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RESUMEN 

 
El presente proyecto fue realizado al Hotel Samari Confort ubicado en el sector del 

Terminal Terrestre de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cuyo fin es 

lograr un Posicionamiento dentro del sector, estableciendo Estrategias de Marketing 

que permitan alcanzar su notoriedad dentro del sector. El Análisis Situacional fue 

realizado en base a la situación actual de la empresa, donde se pudo conocer los 

factores macro y micro, además se identificó las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas que permitió identificar las alternativas de crecimiento y  para dar solución 

a cada uno de estas variables.Así mismo se realizó una investigación de mercado donde 

se pudo identificar que demanda los turistas, cuáles son sus necesidades, su nivel de 

satisfacción y el mercado meta al cual se dirigen, cuyo fin es establecer estrategias 

innovadoras que se diferencien con la competencia ya que los esfuerzos de marketing 

que han venido desarrollando en los últimos años el Hotel han sido mínimos.Dentro 

del Plan de Marketing se plantean múltiples estrategias que permitirán alcanzar un 

posicionamiento favorable, se consideró la necesidad de implementar servicios 

adicionales como: alimentación, jacuzzi, bar, piscina y juegos infantiles, con el 

objetivo de cumplir con las necesidades y expectativas del visitante.Para establecer la 

factibilidad de la aplicación de las estrategias de marketing desde la óptica financiera, 

se determinaron diferentes escenarios tanto optimista, pesimista y el esperado, los 

mismos que aseguran que el proyecto es viable y por ende aconsejable su ejecución. 

Palabras Claves: Plan de Marketing, Canales de Comunicación, Estrategias de 

Posicionamiento, Estructura Administrativa Hotelera, Mejoramiento de imagen del 

Hotel Samari Confort. 
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ABSTRACT 

This project was undertaken to Samari Comfort Hotel located in the area of the bus 

terminal in the province of Santo Domingo de los Tsáchilas, which aims to achieve a 

positioning within the sector, establishing marketing strategies that achieve their 

reputation within the industry.The Situation Analysis was performed based on the 

current situation of the company, where it was known the macro and micro factors, 

plus the strengths, weaknesses, opportunities and threats identified the growth 

alternatives and to solve identified each of these variables. Also market research which 

could be identified that demand tourists place, what their needs, their level of 

satisfaction are and target market they are targeting, aimed at developing innovative 

strategies that differ with competition as the marketing efforts that have been 

developed in recent years the Hotel has been minimal. Multiple strategies that will 

achieve a favorable position arise within the Marketing Plan, considered the need to 

implement additional services as food, jacuzzi, bar, swimming pool and playground, 

with the aim of meeting the needs and expectations of visitors. To establish the 

feasibility of implementing marketing strategies from the financial point of view, 

different somewhat optimistic, pessimistic and expected scenarios were determined, , 

the same to ensure that the project is viable and therefore recommended its 

implementation. 

Keywords: Marketing Plan, Communication Channels, Positioning Strategies, Hotel 

Management Structure, Improving image Hotel Samari Confort. 
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CAPÍTULO I   

POSICIONAMIENTO DEL HOTEL SAMARI CONFORT 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática del Hotel Samari Confort suscita al no contar con una 

administración bien definida y estructurada, no poseen una base filosófica en la cual 

se orienten todas sus operaciones, existe un bajo nivel de participación del mercado 

hacia el Hotel, no cuentan con un medio de publicidad que les permita darse a conocer 

en el mercado. 

La falta de comunicación ha conllevado a que los visitantes no se sientan atraídos 

y por ende busquen lugares en donde se les ofrezca promociones y mayor ventaja en 

el servicio, especialmente en fechas de temporada alta, como vacaciones, días festivos 

de la Provincia, feriados, navidad, fin de año, entre otros, en la cual existe mucha 

demanda turística pero al no contar con un posicionamiento solo se ha logrado a que 

existe escasa acogida y por ende un bajo rendimiento económico. 

Estas situaciones obedece a factores como la falta de personal calificado, la 

concientización del personal directivo acerca de la importancia que tiene una 

planificación y administración en un negocio, las cuales le permita analizar en que está 

fallando y como mejorarlas, para plantear estrategias que permitan mejorar la situación 

y  estabilidad del negocio en el largo plazo. 

Su estructura administrativa no se encuentra definida, cada empleado no tiene 

identificado que funciones debe cumplir, porque no existe a detalle un manual que 

determine que actividades deben realizar de acuerdo a su definición de puesto. 

