?.”
19

 

 

1.6.8 Ciclo de la Retroalimentación 

“Es un proceso contante: nunca  termina. Una vez que una estrategia se ha puesto en 

práctica, debe monitorearse su ejecución para determinar el grado hasta el cual las metas 

y objetivos estratégicos se han alcanzado realmente y hasta qué grado se ha creado y 

apoyado una ventaja competitiva. Estos conocimientos e información pasan al siguiente 

nivel corporativo a través de los ciclos de retroalimentación y se convierten en 

información de entrada para la siguiente ronda de formulación e implementación de 

estrategias.”
20
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1.7 EMPRESAS DE SERVICIOS HOTELEROS 

1.7.1 Evolución de la administración hotelera 

“El turismo en estos días está ganando, de una manera acelerada, terreno como una 

actividad económica novedosa que resulta muy factible para la mayoría de los nuevos 

emprendedores. 

Si bien los hoteles existieron desde antes que surja este nuevo modo de comercio, pero 

bien es sabido que en la actualidad la administración hotelera utiliza métodos que 

resultan mucho más eficientes y eficaces que en muchas otras épocas. Además, es 

importante que tengamos en cuenta que en muchas regiones y países del mundo, el 

turismo resulta una alternativa para la solución de aquellos problemas que pueden ser 

ocasionados por los desequilibrios desfavorables reflejados en los balances de pago. 

Generalmente, los modelos de marketing turístico y la plantación estratégica, son 

aquellos factores considerados como los más importantes a tener en cuenta y los que 

resultan fundamentales para desarrollar mediante la administración hotelera. Además, la  

administración hotelera también debe prestarle mucha atención a la gerencia financiera 

ya que por lo general, aquellas empresas hoteleras que no poseen un sistema eficiente en 

cuanto a su administración suelen dejar de lado la formulación de presupuestos del 

capital de la misma y también los cronogramas correspondientes a las inversiones. De 

esta manera, el valor que posee la administración hotelera, junto con su eficacia suele ser 

muy poco considerado en la actividad turística. El concepto de administración hotelera 

tienen origen desde la función básica que posee un administrador de empresas y es 

importante que se considere que se encuentra inicialmente limitada a la planificación y a 

la distribución eficientemente realizada de todos los fondos necesarios para cubrir 

aquellas operaciones que le corresponden a un negocio empresario de este estilo. 

De todas formas, este concepto acerca de la administración hotelera, ha sufrido una 

evolución drástica de tal manera que, si en una empresa de hotelería se implementa un 

modelo eficiente para la administración hotelera, es posible que mediante la misma se 

puede lograr el alcance de todos aquellos objetivos que se impone una empresa al 
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momento de su constitución, especialmente cuando se coordinan los procesos 

actualizados mediante los cuales los responsables de la empresa hotelera toman las 

decisiones correspondientes que incluyen todas las actividades que se desarrollan en el 

hotel en cuestión.”
21

 

 

1.7.2 La industria turística y los hoteles 
 

“Es indiscutible que los hoteles constituyen uno de los elementos más importantes de la 

industria turística de un país. Un país puede tener en su territorio el máximo número de 

atracciones turísticas de las clases más diversas, pero sin buenos y confortables hoteles 

no es posible que aumente su turismo. Junto a las diversiones y a las atracciones  al aire 

libre, los turistas demandan instalaciones bajo cubierta de nivel aceptable.  

Con respecto a la provisión de alojamiento hotelero es bueno darse cuenta de que 

en absoluto existe un criterio estándar con el que los hoteles puedan adaptarse a todos 

los países, mientras que la demanda de los turistas varía por una serie de circunstancias 

de un lugar a otro, aunque existen estándares mínimos a los que los hoteles y 

restaurantes para turistas deben adaptarse, como confort, limpieza y buena cocina.”
22

 

 

1.7.3 Características generales. 

“El hotel como unidad comercial autosuficiente, célula sustantiva del proyecto turístico, 

implica riesgos, el principal de ellos es la conjugación de los hoteles como parte de un 

sistema integral de servicio, tanto para el mejor aprovechamiento del recurso turístico 

natural, como para la interacción armónica entre sí y con los demás elementos materiales 

de la actividad turística. 

                                                           
21 Administración hotelera,2004, {www.gestionyadministracion.com/cursos/administracion-

hotelera} 

 
22

La Industria Turística,{ www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/ajn/cap6.htm} 
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Lo fundamental es un producto que debe agradar a quien lo utiliza. El Hotel debe servir 

a las necesidades de mucha gente diferente: viejos, jóvenes, personas solas, 

acompañadas por un amigo o familiar, gente que desea mucha actividad, gente que 

anhela estar tranquila.”
23

 

“El producto es la parte fundamental de un Hotel, las habitaciones, los restaurantes, la 

comida, la piscina, el departamento de cuidado infantil, el club, todo cuanto se haya 

decidido incluir para satisfacer las necesidades de los que disfrutarán el Hotel.”
24

 

“Los aspectos que a continuación se describen resumen las características generales de 

la actividad hotelera. 

Características de las empresas hoteleras: 

 Rasgos del servicio 

o El personal que está implicado en la prestación es parte del servicio ofrecido. 

o Los servicios se suministran directamente a personas, no a objetos 

inanimados.”
25

 

“Estacionalidad y carácter cíclico del negocio hotelero; el carácter cíclico de la 

demanda obliga a: 

o Modificar precios 

o Ajustar los niveles de compra y de producción. 

o Fluctuaciones en la plantilla de personal. 

Horario de trabajo 

Un servicio de 24 horas incrementa aún más la necesidad de contar con un personal 

adecuadamente formado. 
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 Administración hotelera, {www.gestionyadministracion.com/cursos/administracion-hotelera} 
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Alcance de las operaciones. 

"Los hoteles son una amalgama de diferentes negocios que llevan a cabo funciones 

diferentes, con diferentes bases de conocimientos, diferentes puntos de vista, y 

diferentes tipos de personas, todas trabajando bajo un mismo techo, con un propósito 

común". Nebel (1991) 

Carácter impredecible de los problemas y la urgencia de las soluciones: 

Cuando se estropea un elevador en una empresa industrial, se rompe el ritmo de trabajo, 

cuando se rompe un ascensor en un hotel se produce la insatisfacción del cliente.”
26

 

 Según su categoría de servicios. 

Hotel de Lujo ( 5 estrellas) 

El servicio de comida y bebida a las habitaciones será permanente, diverso y nocturno 

(room-service). El personal del hotel deberá mostrar su capacidad profesional mediante 

título o certificado o por comprobación de los servicios de la dirección de turismo, y en 

su mayoría poseerá, además del Español, dos idiomas más, uno de los cuales será 

el Inglés. 

El horario de comida será de 3 horas y el menú permitirá elegir entre 5 o más 

especialidades en cada grupo de platos. 

Hotel de Primera "A" (4 estrellas) 

El servicio de comida y bebida en las habitaciones funcionará entre las 6:00 a.m. y las 

22:00 horas. Los jefes de comedores y recepcionistas hablarán Inglés además del 

Español. El menú permitirá elegir 3 o más especialidades en cada grupo de platos y el 

horario de cada comida será de 2 horas como mínimo. 
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 Ibidem,p.3 
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Hotel de Primera "B" ( 3 estrellas) 

Los servicios de comidas y bebidas en las habitaciones operarán entre las 6:00 a.m. y las 

21:00 horas. Los jefes de comedor así como las recepcionistas deberán poseer algunos 

conocimientos de Inglés. El menú permitirá escoger 2 o más especialidades por cada 

grupo de platos. 

Hotel de Segunda (2 estrellas) 

Los servicios de comidas y bebidas en las habitaciones funcionarán entre las 6:00 a.m. y 

las 21:00 horas. El menú permitirá elegir entre 2 o más especialidades de cada grupo de 

platos. 

Hotel de Tercera (1 estrella) 

No es obligatorio que el comedor sea atendido por el jefe, tampoco existe la obligación 

de servicio de alimentos y bebidas en las habitaciones.”
27

 

“Según el uso a que se destina 

Hay cuatro clasificaciones principales de hoteles según el uso a que se destina: 

a. El hotel comercial o de tránsito. 

b. El hotel de vacaciones. 

c. El hotel residencial. 

d. El Motel o Motor Hotel. 

El Hotel Comercial se diseña fundamentalmente para los individuos que viajan por 

razones de negocios, aún cuando la mayoría de ellos tienen huéspedes permanentes. Para 

reemplazar ese negocio, esos hoteles dependen en la actualidad, en general, de los 

ejecutivos y de los ingenieros y cada vez más de los individuos que viajan por placer. En 

los últimos años ha habido una campaña muy activa de los hoteles comerciales para 

atraer a las familias. 

                                                           
27

 Ibidem,p.4 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml


 
 
 

29 
 

Los Hoteles de vacaciones en su mayoría funcionan por temporadas y se abren en 

verano o invierno, aún cuando hay algunos que funcionan durante todo el año. Los 

hoteles de vacaciones dan servicio a quienes desean descansar o divertirse. Situados en 

lo general en la costa, las montañas o en un balneario, estos hoteles están libres de la 

agitación de las ciudades, pero resultan accesibles con facilidad por automóviles. Tanto 

los hoteles de vacaciones de verano como los de invierno ofrecen los servicios hoteleros 

habituales, pero, puesto que su clientela se conforma principalmente de vacacionistas 

deben proporcionar entretenimiento a los huéspedes. 

Los huéspedes de este tipo de hotel esperan a que se les trate como miembros de la 

familia y que se les entretenga de manera completa dentro de las instalaciones del 

mismo hotel. Debe existir una relación personal entre los huéspedes y la 

administración y, a menudo, el personal incluye a un director de recreaciones o a un 

director de espectáculos. 

Los Hoteles residenciales desarrollaron desde hace mucho tiempo el hábito de vivir de 

modo permanente en los hoteles. Un hotel residencial es un edificio de apartamentos que 

ofrece servicios domésticos, comedor, servicios de comida en habitaciones y quizás un 

salón de cócteles. 

Los Moteles y Motor Hoteles se clasifican en dos categorías similares a la de los 

hoteles. Un motel puede ser primordialmente comercial o puede funcionar de acuerdo 

con las temporadas de vacaciones. Los moteles presentan servicios similares a los 

hoteles. El carácter distintivo es el estacionamiento gratuito en los terrenos del Motel.”
28

 

“Otras formas de clasificar los hoteles son: 

 Según la propiedad 

a. Hoteles independientes. 

b. Cadenas hoteleras 
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 Según el mercado objetivo 

a. Hoteles de ciudad (para clientes de negocios) 

b. Hoteles de ciudad ( para turistas de visita) 

c. Hoteles de aeropuerto 

d. Hoteles de Sol y playa 

 Según el período de estancia 

Resulta necesario proponer una nueva categoría para clasificar los hoteles atendiendo al 

surgimiento en periodos recientes de un mecanismo para ofrecer el producto hotelero 

mediante paquetes previamente pagados por el cliente , lo cual implica un enfoque 

diferente para administrar el hotel, impactando en todas sus áreas fundamentales de 

decisión Operaciones, Comercial, Financiera y Recursos Humanos.”
29

 

“Esta forma de clasificación incluirá el criterio siguiente: 

 Según el modo de ofertar el producto turístico 

a. Hoteles de servicio convencional: Pago del servicio al momento de recibirlo 

(cheques, tarjetas de crédito, en forma directa) 

b. Hoteles de servicio "Todo incluido": Pago del paquete de servicio en forma 

previa a la oferta del mismo en el hotel. 

Hoteles de servicio mixto: Incluyen paquetes de servicios previamente pagados y otros 

servicios que se cobran.”
30

 

“La actividad hotelera que más atrae a los huéspedes en estos momentos hacia los 

hoteles y que infortunadamente muchos hoteleros desconocen que existe, o no la ponen 

en práctica, es la animación turística, también conocida como animación hotelera. 

                                                           
29

 Ibidem,p. 6 
30 PEREZ, Cantillo; Rodríguez, Jorge, {www.monografias.com/trabajos33/gestion-

procesos/gestion-procesos.} 
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Dada la competencia que existe entre las diversas cadenas hoteleras por tener la mayor 

cantidad de huéspedes, ha surgido un nuevo servicio con mucho éxito y gran fuerza para 

hacer más atractiva la estancia de los huéspedes en los hoteles: la animación turística. 

Esta tiene el objetivo de ofrecer a los turistas algo nuevo y diferente cada día; los turistas 

se conforman cada vez menos con el clásico slogan de “sol, playa, comida, alojamiento, 

noches de casino y discoteca...”, entonces es que juega su importante papel la animación 

hotelera. 

No debemos olvidar que con los adelantos de la ciencia ya es muy común que las 

personas tengan en casa juegos computarizados, videos, Internet, pileta, y una buena 

alimentación, por lo cual para asistir a un hotel que no tenga ninguna de estas 

comodidades a las cuales están acostumbrados en casa -y pagar un caro alojamiento-, el 

establecimiento tiene que poseer algo que lo diferencie de lo ofrecido hasta el momento 

por todos los demás, que a su vez le cause placer y diversión al huésped. 

 

1.8 EMPRESAS DE SERVICIOS HOTELEROS EN EL 

ECUADOR 

1.8.1 Mercado Turístico y Hotelero 

“Hasta junio del 2004, el índice promedio de ocupación hotelera fue del 60.4%, similar 

al registrado en diciembre del 2003 de 60.7%. 

Actualmente el turismo es el cuarto sector económico de acuerdo a sus aportes al PIB. 

La afluencia de turistas al país ha ido en aumento en los últimos años. 

Durante el año 2003 se produjo la llegada al Ecuador de 759.638 extranjeros, lo que 

representó un incremento del 16.2% con respecto al 2002. Durante el 2004 se estima un 

aumento del 20% con relación al año anterior por eventos como Miss Universo, la 

Asamblea de la OEA, entre otros. 

Los visitantes extranjeros fueron en su mayoría colombianos, norteamericanos y 

europeos. El 45% de los visitantes y turistas que ingresan al Ecuador pernoctan en 
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Quito, siendo su estancia media de 15 días. De estos solo el 40% se hospeda en hoteles 

de la ciudad, mientras que el 45% se aloja en casas de familiares o amigos. 

Hay que tomar en consideración que el volumen de visitantes de negocios está ligado al 

valor económico y comercial del país y a la coyuntura específica del mercado, por lo que 

su afluencia variará de acuerdo a la percepción internacional de la política y economía. 

Un factor adicional muy importante es el esfuerzo que están realizando las autoridades 

nacionales del sector, conjuntamente con los grupos empresariales involucrados, en 

relación a los nuevos aeropuertos, de los cuales ya se realizó la adjudicación para las 

instalaciones de Quito.”
31

 

  

1.8.2 Ambiente Turístico  

“El gobierno a través del Ministerio de Turismo y con el apoyo de organismos 

nacionales e internacionales, ha realizado diagnósticos sobre el sector y cuenta con un 

Plan de Competitividad Turística, cuya meta es desarrollar una modalidad turística 

compatible con un desarrollo sostenible, adscribiéndose a una política de turismo 

presente en la agenda internacional, en la que el crecimiento turístico va a la par con la 

calidad de vida de los habitantes. Reconoce expresamente que la sostenibilidad no 

incluye únicamente el tema ambiental, sino que se refiere también a la equidad social y 

de género, a la participación ciudadana y a la participación local. Adicionalmente existe 

un “acuerdo de voluntades” de varias instancias gubernamentales y no gubernamentales 

para impulsar un proyecto de desarrollo económico del sector turístico, proporcionando 

espacios de intervención y responsabilidades institucionales, con especial énfasis al 

desarrollo integral de Ecuador como marca país.”
32

 

 

 

                                                           
31

 Calificadora de Riesgos; 2004, 

{http://www.ecuability.com/documentos/INFORMES%20PDF/HOV%20TERCERA%20REVISIO

N.pdf} 

 
32 Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador. {www.vivecuador.com} 

• UNCTAD, Análisis de las Políticas de Inversión en Ecuador. Disponible en 
{www.ecuadorinvest.org/cgi-bin/ecuadorinvest/index.cgi?l=3&seccion=ied - 18k} 

http://www.ecuability.com/documentos/INFORMES%20PDF/HOV%20TERCERA%20REVISION.pdf
http://www.ecuability.com/documentos/INFORMES%20PDF/HOV%20TERCERA%20REVISION.pdf
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1.8.3 Servicios Turísticos 

"Los establecimientos turísticos registrados en el Ministerio de Turismo al año 2008, 

ascienden a 15.700 que representa 8.5% de crecimiento con relación a los 

establecimientos contabilizados en el año 2007, existiendo un incremento del 29.4% en 

el período 2004-2008. Ver Anexo 1 (Establecimientos Turísticos Registrados). 

 

Los registros de establecimientos turísticos señalan que el número de empleados directos 

ascienden a 84.668 de los cuales el 54.2% son hombres y el 45.8% mujeres. 

 

La capacidad de establecimientos de alojamiento asciende a 3.399 establecimientos, 

79.235 habitaciones y 168.626 plazas, de los  cuales el 48.7% de establecimientos 

corresponde a tercera categoría, 32.6% a segunda, 16.4% a primera, el 1% a la categoría 

de lujo y en similar proporción establecimientos de cuarta categoría. Ver Anexo 2 

(Capacidad de los Establecimientos de Alojamiento Registrados en el Ministerio de 

Turismo). 

 

La mayor concentración de plazas de alojamiento se encuentran en las provincias de 

Guayas, Pichincha, Manabí, Imbabura y Esmeraldas con el aporte del 19,8%, 16.2% , 

9.6%, 8.6 y 7,6% respectivamente. Ver Anexo No.3 (Distribución de la Capacidad de los 

Establecimientos de Alojamiento del país por Provincias)."
33
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 FORMULARIO DE TURISMO, Ministerio de Turismo, 2008 
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      1.8.4  Análisis FODA del Sector Turístico 

Cuadro No. 1: 

 ANÁLISIS FODA DEL SECTOR HOTELERO 

FORTALEZAS 

 

 La multiculturalidad viva. 

•   La buena imagen y atención al visitante. 

• Los patrimonios naturales y culturales de la humanidad. 

• Los operadores líderes y la nueva generación. 

• La satisfacción del turista actual. 

• La descentralización turística. 

• El Fondo de Promoción Turística. 

• La biodiversidad del país, una de las más importantes del 

mundo. 

• Los recursos naturales, las cuatro zonas, los parques y 

áreas reservadas. Su flora y fauna. 

• El patrimonio cultural, vivo e histórico. 

• La situación geográfica en la línea equinoccial, por la 

singularidad que le otorga, por sus consecuencias 

climáticas, horarias, etc. 

• El tamaño del país, que facilita su visita completa 

aprovechando así su biodiversidad. 

• La regularidad climática, que permite ofrecer buen clima 

todo el año. 

• La notoriedad de las marcas Galápagos, Amazonía y 

Andes. 

 

DEBILIDADES 

 

• La promoción turística internacional de 

Ecuador. 

• La imagen internacional, que puede ser 

calificada de desconocimiento. 

• La capacidad de visitas sostenible de 

Galápagos. 

• La calidad del servicio turístico. 

• La señalización turística. 

• La información turística. 

• El sistema de información del mercado 

turístico internacional en origen. 

• Vías de acceso a destinos turísticos aun 

deterioradas 
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OPORTUNIDADES 

• Las previsiones de crecimiento del mercado turístico 

internacional. 

• La creciente desestacionalización vacacional que aparece 

en los mercados emisores más importantes. 

• El fuerte incremento del “turismo especializado”. 

• El interés por Ecuador detectado en el negocio turístico 

internacional. 

• Apoyo gubernamental y de organismo seccionales al 

turismo y su desarrollo. 

 

AMENAZAS 

• La alta dependencia del acceso aéreo. 

• Las conexiones internas. 

• La señalización general. 

• La difícil situación de Colombia, que genera 

una imagen negativa y afecta a la imagen 

conjunta de los países andinos. 

• La dolarización, como encarecimiento relativo 

de los precios turísticos, especialmente con los 

mercados vecinos. 

• La agresividad promocional de otros países de 

Latinoamérica, especialmente de Costa Rica, 

Perú, México y Brasil. 

• Fuerte riesgo político-económico, lo que crea 

una mala imagen para los turistas 

 

 

Fuente: Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador. {www.vivecuador.com} 

Elaborado por: La Autora 

 

1.9 ASOCIACIÓN HOTELERA NACIONAL DEL 

ECUADOR 

“La Asociación Hotelera Nacional del Ecuador (AHOTEC), es una institución gremial 

con personería jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, que representa a los 

hoteleros del Ecuador frente a organismos, instituciones y autoridades del sector público 

y a las diferentes entidades del sector privado, con el fin de evitar las diferentes y 

cambiantes problemáticas que se le presentan a la actividad hotelera, en particular, y 

turística en general.”
34
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 Asociación Hotelera Nacional del Ecuador, {www.hotelesecuador.com.ec} 



 
 
 

36 
 

“Esta institución se constituyo según el Acuerdo Ministerial No. 4061 del Ministerio de 

Trabajo  el 22 de agosto de 1956, su sede principal está en Quito y  sus principales 

objetivos son: 

 

a) Ejercer la representación gremial, a nivel nacional, de la industria hotelera y laborar 

por su sólido desarrollo; 

b) Promover la unión y permanente actividad de las Asociaciones Hoteleras Provinciales 

afiliadas, procurando el fortalecimiento de éstas; 

c) Estimular la creación de Asociaciones Hoteleras en las provincias donde no 

existieren; 

d) Apoyar y defender a las Asociaciones Hoteleras Provinciales, y a sus afiliados, en los 

asuntos relacionados con su actividad gremial u hotelera; 

e) Propugnar que la actividad hotelera tenga una adecuada representación en las diversas 

entidades públicas o privadas, cuyo objetivo sea el desarrollo hotelero y turístico; 

f) Promocionar nacional e internacionalmente la actividad hotelera ecuatoriana; 

g) Proponer a los sectores público y privado los planes, programas, proyectos y 

actividades que beneficien al crecimiento turístico ecuatoriano, y colaborar con dichos 

sectores en los que ellos elaboren o realicen; 

h) Promover la expedición de leyes, reglamentos y más normas que estén dirigidas a 

fomentar y regular la actividad turística en general y la hotelería en especial, y participar 

en la elaboración de los proyectos respectivos; 

i) Mantener relaciones con entidades representativas de la actividad privada, 

especialmente de la turística, para la consecución de objetivos o defensa de intereses 

comunes;”
35 
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UTRERAS, Diego,  Estatuto Codificado Asociación Hotelera del Ecuador, 2000, 
{www.hotelesecuador.com.ec} 
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1.9.1 ¿ Quiénes son socios y quienes pueden pertenecer a AHOTEC ? 

“Los establecimientos hoteleros que prestan servicio de hospedaje o residencia, de modo 

habitual y mediante precio en las diferentes tipos, subtipos y categorías: hoteles; hoteles 

residencias; hoteles apartamentos; hostales; hosterías; cabañas; etc., conforme al 

Estatuto de AHOTEC y su Reglamento; pueden pertenecer a la Federación Hotelera del 

Ecuador. 

Actualmente, constan registrados, como miembros de AHOTEC, 400 establecimientos 

hoteleros a nivel nacional, agrupados en doce Asociaciones Provinciales: Azuay, 

Chimborazo, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Pastaza, Pichincha y 

Tungurahua.”
36

 

1.9.2  Regulaciones Legales Hoteleras 

“ UN SOLO TRAMITE: Con el comprobante de pago, el establecimiento turístico se 

acercará a las Ventanillas Únicas Turísticas que inicialmente funcionarán en 3 sitios de 

Quito. 1. Corporación Metropolitana de Turismo (García Moreno 1201 y Mejía) 2. 

Administración Zonal Norte (Amazonas y Pereira) 3. Oficinas de CAPTUR (Patria y 

Amazonas, Ed. COFIEC) 

 

En estas ventanillas junto con el Comprobante de Pago entregará el “Formulario de 

solicitud de Autorización de Funcionamiento” debidamente lleno e inmediatamente les 

será entregada la Licencia Única Anual de Funcionamiento que incluye los Permisos de 

Funcionamiento Sanitario, de Bomberos y de Medio 

Ambiente. 

INSPECCION UNIFICADA: La Municipalidad, a través del Formulario Unico 

realizará UNA INSPECCION UNIFICADA y verificación anual de cumplimiento de 

todas las obligaciones legales, normas técnicas y reglamentarias a las que se someten los 

establecimientos turísticos. 

                                                           
36

 Asociación Hotelera Nacional del Ecuador, {www.hotelesecuador.com.ec} 
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 REGISTRO ACTIVIDAD TURISTICA 

Base Legal: Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo. Reglamento General de Aplicación a la 

Ley de Turismo. 

Plazo: Máximo 30 días después del inicio de la actividad 

Obligación: Obtener el Registro de Turismo en el Ministerio de Turismo. 

Sanción: El no registro se sanciona con USD 100,00 y clausura del establecimiento 

 

 LICENCIA FUNCIONAMIENTO TURISMO 

Base Legal: Arts. 8 y 9 de la Ley de Turismo. Reglamento General de Aplicación a la 

Ley de Turismo. 

Plazo: hasta el 28 de febrero 

Obligación: Renovar Licencia Única Anual de Funcionamiento en el Ministerio de 

Turismo o Municipio respectivo, según corresponda. 

Sanción: La no renovación se sanciona con clausura del establecimiento 

 

 PERMISO SANITARIO 

CERTIFICADOS DE SALUD EMPLEADOS 

Base Legal: Código de la salud; Reglamento de Tasas 

Plazo: hasta el 30 de marzo 

Obligación: Renovar el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud. 

 

 PATENTE 

Base Legal: Ley de Régimen Municipal; y, Código Municipal del respectivo Cantón 

Plazo: hasta el 31 de enero 

Obligación: Pagar Patente Municipal en respectivo Municipio 

 

 RÓTULOS Y PUBLICIDAD EXTERIOR 

Base Legal: Código Municipal del respectivo Cantón  

Plazo: hasta el 31 de marzo en Quito, en otras ciudades el que establezca el Municipio 

Obligación: Obtener Permiso en respectivo Municipio 
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 BOMBEROS 

Base legal: Ley de Defensa contra incendios (Art. 35) y su Reglamento (Art. 40) 

Plazo: hasta el 31 de marzo 

Obligación: Renovar Permiso Anual de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Gráfico No 6: 

 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Fuente:  Servicio de Rentas Internas 

 

NOTAS: 

(1) La Declaración Patrimonial es obligatoria únicamente para las personas naturales 

cuyo monto de activos totales al primero de enero de cada año, supere los 100.000 

dólares estadounidenses. 

(2) Las declaraciones patrimoniales correspondientes a los años 2008 y 2009 se 

presentarán en el mes de mayo del 2009, considerando el noveno dígito de la cédula de 

ciudadanía o identidad (1 el 10, 2 el 12, 3 el14, 4 el 16, 5 el 18, 6 el 20, 7 el 22, 8 el 24, 

9 el 26 y 0 el 28 del emes de mayo) 
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CAPITULO II 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOTEL 

“SAN LUIS” 

 

Fuente: Archivos “Hotel San Luis” 

2.1 HISTORIA DEL NEGOCIO 

El Hotel “San Luis” inicio sus actividades el 11 de Octubre del 2007, se encuentra 

ubicado en la ciudad de Latacunga es una empresa familiar que fue creada bajo la visión 

de la Sra. Teresa Avila que junto con su esposo e hijos unieron esfuerzos y comenzaron 

la construcción del hotel que duró aproximadamente 9 meses en un terreno que poseían 

en el cual funcionaba el taller automotriz de su esposo el Sr. Luis Tapia, y con recursos 

económicos producto de la venta de un inmueble propiedad de los dueños, se plantearon 

el  objetivo de poseer un hotel que brinde un servicio confortable a turistas tanto 

nacionales como extranjeros. 

Al comenzar sus actividades (2007) el hotel contaba con tan sólo 2 personas (1 

camarera, 1 recepcionista), las demás actividades eran compartidas por la propietaria, su 

esposo e hijos durante los primeros 6 meses. 
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 En sus inicios, la propietaria contrato publicidad televisiva en los canales locales de la 

ciudad, organizo excursiones al Cotopaxi, Quilotoa e Ilinizas para captar más clientes. 

Al siguiente año el hotel empezó a tener acogida y reconocimiento incluso superando las 

expectativas de los propietarios, lo que creo la necesidad de contratar dos personas (1 

camarera y 1 recepcionista) más para brindar un mejor servicio, ya que el hotel mantiene 

una atención de 24 horas. 

Actualmente el Hotel San Luis ),está catalogado como categoría 4 estrellas,  se 

encuentra ubicado en las avenidas Flavio Alfaro 53-52 y Av. Eloy Alfaro (Sector La 

Estación, lo que constituye una de las facilidades que tiene la empresa, las instalaciones 

son de propiedad de los dueños de la empresa, esta organización tiene  6  empleados de 

planta, con los que el funcionamiento del hotel se desarrolla con normalidad. 

El objetivo de la empresa es el de brindar un servicio de hospedaje con todas las 

comodidades posibles y con un excelente servicio a sus clientes y principalmente con 

precios accesibles. 

 

2.1.1 Generalidades 

Razón Social de la Empresa  

Hotel “San Luis” 

Número de RUC 

05010446066001 

Actividad Económica Principal 

La prestación de servicio de alojamiento con todo lo que esto implique para el desarrollo 

de sus actividades económicas. 

Ubicación 

Flavio Alfaro 53-52 y Av. Eloy Alfaro (Sector La Estación) (Latacunga-Ecuador). 
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El Hotel “San Luis” es un hotel  ubicado en la ciudad de La Latacunga, Cotopaxi, 

Ecuador, ofrece un ambiente de tranquilidad y que se localiza a 8 minutos del centro de 

la ciudad. El hotel cuenta con 62 habitaciones clasificadas en 21 Simples, 17 

Matrimoniales, 12 Dobles, 10 Triples y 2 Suites, equipadas con televisión por cable, 

Internet, Baño Privado, Agua Caliente/Fría, además dispone de garaje privado, y además 

de espacios verdes. Ver Anexo No. 11 

Además, cuenta con  sala de conferencias, para cualquier tipo de evento social o de 

negocios,  renta de equipo audiovisual para congresos y convenciones equipado con una 

computadora, DVD y también tiene internet gratis. 

Precio 

El precio asignado para la estadía en el Hotel “San Luis”, está dado por persona que 

tiene un costo de $ 10 dólares más IVA, por noche independientemente del tipo de 

habitación que escojan los clientes. En tanto, que las suites tienen un costo de $ 60 por 

día.  

 

2.2 ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DEL HOTEL 

"SAN LUIS" 

Siendo clave de la planeación estratégica empresarial el dominio de un sector o de un 

segmento estratégico apropiado a las fortalezas y debilidades de la empresa, basta 

enlazar al análisis externo y el análisis interno para emitir un diagnóstico estratégico. En 

realidad, se trata de un doble diagnostico: un diagnostico estático sobre el estado actual 

de la empresa en su ambiente, y un diagnóstico dinámico o pronóstico relativo a la 

capacidad de la empresa para llevar a cabo las estrategias, dependiendo del sector a la 

que se encuentre dirigida. 

Es importante recalcar que uno del os aspectos importantes para el éxito de una 

planificación estratégica es el diagnostico estratégico, ya que este nos ayuda a 
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comprender la posición estratégica de la organización en  función de su entornos 

internos como externo. 

Gráfico No. 7   :  

AMBIENTE DEL HOTEL “SAN LUIS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CHARLES W.L. HILL. Administración Estratégica un enfoque integrado. 

Elaborado por: La Autora 

 

2.2.1 Análisis Externo 

En el análisis externo se encuentran los aspectos impredecibles que no son fáciles de 

controlar  por parte de la empresa como son: factores económicos, políticos, sociales y 

tecnológicos, pero que alteran el funcionamiento y los resultados. 

Al realizar el análisis externo se requiere conoce la influencia de los cambios que se dan 

en el entorno y determinar cómo se encuentra la empresa establecida en el mercado; 

analizando factores económicos, sociales, políticos, económicos, industrial y 

competitivo. 

 

MACROAMBIENTE 

 

HOTEL “SAN LUIS” 

MICROAMBIENTE 
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Para el Hotel “San Luis”, es importante monitorear constantemente las tendencias 

económicas, políticas, sociales y tecnológicas que pueden beneficiar o perjudicar el 

desenvolvimiento de sus actividades, es decir tener claro cuáles son sus fortalezas, 

debilidades (factores internos) oportunidades y amenazas (factores externos); que 

influirán directamente en la empresa, es importante tomar en cuenta que las actividades 

internas son el resultado de la gestión de las diferentes funciones y responsabilidades de 

cada miembro de la empresa y como las debilidades, aquellas actividades internas que 

limitan o inhiben el éxito global de la organización. 

Al desarrollar un análisis es importante mencionar que en la economía ecuatoriana, la 

actividad turística aporta significativamente al desarrollo del país, por lo que mantener 

una imagen de calidad es un importante factor, para los cuales es necesario que se 

realice una planificación que facilite a la empresa orientarse a su desarrollo y sobretodo 

la manera en la cual se trata de satisfacer cada una de sus necesidades con un servicio de 

calidad permitiendo obtener un crecimiento que ayude a desarrollar un espacio físico 

adecuado y de calidad para sus clientes. 

Conviene señalar que le segmento de la población en el que más incide es el medio-alto, 

que no es precisamente el más importante ni el de mayor crecimiento, dada la evolución 

económica de la zona. 

Además la  actividad económica  nacional e internacional  en estos últimos años ha ido 

en aumento, lo que genera que lleguen más turistas a la zona  con poder adquisitivo,  por 

lo tanto las exigencias de los clientes  son mayores. 

Puesto que existen diferentes problemas como la falta de metas, objetivos, una cultura 

organizacional definida, recursos financieros, talento humano, etc, lo que impiden su 

evolución en el tiempo, las respuestas que se ofrecen, se adaptan continuamente en un 

intento por encontrar nuevos soluciones. 

 

 

 



 
 
 

45 
 

. Gráfico No.8:  

FACTORES EXTERNOS “SAN LUIS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CHARLES W.L. HILL. Administración Estratégica un enfoque integrado. Pag.81 

Elaborado por: La Autora 

 

2.2.1.1  Ambiente General 

2.2.1.1.1  Factor Económico 

Los factores económicos, sobre todo cambiarios, se mantienen como criterios 

importantes al momento de elegir  y visitar destinos turísticos.  En combinación con una 

buena oferta turística y con elementos de seguridad, permiten que una región se 

consolide entre las preferencias de los mercados emisores. 

 

Afortunadamente la dinámica del mercado turístico en el Ecuador es cambiante, por lo 

que el momento en que las condiciones sean apropiadas o se genere un interés marcado 

por nuevos destinos, las preferencias se orientarán hacia esos mercados receptores. 

El Ecuador, un destino que no es conocido en los mercados emisores, salvo por el caso 

de las Islas Galápagos, que no necesariamente son asociadas al país. Este punto 

constituye una ventaja, si se lo analiza con una proyección hacia el futuro. Cuando la 

mayoría de mercados conocidos en la región ya han sido visitados, Ecuador constituye 

HOTEL SAN “LUIS” 

FACTOR 
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FACTOR 
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una alternativa nueva, fresca, con muchas opciones para el turista que llega al país para 

mirar naturaleza, cultura, aventura en un espacio de territorio bastante cómodo para 

visitar en períodos de tiempo óptimos, con buenos niveles de seguridad y de oferta 

turística. 

 

El análisis de los Factores Económicos permite identificar aspectos relevantes entorno, 

lo que inciden en el desarrollo o no de la empresa como: 

 Inflación 

 Producto Interno Bruto 

 

Inflación 

“La inflación se la puede definir como “el aumento más o menos rápido y continuo de 

los precios, originado por un desajuste entre la oferta y la demanda”
37

 

“La inflación es una variable que se mide a través del Indice de Precios al Consumidor 

del Area Urbana( IPCU)”
38

 

La inflación es el alza continúa y generalizada de los precios. Este mal afecta a las 

economías de varios países y dentro de estos, afecta a todos sin excepción, al empresario 

debido a que los altos precios desmotivan la compra y al consumidor porque su dinero 

pierde valor y consecuentemente no puede adquirir los mismo bienes y servicios que 

antes. 

 

 

 

                                                           
37

 Inflación. http://www.monografías.com/trabajos/economía/economía/.shtml 

 
38

 J.,Stoner C.,WANKEL ADMINISTRACIÓN Prentice Hall.p.67 

http://www.monografías.com/trabajos/economía/economía/.shtml
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Gráfico No. 9: 

 INFLACIÓN 2009 

 
 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2009 

 

 

En el gráfico No.9, la inflación en el año 2009 presenta una tendencia a la baja 

significativa, en comparación con el año 2008, ya que la producción ha aumenta, sin 

embargo todavía presenta niveles altos para una economía “dolarizada” en comparación 

con otros países. 

“Si bien es cierto que la inflación es un efecto de desequilibrios entre oferta y demanda, 

es también un fenómeno monetario, ya que el exceso o la falta de dinero, influye en las 

tasas de interés y en los niveles de consumo presente y futuro, generando por tanto 

desequilibrios en oferta y demanda que afectan en el nivel de precios. 

La cantidad de dinero que existe en la economía, permite a los agentes gastar más, es 

decir incrementar la demanda de bienes de la economía.”
39

 

 

 

 

 

 

                                                           
conestad, { http://www.econestad.com/informe36.pdf} 

http://www.econestad.com/informe36.pdf
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Gráfico No 10 : 

 INFLACIÓN 2009-2010 

INFLACIÓN MENSUAL Y ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 

 

Cuadro No.2 :  

INFLACIÓN 2009-2010 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 

 

 

Como se observa en el Grafico No. 10, la inflación de febrero del 2009 fue del 7,85%, 

mientras que a febrero del 2010 es del 4,31%, observando una reducción del 3,54% lo 

que ha significado un beneficio para los consumidores, lo que aumenta la accesibilidad a 

los productos así como a los diferentes tipos de servicios turísticos.  
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Gráfico No.11 : 

 INFLACIÓN POR DIVISIONES DE CONSUMO 2009-2010 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 

 

 

En el Gráfico No.11, la inflación hasta febrero del 2010 en lo referente a restaurantes y 

hoteles es del 6,05%, lo es un porcentaje alto con respecto a las demás divisiones de 

consumo, esto como consecuencia de las temporadas en las que los hoteles elevan el 

costo de las estadías. 

Para el Hotel “San Luis” los bajos niveles de inflación son una oportunidad,  que 

facilita que los turistas puedan acceder a lugares turísticos que posee la ciudad de 

Latacunga, y por ende demanden sus servicios de hospedaje. 
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Producto Interno Bruto 

“Mide el valor de la producción, a precios finales del mercado, realizados dentro de las 

fronteras geográficas de un país. Conceptualmente difiere del Producto Nacional Bruto 

(PNB) por incluir las partes de los ingresos generadas internamente y transferidas hacia 

el exterior.”
40

 

Gráfico No. 12: 

 PRODUCTO INTERNO BRUTO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, PIB, 2009 

 

La evidencia empírica señala que inflaciones según el Gráfico No.12, han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por 

elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, 

y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios. Una vez que la inflación se 

propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien definida.  

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno 

inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar en el análisis adelantos 

o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor manera el carácter errático de la 

fijación de precios. 

                                                           
40

 Banco Central del Ecuador, 2009, http://www.bce.com.ec/pib.pdf 
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 “La economía ecuatoriana, ha sido golpeada por la crisis internacional y la caída de los 

precios del crudo, lo que se ha evidenciado en una contracción del PIB en los dos 

últimos trimestres  según cifras del Banco Central. 

La mayor preocupación se concentra en el sector petrolero, que sufrió una caída del 

3,35% en el primer trimestre del 2009 frente al mismo período del 2008.”
41

 

 

Indicadores Económicos Turismo 

 

Es preciso señalar que la fuente oficial de información es el Banco Central del Ecuador. 

Al comparar la generación de divisas por concepto de turismo registradas en 745.2 

millones de dólares durante el año 2008, con el ingreso de los principales productos de 

exportación, el turismo receptor se ubica en quinto lugar, después del petróleo, el banano 

y plátano, derivados del petróleo y otros productos elaborados del mar. Ver Anexo No. 4  

(Ingreso por Turismo Comparado con los Ingresos de las Exportaciones por Producto 

Principal 2004-2008). 

 

Según el cuadro No. 3,  al relacionar los 745.2 millones de dólares de ingreso de divisas 

por turismo con los 789.4 millones de dólares de egreso de divisas por este mismo 

concepto, se obtiene una balanza deficitaria con un saldo negativo de 44.2 millones de 

dólares; es decir, que el gasto que realizan los residentes en el exterior es mayor al gasto 

realizado por los no residentes en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Diario El Universo, 2009, { 

http://www.eluniverso.com/2009/07/17/1/1356/F406615B1BE5479F8A0D9F71496AFC5B.html} 

http://www.eluniverso.com/2009/07/17/1/1356/F406615B1BE5479F8A0D9F71496AFC5B.html
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Cuadro No.3 :  

INGRESO Y EGRESO POR CONCEPTO DE TURISMO 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Entre los indicadores económicos básicos para medir la importancia del turismo en la 

economía calculamos el peso del consumo turístico receptor en el PIB, en donde el 

consumo turístico receptor  (conturec) hace referencia al consumo efectuado por los 

visitantes no residentes, como resultado directo de sus viajes a, y dentro de, la economía 

de compilación. 

Esta variable ha sido calculada a partir de la información obtenida de la balanza de 

pagos y está integrada por el concepto de viajes más el rubro de transporte de pasajeros 

registrados en la cuenta corriente, en tanto que el Producto Interno Bruto (PIB) es el 

valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes económicos en el 

país en un año, su cálculo en términos globales y por ramas de actividad se deriva de la 

construcción de la Matriz Insumo – Producto, que describe los flujos de bienes y 

servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los productores y de los 

utilizadores finales, obteniendo para el año 2007 un indicador del 1.4 % y observándose 

una tendencia a mantenerse en estos niveles, ante lo cual es importante contar con 

políticas y estrategias de promoción turística que permitan incrementar las llegadas de 

visitantes no residentes y el gasto de consumo turístico, lo que elevará el indicador como 

señal positiva. Ver Cuadro No.3 
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Cuadro No.4 : 

 PESO DEL CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR EN EL PIB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Si el objetivo de las políticas de promoción turística es incrementar el volumen y la 

importancia del turismo internacional en los países, éste indicador permite medir el logro 

de ese objetivo. 

El consumo turístico emisor (conturem) hace referencia al consumo efectuado por los 

residentes como resultado de sus viajes a países diferentes de aquel en el que residen, 

siendo esta variable calculada a partir de los datos de balanza de pagos y es igual al 

concepto de viajes más el rubro de pasajeros registrados en los débitos de la cuenta 

corriente, 1.4% es el peso del consumo turístico emisor en el PIB durante el año 2008, lo 

que significa que existe una  considerable salida de flujos de divisas por concepto de 

turismo. Resulta importante estimular el desarrollo del turismo interno, como medida 

para evitar la salida de visitantes residentes y  consecuentemente de los flujos de divisas 

al exterior por concepto de turismo. Ver Gráfico No.13. 
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Cuadro No.5 : 

PESO DEL CONSUMO TURÍSTICO EMISOR EN EL PIB 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

Gráfico No.13 :  

PESO DEL CONSUMO TURÍSTICO EMISOR EN EL PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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2.2.1.1.2  Factor Político-Legal 

El ambiente político que vive en la actualidad el país influye de manera significativa en 

el ámbito turístico, ya que de este depende el nivel de captación de turistas 

especialmente extranjeros. 

El turismo es un eje transversal que depende del nivel de implementación de los otros 

sectores nacionales: vialidad; infraestructura sanitaria, electrificación, servicios de salud; 

educación, seguridad. Por ello el turismo debe ser considerado como un mecanismo 

importante del sector productivo en la economía nacional, al ser una actividad de 

exportación de servicios que se consumen dentro del país, que genera divisas y 

redistribuye la riqueza en la población, de forma directa. 

 

“El motor de la actividad turística en el Ecuador es el sector privado. En la actualidad 

existen nuevos actores como los gobiernos locales, las comunidades y otras 

organizaciones que muestran interés por las iniciativas generadas, a través de políticas 

públicas referentes a la promoción, regulación y ordenamiento del sector. La 

potencialidad y diversidad en la participación de estos actores, ha permitido diversificar 

la oferta turística nacional, con la inclusión de nuevos productos y destinos. 

 

El plan de mercadeo y otros instrumentos de planificación, normativa y gestión son 

pasos importantes en el marco del desarrollo del sector turístico ecuatoriano, sin 

embargo es necesario que las expectativas que genera la promoción vayan de la mano 

con la implementación de infraestructura turística, y se produzca coherencia entre la 

oferta y demanda, por lo que tanto el sector público como el privado tienen que estar 

preparados.”
42

 

 

 

 

                                                           
42

 Ministerio de Turismo, Tendencias del Turismo, Julio, 2006, {www.turismo.gov.ec} 
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2.2.1.1.3  Factor Demográfico 

Este factor es importante porque así podemos conocer el nivel  de crecimiento   de la 

ciudad de la Latacunga (Ver Cuadro No. 5), y de las demás ciudades que comprende la 

provincia de Cotopaxi y podemos decir que el crecimiento total de la provincia es 

moderado y teniendo un crecimiento significativo en la ciudad de Latacunga, lo que 

favorece al movimiento económico que existe, lo que favorece a los intereses del hotel, 

ya que la ciudad se vuelve más cotizada por los turistas nacionales y extranjeros. 

Cuadro No 6. :      Gráfico No.14 : POBLACION EN COTOPAXI 

 

 POBLACION EN COTOPAXI 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: INEC 

Fuente: INEC 

 

2.2.1.1.4 Factor Tecnológico 

La tecnología ha sido una herramienta de gran ayuda en el progreso y desarrollo de la 

humanidad, ya que los cambios tecnológicos, que tienen distintos alcances y grados de 

generalización, afectan a muchas áreas de la sociedad. 

Los avancen alcanzados a finales del siglo XX han llevado a expresar que el mundo se 

encuentra en presencia de una verdadera revolución tecnológica. 

Al hablar de tecnología podemos decir que la información nunca antes había jugado un 

papel tan decisivo en el éxito de los negocios. Si antes se consideraba un lujo poseer 
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maquinaria de última tecnología, ahora es un requisito indispensable para brindar 

productos y servicios de calidad. 

“En los hoteles que  cuentan con la mejor tecnología en sistemas "inteligentes" que 

permiten personalizar la temperatura del cuarto, la música y hasta conocer la cantidad de 

bebidas disponibles en el frigobar.  

Estos sistemas inteligentes pueden saber si a un huésped le gustan las luces tenues o 

brillantes, las cortinas abiertas o cerradas, el blackout abierto a una determinada hora. 

Permiten seleccionar la música preferida, y sensores ubicados en el frigobar permiten 

saber cuándo la bebida está acabándose.  

Es un hecho que si bien esta tecnología existe desde hace un tiempo, es muy costosa 

para instalarla ya en los hogares, pero al menos permite darnos un pantallazo de cómo 

serán las casas inteligentes del futuro.”
43

 

 

2.2.1.1.5  Factor Social- Cultural 

Es importante referirnos a las actitudes y a los valores culturales que pueden tener los 

habitantes de la ciudad de Latacunga, lo que influirá en  el desarrollo de toda 

organización social, y a la vez impulsan las condiciones y los cambios demográficos, 

económicos, político-jurídicos y tecnológicos. 

Los latacungueños son amables, colaboradores, debido a que está es una ciudad pequeña 

y entre la mayoría de sus habitantes se conocen entre sí, lo que hace que esta ciudad 

tenga un ambiente tranquilo en comparación a otras capitales de provincias. 

 

 

                                                           
43 Notavista 1974, “Tecnología en la Hotelería”,2005,{ http://www.neoteo.com/los-hoteles-cinco-

estrellas-apelan-a-la-tecnologia.neo} 

 

http://www.neoteo.com/los-hoteles-cinco-estrellas-apelan-a-la-tecnologia.neo
http://www.neoteo.com/los-hoteles-cinco-estrellas-apelan-a-la-tecnologia.neo
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Desempleo 

Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de 

trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de 

paro forzoso. 

Gráfico No.15 :                                         Cuadro No.7 : 

Variación del Desempleo en los últimos años 

                                                                                DESEMPLEO EN EL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

En la actualidad los niveles de desempleo en los últimos dos años Ver Gráfico No 15,  

han estado en aumentado debido a que el  sector empresarial ha tenido que reducir sus 

nóminas de personal debido a políticas adoptadas por el Gobierno. "El sector comercial 

es uno de los mayores generadores de empleo." 

Hay muchos importadores y comerciantes que han tenido que dejar de contar con su 

personal porque se les ha aplicado unas condiciones que han sido imposibles para 

mantener el mismo nivel de inversión. 

Al mismo tiempo el sector hotelero ha generado fuentes de trabajo, ya que los registros 

turísticos señalan que el número de empleados directos ascienden a 84.668 de los cuales 

el 54.2% son hombres y el 45.8% mujeres. El 57.9% están empleados en la actividad de 

comidas y bebidas, el 28.2% en alojamiento y el 13.9% en otras actividades turísticas.  
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Migración  

La migración constituye un factor económico importante para el país; la principal causa 

de la salida de la población es la falta de fuentes de empleo así como los salarios. La 

migración se convierte de esta manera en una amenaza para las empresas, ya que la 

mano de obra se vuelve más cara la cual se refleja en los altos costos de operación y 

administración de las organizaciones. 

 

“El gobernador de Cotopaxi, Fernando Cáceres, afirma que la llegada de 

peruanos y colombianos es un problema, porque la ciudadanía se pone a la 

defensiva y se genera inseguridad. 

Para Jimmy Viteri, jefe provincial de Migración de Cotopaxi, el problema se 

acentuó en 2006 debido a los beneficios de la dolarización para quienes vienen 

del sur, mientras que para los del norte, porque se aplica su condición de 

refugiados. 

La mayoría labora en el comercio informal y en el sector agrícola. Eso provoca 

la queja de la gente local porque, según señalan, les resta fuentes de trabajo.”
44

 

 

Cultura y Turismo 

La cultura  y sobre todo el turismo es un factor importante en la provincia de Cotopaxi y 

sobre todo en la  ciudad de Latacunga, ya que una de sus fiestas más representativas es 

La Mama Negra, que convoca a miles de turistas tanto nacionales como internacionales 

y es una de las fechas con más demanda en sector hotelero. 

 

 

                                                           
44

 Diario Hoy; {http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/emigracion-peruana-asusta-en-cotopaxi-
264275-264275.html}, 2009 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/emigracion-peruana-asusta-en-cotopaxi-264275-264275.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/emigracion-peruana-asusta-en-cotopaxi-264275-264275.html
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2.2.1.2 Industrial 

El microambiente está formado por factores que influyen en el desarrollo y crecimiento 

de una empresa en atención al cliente, competencia, segmentos de mercado, 

proveedores. Involucra una evaluación de la competencia de la organización, que influye 

la posición competitiva de la organización, sus rivales y el desarrollo comercial. 

En este análisis más cercano a la empresa, donde se termina características propias del 

entorno en las que se desenvuelve la empresa actualmente. 

Las fuerzas de este estudio comprenden: 

1. Proveedores 

2. Clientes 

3. Competencia 

2.2.1.2.1 Proveedores 

El hotel San Luis cuenta con varios proveedores de productos, los cuales han sido 

seleccionados por la calidad y su seriedad en el cumplimiento de los requerimientos. 

Es importante mencionar que los proveedores con los que trabaja el hotel son 

distribuidores directos, ya que así se ha logrado en economizar en costos, además los 

distribuidores mantienen un crédito de 8 días que facilitan la forma de pago y sobre todo 

el cumplimiento en los pagos acordados. 

El hotel ofrece a sus proveedores: 

 Puntualidad en la cancelación de cuentas y saldos 

 Facilidades para la entrega del producto 

 Fidelidad para la con la compañía 

 Buenas relaciones comerciales 
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Cuadro No.8: 

PROVEEDORES DEL HOTEL "SAN LUIS" 

PROVEEDORES PRODUCTO 

 

Distribuidor Directo 

DISOR 

(Ambato) 

 

 Jabón 

 Shampoo 

 Desinfectante 

 Suavizante 

       Distribuidor Intermedio 

       Familia Sancela 

 

 Papel Higiénico 

 

       Distribuidor Intermedio 

Distribuidora “Coronel” 

 

 Cloro 

 

      Distribuidor Intermedio 

 

Distribuidora “Cueva” 

 

 Deja 

 Ambiental 

 

     Distribuidor Intermedio 

Distribuidora “San Felipe” 

 

 Agua Sin Gas 

Fuente: Hotel “San Luis” 

Elaborado por: La Autora 

 

2.2.1.2.2 Clientes 

El Hotel “San Luis”,  es muy cuidadoso en la atención que brinda a sus clientes, 

ofreciendo calidad en el servicio que proporciona tanto turistas nacionales como 

internacionales. 
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Los turistas nacionales e internacionales son importantes en el desarrollo de las 

actividades, ya que por temporada como son las festividades de la ciudad de Latacunga 

existe una gran afluencia lo que permite que el hotel eleve su actividad económica. 