El servicio al cliente que presta  el Hotel no es el adecuado, la falta de organización 

en cuanto a las reservas es deficiente, los mayores problemas se presentan en 
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temporada alta, porque las reservas no son planificadas con tiempo, ocasionando 

molestias en los visitantes, todo esto surge por la falta de una buena administración y 

capacitación al personal. 

Además la competencia ha sido un problema para el Hotel Samari Confort, puesto 

que el negocio no ha demostrado competitividad, el no contar con gran variedad de 

servicios ha con llevado a que los clientes no se sientan atraídos y busquen lugares en 

donde les ofrezcan mayores ventajas.  

Por ello es importante establecer un plan de marketing que permita proyectar 

estrategias competitivas hacia un mercado a fin de establecer e incrementar la fidelidad 

del turista. 

1.1.1 Formulación del Problema 

El principal problema para el Hotel Samari confort, es el no contar con un plan de 

marketing que guíe su camino, la falta de una buena administración y planificación 

que permitan establecer estrategias para lograr un posicionamiento en el mercado 

puesto que no tienen definido qué objetivos alcanzar en el corto, mediano y largo 

plazo, es decir, no tiene un direccionamiento estratégico que ayuden a visualizar al 

negocio qué camino seguir aprovechando las oportunidades que ofrece. 

A continuación se presentan preguntas a las que debe responder Hotel Samari Confort: 

 ¿El no contar con una orientación al cliente, le ha mantenido al Hotel con 

una baja demanda? 

El desconocimiento de los gustos y preferencias que requieren los visitantes ha 

ocasionado una baja participación en el hotel, es importante desarrollar una 

investigación de mercado que permita identificar las necesidades que demande el 
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turista, cuya información ayudará a establecer la línea base sobre la cual proyectar las 

estrategias de mejora. 

 ¿La falta de posicionamiento en el mercado es provocado por la débil 

organización administrativa y ausencia de estrategias de mercado? 

Debido al desconocimiento del personal y del administrador del hotel sobre la 

importancia que tiene una buena organización administrativa, no se ha logrado 

desarrollar ventajas que ayuden a mejorar la situación actual de Hotel, es importante 

que el Hotel visualice el camino que debe definir y seguir, logrando una mejora calidad 

de servicio y cumpliendo las expectativas que los visitantes busquen, a fin de crear 

estrategias que permitan un reconocimiento en el mercado hotelero. 

Lo cual conllevara a tener un control efectivo en el liderazgo de la alta administración, 

un enfoque al cliente, inteligencia para competir y coordinación inter-funcional. 

 ¿La implementación de estrategias de mercado, permitirá desarrollar los 

servicios en favor del cliente y por ende incrementar su posicionamiento? 

El implementar estrategia permitirá mejorar decisiones en el corto, mediano y 

largo plazo, además se logrará un mejor posicionamiento en el mercado, proyectando 

la imagen que se busca en la mente del visitante, identificando sus oportunidades y 

amenazas, como también analizar  sus fortalezas y debilidades para asumir los retos 

del mercado.
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1.1.2 Definición del Problema 

 

Poca identificación del  

Empleado con la empresa 

No identifican la  

Competencia  

                     No existe una adecuada  

      Tienen más tiempo             selección del personal 

en el sector hotelero  

                                                                                                                          Falta de capacitación 

                  Precios bajos                                                                                  al personal 

                      

 No posee la confianza del cliente  

          por ser nuevo en el mercado                                                      Poco conocimiento de la existencia 

                              del hotel 

           

Falta de publicidad  

         Atributos y beneficios diferentes                                                                y promoción  

                                                                                         No cuenta con un plan de Marketing 

 Gráfico  1 Diagrama de Causa- Efecto 

 

DESCONOCIMIENTO DEL 

SERVICIO DEL HOTEL 

SAMARI CONFORT 

TALENTO HUMANO 
COMPETENCIA 

MARKETING CLIENTES 
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Debido a la importancia que tienen los turistas para la Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, es necesario que el Hotel Samari Confort cuente con una adecuada 

organización interna y formulación de estrategias de mercado que permita mejorar los 

servicios y proyectar la imagen. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Es importante saber que la industria hotelera en el país es un factor considerado 

para el crecimiento económico sobre todo por la variedad de atractivos turísticos, 

zonas agrícolas y en general actividades de tipo comercial con los que cuenta cada 

provincia, lo que genera un constante flujo de personas de un lugar a otro. 

El presidente de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD) Eduardo 

Reple expresó: “De acuerdo a la oferta de nuevos hoteles y la remodelación de los 

existentes es necesario aumentar el flujo de turistas promoviendo el turismo vacacional 

en la ciudad de Santo Domingo”. 