Es importante mencionar que cuenta con potenciales clientes dentro del sector público, 

debido a reuniones que pueden tener en la ciudad. 

Un gran porcentaje de los clientes que se hospedan en el Hotel “San Luis” provienen de 

las ciudades cercanas a la ciudad de Latacunga como son: Quito, Ambato, Riobamba, 

Cuenca, etc. 

 

2.2.1.3 Competencia 

El análisis competitivo es importante para descubrir las principales fuentes de presión 

competitiva y qué tan poderosa es cada una de ellas. 

Los sistemas de información gerencial, cuando ellos existen, son casi siempre 

introvertidos. Sin embargo, el éxito o el fracaso de una estrategia es relativo a la 

competencia, la cual genera oportunidades y restricciones en el ambiente externo. 

2.2.1.3.1 Actual 

En el caso de los Precios; El Hotel “San Luis”, mantiene un nivel estable y competitivo 

frente a sus competidores; en el mercado (Latacunga) existen alrededor de 4 empresas 

hoteleras grandes, que también brindan un buen servicio de hospedaje y pueden 

representar una amenaza para la empresa. 

Una ventaja que tiene el Hotel “San Luis”, es su ubicación, porque está cerca de la 

terminal de transportes que facilitará a los turistas en su llegada y partida, debido a que 

todas las personas que ingresan a la ciudad lo hacen por vía terrestre. 
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La plaza de mercado en la que opera el Hotel “San Luis” es grande, debido a que 

pueden existir turistas de diversos lugares del país tanto de la costa como de la sierra e 

internacionales, debido a que esta provincia tiene lugares turísticos maravillosos, además 

de su cercanía con las ciudades de Ambato, Pelileo, Baños, Riobamba. 

El Servicio que ofrece El Hotel “San Luis”; es de calidad y diverso ya que consta de: 

 Confortables habitaciones (Simples, Dobles, Matrimoniales, Familiares, Suites). 

 TV Cable 

 Internet 

 Baño Privado 

 Agua Caliente/Fría 

 Teléfono 

 Fax 

 Salón de Conferencias 

 Garaje Privado 

 

Los hoteles en Latacunga ofrecen varias opciones para su estancia y comodidad. 

Por lo que es importante conocer cuáles son los tipos de servicios que ofrece y 

principalmente el precio, ya que esto puede incidir directamente en la aceptación por 

parte de los clientes. 
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Cuadro No. 9: 

COMPETENCIA DIRECTA DEL HOTEL “SAN LUIS” 

Nombre Dirección Servicios Precio 

 

 Hotel Latacunga 

 

 

 

Av. Eloy Alfaro 79-

213 y Gral Montero 

 

 

Habitaciones dobles, 

triples, y matrimoniales 

con baño Privado, 

televisión con cable, 

Restaurante, garaje. 

 

$15 por persona y 

el valor del 

restaurante es 

aparte. 

 Hotel los Andes 

 

Av. Eloy Alfaro y 

Flavio Alfaro 

Habitaciones simples y 

dobles con baño 

privado televisión, 

garaje. 

$7 por persona y 

el garaje $1 auto 

pequeño. 

 Residencia La 

Estacion 

Marco Aurelio  Subia 

entre Quijano y 

Ordoñez 

Habitaciones Simples. 

Televisión con cable. 

Baño privado 

$ 4 por persona y 

$6 con televisión 

 Hostal Pillareñita Marco Aurelio Subia 

entre Av. 5 de Junio y 

Rio Guayas 

Habitaciones Simples 

con Baño afuera y 

Dobles, garaje 

$ 6 por persona  

$ 8 por persona y 

baño privado  

 Residencial Los 

Rieles 

Marco Aurelio Subía y 

5 de Junio (Los 

Nevados)  

Habitaciones Simples, 

baño privado, garaje 

$ 6 por persona 

 Hotel El Bronx Cdla Rumipamba 

calles Remigio 

Romero y Cordero 

Habitaciones Simples 

sin baño y Dobles con 

baño, televisión con 

cable, garaje 

Simples $ 7 por 

persona y Dobles 

$ 10. 

 Hotel Endamo Calle 2 de Mayo 438 y 

Tarqui 

Habitaciones Simples, 

Dobles, Baño Privado, 

televisión con cable, 

garaje. 

$ 12 por persona 

y $3 desayuno. 

 Hotel Radixon s Av. Amazonas Frente 

a la Corte Superior de 

Justicia 

Suite y Habitaciones 

Matrimoniales, dobles y 

triples, Baño Privado, 

Televisión con cable, 

internet, garaje, 

Restaurante 

Simples $ 15 por 

persona. 

Dobles y Triples 

$ 14 por persona. 

 Hotel Rosim Calle Quito 16-49 y 

Padre Salcedo 

Habitaciones Simples y 

Dobles con Baño 

Privado, Televisión con 

cable. 

 $ 10 por persona. 

 

 Hotel Rodelu 

 

Calle Quito y Padre 

Salcedo 

Suite y Habitaciones 

Matrimoniales, dobles y 

triples, Baño Privado, 

Televisión con cable, 

$ 25 por persona 
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internet, lavandería, 

Pizzeria, Restaurante 

 

 Hotel 

Cotopaxi 

Calle Padre Salcedo 5-

61 y Sanchez Orellana 

 

 

Habitaciones Simples, 

Dobles, Baño Privado, 

Televisión con Cable, 

Internet, garaje. 

$ 10 por persona 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Se realizó una investigación por observación para determinar la competencia directa del 

hotel, se definieron como competidores directos a los hoteles que se detallan en el 

cuadro No 9, se pudo determinar que existen dos competidores directos, ya que se 

encuentran en la misma zona donde se ubica el Hotel “San Luis” como son el Hotel 

Latacunga y el Hotel Los Andes, al mismo tiempo existen 2 hoteles Rodelu y Radixon s 

que brindan más servicios y por ende son los el costo de hospedaje es alto, también 

existen hoteles que menos brindan tantos servicios por lo que el costo tiende a bajar, en 

consecuencia los hoteles se encuentran en su mayoría en un nivel medio, por lo tanto el 

Hotel “San Luis” se encuentra ubicado entre los hoteles mejores posicionados por su 

ubicación, calidad de servicio e instalaciones y principalmente por el precio. 

Todos los hoteles en la ciudad de Latacunga son conocidos, esto se debe a que la ciudad 

es pequeña y todos sus habitantes conocen cada lugar, pero los que son más reconocidos 

por su antigüedad son los Hoteles Latacunga y Cotopaxi. 

VENTAJAS DEL HOTEL SAN LUIS FRENTE A LA COMPETENCIA 

- Calidad 

- Precio Competitivo 

- Comodidad 

- Ubicación 

- Amabilidad 
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2.2.1.3.2 Potencial 

La competencia potencial son las personas  que poseen los medios económicos y 

materiales que desean instalar un hotel en la ciudad de Latacunga. 

Al mismo tiempo podría existir que grandes hoteles instalen sucursales en la ciudad, lo 

que sería una competencia que afectaría en el nivel de demanda que se presenta. 

Los estudiantes graduados de universidades que hayan realizado sus estudios sobre 

hotelería y cuenten con el capital, podrían convertirse en una competencia potencial, lo 

que afectaría los objetivos y metas. 

Otro tipo de competencia son las personas que trabajan en hoteles que pueden acceder a 

un capital y con el mismo poner en práctica sus conocimientos adquiridos. 

 

2.2.2 Oportunidades y Amenazas 

Para identificar claramente las oportunidades y amenazas que posee el hotel se procedió 

a entrevistar a los directivos del hotel. 

 

Oportunidades 

 La dolarización y los bajos niveles de inflación son una oportunidad,  que facilita 

que los turistas extranjeros puedan acceder a lugares turísticos que posee la 

ciudad de Latacunga, y por ende demanden sus servicios de hospedaje. 

 En la actualidad existen nuevos actores como los gobiernos locales, las 

comunidades y otras organizaciones que muestran interés por las iniciativas 

generadas, a través de políticas públicas referentes a la promoción, regulación y 

ordenamiento del sector turístico, que fomenta el turismo tanto a nivel nacional e 

internacional. 
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 Aumento de la actividad económica de la zona. 

 El inigualable escenario geográfico que rodea como son los distintos valles y 

nevados constituye un gran atractivo turístico para el visitante.  

 Oportunidades para el aprovechamiento de nuevas tecnologías basadas en la 

innovación. 

 El hotel cuenta con proveedores que son distribuidores directos, los cuales 

ofrecen precios accesibles. 

 El crecimiento demográfico significativo en la ciudad de Latacunga, lo que 

favorece al movimiento económico que existe, lo que favorece a los intereses del 

hotel, ya que la ciudad se vuelve más cotizada por los turistas nacionales y 

extranjeros. 

Amenazas 

 La aplicación de una tasa de ingreso a los turistas, competitivamente sería nefasta 

para el Ecuador cuando por el contrario, en otros países como Perú, Colombia y 

otros se están eliminando toda clase de impuestos y trabas a las transacciones que 

genera el turismo. 

 La existencia de hoteles que brindan el mismo servicio y a la vez puede bajar los 

precios de hospedaje. 

 El Ecuador, como destino turístico, no ha logrado posicionarse en el mercado 

mundial de los viajes debido a una serie de factores de orden interno y externo, 

tales como: la ocurrencia de fenómenos naturales, la inestabilidad política, social 

y económica, la inseguridad, la falta de promoción turística, en definitiva la 

inexistencia de una política para el turismo que dicte lineamientos para impulsar 

con decisión el desarrollo de la actividad. 

 La aparición de nuevos competidores directos del Hotel San Luis en el sector 

donde brinda el servicio el hotel. 
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 Las huelgas, paros indígenas y cierre de carreteras de la región sur del país, 

reflejan una mala imagen del país, al exterior por lo que se ve afectado el turismo 

receptivo generando desviaciones en el ciclo natural del crecimiento económico 

y proceso productivo del país. 

 Falta de apoyo gubernamental para la jerarquización del turismo como actividad 

prioritaria para alcanzar el desarrollo. 

 La migración se convierte de esta manera en una amenaza para las empresas, ya 

que la mano de obra se vuelve más cara la cual se refleja en los altos costos de 

operación y administración de las organizaciones. 

 

2.3  ANÁLISIS INTERNO 

El hotel en la actualidad tiene un funcionamiento de dos años con un nivel de 

infraestructura adecuada, todavía no ha presentado problemas de rentabilidad, 

disminución en la evolución de personas que solicitan su servicio amenaza su estabilidad 

y supervivencia a largo plazo. Por cuestiones de imagen desarrolla sus actividades 

normales y facilita la manera de brindar su servicio, además posee una elevada 

penetración entre los habitantes de la ciudad 

Este análisis corresponde a las fortalezas y debilidades al interior de la empresa. La 

identificación de fortalezas y debilidades está relacionada con la capacidad que tiene la 

empresa para alcanzar sus objetivos. La empresa no sólo debe proceder de manera ética- 

profesional sino también explotando al máximo los recursos sin el perjuicio a terceros. 

Con este análisis se pretende detectar las debilidades y fortalezas del hotel que nos 

permitan detectar los puntos fuertes que posee la empresa y aprovecharlos. 

Se analizará tres aspectos relevantes de la empresa: 

1. Capacidad administrativa 
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2. Capacidad Financiera 

3. Capacidad del Factor Humano 

 

2.3.1 Capacidad Administrativa 

Este análisis nos permitirá verificar si se está cumpliendo con los objetivos y metas 

propuestos por el hotel, con el fin de obtener evidencias contundentes que permitan dar 

un soporte al presente capitulo. 

 

Planificación 

La planificación de la empresa se la realiza con el propósito de evaluar la situación 

presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el objetivo de anticipar 

y decidir sobre el direccionamiento hacia el futuro de la organización. 

Dentro de la planificación no se toma en cuenta los cambios significativos que se dan en 

el ambiente; es decir, no se realizar un seguimiento de tendencias, búsqueda de 

oportunidades y posibles riesgos. 

En la actualidad el Hotel San Luis no cuenta con una planificación adecuada, ya que no 

cuenta con un plan estratégico, en donde se exista la Misión, Visión, Políticas, 

Estrategias que le permita realizar y cumplir actividades que le permitan permanecer en 

el mercado . 

 

Organización 

Está representado por su Gerente-Propietario, pero al mismo tiempo no posee un 

organigrama en el cual se tomen en cuenta aspectos relevantes de los distintos procesos, 

por lo tanto existe una desorganización en la coordinación de las distintas actividades.. 
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El organigrama actual de la empresa es: 

Gráfico No.16  :  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL HOTEL "SAN LUIS" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel “San Luis” 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Como podemos observar, el organigrama del Hotel “San Luis”, no es el adecuado para 

las necesidades actuales de la empresa, además se determino que se duplican las 

funciones y responsabilidades. Lo que ocasiona que no existe un adecuado control de las 

obligaciones y tareas que deben cumplir cada empleado.  

Por tales razones se puede definir que en el Hotel “San Luis”,  no se ha especificado 

eficientemente funciones y responsabilidades de sus miembros; así, dentro del Diseño 

del Plan Estratégico (ejecución) se diseñará un organigrama acorde a las necesidades de 

la empresa;  el cual nos permitirá comprobar y controlar si los miembros del Hotel “San 

Luis”,  están o no cumpliendo con las tareas y responsabilidades delegadas. 

Dirección 

En el Hotel "San Luis" no existe una dirección que se encargue de realizar de una 

manera organizada los procesos de la empresa. 

Recepcionista-Secretaria 

Administración 

Propietario 

Camarería Lavandería Mantenimiento 

HOTEL “SAN LUIS” 
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La motivación es un factor que el hotel no ha tomado en cuenta para elevar la 

productividad de sus empleados y que se sientan como parte de la empresa, la 

propietaria no aplicado las distintas formas de motivar como: ascensos, premios, etc. 

La comunicación no se ha manejado de una forma adecuada, ya que han existido errores 

al momento de brindar el servicio, cuando se ha deseado transmitir alguna inquietud de 

los empleados hacia los directivos. 

Control 

Para el Hotel "San Luis" el control es un factor importante al momento de brindar un 

servicio de calidad y tratar de superar las expectativas de sus clientes, para lo cual 

mantiene un control de sus empleados en el  momento de llegada y salida, así como del 

número de habitaciones que se encuentran ocupadas y  de la limpieza de las mismas, 

todas estas actividades son supervisadas de manera directa por la Gerente-Propietaria. 

 

2.3.2 Capacidad Financiera 

Se entiende por capacidad financiera al alcance que tiene la organización para solventar 

el funcionamiento y ejercicio de sus actividades. 

Está formado por el departamento de contabilidad el cual se encarga de: 

 Pago a proveedores 

 Pagos al personal 

 Declaraciones de Impuestos 

 Certificados al personal que los solicite 

 Contratos de Trabajo 

El hotel "San Luis"  no maneja un sistema contable, ya que es manejada por su 

Propietaria, al mismo tiempo es una empresa calificada para No llevar Contabilidad. 

Los recursos con los que cuenta el hotel cada mes son lo que  provienen los ingresos por 

sus servicios. 
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La empresa realiza sus pagos ya sea en efectivo o por medio de cheque según sea el caso 

y según se haya convenido con el proveedor. 

 

2.3.3 Capacidad del Factor Humano 

Por medio de una entrevista con los Directivos, se ha podido determinar tres aspectos 

importantes dentro del Hotel “San Luis”. 

1. Remuneración 

2. Capacitación 

Remuneración 

La remuneración es una fortaleza para el Hotel “San Luis”, que es una empresa 

consiente de las necesidades de sus trabajadores y de los cambios económicos que sufre 

el país constantemente. Así el salario de sus trabajadores se basa en lo dispuesto por la 

Ley, específicamente el Código de Trabajo, ofreciendo así todas y cada una de las 

garantías que requiere el personal dentro de la empresa logrando fidelidad, compromiso 

y responsabilidad en el trabajo. 

Capacitación del Personal 

La capacitación es  un factor no tomado en cuenta por parte de la empresa, por lo tanto 

se ha convertido en una debilidad,  lo que se podría reflejar en el nivel de calidad del 

servicio, es importante que la empresa realiza una capacitación antes del ingreso del 

trabajador a formar parte del hotel, en dónde se le asigna todas las actividades que 

deberá cumplir. 

2.3.4 Fortalezas y Debilidades 

Para determinar las fortalezas y debilidades, se realizó una encuesta a los colaboradores 

del Hotel “San Luis “, lo que permitido conocer los parámetros en los que la empresa 

está funcionando en la actualidad. 
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Fortalezas 

 Ofrece al cliente un ambiente de familiaridad, confianza y seguridad  

 Atención preferente y personal por parte de los dueños así como el servicio de 

calidad de todos los colaboradores del hotel. 

 Facilidad de adaptación a los  cambios en tiempos de crisis, ya que cuentas con 

un capital de soporte. 

 El personal cuenta con una remuneración justa que le permite manejar un nivel 

de vida estable, ya que se basa en lo dispuesto por la Ley. 

 Adecuado posicionamiento por los servicios que ofrece y el tamaño del hotel. 

 La fidelidad y el respaldo de los colaboradores del Hotel “San Luis” se ven 

reflejada al reconocer la necesidad de realizar cambios profundos en cada una de 

las áreas para el beneficio de la empresa. 

 Existe una clara creencia que es necesaria la diferenciación en el trato a cada uno 

de los clientes. 

 Ubicación estratégica al encontrarse situado a tan solo pocos minutos de los 

principales lugares como son el terminal terrestre, la plaza, el acceso a las vías 

que conducen a Pujilí, Ambato, Quito, lo que hace que este lugar sea el punto 

central para el desplazamiento turístico. 

 El hotel San Luis forma parte de la Cámara de Turismo de Cotopaxi, organismo 

que ofrece asesoría legal, promoción, información y capacitación. 

 

Debilidades 

 Por constituir una empresa familiar, existe una estructura jerárquica poco 

definida y falta de una clara división de las tareas. 
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 No se tienen claramente definidas las tareas y funciones que el personal debe 

desempeñar, esto hace que algunas áreas realicen actividades que no les 

corresponde. 

 No existe estandarización de procesos como servicio, normas de actuación, 

sistemas y procedimientos de gestión y administración. 

 No existe un adecuado mecanismo de comunicación entre las diferentes áreas. 

 Prevalece una cultura organizacional muy conservadora. 

 El hotel no cuenta con un programa de capacitación e incentivos para el personal. 

 No existe una auditoria periódica de control interno del nivel de servicio así 

como medición de la satisfacción del cliente externo. 

 La falta de un reglamento interno de la empresa así como un manual de  

procedimientos de las diferentes actividades de cada área. 

 En la actualidad el Hotel San Luis no cuenta con una planificación adecuada que 

le permita realizar y cumplir actividades que le permitan permanecer en el 

mercado. 
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2.4 MATRIZ DE ANALISIS DE IMPACTO 

Los aspectos considerados como claves para el proyecto se deben calificar como de alto 

impacto, impacto medio, o de bajo impacto. Esta calificación es bastante subjetiva, sin 

embargo, para poder hacer del proceso de evaluación algo más práctico y ajustado a la 

realidad, se pueden considerar las siguientes recomendaciones en el proceso de 

valoración:  

1. Un punto que sea de alto impacto para el proyecto es aquel que puede poner en 

riesgo de fracaso (en el caso de las debilidades y las amenazas) inminente el 

proyecto. Las causas pueden implicar inviabilidad económica, inviabilidad legal, 

inviabilidad en la penetración del mercado, inviabilidad política y la inviabilidad 

técnica. Cuando se trata de aspectos relacionados con las fortalezas y las 

oportunidades, la evaluación de alto impacto corresponde eventos que de ocurrir 

pueden tener efectos muy positivos en el proyecto, como es el caso en la 

disminución de costos, reducción de tiempos, nuevas oportunidades de inversión de 

bajo riesgo, disminución en el riesgo de fracaso, pueden conllevar a crecimientos y 

desarrollos inesperados, aseguran el éxito del proyecto, etc.  

 En el caso de la evaluación de bajo impacto, se refieren a aspectos que pueden 

afectar negativa o positivamente la ejecución del proyecto en un nivel moderado y 

que si la empresa posee los recursos necesarios los puede solventar en el caso de las 

debilidades y las amenazas. En el caso de las fortalezas y las oportunidades, son 

situaciones que pueden le pueden dar fortaleza al proyecto y llevarlo a culminar el 

proyecto en forma exitosa tal y cual lo esperado. Generalmente los aspectos de alto 

y medio impacto en el proyecto corresponden a las potencialidades que posee 

empresa para soportar y asegurar el éxito de un proyecto.  

 En el caso de los aspecto con evaluaciones de bajo impacto, se refieren a puntos que 

pueden ayudar (oportunidades y fortalezas) o entorpecer (debilidades y amenazas) 

el desarrollo del proyecto pero al final nunca representarán los motivos del éxito o 

las causas del fracaso.  
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Cuadro No. 10 : 

MATRIZ ANÁLISIS DE IMPACTO 

 ALTO MEDIO BAJO 

FORTALEZAS 

 Ofrece al cliente un ambiente de familiaridad, confianza y seguridad. 

  Atención preferente y personal por parte de los dueños así como el servicio de 

calidad de todos los colaboradores del hotel. 

 Facilidad de adaptación a los  cambios en tiempos de crisis. 

 Remuneración justa 

 Adecuado posicionamiento por los servicios que ofrece. 

 La fidelidad y el respaldo de los colaboradores del Hotel “San Luis”. 

 Clara creencia que es necesaria la diferenciación en el trato a cada uno de los 

clientes. 

 Ubicación estratégica e instalaciones propias 

 Forma parte de la Cámara de Turismo de Cotopaxi. 

   

OPORTUNIDADES 

 La dolarización y los bajos niveles de inflación son una oportunidad,  que 

facilita que los turistas extranjeros puedan acceder a lugares turísticos. 

 Gobiernos locales muestran interés por las iniciativas generadas que fomenta el 

turismo tanto a nivel nacional e internacional. 

 Aumento de la actividad económica de la zona. 

 Lugares con atractivo turístico en la zona. 

 Aprovechamiento de nuevas tecnologías. 

 Proveedores que son distribuidores directos. 

 El crecimiento demográfico significativo en la ciudad de Latacunga. 

   

DEBILIDADES 

 Existe una estructura jerárquica poco definida y falta de una clara división de 

las tareas. 

 No se tienen claramente definidas las tareas y funciones que el personal debe 

desempeñar. 

 No existe un sistema contable. 
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 No existe un adecuado mecanismo de comunicación entre las diferentes áreas. 

 Prevalece una cultura organizacional muy conservadora. 

 El hotel no cuenta con un programa de capacitación e incentivos para el 

personal. 

 No existe un control periódico interno del nivel de servicio así como medición 

de la satisfacción del cliente externo. 

 No existe un control periódico interno del nivel de servicio así como medición 

de la satisfacción del cliente externo. 

 La falta de un reglamento interno de la empresa así como un manual de  

procedimientos de las diferentes actividades de cada área. 

 Falta de políticas de motivación para los empleados. 

AMENAZAS 

 Aplicación de una tasa de ingreso a los turistas. 

 La existencia de hoteles que brindan el mismo servicio. 

 Ecuador, como destino turístico, no ha logrado posicionarse en el mercado 

mundial de los viajes. 

 La aparición de nuevos competidores directos. 

 Las huelgas, paros indígenas y cierre de carreteras de la región sur del país. 

 Falta de apoyo gubernamental para la jerarquización del turismo. 

 La migración 

   

Fuente: Hotel “San Luis” 

Elaborado por: La Autora 

En el cuadro No. 10, nos indican que las fortalezas poseen impacto tanto alto como 

medio en la empresa, por lo que es importante seguirlas explotando en beneficio del 

hotel para volverlo más competitivo en el mercado, en cambio las debilidades debemos  

disminuir su impacto para que se transformen en fortalezas y así mejorar la estructura 

administrativa del Hotel. 

En cambio las oportunidades tienen un impacto medio en el Hotel, por lo que es 

importante que se trate de  aprovecharlas en beneficio de la empresa y potencializar la 

imagen  de la provincia. En cambio las amenazas que poseen un impacto medio se deben 

de reducir para que afecten lo menos posible al hotel. 
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 2.5 MATRIZ DE ANALISIS FODA 

“El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. 

Partamos del conocimiento de que el método DOFA es un análisis de vulnerabilidad que 

se utiliza para determinar el despeño de la organización ante una situación crítica 

específica que está afectando la empresa. 

Los cuatro componentes de la matriz se dividen en los aspectos de índole interno que 

corresponden a las fortalezas y las debilidades al interior de la empresa que llevará a 

cabo el proyecto, y los aspectos externos, de contorno, o del medio en el que se 

desenvuelve la compañía. Estos últimos se refieren a las oportunidades y las amenazas.  

Usualmente la matriz se presenta en un cuadro de 2 x 2, donde la columna uno y dos 

corresponden a las oportunidades y amenazas respectivamente. La fila superior e inferior 

son para las fortalezas y las debilidades respectivamente.    

En el diligenciamiento de la matriz se debe tratar de identificar aspectos claves como la 

estructura organizacional, las finanzas, políticas de estado, lineamientos empresariales, 

factores ambientales, logística, mercadotecnia, inventarios, investigación, relaciones 

comunitarias, gremios relacionados, etc. No se debe dejar al azar de la improvisación 

oportunidades o problemas que se pueden prever con anterioridad y estar preparado para 

ello."
45

  

                                                           
45

 FRED, David, “Administración Estratégica”, Novena Edición, Pearson Educación, México, 2003, p. 
145,146 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Cuadro No.11  :  

MATRIZ FODA 

 FORTALEZAS 

F1. Ofrece al cliente un ambiente de 

familiaridad, confianza y seguridad. 

F2.  Atención preferente y personal por 

parte de los dueños así como el servicio de 

calidad de todos los colaboradores del 

hotel. 

F3. Facilidad de adaptación a los  cambios 

en tiempos de crisis. 

F4. Remuneración justa 

F5. Adecuado posicionamiento por los 

servicios que ofrece. 

F6. La fidelidad y el respaldo de los 

colaboradores del Hotel “San Luis”. 

F7. Clara creencia que es necesaria la 

diferenciación en el trato a cada uno de los 

clientes. 

F8.  Ubicación estratégica e instalaciones 

propias 

F9.  Forma parte de la Cámara de Turismo 

de Cotopaxi. 

DEBILIDADES 

D1. Existe una estructura jerárquica poco 

definida y falta de una clara división de las 

tareas. 

D2. No se tienen claramente definidas las 

tareas y funciones que el personal debe 

desempeñar. 

D3. No existe un sistema contable. 

D4. No existe un adecuado mecanismo de 

comunicación entre las diferentes áreas. 

D5.Prevalece una cultura organizacional 

muy conservadora. 

D6. El hotel no cuenta con un programa de 

capacitación e incentivos para el personal. 

D7. No existe un control periódico interno 

del nivel de servicio así como medición de 

la satisfacción del cliente externo. 

D8. La falta de un reglamento interno de la 

empresa así como un manual de  

procedimientos de las diferentes actividades 

de cada área.  

D9. Falta de políticas de motivación para los 

empleados. 

OPORTUNIDADES 

O1. La dolarización y los 

bajos niveles de inflación son 

una oportunidad,  que facilita 

que los turistas extranjeros 

puedan acceder a lugares 

turísticos. 

O2. Gobiernos locales 

muestran interés por las 

iniciativas generadas que 

fomenta el turismo tanto a 

nivel nacional e internacional. 

FO (MAXI-MAXI) 

1. Consolidar el nivel de atención 

preferente, impulsado en la 

excelencia y la calidad en el 

servicio. F1 F2 O1 

2. Fortalecer el posicionamiento 

basado en el servicio, a través de 

políticas que faciliten el 

aprovechamiento de la tecnología. 

F5 O5 

3. Incentivar a los turistas extranjeros 

para que visiten los lugares con 

DO (MINI-MAXI) 

1. Reducir la actitud conservadora en la 

forma de administrar el Hotel, a través 

del uso de la tecnología, que facilite el 

acceso a las nuevas tendencias para 

mejorar el nivel de servicio, 

desarrollando mecanismos de control. 

D5 D7 O5  

2. Realizar cursos de capacitación 

mediante convenios con el SECAP y 

Cámara de Turismo de Cotopaxi. D6 

O2 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 
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O3. Aumento de la actividad 

económica de la zona. 

O4.  Lugares con atractivo 

turístico en la zona. 

O5. Aprovechamiento de 

nuevas tecnologías. 

O6.Proveedores que son 

distribuidores directos. 

O7. El crecimiento 

demográfico significativo en 

la ciudad de Latacunga 

atractivos turísticos en la zona, por 

medio de alianzas estratégicas con 

Agencias de Viajes 

4. Fortalecer las relaciones con los 

proveedores para mantener precios, 

forma de entrega y de pago.  

3. Desarrollar políticas que facilite la 

comunicación entre todos los niveles 

tanto interno como externo (clientes, 

proveedores) que faciliten tener un 

conocimiento de sus expectativas y 

necesidades.D4 O6 

 

AMENAZAS 

A1. Aplicación de una tasa de 

ingreso a los turistas. 

A2. La existencia de hoteles 

que brindan el mismo servicio. 

A3. Ecuador, como destino 

turístico, no ha logrado 

posicionarse en el mercado 

mundial de los viajes. 

A4. La aparición de nuevos 

competidores directos. 

A5. Las huelgas, paros 

indígenas y cierre de 

carreteras de la región sur del 

país. 

A6. Falta de apoyo 

gubernamental para la 

jerarquización del turismo. 

A7.  La migración 

FA (MAXI-MINI) 

1. Definir políticas que permitan 

desarrollar un ambiente de confianza 

mediante políticas que fortalezcan la 

atención preferente y personal 

diferenciándose de hoteles que 

brinden el mismo servicio.F1 F2 A2 

2. Optimizar la facilidad de adaptación 

del hotel a diferentes problemas 

sociales que pueden afectarlos como 

son huelgas, paros indígenas, la 

migración manteniendo un ambiente 

estable y de confianza a nivel 

interno.F3 A5 A7 

3. Articular íntegramente los 

parámetros importantes en la 

ubicación del hotel que le brinden 

una ventaja frente a sus 

competidores directos. F8 A4 

4.  Plantear incentivos y promociones a 

los turistas por medio del internet, 

agencias de viajes de los lugares 

turísticos de la provincia de 

Cotopaxi, y servicios del Hotel.F9 

A1  

DA (MINI-MINI) 

1. Disminuir la duplicidad de tareas en el 

Hotel y la falta de comunicación para 

mantener un nivel competitivo en el 

mercado. D1, D2, D4, A2 A4 

2. Establecer una estructura organizacional 

de acuerdo a las necesidades del hotel, 

mediante la elaboración de organigramas 

y departamentalización D1, A2 

3. Desarrollar sistemas de motivación entre 

los empleados para mantener su 

compromiso organizacional. D9,A4 

 

  

Fuente: Hotel “San Luis”Elaborado por: La Autora 
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2.6 MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

(EFI) 

“Esta herramienta para la formulación de la estrategia resuma y evalúa las fortalezas y 

las debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual que 

proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas.”
46

 

Para elaborar una matriz de evaluación de factores internos se necesita de cinco pasos: 

1. “Enumere los factores internos clave identificados en el proceso de auditoría 

interna. Elabore primero una lista de las fortalezas y después de las debilidades. Sea 

lo más específico posible. 

 

2. Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a cada 

factor. El valor asignado a determinado factor indica la importancia relativa del 

factor para que sea exitoso en la industria de la empresa. Sin importar si un factor 

clave es la fortaleza o una debilidad interna, los factores considerados como 

aquéllos que producen los mayores efectos en el rendimiento de la empresa deben 

recibir los valores más altos.  La sumatoria de todos los valores debe ser igual a 1.0. 

 

3. Asigne una calificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si dicho factor 

representa una debilidad mayor (calificación de uno), una debilidad menor 

(calificación de dos), una fortaleza menor (calificación de tres) o una fortaleza 

mayor (calificación de cuatro). Las fortalezas deben recibir una calificación de 

cuatro a tres y las debilidades deben recibir una calificación de uno a dos.  

4. Multiplique el valor de cada factor por su calificación para determinar una valor 

ponderado para cada variable. 

 

5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor ponderado 

total de la empresa. Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una 

                                                           
46

 FRED, David, “Administración Estratégica”, Novena Edición, Pearson Educación, México, 2003, p. 
149,150 
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matriz EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, 

siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 

2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. La matriz 

EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La 

cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados porque los 

pesos siempre suman 1.0.”
47

 

 

Cuadro No.12 : 

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO 

PONDERACIÓN 

0 -1 
CALIF 

1-4 

RESULTADO 

PONDERADO 

 

FORTALEZAS 

 

 Ofrece al cliente un ambiente de familiaridad, confianza y 

seguridad. 

 

  Atención preferente y personal por parte de los dueños así 

como el servicio de calidad de todos los colaboradores del 

hotel. 

 

 Facilidad de adaptación a los  cambios en tiempos de crisis. 

 

 Remuneración justa 

 

 Adecuado posicionamiento por los servicios que ofrece. 

 

 La fidelidad y el respaldo de los colaboradores del Hotel 

“San Luis”. 

 

 Clara creencia que es necesaria la diferenciación en el trato a 

cada uno de los clientes. 

 

 Ubicación estratégica e instalaciones propias. 

 

 Forma parte de la Cámara de Turismo de Cotopaxi. 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

0,06 

 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,04 

 

0,06 

 

 

0,06 

 

 

0,08 

 

0,05 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 

       

 

3 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

0,18 

 

 

 

0,24 

 

 

0,16 

 

0,12 

 

0,09 

 

0,24 

 

 

0,18 

 

 

0,32 

 

0,15 

                                                           
47

 Ibidem,p.150 
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DEBILIDADES 

 Existe una estructura jerárquica poco definida y falta de una 

clara división de las tareas. 

 

 No se tienen claramente definidas las tareas y funciones que 

el personal debe desempeñar. 

 

 No existe un sistema contable. 

 

 No existe un adecuado mecanismo de comunicación entre las 

diferentes áreas. 

 

 Prevalece una cultura organizacional muy conservadora. 

 

 El hotel no cuenta con un programa de capacitación e 

incentivos para el personal. 

 

 No existe un control periódico interno del nivel del servicio 

así como medición de la satisfacción del cliente externo. 

 

 La falta de un reglamento interno de la empresa así como un 

manual de  procedimientos de las diferentes actividades de 

cada área. 

 

 Falta  de políticas de motivación para los empleados. 

 

 

0,06 

 

 

0,06 

 

 

0,03 

 

 

0,04 

 

0,06 

 

 

0,06 

 

 

0,07 

 

 

0,06 

 

 

0,07 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

0,06 

 

 

0,06 

 

 

0,08 

 

 

0,04 

 

0,12 

 

 

0,06 

 

 

0,07 

 

 

0,06 

 

 

0,14 

TOTAL 1,00  2,37 

 

Fuente: Hotel “San Luis” 

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro No. 12,  en donde se presenta los resultados de la Matriz de Factores 

Internos del Hotel “San Luis” se observa que el factor con más importancia para la 

empresa es la ubicación, mientras que la estandarización de los procesos son lo que 

menos influye en el éxito del hotel. El total del puntaje ponderado es de 2,37 que nos 

indica que la empresa tiene deficiencias internas que deben ser corregidas con la 

participación de todos los colaboradores del hotel. 
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2.7 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS (EFE) 

  “Esta matriz permite a los estrategas resumir y evaluar la información económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva.”
48

 La matriz EFE se desarrolla en cinco pasos: 

1. “Elabore una lista de los factores externos que se identificaron en el proceso de 

auditoría externa. Incluya un total de diez a 20 factores, tanto oportunidades 

como amenazas, que afecten a la empresa y a su sector. 

 

2. Asigne a cada factor una valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 ( muy 

importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor para tener 

éxito en el sector de la empresa. Las oportunidades reciben valores más altos que 

las amenaza, pero éstas pueden recibir también valores altos si son demasiados 

adversas o severas. La suma de todos los valores asignados a los factores debe 

ser igual a 1.0. 

 

 

3. Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave para indicar 

con cuánta eficacia responden las estrategias actuales de la empresa a dicho 

facto, donde cuatro corresponde a la respuesta excelente, tres a la respuesta está 

por arriba del promedio, dos a la respuesta es de nivel promedio y uno a la 

respuesta es deficiente. Las calificaciones se basan en le eficacia de las 

estrategias de la empresa; por lo tanto, las calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los valores del paso dos se basan en el sector. 

 

4. Multiplique el valor de cada factor por su calificación para determinar el valor 

ponderado. 

                                                           
48

 FRED, David, “Administración Estratégica”, Novena Edición, Pearson Educación, México, 2003, p. 
110,111 
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5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa. Sin importar el número de oportunidades y 

amenazas clave incluidas en una matriz EFE, El valor ponderado más alto 

posible es de 4.0 y el más bajo posible es de 1.0. El valor ponderado total 

promedio es de 2.5. “
49

 

Cuadro No. 13 : 

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

 

FACTORES CRITICOS PARA EL ÉXITO 

PONDERACIÓN 

0-1 

CALIF 

1-4 

RESULTADO 

PONDERADO 

 

OPORTUNIDADES 

 La dolarización y los bajos niveles de inflación son 

una oportunidad,  que facilita que los turistas 

extranjeros puedan acceder a lugares turísticos. 

 

 Gobiernos locales muestran interés por las 

iniciativas generadas que fomenta el turismo tanto a 

nivel nacional e internacional. 

 

 Aumento de la actividad económica de la zona. 

 

 Lugares con atractivo turístico en la zona. 

 

 Aprovechamiento de nuevas tecnologías. 

 

 Proveedores que son distribuidores directos. 

 

 El crecimiento demográfico significativo en la 

ciudad de Latacunga. 

 

 

AMENAZAS 

 

 Aplicación de una tasa de ingreso a los turistas. 

 

 

 

 

0,08 

 

 

0,08 

 

 

 

0,08 

 

0,08 

 

0,06 

 

0,08 

 

0,06 

 

 

 

 

 

0,08 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0,24 

 

 

0,24 

 

 

 

0,32 

 

0,32 

 

0,18 

 

0,24 

 

0,18 

 

 

 

 

 

0,24 
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 Ibidem,p.111 



 
 
 

86 
 

 La existencia de hoteles que brindan el mismo 

servicio. 

 

 Ecuador, como destino turístico, no ha logrado 

posicionarse en el mercado mundial de los viajes. 

 

 La aparición de nuevos competidores directos. 

 

 Las huelgas, paros indígenas y cierre de carreteras 

de la región sur del país. 

 

 Falta de apoyo gubernamental para la 

jerarquización del turismo. 

 

 La migración 

 

0,07 

 

 

0,07 

 

 

0,06 

 

0,06 

 

 

0,08 

 

 

0,06 

 

4 

 

 

 3 

 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

0,28 

 

 

0,21 

 

 

0,12 

 

0,12 

 

 

0,24 

 

 

0,12 

 

TOTAL 1,00  3,05 

Fuente: Hotel “San Luis” 

Elaborado por: La Autora 

 

El cuadro No.13,  nos indica que varios más factores son importantes que tienen un 

mismo valor asignado, mientras que varios factores tienen un valor de 0.06 que 

relativamente no es muy bajo. El total ponderado es de 3.05 que nos indica que el hotel 

responde de una manera favorable a las oportunidades y amenazas, principalmente 

tratando de aprovechas las oportunidades para contrarrestar las amenazas. 
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2.8 ANALISIS DEL NIVEL DE SATISFACCION DE LOS 

CLIENTES 

2.8.1 Herramienta utilizada para el Análisis de Posibles Clientes 

Para determinar la muestra se tomará en cuenta a turistas que ingresan a Quito y 

Latacunga que podrían ser posibles clientes, lo que no servirá de referencia para conocer  

sus  preferencias y exigencias al escoger un hotel, para lo cual se procederá realizando 

una segmentación de mercado como se presenta a continuación. 

2.8.2 Segmentación Mercado de Posibles Turistas 

Cuadro No.14: 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PASAJEROS EN LA TERMINAL DE QUITUMBE EN 

QUITO. 

 

VARIABLE CRITERIO POBLACIÓN 

GEOGRAFICA PAIS: Ecuador 

PROVINCIA: Pichincha 

CIUDAD: Quito 

Terminal Terrestre Quitumbe 

 

     -------- 

     -------- 

     -------- 

N=525.000 

DEMOGRAFICA GENERO: Masculino y 

Femenino 

EDAD:  Todas 

NACIONALIDAD: Todas 

       ---------- 

PSICOGRÁFICA PERSONALIDAD:  

Aventureras 
 

        ----------- 

 

Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/se-desconoce-que-buses-iran-a-quitumbe-

293393-293393.html,Diario Hoy,2008 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/se-desconoce-que-buses-iran-a-quitumbe-293393-293393.html,Diario
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/se-desconoce-que-buses-iran-a-quitumbe-293393-293393.html,Diario
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2.8.3 Segmentación Mercado de Posibles Turistas  

Cuadro No15:  

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PASAJEROS QUE VIAJAN A LA CIUDAD DE 

LATACUNGA. 

 

VARIABLE CRITERIO % POBLACIÓN 

GEOGRAFICA PAIS: Ecuador 

PROVINCIA: Pichincha 

CIUDAD: Quito 

Terminal Terrestre Quitumbe 

Pasajeros a ciudad de Latacunga 

 

---------- 

---------- 

----------- 

---------- 

  10% 

   ------------ 

    ----------- 

    ------------ 

    525 000 

  N=52 500 

DEMOGRAFICA GENERO: Masculino y Femenino 

EDAD:  Todas 

NACIONALIDAD: Todas 

  ------- 

 

 

       ---------- 

PSICOGRÁFICA PERSONALIDAD: Aventureras y 

con interés de conocer la ciudad de 

Latacunga. 

 

   ------- 

 

        ----------- 

Fuente: : http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/se-desconoce-que-buses-iran-a-quitumbe-

293393-293393.html,Diario Hoy,2008 

Elaborado por: La Autora 

 

GEOGRÁGICA: Esta variable es la más importante porque es la base para determinar 

la muestra que nos permitirá conocer las expectativas y exigencias que tienen los los 

pasajeros y posibles turistas que desean conocer la ciudad de Latacunga. 

DEMOGRÁFICA: Para determinar la muestra esta variable no tiene trascendencia, ya 

que son importantes todos los pasajeros que acuden al Terminal Terrestre Quitumbe, sin 

interesar sus género, edad, religión, etc. 

PSICOGRÁFICA: La personalidad de los posibles turistas debería ser los aventureros 

y con interés de conocer los lugares turísticos de la provincia de Cotopaxi y 

principalmente de la ciudad de Latacunga, pero esta es una variable que es difícil de 

poder acceder en datos numéricos. 

 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/se-desconoce-que-buses-iran-a-quitumbe-293393-293393.html,Diario
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/se-desconoce-que-buses-iran-a-quitumbe-293393-293393.html,Diario
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2.8.4 Determinación de la Muestra 

La determinación de la muestra se basará en el método de las proporciones que  nos 

ayuda cuando no se posee una muestra piloto. 

  
         

                     
 

DONDE:       ENTONCES: 

N= población      N= 525 000 

Z= nivel de confianza               Z=  1,96 (95%) 

Pm= proporción esperada    Pm= 0,5 

Qm= proporción no esperada   qm = 0,5 

X – u = e      X-u = e 

e = margen de error                e = 0,05 (5%) 

n= tamaño de la muestra    n = ? 

  
                          

                                     
 

  
      

         
 

               

 

Las encuestas serán realizadas en 5 días comprendidos desde el 28 al 22 de Enero de 

2010 en la Terminal Terrestre de Quitumbe, dónde existe afluencia de personas que 

quisieran conocer la provincia de Cotopaxi y en especial la ciudad de Latacunga y 

principalmente personas que si viajen a esta ciudad.. 
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2.8.5 ANALISIS DE LAS ENCUESTAS PARA CLIENTES 

POTENCIALES 

1. Usted se ha hospedado en un Hotel 

 

QUITO % LATACUNGA % 

SI 339 98% 26 68% 

NO 7 2% 12 32% 

TOTAL 346 100% 38 100% 

 

 

 

 

De un total de 346 el 98% afirma haberse hospedado en un hotel, mientras que 2% no lo 

ha hecho. 

En tanto que a los pasajeros que viajaban a la ciudad de Latacunga de los 38 se 

realizaron 38 encuestas de las cuales el 68% se han hospedado en un hotel y el 32% no 

lo ha hecho 

Lo que representa que si existe un mercado potencial que utiliza el servicio de un hotel y 

al cual nos debemos dirigir. 

 

98%

68%

2%

32
%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

QUITO LATACUNGA

SI NO
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2. ¿Cuál es el precio que pagaría por alojarse en un Hotel por noche que esté 

ubicado en un lugar céntrico y cuente con internet, TV por cable baño 

privado? 

  QUITO % LATACUNGA % 

De 5 a 10 98 28% 13 35% 

De 10 a 15 208 60% 23 60% 

De 15 a más 42 12% 2 5% 

TOTAL 346 100% 38 100% 

 

 

 

De las personas encuestadas en el Terminal de Quitumbe de la ciudad de Quito el 28% 

pagarían 5 a 10 dólares por los servicios del hotel y 60% pagarían 10 a 15 dólares  y el 

12% pagarían de 15 a más, mientras que los pasajeros que viajan a la ciudad de 

Latacunga el 35% se encuentra en el primer rango y el 60% en el segundo, en tanto que 

en el tercero se encuentran el 5%. 

Se define que el precio de hospedaje del Hotel “San Luis” se encuentra dentro de un 

rango medio de aceptación. 

 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

De 5 a 10

De 10 a 15

De 15 a más

TOTAL

LATACUNGA

QUITO
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3. Le gustaría hospedarse en un Hotel que esté ubicado el en centro de la 

ciudad 

 

  QUITO % LATACUNGA % 

SI 318 92% 38 100,0% 

NO 28 8% 0 0,0% 

TOTAL 346 100% 38 100% 

 

 

 
 

El 92% le gustaría hospedarse en un hotel ubicado en el centro de la ciudad y el 8% no 

le gustaría, en tanto de que los pasajeros que viajan a ciudad de Latacunga el 100% si les 

gustaría hospedarse en un hotel del centro. 

Por lo que la ubicación del Hotel “San Luis” confirma su ventaja en la ubicación y su 

accesibilidad a diferentes lugares. 

 

 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%
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QUITO LATACUNGA

92,0%
100,00%
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4. ¿Qué característica considera importante al momento de hospedarse en un 

hotel? 

 

  QUITO % LATACUNGA % 

Precio 170 49% 14 38% 

Calidad 135 39% 11 30% 

Ubicación 41 12% 13 32% 

TOTAL 346 100% 38 100% 

 

 

 
 

 

De los encuestados en el Terminal de Quitumbe el mayor porcentaje 49% 

encuentra que el precio es la principal característica que toman en cuenta al 

momento de hospedarse,  seguido de la calidad con un 39% y la ubicación con el 

12%. 

Con los pasajeros que viajan a la ciudad de Latacunga se encuentran diferencias 

ya  el precio con un 38% ocupa el primer lugar, la ubicación con un 32% y en el 

último lugar calidad con un 30% 

 

Por lo que los tres factores expuestos deben ser considerados para que el hotel 

mantenga una posición competitiva en el mercado. 

 

 

   

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Precio

Calidad

Ubicación

49%

39%

12%

38%
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LATACUNGA QUITO
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5. ¿Conoce usted la ciudad de Latacunga? 

 

  QUITO % LATACUNGA % 

SI 248 72% 31 82% 

NO 98 28% 7 18% 

TOTAL 346 100% 38 100% 

 

 

 

De los encuestados en el Terminal de Quitumbe el 72% conoce la ciudad de Latacunga y 

apenas el 28%  no la conocen, y de los pasajeros hacia la ciudad de Latacunga el 82% si 

la conocían y apenas el 18% no la conocen. 

Es importante que la mayoría de personas que viajan si conocen la ciudad, lo que 

facilitará el incremento del turismo. 
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6. ¿Conoce usted los lugares turísticos de la ciudad de Latacunga? 

 

  QUITO % LATACUNGA % 

SI 191 55% 31 82,0% 

NO 155 45% 7 18,0% 

TOTAL 346 100% 38 100% 

 

 

 
 

 

 

Conocen los lugares turísticos de la ciudad de Latacunga el 45%, y no conocen los 

lugares turísticos el 38%, en tanto que a pesar de viajar a la ciudad de Latacunga el 18% 

no conocen los lugares turísticos y los 82% si los conocen. 

Es importante que se conozca los lugares turísticos para que se pueda incrementar el 

turismo en la ciudad y provincia. 
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7. ¿Con que frecuencia usted viaja a la ciudad de Latacunga? 

 

  QUITO % LATACUNGA % 

Diariamente 0 0% 0 0% 

Una vez a la semana 0 0% 5 13% 

Una vez al mes 106 31% 15 39% 

Otros 240 69% 18 47% 

TOTAL 346 100% 38 100% 

 

 

 

 

La frecuencia con que las personas encuestadas viajan a la ciudad diariamente es  del 

0%, así como los que viajan una vez a la semana, una vez al mes lo hacen el 31% y 

Otros lo hacen el 69%. 

Mientras que los pasajeros que viajan a Latacunga lo hacen diariamente el 0%, una vez a 

la semana el 13%, una vez al mes el 39% y otros el 47%. 

La frecuencia de viajes a la ciudad puede ser un obstáculo para el hotel, ya que ingresan 

menos turistas. 
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8. Esta usted viajando el día de hoy a la ciudad de Latacunga (si responde si, 

continúe a la pregunta 10, caso contrario, la encuesta se finaliza) 

 

 

  LATACUNGA % 

SI 38 100,0% 

NO 0 0,0% 

TOTAL 38 100% 

 

 

 
 

 

 

De los encuestados en el Terminal Terrestre de Quitumbe, todos los pasajeros que viajan 

a la ciudad de Latacunga que son el 100% 

Es importante que se brinde información de la ciudad para que el turismo crezca y el 

número de pasajeros vaya en aumento. 
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9. ¿Cuál es su tiempo de estadía en la ciudad de Latacunga? 

 

  LATACUNGA % 

Un día 8 21% 

Una semana 0 0% 

Otros 30 79% 

TOTAL 38 100% 

 

 

 

 

La estadía de una día en la ciudad de Latacunga es el 21%, una semana el 0%, y otros el 

79%. 

La mayoría de turistas podría estar en la ciudad de Latacunga más de un día lo que es 

positivo para los intereses del hotel. 
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10. ¿En qué lugar se hospeda cuando permanece por más de 1 día en la ciudad? 

 

 

 

  LATACUNGA % 

Casa de Familiares 7 18% 

Casa de Amigos 12 32% 

Hotel 19 50% 

Otros 0 0% 

TOTAL 38 100% 

 

 

 

 

De los encuestados en el Terminal Terrestre de Quitumbe, principalmente los pasajeros 

que viajan a la ciudad de Latacunga, el 18%  hospedan en casa de familiares cuando su 

estadía es más de un día, el 32% se hospedan en casa de amigos, el 50% se hospedan en 

un hotel, mientras que hospedarse en otros lugares el 0%. 
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 Existe un mercado potencial que es el que más se hospeda en un hotel, el cual debe ser 

el cliente potencial para el Hotel “San Luis”. 

11. Conoce el Hotel “San Luis”? 

 

 
LATACUNGA % 

SI 7 18% 

NO 31 82% 

TOTAL 38 100% 

 

 

 

 

 

Los encuestados que viajan a la ciudad de Latacunga el 82% no conocen el Hotel “San 

Luis”, mientras que el 18% si lo conocen. 

 

Es importante que el hotel brinde más publicidad sobre los servicios y principalmente de 

su ubicación. 
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2.9 ANÁLISIS A CLIENTES ACTUALES DEL HOTEL 

“SAN LUIS” 

    

         2.9.1  Determinación del tamaño de la Muestra 

Es importante mencionar que para conocer el número de clientes del Hotel “San Luis” se 

aplicado un muestro por juicio
50

, porque accedemos a informaciones que se necesita 

para la investigación. 