Según Reple, la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es un lugar dónde 

el turismo ha venido aumentando en los últimos años,  por ello que surge la necesidad 

de ofertar servicios únicos para el visitante, despertar el ánimo por los viajes 

vacacionales con el objetivo de vender la ciudad por su riqueza en su naturaleza, 

cultura, gastronomía, entre otros.  

Una constante renovación del servicio hotelero, se logra mediante una exhausta 

investigación de mercado para conocer las necesidades del cliente, solo de esta forma 

se asegura su pronto retorno, así como también un reconocimiento del servicio en el 

sector. 
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Actualmente Santo domingo de los Tsáchilas  su desarrollo turístico -  hotelero no 

ha sido bien promocionado, por ello  es necesario analizar la calidad de servicio en la 

industria hotelera que ofrece Santo Domingo  que permita desarrollar estrategias para 

incrementar la competitividad del destino turístico y hotelero, en este caso tenemos al 

Ministerio de Turismo que ha llevado a cabo una serie de estudios diagnósticos que 

permitieron la elaboración del PLANDETUR 2020, como lo describe  el  plan del  

buen vivir :“Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, 

privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus 

territorios y bajo los principios de alivia la pobreza, equidad, sostenibilidad, 

competitividad y gestión descentralizada” (SEMPLADES, 2009). 

PLANDETUR 2020, determina una serie de programas y proyectos para alcanzar 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo principalmente el desarrollo de destinos 

turísticos y el fortalecimiento de la imagen de cada provincia del Ecuador. 

Por esta razón siendo un tema de interés para la realización de este proyecto, el 

desarrollar un plan de marketing al Hotel Samari Confort permitirá identificas 

necesidades que los visitantes demanden para lograr ventajas competitivas, logrando 

un mejor posicionamiento en el mercado. 

“El marketing es un proceso social y gerencial mediante el cual particulares y 

grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación e intercambio de 

productos y de valor” (KOTLER, 2008, pág. 7). 

Debido a la situación se crea la necesidad de crear un plan de marketing que 

permita posicionar la empresa, con la oferta de servicios únicos e importantes para el 

visitante,  a través del mejoramiento de la organización interna y el establecimiento de 

estrategias de mercado que proyecten  relaciones permanentes con el cliente actual  
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y potencial, aprovechando las oportunidades que brinda el medio en el que se 

encuentra. 

Esto se puede conseguir por medio de la administración eficaz  y la utilización de 

medios de comunicación eficaces que permitirá resolver el problema de 

posicionamiento del Hotel. 

Con esta propuesta el establecimiento quiere lograr superar las ventas de las que 

hoy en día las tiene para así alcanzar un mejor nivel de rentabilidad tanto para el 

beneficio del propietario como para sus colaboradores logrando un nivel de 

competencia en el mercado. 

1.3 IMPORTANCIA 

Podemos determinar la importancia que tiene la configuración de imagen hotelera 

de cada provincia, en este sentido se pretende ofrecer una visión que situé la calidad 

de servicio como un eje central del análisis, cuyos resultados permitan romper el  

análisis simplista que se ha mantenido de un hotel, permitiendo crear productos que 

respondan a la demanda y que estén adecuadamente promocionados para obtener una 

mejor valoración de los servicios que se presta en un  hotel. 

La presente tesis  permitirá definir el mercado meta y establecer los objetivos y 

estrategias, para lograr un mejor posicionamiento dentro del sector hotelero, 

realizando el plan de marketing se obtendrá resultados en la mente del consumidor, a 

fin de mejorar la calidad, el control de la gestión, la satisfacción y la respuesta a los 

clientes internos en forma oportuna y eficiente. 

Su importancia radica dentro de los siguientes puntos: 

  -Desde la perspectiva de mercado, este estudio pretende realizar una mejora de 

imagen del servicio hotelero, cuyos visitantes buscan alojamiento en la provincia de  
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Santo Domingo de los Tsáchilas, permitiéndonos identificar sus preferencias y 

necesidades a fin  de que se enmarque en la filosofía de plan del buen vivir. 

-Desde la perspectiva de la empresa, el plan de marketing permitirá mejorar la 

participación del mercado, es evidente que genera un ente de cambio que enfrenta un 

mundo competitivo y globalizado, pero cuya finalidad es desarrollar lineamientos 

eficaces que eleve la rentabilidad del Hotel “Samari Confort”, permitiendo ganar 

mercado, mediante una dirección estratégica y una ventaja competitiva. 