Las encuestas fueron realizadas a los clientes del Hotel “San Luis”, para obtener 

información veraz. El tiempo utilizado fue un mes para poder recabar una información 

más concreta. 

 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4   

Lunes 0 1 2 1   

Martes 2 0 0 2   

Miércoles 5 3 0 1   

Jueves 1 1 2 0   

Viernes 0 2 3 0   

Sábado 7 3 4 3   

Domingo 0 2 1 1   

TOTAL 15 12 12 8 47 

 

 

 

 

                                                           
50

 Muestro por juicio: Es un tipo de muestra no probabilística, donde los elementos se relaciones de 
forma intencional, porque simplemente se consideran que sirven a los objetivos del estudio. 
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2.9.2 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

1. Procedencia 

Quito 26 56% 

Ambato 12 26% 

Riobamba 4 8% 

Otros 5 10% 

Total 47 100% 

 

 

 

La procedencia de los clientes del hotel en un 56% corresponde de la ciudad de Quito, 

el 26% viene de la ciudad de Ambato, el 8% de la ciudad de Riobamba, mientras que el 

10% proviene de otras provincias. 

Por lo que la mayoría de clientes que tienen el hotel proceden de la ciudad de Quito, y 

se debe hacer mayor publicidad. 
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2. ¿Cómo se enteró de la existencia del Hotel “San Luis”? 

Amistades 24 52% 

Familiares 14 30% 

Otros 9 18% 

Total 47 100% 

 

 

 

De los clientes encuestados el 52% se enteró de la existencia del hotel por medio de 

amistades, el 30% conoce del hotel por medio de familiares y el 18% por medio de otras 

personas. 

Por lo que es importante que el hotel brinde un buen servicio a sus clientes, ya que asi se 

genera una publicidad positiva sobre la imagen. 
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3. La ubicación del Hotel es para usted: 

 

Muy Buena 33 70% 

Buena  13 28% 

Mala 1 2% 

Total 47 100% 

 

 

 

La ubicación del hotel para la mayoría de los clientes es muy buena lo que representa el 

70%, mientras que consideran como buena el 28% y el 2% considera como mala. 

La ubicación del hotel es una ventaja que posee frente a la competencia y es un factor 

que debe resaltar a su favor. 
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4. ¿Cómo calificaría el servicio prestado en el hotel? 

Malo 0 0% 

Regular  0 0% 

Bueno 18 38% 

Muy Bueno 29 62% 

TOTAL 47 100% 

 

 

 

El servicio prestado por el hotel es considerado como muy bueno por el 62% de los 

clientes, el servicio es bueno para el 38%, y el 0% califica como regular y malo al 

servicio brindado por el hotel. 

El servicio que brinda el hotel se mantiene en un rango alto que le facilita mantener la 

satisfacción de sus clientes. 
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5. ¿Por qué usted prefiere hospedarse en el Hotel San Luis? 

Ubicación 24 50% 

Infraestructura 12 26% 

Calidad 11 24% 

Otros 0 0% 

Total  47 100% 

 

 

 

La mayoría de los clientes considera que se hospeda en el hotel por la ubicación lo que 

representa el 50%, mientras que el 26% toma en cuenta la infraestructura del hotel para 

hospedarse, el 24% considera a la calidad como un factor importante y el 0% considera a 

otros factores. 

La ubicación del hotel se mantiene como una ventaja, y a la vez su infraestructura le 

ayudado a posicionarse positivamente frente a sus clientes. 
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6. ¿Cómo considera al precio del alojamiento? 

 

Alto 9 20% 

Mediano 38 80% 

Bajo 0 0% 

Total 47 100% 

 

 

 

De los clientes encuestados el 20% considera que el precio de alojamiento es alto, 

mientras que el 80% lo considera mediano y el 0% lo considera bajo. 

El precio que mantiene el hotel se encuentra en un rango medio y de acuerdo al servicio 

que ofrece y las  facilidades de estadía y de conexión a los principales atractivos de la 

ciudad. 
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2.10 ANALISIS DEL NIVEL DE SATISFACCION DE LOS 

COLABORADORES  

Es necesario conocer el nivel de compromiso de los empleados hacia el hotel, facilitando 

conocer cuáles son las expectativas y cómo perciben el ambiente laboral en el cual se 

desenvuelven diariamente. 

 

2.10.1 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Los empleados encuestados serán nueve tanto a nivel administrativo como operativo, 

facilitando acceder a la información requerida en nuestra investigación. 
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2.10.2 ANALISIS DE LAS ENCUESTAS A LOS COLABORADORES 

1. Tiempo de Trabajo    

Menos de un año 0 0% 

De uno a dos años 6 100% 

Total 6 100% 

 

 

 

El tiempo de trabajo que cada empleado tiene es de menos de un año el 0% y de uno a 

dos años el100%, lo que significa que es relativamente positivo para el hotel tiempo de 

trabajo de los empleados, porque se sienten parte de la empresa. 
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2. ¿Conoce los objetivos y metas que persigue la empresa? 

SI 2 33,33% 

NO 4 66,67% 

Total 6 100% 

 

 

 

La mayoría de los empleados desconoce los objetivos de la empresa, lo que representa 

un 67%, mientras que el 33% conoce o tiene una idea de los objetivos de la empresa. 

Una de las prioridades para el hotel es el de mantener informados a los empleados de las 

metas y objetivos y hacia dónde quiere llegar la organización. 
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3. ¿Es necesaria una capacitación formal para realizar sus tareas en forma 

satisfactoria? 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

Total 6 100% 

 

 

 

El 100% de los empleados está de acuerdo en que la empresa implante una capacitación 

formal que les permita realizar sus tareas  de una manera adecuada. 

Es importante tener una colaboración de los empleados hacia una capacitación, 

facilitando la obtención de resultados positivos. 
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4. ¿En qué forma ha realizado las actividades que desempeña? 

Empírica 5 83,33% 

Capacitación continua 1 16,67% 

Total 6 100% 

 

 

 

La mayoría de los empleados ha realizado sus tareas de una manera empírica lo que 

representa un 83,33%, mientras que apenas el 16,67% realiza sus actividades por medio 

de capacitación. 

Se mantiene una deficiencia en la realización de las actividades por parte de los 

empleados, ya que no cuentan con una información adecuada de sus funciones y 

principalmente de una capacitación. 
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5. ¿Con qué frecuencia recibe capacitación de acuerdo al área en que se 

desempeña? 

Nunca  5 83,33% 

Alguna vez 1 16,67% 

Frecuentemente 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 6 100% 

 

 

 

Del total de empleados el 83,33% nunca ha recibido una capacitación de acuerdo 

a su área de trabajo, y el 16,67% alguna vez recibió una capacitación. 

 

La capacitación debe ser una de las prioridades del hotel para mejorar la calidad 

de todos sus servicios y satisfacer las necesidades de sus clientes. 
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6. ¿Están claramente definidos las actividades que corresponden a su área de 

trabajo? 

 

 

 

 

 

La mayoría de los empleados que representa el 66,67% no tiene claramente sus 

actividades y funciones que le corresponden, mientras que el 33,33% tiene sus 

actividades definidas. 

La comunicación es un factor importante que se debe mantener y mejorar para conocer 

las deficiencias en cada una de las actividades que realizan los empleados. 
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7. ¿Con que frecuencia evalúan el desempeño de sus funciones? 

Nunca  3 50% 

Alguna vez 2 33,33% 

Frecuentemente 1 16,67% 

Siempre 0 0% 

Total 6 100% 

 

 

 

Un porcentaje elevado nunca ha tenido una evaluación de sus funciones lo que 

representa el 50% de los empleados, en tanto que el 33,33% alguna vez ha sido 

evaluado, mientras que el 16,67% frecuentemente ha sido evaluado y el 0% siempre ha 

sido evaluado. 

En consecuencia la falta de un sistema de evaluación a las funciones de los empleados se 

puede ver reflejada en la calidad de servicio que brinde el hotel. 
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8. El sentido de lealtad, afecto y compromiso con el Hotel “San Luis” es: 

Alto 4    66,67% 

Mediano 1 16,67% 

Bajo 1 16,67% 

No existe 0 0% 

Total 6 100% 

 

 

La mayoría de los empleados que representa el 66,67% mantiene un sentido de lealtad, 

compromiso alto, mientras que el 16,67% tiene un mediano nivel de compromiso con el 

hotel, el 16,67% tiene un nivel bajo y el 0% no posee un nivel de compromiso con la 

empresa. 

Los empleados del hotel se encuentran comprometidos con el desarrollo del hotel, lo 

cual es importante para realizar un cambio administrativo, al mismo tiempo no han 

contado con las herramientas que les facilite llevar sus funciones adecuadamente, lo que 

por ende ha dificultado la comunicación y el brindar un mejor servicio. 
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2.11 ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis facilitará conocer la situación económica del Hotel “San Luis”, en el último 

año, cabe mencionar que esta empresa no está obligada a llevar Contabilidad, por lo que 

los rubros que se presentarán se ha realizado por la información obtenida por parte de la 

Gerente-Propietaria, la Sra. Teresa Avila que es la encargada de llevar un registro 

manual de los ingresos y egresos que presenta el hotel. 

Para establecer los ingresos por servicios que obtiene el Hotel "San Luis" se ha basado 

en el número de hospedados en el hotel y en el número de días que ha utilizado las 

habitaciones cada persona. 

El siguiente cuadro representa el porcentaje de ocupación de las habitaciones en los 

diferentes meses del año y el tipo de temporada por las que atraviesa el hotel. 

Cuadro No16: 

 Porcentaje de Ocupación de las Habitaciones. 

No. Ciclo año Temporada  No. de días % ocupación 

1 Enero  Media 31 60 

2 Febrero  Alta 28 83 

3 Marzo Media 31 68 

4 Abril Baja 30 35 

5 Mayo Media 31 70 

6 Junio Media 30 67 

7 Julio Media 31 69 

8 Agosto Media 31 68 

9 Septiembre Baja 30 32 

10 Octubre Media 31 71 

11 Noviembre Alta 30 89 

12 Diciembre Alta 31 92 

Fuente: Hotel “San Luis” 

Elaborado por: La Autora 

 

Los ingresos y egresos del año 2009 es la información otorgada por la Gerente- 

Propietaria que es la que maneja esta información. 
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El desarrollo económico del Hotel “San Luis” ha sido de una forma normal ya que en los 

dos años que se encuentra en funcionamiento ha mantenido un crecimiento del 1% entre 

cada mes aproximadamente.  

Cuadro No.17: 

 INGRESOS Y EGRESOS DEL HOTEL "SAN LUIS" 

MES INGRESO EGRESO TOTAL 

2007 

Octubre 2800 560 2240 

Noviembre 6200 800 5400 

Diciembre 6250 824 5426 

2008 

Enero 6000 768 5232 

Febrero 6268 811 5457 

Marzo 6256 807 5449 

Abril 6167 768 5399 

Mayo 5879 789 5090 

Junio 5987 734 5253 

Julio 5765 723 5042 

Agosto 5689 698 4991 

Septiembre 5835 789 5046 

Octubre 5897 698 5199 

Noviembre 6500 1025 5475 

Diciembre 5876 789 5087 

2009 

Enero 4809 598 4211 

Febrero 5367 743 4624 

Marzo 5376 734 4642 

Abril 5438 765 4673 

Mayo 5457 770 4687 

Junio 5567 710 4857 

Julio 5598 745 4853 

Agosto 5298 713 4585 

Septiembre 5398 744 4654 

Octubre 5425 711 4714 

Noviembre 8000 1300 6700 

Diciembre 6785 765 6020 

Fuente: Hotel “San Luis” 

Elaborado por: La Autora 
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CAPITULO 3 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

3.1 ANTECEDENTES 

El Hotel “San Luis”, está ubicado en la parte céntrica de la ciudad de Latacunga, a pocos 

metros de la Plaza Central, se encuentra rodeado de diversos restaurantes que brindan la 

comida típica de la zona, así como del terminal terrestres, esto le permite que se 

encuentre siempre conectado con todos los ejes turísticos del Cantón y Provincia. 

Nuestras habitaciones tienen las siguientes características: baño privado, televisión por 

cable, teléfono con discado directo nacional e internacional,  servicio de lavado y 

planchado,  parqueadero privado, etc, permitiendo brindar un servicio de calidad que 

facilite satisfacer las necesidades de todos sus clientes. 

3.2 IDENTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DE LA MISION Y 

VISION 

3.2.1 Misión  

Es importante para el Hotel “San Luis” tener una filosofía, saber para que la empresa 

está en el mercado, lo que facilitará a que los empleados conozcan que es lo que el hotel 

necesita de cada uno de ellos en sus actividades asignadas. 

3.2.1.1 Componentes 

1. Quiénes son los CLIENTES? 

Los clientes principales del Hotel “San Luis”, son los turistas naciones y extranjeros que 

acuden a la ciudad de Latacunga. 

2. Cuáles son los SERVICIOS claves? 

El principal servicio que se ofrece es la estadía, complementando con servicios de  

TV Cable, internet, baño Privado, agua Caliente/Fría, teléfono, fax, salón de 

Conferencias, garaje Privado. 
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3. Cuál es el MERCADO objetivo? 

El hotel se encuentra ubicado al sur del Ecuador entre las ciudades de Ambato y Quito. 

 

4. Qué tecnología utiliza? 

El Hotel “San Luis” trabajará con sistemas informáticos para mejorar los servicios que 

se brindan a los huéspedes. 

 

5. Cuáles son los VALORES, CREENCIAS, ASPIRACIONES Y 

     FILOSOFIA? 

Lo principal para el Hotel “San Luis” es mantener la calidad en el servicio, la honestidad 

entre sus empleados, la disciplina, el amor por el trabajo, el compromiso, la lealtad y 

sobre todo la voluntad para lograr consolidar una empresa exitosa en el mercado. 

 

6. Cuáles son las FORTALEZAS Y VENTAJASCOMPETITIVAS? 

Para el Hotel “San Luis” su principal ventaja es su ubicación en la ciudad de Latacunga 

y  el ambiente familiar que presta a sus clientes. 

 

7. Qué interés existe por el TALENTO HUMANO? 

El hotel cuente con personal capacitado continuamente para brindar un servicio de 

calidad. 

 

8. Qué IMAGEN CORPORATIVA se desea proyectar? 

Es importante para el hotel contribuir a fortalecer los valores humanos entre todos los 

miembros de la organización para así formar una empresa confiable ante sus clientes y la 

sociedad. 
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MISIÓN PROPUESTA DEL HOTEL “SAN LUIS” 

Cuadro No.18: 

 MISIÓN PROPUESTA PARA EL HOTEL "SAN LUIS" 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

3.2.2 Visión 

Es importante que la visión refleje las expectativas y necesidades que tendrá el Hotel  

“San Luis” en el futuro, al mismo tiempo facilitará a que los empleados tengan 

conocimiento de los intereses de la empresa, para que puedan comprometerse. 

3.2.2.1 Elementos de la Visión 

 

1. ¿Hacia dónde vamos? 

El Hotel “San Luis” desea consolidarse como una empresa de prestigio y calidad en el 

mercado hotelero y cumplir con las expectativas y necesidades de los clientes. 

2. ¿Cómo llegaremos ahí? 

Consolidando una identidad propia por parte del Hotel “San Luis”, facilitando a que los 

empleados se comprometan y se sientan parte de la empresa y sobre todo manteniendo 

una misma cultura organizacional, que le permita mejorar su servicio con sus clientes. 

 

 

 

Somos una empresa de servicios hoteleros, dirigida a brindar una 

experiencia única en cada aspecto de la estadía de nuestros huéspedes. 

Nuestro personal capacitado, se esfuerza para preveer y satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes en un ambiente de 

comodidad, tranquilidad y seguridad, promoviendo la mejora continua 

y resultados exitosos. 
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3. ¿Qué necesitamos para tener éxito? 

Para conseguir el éxito deseado por parte del Hotel “San Luis” es importante el 

compromiso de todos los miembros de la empresa en la orientación hacia las metas y 

objetivos que se desean cumplir, ya  sean a corto y largo plazo, esto será posible 

manteniendo un nivel de  comunicación alto, tanto entre los niveles operativos como en 

los administrativos sobre las estrategias, políticas que se necesitarán para llegar a los 

objetivos planteados.  

4. ¿Cuáles son los valores que nos guían? 

Los valores por los que el Hotel “San Luis” se identificará son: 

EXCELENCIA, para brindar un servicio de calidad. 

HONESTIDAD, con nuestros clientes al darles un servicio justo. 

DISCIPLINA, llevar un orden en todas las actividades. 

COMPROMISO, va más allá de cumplir una obligación, es poner en juego nuestras 

capacidades para llegar a nuestras metas. 

TRABAJO EN EQUIPO, ayudarse y apoyarse para lograr objetivos, orgullo y 

satisfacción. 

LEALTAD, contigo mismo, los compañeros, el huésped y la empresa. 

VOLUNTAD, fuerza que ayuda a lograr cosas que se cree no poder realizar. 

FAMILIA, apoyo y motor de tu productividad 

FLEXIBILIDAD, para los cambios que se puedan presentar. 

RENTABILIDAD, que permitan mantenerse en el mercado hotelero. 
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5. ¿Qué es lo que consideramos un éxito y cómo lo mediremos? 

Se considerará éxito cuando el Hotel “San Luis”, haya logrado mejorar su nivel 

organizacional y operativo, facilitando su posicionamiento en el mercado hotelero y en 

la mente de sus clientes y mediremos el éxito haciendo correctamente las cosas y el 

tiempo en el cual conseguiremos los objetivos planteados. 

6. ¿Cuánto tiempo nos llevara? 

El tiempo en el cual los objetivos y metas planteados por el Hotel “San Luis” se ha 

planteado conseguirlos es de cinco años. 

VISIÓN PROPUESTA PARA EL AÑO 2014 DEL HOTEL 

“SAN LUIS” 

Cuadro No.19: 

VISIÓN PROPUESTA PARA EL HOTEL "SAN LUIS" 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

El Hotel “SAN LUIS”, será una empresa de sólido prestigio 

en el mercado hotelero, llegando a  posicionarse  como una 

organización con categoría de 5 estrellas, que mantenga la 

más alta calidad en el servicio que ofrece, dentro de un 

marco de cultura de calidad y hospitalidad ecuatoriana. 
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3.3 DISEÑO ORGANIZACIONAL PROPUESTO 

El  Hotel “San Luis” mantenía la delegación de funciones que no era el adecuado a sus 

necesidades, ya que podía existir una duplicidad de tareas entre los diferentes niveles de 

la organización y  principalmente en el nivel operativo, para lo cual se presente el 

siguiente organigrama funcional vertical. 

3.3.1 Organigrama Funcional 

Gráfico No.17  : 

DISEÑO ORGANIZACIONAL FUNCIONAL PROPUESTO PARA EL HOTEL “SAN LUIS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Elaborado por: La Autora 
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3.3.2 Organigrama Estructural 

En este organigrama se presenta la manera como se estructurará los cargos del hotel 

dependiendo de cada área. 

El nuevo diseño organizacional es más flexible y adecuado para las distintas funciones 

que se realizan en el hotel, para lo cual se ha conservado las áreas del Gerente, 

Secretaria-Recepcionista, y se ha reubicado el área Financiera con la contratación de un 

Jefe Financiero,  el que mantendrá a su cargo al Contador, también se ha creado un área 

de Talento  Humano para lo cual se contratará una persona que ocupe el cargo de Jefe de 

Talento Humano  y también a su Asistente, y por último las tres principales funciones 

que posee el hotel de Camarería, Lavandería y Mantenimiento se las agrupo en una sola 

área de Servicio al Cliente por que se pondrá más énfasis en la calidad del servicio para 

lo cual se necesitará la contratación de un Jefe de área que supervisará sus funciones. 

Gráfico No. 18 : 

 DISEÑO ORGANIZACIONAL ESTRUCTURA PROPUESTO PARA EL HOTEL “SAN LUIS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lorena Avila 
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3.3.3 Manual de Funciones 

Después de haber establecido el diseño organizacional que se implementará en el Hotel 

“San Luis”, es importante asignar las funciones y responsabilidades de cada nivel 

organizacional, para evitar la duplicidad de tareas y mejorar los niveles de supervisión y 

reporte. 

A continuación se ha estructurado un Manual de Funciones para cada cargo que existe 

dentro de la organización, este manual nos permitirá llevar un mejor control de las 

funciones asignadas. 

Cuadro No.20 :  
MANUAL DE FUNCIONES GERENTE- PROPIETARIO 

 Nombre Cargo: Gerente-Propietario Código: GP-AD 

Reporta a: --------- 

Supervisa a : Todo Nivel 

Coordina con:  Jefes Departamentales 

Función Principal 

 Planificar, dirigir y control las actividades administrativas, operativas, financieras. 

Funciones de Apoyo 

1. Planificar, dirigir y control las actividades administrativas, operativas, financieras. 

2. Dirigir la ejecución de actividades con cada jefe departamental. 

3. Evaluar los resultados y contrarrestar los posibles errores. 

4. Motivar a los colaboradores para que cada tarea se lleve a cabo según lo establecido. 

5. Dirigir el proceso de selección de personal, de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

6. Plantear y definir políticas, normas y procedimientos encaminados a mejorar la estructura y gestión 

empresarial. 

7. Realizar alianzas estratégicas con agencias de viajes que faciliten la accesibilidad de nuevos clientes 

Competencias 

 Iniciativa y criterio para el ejercicio de sus funciones.  

 Capacidad analítica para buscar soluciones administrativas e integración de equipos de trabajo.  

 Respuestas rápidas en toma de decisiones y en la proyección de variables relacionadas con los procesos 

administrativos y de recursos humanos.  

 Desarrollo estratégico de recursos financieros, 

 Generación de ideas 

H.S.L 
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Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 21 :  
MANUAL DE FUNCIONES SECRETARIA-RECEPCIONISTA 

 

 

 Liderazgo. 

 Tolerancia a la presión. 

 Planear, organizar, dirigir, trabajo en equipo. 

 

Habilidades 

 

 Respuestas rápidas en toma de decisiones y en la proyección de variables relacionadas con los procesos 

administrativos y de recursos humanos.  

 Confidencialidad de la información sensible. 

 Orientación a resultados inmediatos 

 Trabajo bajo presión 

 

 

 

Nombre Cargo: Secretaria-Recepcionista Código: SR-AD 

Reporta a: Gerente-Propietario 

Supervisa a :  

Coordina con:  Jefes Departamentales 

Función Principal 

 Coordinar cualquier reunión o requerimiento del Gerente-Propietario y atender a los clientes con 

amabilidad. 

Funciones de Apoyo 

1. Orientación al cliente. 

2. Elaboración y envío de correspondencia 

3. Atención del teléfono y registro de llamadas 

4. Reembolso de caja menor. 

5. Elaboración de cartas varias 

Competencias 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Confianza en sí mismo 

 Motivación al logro 

H.S.L 
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Elaborado por: La Autora 

 

 

Cuadro No.22: 
MANUAL DE FUNCIONES JEFE FINANCIERO 

 

 Nombre Cargo: Jefe Financiero Código: JF-AD 

Reporta a: Gerente-Propietario 

Supervisa a :  Contador 

Coordina con:  Jefes Departamentales 

Función Principal 

 Presentar Informes y reportes de gestión mensuales al Gerente-Administrativo. 

Funciones de Apoyo 

1. Implementar un sistema de contabilidad 

2. Revisar y aprobar los estados financieros. 

3. Planear y evaluar el sistema de control de bienes de la empresa. 

4. Planificar, organizar y controlar las actividades de los departamentos de: Contabilidad, 

Bienes, Tesorería y Presupuesto. 

5. Revisar estados de cuenta por cobrar, flujos de caja, cuenta bancos, saldos diarios y ejecutar 

los depósitos pendientes. 

6. Elaborar y presentar informes acerca de la situación de la empresa para la toma de decisiones 

futuras 

Competencias 

 Desarrollo estratégico de recursos financieros,  

 Generación de ideas, 

 Pensamiento crítico,  

 Trabajo en equipo e iniciativa. 

 Destrezas para la negociación 

Habilidades 

 Expresión oral y escrita. 

 Recepción adecuada de mensajes. 

 Trato cordial con clientes. 

 Manejo de objeciones. 

 Tolerancia a la presión. 

 

H.S.L 
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Habilidades 

 Manejar una filosofía de mejora continua. 

 Diseñar y evaluar sistemas de control interno. 

 Obtención y análisis de información 

 Capacidad de Síntesis 

  Perspectiva estratégica 

  Tolerancia a la presión 

 Liderazgo 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No.23:  
MANUAL DE FUNCIONES CONTADOR 

 

 Nombre Cargo: Contador Código: CO-AD 

Reporta a: Jefe Financiero 

Supervisa a :  ------ 

Coordina con:  Jefes Departamentales 

Función Principal 

Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus correspondientes notas, de 

conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

Funciones de Apoyo 

1. Llevar en forma clara y precisa el registro de los ingresos y egresos del hotel. 

2. Realizar el pago a los proveedores, como al personal mediante el rol de pagos. 

3. Preparar y presentar las declaraciones tributarias 

4. Revisar los recibos de caja y comprobantes de pago. 

Competencias 

 Compromiso indeclinable,  

 Ser altamente competente,  

 Tener alta capacidad de discernimiento,  

 Tener iniciativa,  

 Saber escuchar. 

Habilidades 

 Saber diseñar sistemas de información donde se apliquen adecuadamente la teoría contable, 

H.S.L 



 
 
 

130 
 

mediante el uso de herramientas computacionales. 

 Elaborar, analizar e interpretar estados financieros básicos y secundarios a nivel individual y 

consolidado, para apoyar la toma de decisiones. 

 Analizar las diferencias existentes entre las normas y principios de contabilidad. 

 Aplicar las normas y procedimientos de auditoría para la elaboración del dictamen de estados 

financieros. 

 Tolerancia a la presión. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No.24: 
 MANUAL DE FUNCIONES JEFE DE TALENTO HUMANO 

 

 

 Nombre Cargo:  Jefe de Talento Humano Código: JTH-AD 

Reporta a: Gerente-Propietario 

Supervisa a :  Todos los Jefes 

Coordina con:  Jefes Departamentales 

Función Principal 

Obtener y mantener un grupo humano con las competencias necesarias para que se cumpla con sus 

objetivos, diseñando y proponiendo directrices, planes y programas para lograr una efectiva dirección de 

la gestión Humana. Coordinar la adecuada aplicación de estas directrices. 

Funciones de Apoyo 

1. Dirigir y coordinar la marcha administrativa de la unidad a su cargo, para que cada uno de sus 

funcionarios laboren con eficacia y eficiencia, cumpliendo a cabalidad con sus funciones y con 

las normas legales. 

2. Adelantar programas de inducción para todo el personal de la administración dando a conocer 

normas, reglamento de trabajo, etc., y hacerlos cumplir. 

3. Procurar porque las normas, procedimientos, políticas y directrices, establecidas para la 

administración de personal y las relaciones laborales sean cumplidas correctamente. 

Competencias 

  Inteligencia e Imaginación  

  Capacidad para Organizar 

  Juicio Práctico 

 Trabajo en equipo 

H.S.L 
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Habilidades 

 Habilidad para identificar el personal idóneo.  

 Persuasión. 

 Observación.   

 Dinámico. 

 Sentido de Responsabilidad. 

 Comunicación. 

 Tolerancia a la presión. 

Elaborado por: La Autora 

 

Cuadro No.25: 
 MANUAL DE FUNCIONES ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 

 

 Nombre Cargo:  Asistente Talento Humano Código: ATH-AD 

Reporta a: Jefe de Talento Humano 

Supervisa a :  Asistentes de Mantenimiento, Lavandería, Camarería 

Coordina con:  -------- 

Función Principal 

Brindar apoyo al Jefe de Talento Humano en las tareas que le sean encomendadas. 

Funciones de Apoyo 

 

1. Dirigir, coordinar y adelantar el proceso de selección y contratación de personal, dando 

cumplimiento a lo establecido legalmente para servidores públicos, según sea el caso. 

(trabajadores oficiales, carrera administrativa, libre nombramiento y remoción). 

2. Atender y resolver las solicitudes y problemas de los servidores desde el punto de vista laboral y 

personal para el mejor desarrollo en sus funciones. 

3. Expedir constancias de trabajo cuando sean requeridas por los empleados. 

Competencias 

 Trabajo en equipo y cooperación 

 Compromiso con la organización 

 Motivación al logro 

Habilidades 

 Trabajar bajo presión 

 Orientación a resultados 

 Capacidad de adaptación 

 Comunicación 

Elaborado por: La Autora 

H.S.L 
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Cuadro No.26: 
 MANUAL DE FUNCIONES JEFE DE SERVICIO CLIENTE 

 

 Nombre Cargo:  Jefe de Servicio Cliente Código: SC-AD 

Reporta a: Gerente-Propietario 

Supervisa a :  Asistentes de Mantenimiento, Lavandería, Camarería 

Coordina con:  Jefes Departamentales 

Función Principal 

Apoyar a las diferentes áreas, trasmitiendo inquietudes que ayude a mejorar a la satisfacción del cliente. 

Funciones de Apoyo 

1. Busca satisfacer al cliente 

2. Asesorar al cliente al momento de escoger una habitación  

3. Elaborar una enumeración completa de sus clientes internos así como de sus proveedores, 

justificando adecuadamente el carácter de cliente o proveedor. 

4. Describir correctamente las dimensiones y características de la calidad de servicio en el hotel. 

Competencias 

 Compromiso con la organización 

 Motivación al alcance de objetivos 

 Autocontrol 

Habilidades 

 Capacidad para resolver problemas  

 Recepción telefónica de quejas y reclamos 

 Fundamentos de Internet 

 Trabajar a presión 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

H.S.L 
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Cuadro No.27: 
 MANUAL DE FUNCIONES ASISTENTE DE CAMARERÍA 

 

 Nombre Cargo:  Asistente de Camarería Código: SC-OP 

Reporta a: Jefe de Servicio al Cliente 

Supervisa a :  ------ 

Coordina con:  Asistentes de Lavandería, Mantenimiento 

Función Principal 

Preparar la habitación para su limpieza, ventilándola, situando enseres,  colocando o retirando ropas. 

Funciones de Apoyo 

1. Verificar el estado de la habitación según los parámetros establecidos antes de  iniciar su 

puesta a punto. 

2. Efectuar el cambio de la ropa de cama y baño siguiendo los criterios establecidos y las normas 

de higiene adecuadas. 

3. Recoger de la habitación la ropa sucia que haya dejado el cliente, con las normas de higiene 

adecuadas en la bolsa dispuesta al efecto, mediante el procedimiento establecido. 

4. Aprovisionando a las habitaciones de objetos de aseo, documentos, complementos, etc.  

5.  Supervisando de forma general el estado de la habitación una vez finalizado el trabajo. 

6. Atendiendo las quejas y reclamaciones rápidamente e informando a su jefe  superior. 

7.  Atendiendo las peticiones de los clientes (suplementos de jabón, ropas, almohadas, etc...) 

Según normas establecidas. Tratando los objetos olvidados de la forma más adecuada según 

qué tipo de objeto. 

Competencias 

 Motivación alcanzar objetivos. 

 Trabajo en equipo. 

 Compromiso con la organización. 

 Autocontrol. 

 

Habilidades 

 Capacidad física para el trabajo que realiza. 

 Conocimiento de materiales, productos, técnicas de limpieza y utilización de maquinaria. 

 Disposición para aceptar ordenes de un jefe. 

 Capacidad para organizar en el trabajo, ya que son frecuentes los cambios de planes. 

 Predisposición para aceptar los cambios de ritmo en el trabajo habitual por necesidades 

específicas de la tarea. 

 Comunicación 

Elaborado por: La Autora 

H.S.L 
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Cuadro No.28: 
 MANUAL DE FUNCIONES ASISTENTE DE LAVANDERÍA 

 

 Nombre Cargo:  Asistente de Lavandería Código: AL-OP 

Reporta a: Jefe de Servicio al Cliente 

Supervisa a :  ------ 

Coordina con:  Asistentes de Camarería, Mantenimiento 

Función Principal 

Lavado y Planchado de sábanas o cualquier tipo de ropa que desee el huésped. 

Funciones de Apoyo 

1. Mantener un control del inventario de sábanas, cobijas o cualquier tipo de ropa que se encuentre 

bajo su supervisión. 

2. Conservar los útiles para una correcta limpieza de la ropa. 

3. Comunicar cualquier desperfecto del equipo a su cargo. 

 

Competencias 

 Actitud para trabajar en equipo 

 Motivación al logro 

 Cooperación 

 Compromiso 

Habilidades 

 Trabajo bajo presión. 

 Capacidad para adaptarse a los criterios de los jefes y colaborar con ellos. 

 Debe tener amplios conocimientos sobre maquinaria,, productos de limpieza y desmanchado. 

 Comunicación 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

H.S.L 
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Cuadro No.29:  
MANUAL DE FUNCIONES ASISTENTE DE MANTENIMIENTO 

 

 Nombre Cargo:  Asistente de Mantenimiento Código: AM-OP 

Reporta a: Jefe de Servicio al Cliente 

Supervisa a :  ------ 

Coordina con:  Asistentes de Camarería, Lavandería 

Función Principal 

Relacionar los diferentes útiles y maquinaria que se pueden utilizar con cada uno de los métodos de 

limpieza y conservación. 

Funciones de Apoyo 

1. Identificar y diferenciar los productos que se utilizan para la conservación de superficies, 

productos mixtos, para utilizarlos posteriormente de la forma más adecuada. 

2. Establecer qué método de limpieza es el más adecuado en función de la superficie que se debe 

limpiar. 

3. Utilizar las máquinas y utensilios de limpieza obteniendo un resultado correcto y siguiendo las 

normas de seguridad adecuadas. 

Competencias 

 Trabajo en equipo 

 Cooperación 

 Compromiso hacia la organización 

 

Habilidades 

 Realizar todo tipo de reparaciones que se presenten (cañería, eléctricas). 

 Trabajo bajo presión. 

 Comunicación. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

H.S.L 
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3.4 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS  

Los objetivos para el hotel son uno de los pilares en los que se apoya las estrategias 

empresariales, ya errónea puede hacernos perder tiempo, clientes, dinero e incluso 

llevarnos a la ruina empresarial. 

3.4.1  General 

Consolidarse en el mercado hotelero a través de la puesta en marcha de una  

capacitación continua de los empleados, permitiendo brindar un servicio de calidad y 

personalizado basado en el respeto, confianza, disciplina que nos permita satisfacer las 

exigencias de los clientes. 

 

3.4.2  Específicos 

AREA ADMINISTRATIVA 

 Tener en todo momento la mejor disposición para atender a nuestros clientes. 

 Proporcionar una de las mejores instalaciones para nuestros clientes que nos 

asegure su regreso. 

 Proporcional una estructura organizacional flexible, dinámica y sujeta las 

necesidades funcionales que posee el hotel. 

 Ofrecerle la tranquilidad y el descanso para toda persona que se hospede en el 

nuestro hotel. 

 Elevar los niveles de seguridad y protección al cliente y a las instalaciones. 

 Avanzar la transición cualitativa y cuantitativa de la informatización de la 

empresa. 
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AREA FINANCIERA 

 Organizar, dirigir y controlar la actividad contable y financiera de la empresa. 

 Lograr un control minucioso de las obligaciones (cuentas, documentos por pagar) 

del Hotel, para que exista un desarrollo sostenido. 

AREA TALENTO HUMANO 

 Aplicar un sistema de estimulación que propicie la motivación y la lealtad a la 

empresa. 

 Obtener un mayor desarrollo, gestión del talento humano, para lograr: 

- Incremento en la productividad del trabajo. 

- Equilibrio entre el total de trabajadores y las habitaciones que posee el hotel. 

AREA DE SERVICIO AL CLIENTE 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes que facilite 

brindarles un servicio de calidad. 

 Demostrar la responsabilidad, limpieza y respeto que se merecen nuestros 

clientes. 

 Proveer a los clientes de toda la información que requiere para seleccionar la 

experiencia vacacional que está buscando. 

 Consolidar la posición en el mercado con un incremento del 2% en la estadía. 

 Lograr una mejora continua de la calidad del  servicio que se brinda a los 

clientes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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3.5 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL HOTEL 

“SAN LUIS” 

El sector turístico y por ende el hotelero en los últimos años se ha visto afectado por 

grandes cambios por lo tanto los gerentes deben estar preparados para tomar decisiones 

que les permitan enfrentar a sus competidores. 

“En el caso de algunos servicios, los clientes no pueden juzgar la calidad técnica incluso 

después de haber recibido el servicio, es decir, características que el cliente puede 

evaluar antes de la compra. “
51

 

Las empresas enfrentan tres tareas: 

 Manejo de la Diferenciación 

 Control de Calidad del Servicio 

 Administración de la Productividad 

 

3.5.1 Estrategia de Manejo de la Diferenciación 

Las empresas de servicios a menudo se quejan de la dificultad para diferenciarse, ya que 

en la medida en que los clientes consideren que un servicio es más o menos homogéneo, 

les importa menos proveedor que el precio. 

El Hotel “San Luis” marcará su diferencia brindando un servicio personalizado en base a 

la capacitación de los colaboradores en cada función a los empleados, lo que permitirá 

brindar un mejor servicio a los clientes y facilitando marcar una diferencia entre los 

competidores directos. 

 

 

                                                           
51

 KOTLER, Philip, “Dirección de Marketing”, Décima Edición, Prentice Hall, México, 2001,p. 428 
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3.5.2 Estrategia de Control de la Calidad de los Servicios 

“Después de recibir el servicio, los clientes comparan el servicio percibido con el 

servicio esperado. Si el servicio percibido no tiene el nivel del servicio esperado, los 

clientes pierden el interés en el proveedor. Si el servicio percibió iguala o excede 

expectativas, es muy probable que los clientes vuelvan a acudir el proveedor.”
52

 

Para el Hotel “San Luis”  la estrategia en calidad de servicios será capacitar  a sus 

empleados en las funciones asignadas y crear un manual de funciones y descripción de 

cargos en los cuáles se detalle las características y funciones de cada uno de los cargos, 

el resultado será  prestar un servicio de calidad  que de sus competidores y 

principalmente exceder sus expectativas, y esto conlleva mantener una buena 

comunicación tanto interna como externa para adecuarse a las diferentes necesidades. 

3.5.3 Estrategia de Administración de la Productividad 

Lo principal en una empresa de servicios es menor los costos y aumentar la 

productividad, para lo cual el Hotel “San Luis” implementará las siguientes estrategias. 

El Hotel definirá un manual de procedimientos dónde se detallaran los procesos a seguir 

por cada uno de los empleados para cumplir con el servicio, con ello se mejorará el nivel 

de prestación del servicio tanto en la manera de que las mucamas mantienen una 

habitación limpia en cuanto es desocupada, por lo tanto los procesos de selección y 

capacitación deben ser prioritarios. 

3.5.4 Estrategias Específicas 

Área Administrativa 

La nueva área de Administración será la siguiente en la cual se creará una asignación de 

Asistente Administrativa, la que será realizada por la recepcionista. 

Lo fundamental para esta área es de mejorar todos sus procesos y actividades con la 

colaboración de todos sus miembros, para alcanzar los objetivos establecidos 

                                                           
52

 Ibem.p. 438 
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Estrategias 

 Establecer una estructura organizacional de acuerdo a las necesidades del hotel, 

mediante la elaboración de organigramas y departamentalización 

 Definir políticas que permitan desarrollar un ambiente de confianza para 

fortalecer la atención preferente y personal para conseguir una diferenciación 

sobre la competencia. 

 Optimizar la facilidad de adaptación del hotel a diferentes problemas sociales 

que pueden afectarlos como son huelgas, paros indígenas, etc, ofreciendo 

facilidades de transporte. 

 Articular íntegramente los parámetros importantes en la ubicación del hotel que 

le brinden una ventaja competitiva, para poder da información adecuada a los 

huéspedes en lo relacionado con lugares turísticos. 

 Fortalecer las relaciones con los proveedores para mantener precios, forma de 

entrega y de pago. 

 Reducir una actitud conservadora en la forma de administrar el hotel, a través del 

uso de tecnología, que facilite mejorar el de servicio. 

 Desarrollar políticas que facilite la comunicación entre todos los niveles tanto 

interno como externo que ayude a tener un conocimiento de expectativas y 

necesidades. 

 

Área Financiera  

En esta área se ha llevado un registro de forma manual,  ya que el hotel no cuenta con un 

sistema contable, lo cual conlleva a posibles errores en el  manejo adecuado  de las 

diferentes cuentas que ayudan a tener un panorama general y real, por lo que lo principal 

será la instalación de un sistema contable en la asistente financiera ingrese la 

información periódicamente. 
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Estrategia 

 Crear un área financiera-contable para manejar de adecuadamente los recursos 

económicos del hotel. 

 Establecer un sistema contable de acuerdo a las necesidades económicas del 

hotel. 

 Desarrollar control adecuado y minucioso de los inventarios, elaboración de 

presupuestos, balances de la empresa. 

Área Talento Humano 

Esta área se ha desarrollado por parte de la Gerente-Propietaria del  hotel sin un 

adecuado control de los procedimientos y funciones que cada empleado debe realizar de 

acuerdo a las expectativas de los administrativos. 

Estrategias 

 Crear un área Talento Humano para mantener un control de las funciones que 

cada empleado desempeña 

 Realizar cursos de capacitación mediante convenios con el SECAP y Cámara de 

Turismo de Cotopaxi. 

 Desarrollar sistemas de motivación entre los empleados para mantener su 

compromiso organizacional. 

 Crear un proceso de reclutamiento de acuerdo a cada cargo. 

 Disminuir la duplicidad de tareas, mediante la creación de una manual de 

procedimientos. 

Área de Servicio al Cliente 

El servicio al cliente es importante para el hotel, ya que siempre ha tratado de mantener 

una buena imagen, pero al mismo tiempo ha existido algunas deficiencias para lo cual se 

debe mantener un control adecuado de las expectativas de los clientes. Lo más 

importante es que los clientes el servicio percibido con el servicio esperado. 
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Estrategias 

 Crear el Área de Servicio al Cliente para tener un contacto directo con los 

clientes y un conocimiento exacto de sus necesidades y exigencias.  

 Incentivar a los turistas extranjeros para que visiten los lugares con atractivos 

turísticos en la zona, por medio de alianzas estratégicas con Agencias de Viajes. 

 Plantear incentivos y promociones a los turistas por medio del internet, agencias 

de viajes de los lugares turísticos de la ciudad. 

 Consolidar el nivel de atención preferente, impulsando en la excelencia y la 

calidad en el servicio. 

 

3.6 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL HOTEL 

“SAN LUIS” 

El establecimiento de políticas para el Hotel “San Luis” servirá para que mantenga una 

orientación hacia las acciones, reglas y lineamientos en la toma de decisiones que 

podrían presentarse en un momento determinado. 

 

3.6.1 Para huéspedes 

Políticas Generales 

 Todos nuestros huéspedes deben ser registrados en recepción.  

 No se permite el acceso a las habitaciones a visitantes no registrados en la 

recepción.  

 Si Ud. desea prolongar su estadía comunique con 24 horas de anticipación a 

recepción.  
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 Si Ud. tiene algún objeto de valor (joyas, dinero, computadores personales, 

pasaportes, boletos, etc.) por favor utilice nuestro servicio de casilleros de 

seguridad. 

 El Hotel “San Luis” NO se hace responsable de pérdidas personales ocasionadas 

en las habitaciones.  

 Prohibido fumar en las habitaciones a excepción de las áreas exteriores.  

 Se prohíbe tocar instrumentos musicales, radios o televisores a alto volumen o 

fiestas ruidosas.  

 No se permiten mascotas o cestas para hielo en las habitaciones.  

 Además de las suites designadas, no se permite cocinar en las habitaciones o 

balcones.  

 Cualquier daño causado por huéspedes a la propiedad del hotel será cancelado 

por el huésped. 

 La administración se reserva el derecho de terminar el contrato de hospedaje si 

alguna de las regulaciones anteriores es violada. 

 

3.6.2 Políticas para el manejo administrativo 

AREA ADMINISTRATIVA 

 Políticas de Privacidad 

El Hotel “San Luis” se adhiere a los más altos estándares de prácticas éticas en todas 

nuestras operaciones, asegurando su privacidad en todo momento. 

 Política de 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. 

 Cada integrante de la organización tiene la capacidad de controlar sus funciones. 
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 Se realizarán reuniones trimestralmente con todos los empleados del hotel, para 

conocer expectativas, sugerencias, inquietudes. 

 Respetar los niveles funcionales que se presentación en el diseño organizacional. 

 

AREA FINANCIERA 

Políticas 

 Política de No Arribo: 

En caso de no presentarse, se hará cargo de la primera noche de estancia sin derecho a 

reembolso. 

 Política de Persona Extra: 

Toda persona extra tendrá cargo, no se aceptan más de 4 personas por habitación. 

 Política de Menores 

2 Niños menores de 12 años podrán compartir la habitación con 2 adultos. 

 Política de Sobreventa 

En caso que el Hotel no pueda brindar el servicio de hospedaje contratado por el 

consumidor con una reservación, el Hotel por su propia cuenta, encontrará adecuadas 

alternativas para suplir el servicio contratado, que sean por lo menos igual o mejor a los 

beneficios contratados originalmente. 

 Política de Cancelación 

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. Cancelaciones entre 72 a 24 horas se factura el 50% del valor de una noche de 
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estadía. Cancelaciones entre 24 horas a 0 horas se factura el 100% del valor de una 

noche de estadía. 

 Como cancelar su reservación 

Las reservaciones deben ser canceladas por teléfono al hotel directamente. En cualquier 

caso, por favor obtenga, anote y retenga para sus registros un número de cancelación. 

Este es su seguro contra facturaciones erróneas. 

 La información que recaba el asistente financiero deberá realizarse diariamente 

para que no existe errores. 

 Se mantendrá un stock en inventarios de los materiales de limpieza y aseo 

permanente. 

 El pago a proveedores se realizará únicamente los días viernes. 

 Tener un crédito de al menos 30 días con los proveedores. 

 

AREA TALENTO HUMANO  

Políticas 

 La hora de llegada de los empleados es un cuarto de hora antes del horario de 

ingreso para recibir indicaciones según sea el caso. 

 Todos los empleados deben concurrir a los programas de capacitación. 

 Realizar reuniones cada 3 meses para conocer las expectativas y necesidades de 

los empleados. 

 La motivación al personal se realizará mediante incentivos como escoger el 

mejor empleado del mes, luego de realizar evaluaciones permanentes del 

desempeño, el cual obtendrá un bono del 10% de su sueldo. 
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AREA DE SERVICIO AL CLIENTE 

Políticas 

 Los empleados deben estar dispuestos a brindar el servicio acompañado de 

cordialidad y consideración a las necesidades e inquietudes del cliente. 

 Mantener un control de las actividades realizadas para mantener un  servicio de 

calidad. 

 Consolidar manejo de filosofía empresarial enfocado en mejoramiento continuó, 

calidad total en el servicio, y trabajo en equipo. 
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3.7 MAPA ESTRATEGICO PROPUESTO 

HOTEL “SAN LUIS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISION 

Somos una organización dirigida a brindar una experiencia única 
y memorable en cada aspecto de la estadía de nuestros 
huéspedes en la ciudad de Latacunga. Nuestro personal 
capacitado, se esfuerza para preveer y satisfacer las 
necesidades y expectativas de los clientes en un ambiente de 
comodidad, tranquilidad y seguridad, promoviendo la mejora 
continua y resultados exitosos 

 

OBJETIVO 2010 

Diseñar una estructura organizacional, 

flexible, dinámica que consolide a la 

empresa en el mercado hotelero a través de 

la puesta en marcha de una  capacitación 

continua de los empleados, permitiendo 

brindar un servicio de calidad y 

personalizado basado en el respeto, 

confianza, disciplina que nos permita 

satisfacer las exigencias de los clientes. 

  

 

ESTRATEGIA 

Diseñar e Implementar el Plan 

Estratégico 

POLITICA 

Informar a todos los empleados sobre 
el nuevo direccionamiento estratégico 
a implementarse. 

OBJETIVO 2011 

Mejorar el nivel técnico del personal 
que facilite ofrecer un servicio de 
calidad. 

ESTRATEGIA 

Desarrollar un programa de 
mejoramiento continuo para mejorar 
su calidad en el desempeño de sus 
funciones. 

POLITICA 

El hotel asignara recursos para la 
capacitación que le ayudará a 
mantenerse en el mercado. 

OBJETIVO 2012 

Implementar políticas de motivación y 
comunicación enfocadas a mejorar el 
ambiente laboral. 

ESTRATEGIA 

Realizar una reunión con los empleados 
para conocer sus expectativas y 
necesidades. 

POLITICA 

Desarrollar reuniones de convivencia 
entre los empleados una vez al año. 

 

OBJETIVO 2013 

Desarrollar nuevos mecanismos de 
publicidad para brindar información 
sobre los servicios del hotel. 

 
ESTRATEGIA 

Implementar un plan de marketing que 
ayude a mejorar y consolidad la imagen 
del hotel en la ciudad. 

POLITICA 

Se mantendrá una publicidad constante  

VISION 

Para el año 2014, el Hotel “SAN LUIS”, será una empresa 
de sólido prestigio en el mercado hotelero, llegando a  
posicionarse  como una organización con categoría de 5 
estrellas, que mantenga la más alta calidad en el servicio 
que ofrece, dentro de un marco de cultura de calidad y 
hospitalidad ecuatoriana. 

 

OBJETIVO 2014 

Ampliar las instalaciones del hotel 

ESTRATEGIA 

Realizar un análisis para conocer el 
número de habitaciones a ser 
construidas. 

 
POLITICA 

Se asignara el 2% de las utilidad para 

realizar la ampliación. 

 

 

Valores 

Honestidad 
Excelencia 
Disciplina 
Compromiso 
Trabajo en Equipo 
Lealtad 
Voluntad 
Familia 
Flexibilidad 
Rentabilidad 

 

Cuadro No. 30: Mapa Estratégico Propuesto para el Hotel "San Luis" 

Elaborado por: La Autora 

H.S.L 
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3.8 CADENA DE VALOR 

"La cadena valor es una herramienta de gestión que permite realizar un análisis interno 

de una empresa, a través de su desagregación en sus principales actividades generadoras 

de valor."
53 

El hotel "San Luis" utilizará un proceso adecuado en el desarrollo de sus operaciones 

que le faciliten obtener una ventaja en el mercado hotelero y brindar un servicio de 

calidad a sus clientes.  

A continuación se presenta la cadena de valor por la cual el Hotel “San Luis” por el cual 

presta sus servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 http://www.crecenegocios.com/cadena-de-valor/ 

http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades


 
 
 

149 
 

Cadena de Valor para el Hotel "San Luis" 

Infraestructura 
Instalaciones propias que mejoran la imagen del hotel. 

Atención Directa entre el cliente- propietario 

Administración del Talento Humano 
Selección del personal 

Desarrollo Tecnológico 
Maquinaria moderna para brindar un servicio de lavandería  

Inversión en equipos de limpieza y mantenimiento  

Adquisiciones 
Vínculos con proveedores de los materiales de limpieza de buena calidad de con precios accesibles 

Compras a los proveedores se realizan telefónicamente  

 

 

 

 

 

 

 

Logística de 

Entrada 

Operaciones Logística de Salida Marketing y 

Servicios 

 

 Realizar la limpieza de la 

habitación. 

 Proveer cada habitación 

de jabón, papel higiénico, 

toallas, Sabanas, agua, 

etc. 

 

 Ingreso del vehículo del 

cliente. 

 Ingreso del cliente a 

recepción. 

 Registro del cliente. 

 Asignación de la 

habitación al cliente. 

 Entrega de la llave de la 

habitación al cliente. 

 Cliente hospedado en la 

habitación. 

 Verificación del a 

habitación antes de la 

entrega. 

 Entrega de llaves de la 

habitación 

 Proceso de facturación. 

 Cobro al contado. 

 Cierre de caja. 

 Informe final diario 

 Publicidad por parte del 

cliente que fueron 

satisfactoriamente en el 

hotel. 

 Entrega de Tarjetas con 

publicidad del hotel 

(Servicios y Ubicación). 
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3.8.1 Actividades Primarias  

3.8.1.1 Logística de Entrada 

El Hotel "San Luis" inicia con sus actividades manteniendo la limpieza de las 

habitaciones y de cada uno de los pisos y salas de estar, al mismo tiempo se provee a 

cada habitación de jabón, papel higiénico, toallas, agua. 

3.8.1.2 Operaciones 

Ingreso Vehículo Cliente: El cliente ingresa con su vehículo si lo posee al garaje para 

ingresar a la recepción del hotel. 

Ingreso Cliente a la Recepción: El cliente ingresa a las instalaciones del hotel y a la 

recepción. 