-Desde la perspectiva del estudiante, es de vital importancia llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos de los 10 semestres de estudio de la carrera de Ing. 

Comercial en la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), por ello la presente propuesta 

dará la oportunidad de poner en marcha el plan de marketing de la mejor manera, en 

una empresa que desarrolla sus actividades  en el mercado actual del sector hotelero. 

-Desde la perspectiva de la ESPE, el desarrollo del Plan Estratégico de Marketing en 

una empresa del entorno actual admite que los estudiantes pongan en práctica la teoría 

entregada por los docentes de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), como parte 

de la finalización de la carrera universitaria. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General  

Contar con una organización y direccionamiento estratégico de marketing para 

fortalecer la imagen del  Hotel Samari confort ubicado en el sector del terminal 

terrestre de  provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la situación actual del Hotel Samari Confort dentro del mercado. 

 Desarrollar el estudio de mercado que permita identificar el comportamiento 

de la demanda actual y potencial, para estructurar las estrategias de 

posicionamiento del servicio. 

 Determinar el Plan Estratégico Institucional y de Marketing que permita  

orientar su accionar y garantizar su competitividad. 

 Establecer un análisis financiero que permita determinar si es viable su gestión. 

 Presentar conclusiones y recomendaciones con respecto a la viabilidad del 

proyecto. 

1.5 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.5.1 Razón Social 

a) Descripción  del Negocio 

HOTEL “SAMARI CONFORT” inicio sus operaciones el 20 de junio de 2008, se 

encuentra localizada en el sector de Terminal Terrestre de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, cuya actividad principal es brindar hospedaje a personas 

nacionales y extranjeras que visitan la provincia. 

Cuenta con 32 habitaciones entre simples, dobles y familiares, se ha calificado como 

uno de los lugares donde la familia y sus visitantes pueden disfrutar de total descanso 

y  tranquilidad. 
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Foto 1 Logotipo del Hotel Samari Confort 

Su ubicación es en la provincia de Santo domingo de los Tsáchilas, entre la avda. Los 

Ángeles y vía al búa (Frente al Terminal Terrestre). 

 

Foto 2 Croquis de la Ubicación del “Hotel Samari Confort” 

 

b) Antecedentes 

 

A partir del 2008 que inició sus operaciones, siempre ha contado con competidores 

dentro del sector por la ubicación que posee, existiendo muchos establecimientos con 

una larga trayectoria brindando el servicio de alojamiento. 
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En sus inicios Hotel Samari Confort conto con 26 habitaciones entre simples, 

dobles y familiares, actualmente cuenta con 32 habitaciones cada una cuenta con baño 

privado, televisión por cable, ventilación, agua caliente, posee una capacidad instalada  

para ochenta personas. 

Con el pasar del tiempo en el negocio se presentaron crisis económicas, no 

contaban con una buena administración y variedad de servicio, por falta de 

desconocimiento del administrador y empleados. 

Actualmente el Hotel se encuentran a cargo 8 personas entre estas: dos 

recepcionistas, uno en el día y otra en la noche, tres camareros, un guardia de 

seguridad, un chofer y un Administrador. 

Cuenta también que cada etapa es difícil pero no imposible por lo que se ha visto 

en mejorar cada día a su establecimiento aunque tenga que tomar riesgos solicitando 

préstamos a terceros ya que es la única manera de salir adelante.    

 

1.5.2 Tipo de Organización 

Hotel Samari Confort es una organización privada o denominada micro-

empresarial, buscan justamente adquirir ganancias, para sus propietarios por medio de 

las actividades que realizan. 

Se caracteriza por ser altamente burocráticas, lo cual en términos del mercado y 

competitividad genera disfuncionalidades en su desempeño organizacional. No hay 

centros de responsabilidad y los niveles jerárquicos de la empresa son mínimos, 

llegando incluso a existir solamente dos niveles, el administrador y la mano de obra, 

cuyas decisiones se basan en el administrador. 
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1.5.3 Sector de la Industria 

En la actualidad la industria hotelera forma parte de un mundo globalizado en 

donde la movilización de personas, ideas, capital y tecnología, influyen 

considerablemente en el crecimiento y especialización del turismo.  

De acuerdo con la Aplicación de la Ley Orgánica de Turismo establecido  por la 

Asamblea Nacional, se considera como servicios turísticos aquellos dirigidos a 

satisfacer las necesidades de las personas a cambio de una contraprestación, con 

motivo de sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia, con fines de  

descanso, ocio, esparcimiento, negocios u otros motivos, con sujeción a los dispuesto 

en esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Servicio de Alojamiento 

“Los prestados por establecimientos de alojamiento y hospedaje, tales como 

hoteles, hostales, casa hotel, moteles, hosterías, campamentos, entre otros”. (Ley 

Orgánica de Turismo, 2013, pág. 18) 

Se entiende por Alojamiento Turístico, el conjunto de bienes destinados por la 

persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente con o sin 

alimentación y servicios básicos y/o complementarios mediante contrato de hospedaje. 