Registro de la Cliente: El cliente es registrado por la recepcionista en el cual se anotan 

todos los datos como: 

 Asignación habitación al cliente: La recepcionista entrega la llave de la habitación que 

se le asigno al cliente según sus requerimientos. 

Cliente Hospedado en la habitación: El cliente es conducido a la habitación a la cual 

se le asigno. 

3.8.1.2 Logística de Salida 

Entrega llaves habitación: Al instante cumplir con el tiempo establecido de hospedaje, 

el cliente entrega la llave de la habitación a la recepcionista. 

Facturación: La recepcionista realiza la factura por el cantidad a pagar. 

Cobros: Los cobros se las realizan hasta el momento solo en efectivo por seguridad para 

el hotel. 

3.8.1.2 Marketing y Servicio Post-venta 

Marketing 

El hotel “San Luis”  realiza un marketing directo,  ya que siempre trata de brindar un 

mejor servicio a sus clientes, siento esto su carta de presentación. 
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Publicidad 

La publicidad que le ayuda al hotel es la de sus propios clientes, ya que estos son los que 

se encargan de dar a conocer los servicios que presta. 

Servicio Post-venta  

La Gerente-Propietaria es la encargada de realizar este seguimiento, ya que es la que 

mantiene un contacto constante y directo con los clientes del hotel. 

3.8.2 Actividades de Apoyo 

3.8.2.1 Infraestructura de la Empresa 

El Edificio en el cual funciona el Hotel "San Luis" es propio lo cual ayuda al desarrollo 

de sus actividades. 

Gerente-Propietario 

Es el encargado de manejar la parte administrativa del hotel y lo que esto conlleva, la 

planificación, organización, dirección y control, así como encaminar a la empresa a sus 

objetivos y metas establecidas. 

Recepcionista 

Realiza los registros de los clientes, coordinar cualquier reunión o requerimiento del 

Gerente-Propietario y atender a los clientes con amabilidad. 

Contador 

Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus correspondientes 

notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

Mantenimiento 

Relacionar los diferentes útiles y maquinaria que se pueden utilizar con cada uno de los 

métodos de limpieza y conservación. 

Lavandería 

Lavado y Planchado de sábanas o cualquier tipo de ropa que desee el huésped. 
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Camarería 

Preparar la habitación para su limpieza, ventilándola, situando enseres,  colocando o 

retirando ropas. 

3.8.2.2 Administración del Talento Humano 

La Gerente-Propietaria es la que se encarga de realizar la selección del personal de 

acuerdo a las necesidades del cargo, pero al mismo tiempo se ha mantenido deficiencias 

en lo que se refiere a la capacitación, motivación, etc.  

3.8.2.3 Impulso Tecnológico 

La maquinaria con la que cuenta el hotel es de buena calidad lo que ha facilitado en 

brindar un mejor servicio, al mismo tiempo la Gerente desea realizar una mejora en sus 

equipos de limpieza y mantenimiento. 

3.8.2.4 Adquisiciones 

Las compras a proveedores que brinden una buena calidad de sus productos y 

principalmente con precios accesibles, estás se realizan telefónicamente, ya que así se 

facilita el mantener todos los implementos cuando se los necesiten. 
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3.9 PLAN DE ACCION 

El plan de acción esta realizado en base a las estrategias que se plantearon por cada área 

administrativa del hotel, así como las actividades que se deberán realizar en cada caso. 

Cuadro No.31:  
ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 

AREA ADMINISTRATIVA 

ESTRATEGIAS NOMENCLATURA  ACTIVIDADES 

Establecer una estructura 
organizacional de acuerdo a las 

necesidades del hotel, mediante la 
elaboración de organigramas y 

departamentalización 

A001 Realizar una reunión con el gerente propietario del hotel para definir 

estructura organizacional y analizar estructura administrativa actual 

A002 Realizar una reunión para presentar el Plan Estratégico a los 

trabajadores. 

Definir políticas que permitan 

desarrollar un ambiente de 
confianza para fortalecer la 

atención preferente y personal para 

conseguir una diferenciación sobre 
la competencia. 

A003 

Definir procesos actuales y medir el grado de satisfacción de los clientes 
internos y externos 

Optimizar la facilidad de 

adaptación del hotel a deferentes 
problemas sociales que pueden 

afectarlos como son huelgas, paros 

indígenas, etc. 

A004 

En caso de que se presente problemas sociales , el hotel, dará la facilidad 

de transporte hasta la ciudad más cercana donde pueda movilizarse el 

huésped con facilidad 

A005 
Realizar una reunión para analizar la posibilidad de convenios con la 

cooperativa de transporte  

Articular íntegramente los 

parámetros importantes en la 

ubicación del hotel que le brinden 
una ventaja competitiva, para 

poder dar la información adecuada 

a los huéspedes en lo relacionado 
con lugares turísticos. 

A006 Dar  capacitación a nuevos empleados sobre lugares turísticos de la zona, 
ubicación de lugares de comida, centros comerciales, etc. 

A007 A los empleados antiguos se les recordara la necesidad de dar la 

información adecuada a los huéspedes. 

Fortalecer las relaciones con los 

proveedores para mantener 
precios, forma de entrega y de 

pago. 

A008 
Reunir al gerente-propietario, contador y proveedores para fortalecer y 

mejorar los diferentes parámetros en común. 

Reducir una actitud conservadora 

en la forma de administrar el hotel, 

a través del uso de tecnología, que 
facilite mejorar el de servicio. 

A009 
Realizar una reunión con todo el personal de la empresa para  mostrar las 
ventajas de la nueva forma de administrar. 

Desarrollar políticas que facilite la 
comunicación entre todos los 

niveles tanto interno como externo 

que ayude a tener un conocimiento 
de expectativas y necesidades. 

A010 Realizar una reunión con los empleados para conocer las expectativas y 

sugerencias para incrementar las relaciones interpersonales 

A011 
Reunir al gerente-propietario y proveedores para consolidar relaciones 

 

 



 
 
 

154 
 

AREA FINANCIERA 

ACTIVIDADES NOMENCLATURA  ACTIVIDADES 

Crear un área financiera-contable para 
manejar de adecuadamente los recursos 

económicos del hotel. 

A012 
Realizar una reunión con el contador y conocer las necesidades 

financieras del hotel 

A013 
Realizar la selección de la persona idónea para encargarse del Área 

Financiera 

A014 Recopilar toda la información contable de la empresa. 

Establecer un sistema contable de 

acuerdo a las necesidades económicas del 
hotel. 

A015 Implantar el sistema contable  

Desarrollar control adecuado y 

minucioso de los inventarios, elaboración 

de presupuestos, balances de la empresa. 

A016 Realizar un control de los insumos de limpieza y conocer su stock 

AREA TALENTO HUMANO  NOMENCLATURA ACTIVIDADES 

 Crear un área Talento Humano para 

mantener un control de las funciones que 
cada empleado desempeña. 

A017 Recopilar toda la información de los empleados para instalar la 

nueva área  

A018 
Realizar la selección de la persona que cumpla con los requisitos 

para encargarse del área. 

 Realizar cursos de capacitación 

mediante convenios con el SECAP y 

Cámara de Turismo de Cotopaxi. 

A019 
Asignar el 5% de los ingresos trimestrales del hotel para la 

capacitación 

A020 Reunir e informar a los empleados sobre los días de capacitación 

sobre control de calidad y servicio al cliente 

Desarrollar sistemas de motivación entre 
los empleados para mantener su 

compromiso organizacional. 

A021 

Realizar una reunión con los empleados para informarlos los 

nuevos sistemas de motivación  a ser implantados y conocer sus 
sugerencias 

A022 
Realizar una sociabilización entre los empleados en un complejo 
turístico 

Crear un proceso de reclutamiento de 

acuerdo a cada cargo. 
A023 

Desarrollar una base de datos de los empleados, en dónde conste 

información sobre el cargo, tiempo de trabajo, funciones, etc. 

Disminuir la duplicidad de tareas, 

mediante la creación de una manual de 

procedimientos. 

A024 
Realizar y organizar las funciones que se deberán cumplir  para 
cada cargo. 

A025 
Reunirse con el Gerente-Propietario para a aprobar el manual de 
procedimientos 

A026 
Informar a los empleados sobre el manual de procedimientos al que 
deben regirse. 

 

 



 
 
 

155 
 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA SERVICIO CLIENTE NOMENCLATURA  ACTIVIDADES 

Crear el Área de Servicio al Cliente para 

tener un contacto directo con los clientes 

y un conocimiento exacto de sus 

necesidades y exigencias.  

A027 Realizar la selección que se encargará del área 

Incentivar a los turistas extranjeros para 

que visiten los lugares con atractivos 

turísticos en la zona, por medio de 

alianzas estratégicas con Agencias de 

Viajes. 

A028 
 Realizar reuniones con agencias de viajes para definir opciones para 

GANAR – GANAR de la provincia y a nivel nacional 

A029 
Reuniones con las comunidades para hacer planes de conocimiento de 

comunidades indígenas, principalmente para turistas extranjeros 

Plantear incentivos y promociones a los 

turistas por medio del internet, agencias 

de viajes de los lugares turísticos de la 

ciudad. 

A030 Crear una página web, donde se promocione los servicios del hotel 

A031 
 En la pagina mostrar promociones, precios y opciones de distracción 

Consolidar el nivel de atención 

preferente, impulsando en la excelencia 

y la calidad en el servicio. 

A032 
Realizar una reunión para evaluar a los empleados sobre la capacitación 

a la cual asistieron 

A033 
Efectuar un sondeo a los clientes para conocer sobre el nivel del 

servicio prestado 

A034 
Realizar promoción sobre los servicios del hotel por medio de hojas 

volantes 
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3.9.1 Cronograma  

El cronograma estimado en el que cada persona que participe en la implantación del 

Plan Estratégico deberá seguir por cada actividad es el siguiente: 

 

Cuadro No32: 
 CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

NOMENCLATURA ACTIVIDADES  FECHA INICIAL FECHA FINAL 

 AREA 

ADMINISTRATIVA       

AOO1 
Realizar una reunión con el gerente propietario del hotel para definir 
estructura organizacional y analizar estructura administrativa actual 15 de Marzo de 2010 16 de Marzo de 2010 

A002 
Realizar una reunión para presentar el Plan Estratégico a los trabajadores. 8 de Marzo de 2010 12 de Marzo de 2010 

A003 

Definir procesos actuales y medir el grado de satisfacción de los clientes 

internos y externos 22 de Marzo de 2010 23 de Marzo de 2010 

A004 

En caso de que se presente problemas sociales , el hotel, dará la facilidad 

de transporte hasta la ciudad más cercana donde pueda movilizarse el 
huésped con facilidad 17 de Marzo de 2010 17 de Marzo de 2010 

A005 
Realizar una reunión para analizar la posibilidad de convenios con la 
cooperativa de transporte  24 de Marzo de 2010 26 de Marzo de 2010 

A006 Dar  capacitación a nuevos empleados sobre lugares turísticos de la zona, 

ubicación de lugares de comida, centros comerciales, etc. 8 y 9 de Abril de 2010 

8 y 9 de Abril de 

2010 

A007 A los empleados antiguos se les recordara la necesidad de dar la 

información adecuada a los huéspedes. 22 de Marzo de 2010 22 de Marzo de 2010 

A008 Reunir al gerente-propietario, contador y proveedores para fortalecer y 

mejorar los diferentes parámetros en común. 02 de Abril de 2010 02 de Abril de 2010 

A009 Realizar una reunión con todo el personal de la empresa para  mostrar las 

ventajas de la nueva forma de administrar. 8 de Marzo de 2010 8 de Marzo de 2010 

A010 
Realizar una reunión con los empleados para conocer las expectativas y 

sugerencias para incrementar las relaciones interpersonales 29 de Marzo de 2010 29 de Marzo de 2010 

A011 
Reunir al gerente-propietario y proveedores para consolidar relaciones 26 de Marzo de 2010 26 de Marzo de 2010 
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    AREA 

FINANCIERA ACTIVIDADES FECHA INICIAL FECHA FINAL 

A012 
Realizar una reunión con el contador y conocer las necesidades 
financieras del hotel 31 de Marzo de 2010 01 de Abril de 2010 

A013 
Realizar la selección de la persona idónea para encargarse del Área 
Financiera 17 de Marzo de 2010 21 de Marzo de 2010 

A014 Recopilar toda la información contable de la empresa. 01, 02,05 de Abril de 2010 
01, 02,05 de Abril de 

2010 

A015 Implantar el sistema contable  14 de Abril de 2010 16 de Abril de 2010 

A016 Realizar un control de los insumos de limpieza y conocer su stock 12 de Abril de 2010 13 de Abril de 2010 

AREA DE 

TALENTO 

HUMANO ACTIVIDADES FECHA INICIAL FECHA FINAL 

A017 

Recopilar toda la información de los empleados para instalar la nueva área  30 de Marzo de 2010 31 de Marzo de 2010 

A018 
Realizar la selección de la persona que cumpla con los requisitos para 

encargarse del área. 17 de Marzo de 2010 21 de Marzo de 2010 

A019 Asignar el 5% de los ingresos trimestrales del hotel para la capacitación 13 de Abril de 2010 13 de Abril de 2010 

A020 Reunir e informar a los empleados sobre los días de capacitación sobre 

control de calidad y servicio al cliente 

6, 13, 20 Y 28 de Abril de 

2010 

6, 13, 20 Y 28 de 

Abril de 2010 

A021 
Realizar una reunión con los empleados para informarlos los nuevos 

sistemas de motivación  a ser implantados y conocer sus sugerencias 29 de Marzo de 2010 29 de Marzo de 2010 

A022 
Realizar una sociabilización entre los empleados en un complejo turístico 10 de Abril de 2010 10 de Abril de 2010 

A023 
Desarrollar una base de datos de los empleados, en dónde conste 

información sobre el cargo, tiempo de trabajo, funciones, etc. 02 de Abril 04 de Abril 

A024 
Realizar y organizar las funciones que se deberán cumplir  para cada 

cargo. 
07 de Abril 09 de Abril 

A025 
Reunirse con el Gerente-Propietario para a aprobar el manual de 
procedimientos 12 de Abril 12 de Abril 

A026 
Informar a los empleados sobre el manual de procedimientos al que deben 
regirse. 13 de Abril 13 de Abril 
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 AREA DE 

SERVICIO AL 

CLIENTE ACTIVIDADES FECHA INICIAL FECHA FINAL 

A027 Realizar la selección que se encargará del área 17 de Marzo de 2010 21 de Marzo de 2010 

A028 
 Realizar reuniones con agencias de viajes para definir opciones para 
GANAR – GANAR de la provincia y a nivel nacional 26 de Abril de 2010 30 de Abril de 2010 

A029 
Reuniones con las comunidades para hacer planes de conocimiento de 
comunidades indígenas, principalmente para turistas extranjeros 10 de Mayo de 2010 15 de Mayo de 2010 

A030 Crear una página web, donde se promocione los servicios del hotel 
19 de Marzo de 2010 24 de Marzo de 2010 

A031 
 En la pagina mostrar promociones, precios y opciones de distracción 24 de Marzo de 2010 24 de Marzo de 2010 

A032 
Realizar una reunión para evaluar a los empleados sobre la capacitación a 
la cual asistieron 29 de Marzo de 2010 29 de Marzo de 2010 

A033 
Efectuar un sondeo a los clientes para conocer sobre el nivel del servicio 
prestado 02 de Abril de 2010 04 de Abril de 2010 

A034 
Realizar promoción sobre los servicios del hotel por medio de hojas 

volantes 
05 de Abril de 2010 11 de Abril de 2010 

 

Elaborado por: La Autora 
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3.9.2 Sistemas de Evaluación 

Por cada actividad que se realizará existe un sistema que facilitará llevar a cabo el plan, 

así como un responsable de que dicha actividad se cumpla según lo planeado. 

Cuadro No.33:  
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 

 

ESTRATEGIAS NOMENCLATURA ACTIVIDADES  RESPONSABLE EVALUACION 

AREA ADMINISTRATIVA         

Establecer una estructura organizacional 

de acuerdo a las necesidades del hotel, 
mediante la elaboración de organigramas 

y departamentalización 

AOO1 
Realizar una reunión con el gerente propietario 
del hotel para definir estructura organizacional y 

analizar estructura administrativa actual Secretaria 

El cumplimiento o no de la 

reunión 

A002 Realizar una reunión para presentar el Plan 

Estratégico a los trabajadores. Secretaria 

El cumplimiento o no de la 

reunión por parte de 

empleados 

Definir políticas que permitan desarrollar 

un ambiente de confianza para fortalecer 
la atención preferente y personal para 

conseguir una diferenciación sobre la 

competencia. 

A003 

Definir procesos actuales y medir el grado de 

satisfacción de los clientes internos y externos 

Jefe de Servicio 

Cliente 

Conocer la satisfacción de 

clientes 

Optimizar la facilidad de adaptación del 

hotel a deferentes problemas sociales que 

pueden afectarlos como son huelgas, 
paros indígenas, etc. 

A004 

En caso de que se presente problemas sociales , el 

hotel, dará la facilidad de transporte hasta la 
ciudad más cercana donde pueda movilizarse el 

huésped con facilidad Gerente 

Conocer los tipos de 
problemas que se pueden 

presentar 

A005 
Realizar una reunión para analizar la posibilidad 

de convenios con la cooperativa de transporte  Secretaria 

Contratación o no del 

transporte 

Articular íntegramente los parámetros 

importantes en la ubicación del hotel que 
le brinden una ventaja competitiva, para 

poder dar la información adecuada a los 

huéspedes en lo relacionado con lugares 
turísticos. 

A006 

Dar  capacitación a nuevos empleados sobre 

lugares turísticos de la zona, ubicación de lugares 
de comida, centros comerciales, etc. 

Jefe Talento 
Humano 

Capacitación empleados para 

brindar un mejor información 
a los clientes 

A007 
A los empleados antiguos se les recordara la 
necesidad de dar la información adecuada a los 

huéspedes. 

Jefe de Talento 

Humano 

Capacitación empleados para 

brindar un mejor servicio 

Fortalecer las relaciones con los 

proveedores para mantener precios, 

forma de entrega y de pago. 

A008 

Reunir al gerente-propietario, contador y 

proveedores para fortalecer y mejorar los 

diferentes parámetros en común. Secretaria 

Mejorar los parámetros para 

entregas, pagos, etc 

Reducir una actitud conservadora en la 

forma de administrar el hotel, a través del 
uso de tecnología, que facilite mejorar el 

de servicio. 

A009 
Realizar una reunión con todo el personal de la 
empresa para  mostrar las ventajas de la nueva 

forma de administrar. Secretaria 

Comprometer al personal con 

la nueva administración 

Desarrollar políticas que facilite la 

comunicación entre todos los niveles 

tanto interno como externo que ayude a 
tener un conocimiento de expectativas y 

necesidades. 

A010 

Realizar una reunión con los empleados para 

conocer las expectativas y sugerencias para 

incrementar las relaciones interpersonales 

Jefe Talento 

Humano 

Conocer las expectativas de 

los empleados 

A011 
Reunir al gerente-propietario y proveedores para 

consolidar relaciones Secretaria 

Mejorara las relaciones con 

los proveedores 
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AREA FINANCIERA NOMENCLATURA ACTIVIDADES  RESPONSABLE EVALUACION 

Crear un área financiera-contable para 

manejar de adecuadamente los 
recursos económicos del hotel. 

A012 Realizar una reunión con el contador y conocer las 
necesidades financieras del hotel Secretaria 

Establecer las 

diferentes necesidades 
financieras del hotel 

A013 
Realizar la selección de la persona idónea para 
encargarse del Área Financiera Secretaria Contratación  

A014 
Recopilar toda la información contable de la 

empresa. 
Contador 

Contar con toda la 

información disponible 

Establecer un sistema contable de acuerdo a 

las necesidades económicas del hotel. 
A015 Implantar el sistema contable Jefe Financiero 

Funcionamiento del 

sistema contable 

Desarrollar control adecuado y minucioso de 
los inventarios, elaboración de presupuestos, 

balances de la empresa. 

A016 
Realizar un control de los insumos de limpieza y 

conocer su stock 
Contador 

Mantener un control de 
cada implemento de 

aseo 

AREA TALENTO HUMANO 

    

Crear un área Talento Humano para 

mantener un control de las funciones que 
cada empleado desempeña. 

A017 Recopilar toda la información de los empleados 

para instalar la nueva área Secretaria Creación del área TH 

A018 
Realizar la selección de la persona que cumpla con 

los requisitos para encargarse del área. Secretaria Contratación 

Realizar cursos de capacitación mediante 

convenios con el SECAP y Cámara de 

Turismo de Cotopaxi. 

A019 
Asignar el 5% de los ingresos trimestrales del hotel 

para la capacitación Gerente 
Presentar informes 

sobre el dinero 

A020 
Reunir e informar a los empleados sobre los días de 
capacitación sobre control de calidad y servicio al 

cliente. 

Asistente Talento 

Humano 

Conseguir una 

capacitación que ayude 
a mejorar la calidad 

servicio 

Desarrollar sistemas de motivación entre los 
empleados para mantener su compromiso 

organizacional. 

A021 

Realizar una reunión con los empleados para 

informarlos los nuevos sistemas de motivación  a 

ser implantados y conocer sus sugerencias 

Asistente Talento 

Humano 

Conseguir una 

motivación idónea para 

los empleados 

A022 
Realizar una sociabilización entre los empleados en 

un complejo turístico 

Jefe de Talento 

Humano-Asistente 

Sociabilizar  a los 

empleados del hotel 

Crear un proceso de reclutamiento de 

acuerdo a cada cargo. 
A023 

Desarrollar una base de datos de los empleados, en 

dónde conste información sobre el cargo, tiempo de 
trabajo, funciones. 

Asistente Talento 
Humano 

Manejar una base de 
datos de los empleados 

Disminuir la duplicidad de tareas, mediante 
la creación de una manual de 

procedimientos. 

A024 
Realizar y organizar las funciones que se deberán 
cumplir  para cada cargo. 

Asistente Talento 
Humano 

Establecer un manual 
de funciones 

A025 Reunirse con el Gerente-Propietario para a aprobar 

el manual de procedimientos 

Asistente Talento 

Humano 

Aprobar un manual de 
funciones adecuado 

para el hotel 

A026 
Informar a los empleados sobre el manual de 

procedimientos al que deben regirse. 

Asistente Talento 

Humano 

Implantar un manual 

de funciones 
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Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA SERVICIO CLIENTE NOMENCLATURA ACTIVIDADES  RESPONSABLE EVALUACION 

Crear el Área de Servicio al Cliente para 

tener un contacto directo con los clientes y un 
conocimiento exacto de sus necesidades y 

exigencias.  

A027 Realizar la selección que se encargará del área Secretaria   

Incentivar a los turistas extranjeros para que 

visiten los lugares con atractivos turísticos en 

la zona, por medio de alianzas estratégicas 
con Agencias de Viajes. 

A028 
 Realizar reuniones con agencias de viajes para 
definir opciones para GANAR – GANAR de la 

provincia y a nivel nacional Secretaria 

Conseguir alianzas 

con agencias de viajes 

A029 

Reuniones con las comunidades para hacer 

planes de conocimiento de comunidades 

indígenas, principalmente para turistas 
extranjeros Secretaria 

Conocer publicidad 

por medio de las 

comunidades 
indígenas 

Plantear incentivos y promociones a los 

turistas por medio del internet, agencias de 
viajes de los lugares turísticos de la ciudad. 

A030 
Crear una página web, donde se promocione los 

servicios del hotel 
Jefe Servicio Cliente 

Una página web de 
acuerdo a las 

necesidades del hotel 

A031 
 En la pagina mostrar promociones, precios y 
opciones de distracción Jefe Servicio Cliente   

Consolidar el nivel de atención preferente, 

impulsando en la excelencia y la calidad en el 

servicio. 

A032 
Realizar una reunión para evaluar a los 
empleados sobre la capacitación a la cual 

asistieron Secretaria 

La capacitación a los 

empleados 

A033 Efectuar un sondeo a los clientes para conocer 

sobre el nivel del servicio prestado 

Jefe Servicio Cliente-

Asistente 

El nivel de 

satisfacción de los 

clientes 

A034 
Realizar promoción sobre los servicios del 

hotel por medio de hojas volantes 

Jefe Servicio Cliente-

Asistente 

Implantar una 

publicidad del hotel. 
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3.10 EVALUACIÓN FINANCIERA 

El objetivo fundamental de esta evaluación radica en mostrar el comportamiento de la 

proyección realizada, en detectar las desviaciones y sus causas, así como descubrir las 

reservas internas para que sean utilizadas para el posterior mejoramiento de la gestión de 

la organización.  

Para lograr un óptimo análisis e interpretación de la situación financiera de la empresa, 

se debe poseer la mayor información posible, ya que al ser una herramienta para la toma 

de decisiones, los directivos pueden evaluar, valorar, predecir o confirmar el 

rendimiento de una inversión y el nivel percibido de riesgo implícito. 

 

3.10.1 Costos del Plan Estratégico 

Los costos que se han tomado en cuenta para poner en marcha el plan estratégico es el 

siguiente: 

Cuadro No.34:  
COSTOS  DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

ACTIVIDADES RECURSOS 
Costo por 

Actividad 

N° de 

Personas 

Costo por 

Reunión 
N° de Días Costo Total 

A001 

Alimentación 2,00 

2 

4,00 

2 

8,00 

Bebidas 0,50 1,00 2,00 

Material de Apoyo 5,00 5,00 5,00 

A002 

Alimentación 2,00 

11 

22,00 

5 

110,00 

Bebidas 0,50 5,50 27,50 

Material de Apoyo 5,00 5,00 25,00 

A003 

Alimentación 2,00 

3 

6,00 

2 

12,00 

Bebidas 0,50 1,50 3,00 

Material para Encuestar 5,00 5,00 5,00 

A005 

Alimentación 2,00 

2 

4,00 

3 

12,00 

Bebidas 0,50 1,00 3,00 

Gasolina 15,00 15,00 15,00 

A006 

Capacitador 150,00 

6 

150,00 

2 

150,00 

Alimentación 2,00 12,00 24,00 

Bebidas 0,50 3,00 6,00 

A007 
Sanduche  0,80 

8 
6,40 

1 
6,40 

Bebidas 0,50 4,00 4,00 

A008 

Alimentación 2,00 

7 

14,00 

1 

14,00 

Bebidas 0,50 3,50 3,50 

Gasolina 15,00 15,00 15,00 

A009 

Alimentación 2,00 

11 

22,00 

1 

22,00 

Bebidas 0,50 5,50 5,50 

Material de Apoyo 5,00 5,00 5,00 

A010 
Sanduche  0,80 

11 
8,80 

1 
8,80 

Bebidas 0,50 5,50 5,50 
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A011 

Alimentación 2,00 

7 

14,00 

1 

14,00 

Bebidas 0,50 3,50 3,50 

Gasolina 15,00 15,00 15,00 

A012 
Alimentación 2,00 

3 
6,00 

2 
12,00 

Bebidas 0,50 1,50 3,00 

A013,A018,A27 
Alimentación 2,00 

2 
4,00 

5 
20,00 

Bebidas 0,50 1,00 5,00 

A014 
Alimentación 2,00 

2 
4,00 

3 
12,00 

Bebidas 0,50 1,00 3,00 

A015 
Alimentación 2,00 

3 
6,00 

3 
18,00 

Bebidas 0,50 1,50 4,50 

A016 
Sanduche  0,80 

2 
1,60 

2 
3,20 

Bebidas 0,50 1,00 2,00 

A017 
Sanduche  0,80 

2 
1,60 

2 
3,20 

Bebidas 0,50 1,00 2,00 

A019 Capacitación         450 

A020 

Capacitador 250 

11 

250,00 

4 

250 

Alimentación 2,00 22,00 88 

Bebidas 0,50 5,50 22 

Material de Apoyo 5,00   5,00   5,00 

A021 

Alimentación 2,00 

10 

20,00 

1 

20,00 

Bebidas 0,50 5,00 5,00 

Material de Apoyo 5,00 5,00 5,00 

A022 

Complejo 3,50 

11 

38,50 

1 

38,50 

Alimentación 2,50 27,50 27,50 

Transporte 45,00 45,00 45,00 

A023 
Sanduche  0,80 

2 
1,60 

3 
4,80 

Bebidas 0,50 1,00 3,00 

A024 
Alimentación 2,00 

3 
6,00 

3 
18,00 

Bebidas 0,50 1,50 4,50 

A025 
Sanduche  0,80 

2 
1,60 

1 
1,60 

Bebidas 0,50 1,00 1,00 

A26 
Sanduche  0,80 

11 
8,80 

1 
8,80 

Bebidas 0,50 5,50 5,50 

A028 

Hospedaje 15,00 

2 

30,00 

5 

150,00 

Alimentación 2,00 4,00 20,00 

Bebidas 0,50 1,00 5,00 

Gasolina 15,00   15,00   45,00 

A029 

Hospedaje 10,00 

2 

20,00 

6 

120,00 

Alimentación 2,00 4,00 24,00 

Bebidas 0,50 1,00 6,00 

Gasolina 15,00   15,00   30,00 

A030 

Alimentación 2,00 

2 

4,00 

6 

24,00 

Gasolina 15,00 15,00 45,00 

Página Web 750,00 750,00 550,00 

A032 

Alimentación 2,00 

2 

4,00 

1 

4,00 

Bebidas 0,50 1,00 1,00 

Material de Apoyo 5,00 5,00 5,00 

A033 

Alimentación 2,00 

1 

2,00 

3 

6,00 

Bebidas 0,50 0,50 1,50 

Material para Encuestar 15,00 15,00 15,00 

A034 4000 hojas 1 2 inen impreso 2 cara         280,00 

Contratación de 2 personas         150,00 

            3102,30 

Elaborado por: La Autora 
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Es importante destacar que debido a que no existe en el Hotel un registro formal de los 

ingresos y egresos y no cuenta con un balance general, se han definido los gastos y 

depreciaciones definir y conocer cómo reaccionará el hotel económicamente en los 

próximos cinco años y estableciendo cómo se financiará el Plan Estratégico que se 

presenta. 

A continuación se detalla la inflación anual desde el mes de Agosto del 2009 hasta 

febrero del 2010. 

Cuadro 35: Inflación Anual 

 

Meses Inflación 

Anual 

Agosto 3,3% 

Septiembre 3,29% 

Octubre 3,5% 

Noviembre 4,02% 

Diciembre 4,31% 

Enero 4,31% 

Febrero 4,31% 

                                                                     Fuente: Banco Central de Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

 

Para realizar la proyección se ha determinado la inflación anual dada hasta febrero del 

2010.  
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HOTEL "SAN LUIS" 

3.10.2 FLUJO DE FONDOS PROYECTADO 

Cuadro No.36: Flujo de Fondos Proyectado para el Hotel “San Luis” 

  *2009 **2010 **2011 **2012 **2013 **2014 

INGRESOS             

Utilidad para futuras capitalizaciones   24950,376 49178,84 74353,12 107115,78 142108,76 

Ingresos por Servicios Prestados 68518 71471,13 74551,53 77764,70 81116,36 84612,48 

TOTAL INGRESOS 68518 96421,502 123730,37 152117,82 188232,14 226721,23 

              

EGRESOS             

Gastos Administrativos             

Gastos Generales 2432,2 2537,03 2646,37 2760,43 2879,41 3003,51 

Gasto sueldos 15768 16447,60 17156,49 17895,94 18667,25 19471,81 

Gastos Beneficios Sociales 6211,81 6479,54 7294,59 7608,99 7294,59 7608,99 

Gasto Aportes Patronales 1915,81 1998,38 2084,51 2174,36 2268,07 2365,82 

Depreciación Edificio 3406,50 3406,50 3406,50 3406,50 3406,50 3406,50 

Depreciacion  Vehiculos 5760,00 5760,00 5760,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciacion  Muebles y Enseres 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 675,00 

Depreciacion Equipo de Computacion 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortizacion Gtos de Constitucion 306,00 306,00 306,00 0,00 0,00 0,00 

Gasto Mantenimiento 2680,00 2795,51 2915,99 3041,67 3172,77 3309,52 

Plan Estratégico 3102,3 3236,01 3375,48 3520,96 3672,72 3831,01 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 40115,324 43641,57 45620,95 41083,85 42036,31 43672,16 

GASTOS DE VENTA             

Publicidad 350 365,09 380,82 397,23 414,35 432,21 

Plan Estratégico 3102,3 3236,01 3375,48 3520,96 3672,72 3831,01 

              

TOTAL EGRESOS 43567,624 47242,66 49377,25 45002,05 46123,38 47935,39 

              

FLUJO DE FONDOS 24950,376 49178,84 74353,12 107115,78 142108,76 178785,85 

              

              

 

Elaborado por: La Autora 

*Datos obtenidos de la Gerente-Propietaria Sra. Teresa Avila y realizados por La 

Autora. 

** Inflación del 5,5% ( http:www.cedatos.com.ec/contenido.asp?id=93)Banco Central 

del Ecuador. 
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Como se observa en el Cuadro No. 36 el Flujo de Fondos del Hotel “San Luis” existe un 

flujo de fondos que en cada año mantiene un crecimiento significativo, por lo que el 

invertir en un Plan Estratégico no afectaría el crecimiento de sus flujos en los últimos 

cinco años. 

Para los propietarios del hotel este es un factor importante para cumplir con sus 

aspiraciones en un cambio de la estructura administrativa  y principalmente manteniendo 

un crecimiento de sus flujos y poder encaminarse a un crecimiento del hotel en el futuro. 

 

El plan estratégico se financiará con recursos propios, facilitando la puesta en marcha 

del plan con la participación de todos los miembros de la empresa y la obtención de los 

resultados esperados. 
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CAPITULO 4 

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.1  Conclusiones 

 La planificación estratégica es un apoyo metodológico para la dirección, porque 

sirve a la empresa en la planificación de sus objetivos y metas que desea cumplir  

mediante un análisis del entorno en dónde se identificaran las oportunidades que 

se presentan y las amenazas que se vislumbran en el futuro. 

 

 El plan estratégico no sólo es una técnica de gestión prioritaria para cualquier 

tipo de  empresa de cualquier sector económico, por tanto, también para las del 

sector de distribución minorista, sino que, además, está al alcance de empresas  

pequeñas como la expuesta en el proyecto que se presenta. Les ayuda a definir un 

proyecto de futuro y a dirigir el negocio según un plan, y no a merced de los 

acontecimientos y avatares del mercado en el que se desenvuelven. 

 

 El sector hotelero es una de las fuentes de ingresos importantes que tiene el 

Ecuador, pero al mismo tiempo la menos atendida, por lo que se ha presentado 

un balance en rojo  que es el resultado para el turismo ecuatoriano en los 

primeros siete meses de 2009. En este lapso sufrió una caída del 1,12%  en 

el ingreso de visitantes extranjeros en relación con ese período en 2008, Además 

que el  “Ecuador no ha sabido aprovechar los espacios promocionales que 

muchos países han dejado abiertos por la crisis”. 

 La implementación de un plan estratégico ayudará al Hotel “San Luis” a 

posicionarse en el mercado hotelero, mejorando su imagen facilitando la 

captación de clientes. 

 

 El hotel no posee una estructura claramente definida, por lo que no existen 

funciones claras y definidas entre los empleados, lo que ha dificultado en brindar 
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un servicio de calidad y principalmente reconocer las deficiencias que posee la 

empresa. 

 

 Los puntos fuertes al momento de analizar las encuestas es el compromiso que 

existe por parte de los empleados con el hotel y sus propietarios, ya que todos los 

empleados trabaja más de un año en la empresa. 

 

 La inexistencia de un sistema contable automatizado ha afectado en  mantener un 

control caja, cuentas por pagar, etc, lo que ha dificultado el sabe de una manera 

clara  cuanto es lo que realmente posee la empresa y a cuánto ascienden sus 

obligaciones. 

 

 Es importante para el Hotel “San Luis” desarrollar una planeación estratégica de 

acuerdo a sus necesidades y realizando una investigación adecuada, para que en 

el futuro la implantación de este sea de una manera positiva y arroje los 

resultados esperados. 

 

 No existe un Plan de Capacitación al personal considerando que es un factor 

importante que ayudará a que los empleados puedan desempeñar sus funciones 

con efectividad y de acuerdo a los requerimientos del hotel, lo que se verá 

reflejado en la calidad de servicio y en marcar una diferencia entre la 

competencia. 

 

 La falta de una comunicación clara entre los diferentes niveles ha dificultado en 

mejorar la calidad del servicio y principalmente en desarrollar una cultura 

organizacional, para lo cual será importante que la implantar una comunicación 

entre todos los niveles jerárquicos que facilite el desplegar una nueva filosofía 

administrativa. 

 

 No existe motivación a los empleados un elemento importante para la 

administración del personal, sólo así el hotel estará en condiciones de formar una 

cultura organizacional sólida y confiable. 
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4.1.2 Recomendaciones 

 El Ecuador debe desarrollar estrategias turísticas, para dar a conocer todos los 

lugares turísticos y las facilidades para acceder a estos, lo que ayudará  a que el 

sector turístico pueda crecer y convertirse en el impulso que necesita el país en 

estos momentos de crisis. 

 

 La Asociación Hotelera del país debe preocuparse por desarrollar reglamentos 

que vayan de acuerdo a las necesidades turísticas de los clientes y de los 

propietarios, principalmente poniendo énfasis en lo que respecta a la calidad en 

el servicio y sobre todo tomando en cuenta a los clientes. 

 

 La implementación del plan estratégico en el Hotel “San Luis” servirá de apoyo 

para la toma de decisiones a largo plazo basada en valores y en una cultura 

organizacional para que los empleados puedan adaptarse a los cambios del 

mercado. 

 

  El establecer un manual de funciones facilitará  a los administrativos tener una 

mejor organización de las funciones y establecer las áreas necesarias para 

mejorar sus servicio,  y a los empleados les permitirá conocer claramente cuáles 

son sus funciones y a quién deben reportarse. 

 

 El Hotel “San Luis” debe implantar un sistema contable que le permita mantener 

un control de los ingresos y principalmente de los gastos que se generen en un 

período contable. (1 año). 

 

 El factor más importante de las empresas son sus clientes, por lo se recomienda 

para el hotel “San Luis” trabajar con calidad en el servicio que se presa para 

cumplir y superar las expectativas del cliente, para ello el personal operativo 

deberá capacitarse por lo menos una vez al año para la obtención de mejores 

resultados, facilitando la diferenciación en la calidad del servicio y el cambio de 

una filosofía administrativa. 
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 Para mantener una buena comunicación el Jefe de Talento Humano, junto con el 

Gerente- Propietario debe realizar una reunión con todos sus empleados 

trimestralmente, facilitando así conocer sus necesidades y sus sugerencias. 

 

 Es importante que el hotel “San Luis” recurra a estrategias para competir en el 

mercado hotelero y así obtener una ventaja competitiva, ya que las ayudan a 

acoplarse a la situación de la empresa. 

 

 El Jefe de Talento Humano deberá ser el encargado de cumplir con las políticas 

de motivación que están propuestas, obteniendo un compromiso de los 

empleados hacia el hotel. 
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ANEXO No.1 
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ANEXO No. 2 



 
 
 

176 
 

ANEXO No. 3 
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ANEXO No. 4 
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ANEXO No. 5 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

ENCUESTA REALIZADA A POSIBLES CLIENTES 

El objetivo de la encuesta es conocer las expectativas y preferencias de los turistas al 

elegir un hotel 

1. Usted se ha hospedado en un Hotel 

SI____   NO____ 

 

2. ¿Qué servicios cree usted que debería ofrecer un hotel? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el precio que pagaría por alojarse en un Hotel por noche que esté 

ubicado en un lugar céntrico y cuente con internet, TV por cable baño 

privado? 

De 5 a 10   ____ 

De 10 a 15  ____ 

De 15 a más   ____ 

 

4. Le gustaría hospedarse en un Hotel que esté ubicado el en centro de la ciudad 

SI ___                    NO ___ 

 

5. ¿Qué característica considera importante al momento de hospedarse en un 

hotel? 

 

Precio                        _____ 

Calidad                      _____ 

Ubicación                  _____ 
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6. ¿Conoce usted la ciudad de Latacunga?  

SI  ___   NO ___ 

7. Conoce usted los lugares turísticos de la ciudad de Latacunga? 

SI ____   NO ___ 

 

8. ¿Con que frecuencia usted viaja a la ciudad de Latacunga? 

Diariamente  ____ 

Una vez a la semana      ____ 

Una vez al mes            ____ 

Otros             ____ 

9.Esta usted viajando el día de hoy a la ciudad de Latacunga (si responde si, 

continúe a la pregunta 10, caso contrario, la encuesta se finaliza) 

                     SI ___                    NO ___ 

 

10. ¿Cuál es su tiempo de estadía en la ciudad de Latacunga?h 

Un día            ____ 

Una semana           ____ 

Otros            ____ 

11. ¿En qué lugar se hospeda cuando permanece por más de 1 día en la ciudad? 

Casa de familiares         ____ 

Casa de amigos             ____ 

Hotel                               ____ 

Otros                              ____ 

12. Conoce el Hotel “San Luis 

SI ___                    NO ___ 
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ANEXO No. 6 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

ENCUESTA FORMULADA A LOS CLIENTES EXTERNOS 

La presente encuesta tiene por objeto analizar el nivel de servicio y la satisfacción de los 

clientes del Hotel San Luis. 

SEXO                        M ____                              F____ 

EDAD  De 15 a 20 ____ 

  20 a 30 ____ 

           30 a 40 ____ 

              40 a 50 ____ 

              50 en adelante ____ 

ESTADO CIVIL          Soltero  ____ 

       Casado  ____ 

        Divorciado ____ 

 

1. Procedencia      Quito  ____ 

     Guayaquil  ____ 

                 Ambato  ____ 

                                Otros  ____ 

2. ¿Cómo se entero de la existencia del Hotel “San Luis” ? 

Amistades   ____  Otros   ____ 

Familiares  ____ 

3. La ubicación del Hotel es para usted: 

Muy Buena ____ 
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Buena  ____ 

Mala  ____ 

4. ¿Cómo calificaría el servicio prestado en el hotel? 

 

Malo   _____ 

Regular   _____ 

Bueno   _____ 

Muy Bueno  _____ 

5. ¿Por qué usted prefiere hospedarse en el Hotel San Luis? 

Ubicación   _____ 

Infraestructura   _____ 

Calidad             _____ 

Otros   _____ 

6.  ¿Cómo considera al precio el alojamiento? 

Alto   _____ 

Medio   _____ 

Bajo   _____ 

7. ¿Qué servicios adicionales cree que debería ofrecer el hotel? 
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ANEXO No. 7 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

ENCUESTA FORMULADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

SERVICIO DEL HOTEL “SAN LUIS” 

La presente encuesta pretende determinar la atención actual de la empresa diferenciando 

debilidades y fortalezas con lo que cuenta el hotel. 

 

SEXO                        M ____                              F____ 

EDAD                           _____ 

ESTADO CIVIL          Soltero ____ 

                      Casado 

    Divorciado 

1. Tiempo de Trabajo         Menos de un año              ____ 

      De uno a dos años            ____ 

2. ¿Conoce los objetivos y metas que persigue la empresa? 

SI___    NO____ 

3. ¿Es necesaria una capacitación formal para realizar sus tareas en forma 

satisfactoria? 

SI___    NO____ 

 

4. ¿En qué forma ha realizado las actividades que desempeña? 

Empírica  ____   Capacitación continua   _____ 
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5. ¿Con qué frecuencia recibe capacitación de acuerdo al área en que se 

desempeña? 

Nunca  ____                Alguna vez  ___ 

Frecuentemente ____   Siempre   _____ 

6. ¿Están claramente definidos las actividades que corresponden a su área de 

trabajo? 

SI___      NO____ 

7. ¿Con que frecuencia evalúan el desempeño de sus valores? 

Nunca  ____    Alguna vez  ___ 

Frecuentemente ____   Siempre   _____ 

 

8. El sentido de lealtad, afecto y compromiso con el Hotel “San Luis” es: 

Alto____     Mediano_____ 

Bajo ____    No existe _____ 
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ANEXO No. 8 
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ANEXO No. 9 

Gastos del Hotel “San Luis” 

Gastos Generales 

Mes luz eléctrica agua potable telefonia fija telf celular 

 Enero 76,8 63,8 35,9 25 

 Febrero 79.9 64,2 33,1 25 

 Marzo 73,9 60,7 34 25 

 Abril 68,9 55,1 37,8 25 

 Mayo 75,9 65,2 35,4 25 

 Junio 72,8 62,3 34,8 25 

 Julio 74,3 66,2 37,8 25 

 Agosto 77,5 69,8 31,6 25 

 Septiembre 79,9 83,1 33,5 25 

 Octubre 82,5 81,2 32,3 25 

 Noviembre 89,4 87,3 35,4 25 

 Diciembre 90,2 89,6 40 25 

 TOTAL 862,1 848,5 421,6 300 2432,2 

 

 

GASTOS SUELDOS 

Los sueldos están fijados en base al salario básico unificado establecido en el cuadro de 

referencia del sector hotelero definido por la Unidad Tecnica en Materia Salarial del 

Ministerio de Relaciones Laborales (Anexo 8) 
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Gerente-Propietario 

MES SUELDO 

Décimo 

Tercer 

Décimo 

Cuarto Vacaciones 

fondo 

reserva 

Aport. 

Patronal 

Aport. 

Individual 

Enero 600 50 18,17 25 25 72,9 56,1 

Febrero 600 50 18,17 25 25 72,9 56,1 

Marzo 600 50 18,17 25 25 72,9 56,1 

Abril 600 50 18,17 25 25 72,9 56,1 

Mayo 600 50 18,17 25 25 72,9 56,1 

Junio 600 50 18,17 25 25 72,9 56,1 

Julio 600 50 18,17 25 25 72,9 56,1 

Agosto 600 50 18,17 25 25 72,9 56,1 

Septiembre 600 50 18,17 25 25 72,9 56,1 

Octubre 600 50 18,17 25 25 72,9 56,1 

Noviembre 600 50 18,17 25 25 72,9 56,1 

Diciembre 600 50 18,17 25 25 72,9 56,1 

TOTAL 7200 600 218,00 300 300 874,8 673,2 

 

Secretaria-Recepcionista 

MES SUELDO 

Décimo 

Tercer 

Décimo 

Cuarto vacaciones 

fondo 

reserva 

Aport. 

Patronal 

Aport. 

Individua

l 

Enero 180 15 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Febrero 180 15 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Marzo 180 15 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Abril 180 15 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Mayo 180 15 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Junio 180 15 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Julio 180 15 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Agosto 180 15 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Septiembre 180 15 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Octubre 180 15 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Noviembre 180 15 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Diciembre 180 15 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

TOTAL 2160 180 218,00 90 90 262,44 201,96 
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Asistente de Camarería 

MES SUELDO 

Décimo 

Tercer 

Décimo 

Cuarto vacaciones 

fondo 

reserva 

Aport. 

Patronal 

Aport. 

Individual 

Enero 180 15,00 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Febrero 180 15,00 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Marzo 180 15,00 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Abril 180 15,00 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Mayo 180 15,00 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Junio 180 15,00 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Julio 180 15,00 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Agosto 180 15,00 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Septiembre 180 15,00 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Octubre 180 15,00 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Noviembre 180 15 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

Diciembre 180 15 18,17 7,50 7,50 21,87 16,83 

TOTAL 2160 180,00 218,00 90,00 90,00 262,44 201,96 

 

 

Asistente de Lavandería 

MES SUELDO 

Décimo 

Tercer 

Décimo 

Cuarto vacaciones 

fondo 

reserva 

Aport. 

Patronal 

Aport. 

Individual 

Enero 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,51 16,55 

Febrero 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,51 16,55 

Marzo 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,51 16,55 

Abril 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,51 16,55 

Mayo 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,51 16,55 

Junio 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,51 16,55 

Julio 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,51 16,55 

Agosto 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,51 16,55 

Septiembre 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,51 16,55 

Octubre 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,51 16,55 

Noviembre 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,51 16,55 

Diciembre 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,51 16,55 

TOTAL 2124 177,00 218,00 88,50 88,50 258,07 198,59 
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Asistente de Mantenimiento 

MES SUELDO 

Décimo 

Tercer 

Décimo 

Cuarto vacaciones 

fondo 

reserva 

Aport. 

Patronal 

Aport. 

Individual 

Enero 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,5055 16,5495 

Febrero 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,5055 16,5495 

Marzo 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,5055 16,5495 

Abril 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,5055 16,5495 

Mayo 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,5055 16,5495 

Junio 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,5055 16,5495 

Julio 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,5055 16,5495 

Agosto 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,5055 16,5495 

Septiembre 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,5055 16,5495 

Octubre 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,5055 16,5495 

Noviembre 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,51 16,55 

Diciembre 177 14,75 18,17 7,38 7,38 21,51 16,55 

TOTAL 2124 177,00 218,00 88,50 88,50 258,07 198,59 

 

Gastos Beneficios Sociales 

 

 

 

 

 

 

Cargo 

Décimo 

Tercer 

Décimo 

Cuarto Vacaciones 

Fondos 

Reserva 

Aport. 

Patronal 

 
Gerente-Propietario 600 218 300 300 874,8 

 Secretaria-

Recepcionista 180 218 90 90 262,44 

 Camarería 360 436 180 180 262,44 

 Lavandería 177 218 88,5 88,5 258,07 

 Mantenimiento 177 218 88,5 88,5 258,07 

 
TOTAL 1494 1308 747 747 1915,812 6211,812 
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ANEXO No. 10 

Depreciaciones y Amortizaciones Activos Fijos del Hotel "San Luis" 

DEPRECIACIONES 

La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil, a la 

corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, 

en conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento; 

Art. 25 de la Ley de Régimen Tributario Interno.- Gastos generales deducibles.- 

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la 

duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar 

los siguientes porcentajes: 

Fórmula: 

    
                              

         
 

Muebles y Enseres 

7500*10%= 750 

    
        

  
     

Equipo de Computación 

3200*10%= 320 

    
        

 
     

Vehículos  

32000*10%=3200 
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Edificios 

75700*10%=7570 

    
          

  
        

Cuadro de depreciación activos 

Activo 

valor de 

compra 

Valor 

Residual Total 

Años de vida 

util 

Depreciación 

Anual 

Muebles y Enseres 7500 750 6750 10 675 

Equipo de Computación 3200 320 2880 3 960 

Vehículos 32000 3200 29376 5 5760 

Edificios 75700 7570 68130 20 3406,5 

 

AMORTIZACIONES 

 Gastos de Constitución 

1700*10%=170 

    
        

 
     

Cuadro de amortización de activos 

Activo 

valor de 

compra 

Valor 

Residual Total 

Años de vida 

útil 

Depreciación 

Anual 

Gtos. Constitucion 1700 170 1530 5 306,00 
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ANEXO No. 11 

HOTEL “SAN LUIS” 

EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Foto 4 
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Foto 1: Vista lateral del Hotel, se puede observar los 4 pisos que lo conforman, la 

mayoría de sus habitaciones poseen ventanas con vista hacia las principales calles de la 

ciudad, debido a que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad. 

Foto 2: Vista del estacionamiento; en la parte interna del hotel se encuentra el 

estacionamiento en el que se pueden ubicar alrededor de 15 vehículos con facilidad. 

Foto 3 y 4: La recepción del hotel; no es amplia, pero si cómoda lo que facilita la 

atención a los clientes y la buena impresión que se pueden llevar a primera instancia del 

Hotel, es aquí dónde se encuentran los casilleros con las llaves de cada una de las 

habitaciones. 

 

HABITACIONES 

SIMPLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 

Foto7 

Foto 6 
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Foto 5: Habitaciones simples, son las destinadas para una persona y poseen un closet 

pequeño y un velador. 

Foto 6: Baño, que cada habitación posee con todos los implementos como son toallas, 

jabón, shampoo, etc. 

Foto 7: Cada habitación posee un televisor con cable y un mueble en dónde se puede 

colocar la computadora portátil. 

 

Dobles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Las habitaciones dobles son las que poseen dos camas y son para dos personas o 

más y poseen un closet, televisión con cable, velador y baño privado. 

 

 

 

 

Foto 8 
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Triples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: Estas habitaciones poseen dos camas dobles y una cama individual, por ende 

pueden ser para cinco personas y poseen un closet, dos veladores, un televisor con cable 

y un baño privado. 

 

 

 

 

 

Foto 9 
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ADICIONALES 

Sistemas de Calentamiento del Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 y 11: Estos sistemas son los que ayudan al mantener el agua caliente en cada 

una de las habitaciones del hotel y se encuentran ubicados en la parte superior del hotel 

para evitar cualquier tipo de contratiempos. 

 

 

 

 

Foto 11 

Foto 10 