Tabla 1 Nomenclatura Alojamientos Hoteles 

 

Fuente: Reglamento General de Actividades Turísticas 
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 HOTEL.- Es todo establecimiento que de modo habitual, mediante precio, 

preste al público en general servicios de alojamientos, comidas y bebidas, 

además de las condiciones necesarias para la categoría de las siguientes: 

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

completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias un 

todo homogéneo, con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo. 

b) Facilitar al público tanto el servicios de alojamiento como de comidas. 

c) Disponerse un mínimo de treinta habitaciones. 

 HOTEL RESIDENCIA.- Es todo establecimiento hotelero que, mediante 

precio, preste al público en general servicios de alojamiento. Debiendo ofrecer 

adicionalmente el servicio de desayuno. Para cuyo efecto podrá disponer de 

servicio de cafetería. No podrá ofrece servicios de comedor y tender un mínimo 

de treinta habitaciones. 

 HOTEL APARTAMENTO.- Es hotel apartamento o apart-hotel, todo 

establecimiento hotelero que mediante precio, preste al público en general 

alojamiento en apartamentos con todos los servicios de un hotel, exceptuando 

los de comedor. Dispondrá de un mínimo de treinta apartamentos y de muebles, 

enseres, útiles de cocina, vajilla, cristalería, mantelería, lencería, etc., para ser 

utilizados por los clientes sin costo adicional alguno. Podrá disponer además 

de cafetería y sujetarse a las siguientes disposiciones: 

a) Funcionar en edificio instalados para prestar esta case de servicios 

b) Cobrar la tarifa por alojamiento por meses, semana o días. 

c) Incluir en la tarifa de alojamiento la limpieza, una vez al día del 

departamento, sus instalaciones y enseres, excluidos los de comida. 
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Servicio de Alimentos y Bebidas 

De acuerdo con el Reglamento de Aplicación a la Ley de Turismo se entiende por 

servicio de alimentos y bebidas a las activadas de prestación de servicios 

gastronómicos, bares y similares de propietarios cuya actividad economía esté 

relacionada con la venta de alimento y/o bebidas para consumo. Además, podrán 

prestar otros servicios complementarios, como diversión, animación y 

entretenimiento. 

Alimentos y Bebidas 

 Restaurantes 

 Cafeterías 

 Fuentes de Soda 

 Drives Inn 

 Bares 

1.5.4 Portafolio de Producto o Servicio 

Hotel Samari confort se dedica a la prestación de servicios de alojamiento para 

turistas nacionales y extranjeros cuenta con 32 habitaciones cómodas y muy bien 

equipadas tanto: simples, matrimoniales, familiares: 

Habitación Simple 

Una sola cama con baño privado, TV por cable, agua caliente permanente, teléfono, 

internet. 

 

 

 
 

Foto 3 Habitación Simple 
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Habitación Matrimonial 

Doble cama con baño privado, TV por cable, agua caliente permanente, teléfono, 

internet. 

 

 

 

 

Foto 4 Habitación Doble 

 
Habitación Familiar 

Triple cama con baño privado, TV por cable, agua caliente permanente, teléfono, 

internet. 

 

 

 

 

 

Foto 5 Habitación Familiar 

Para complementar la actividad fundamental, el Hotel desarrolla las siguientes 

actividades: 
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1.5.5 Cobertura de Mercado 

El mercado al cual está enfocado es al grupo personas de clase media típica, que 

llegan al sector del terminal terrestre que buscan tranquilidad y precios cómodos. 

Durante el tiempo que el Hotel se encuentra en el mercado, se puede observar que la 

mayor demanda provienen de turistas nacionales que vienen por hacer turismo o por 

negocios.    

 Turistas Nacionales: Las personas que buscan hospedaje, con o sin 

reservaciones ya sea por motivos de trabajo, vacaciones, o busquen 

alojamientos momentáneos. 

 Turistas Extranjeros: Las personas que buscan alojamiento ya sea por motivos 

de trabajo, vacaciones siendo su hospedaje de largo o corto tiempo. 

 Personas que buscan alojamiento al Paso y descanso momentáneo. 

1.5.6 Estructura Orgánica 

Según el modelo propuesto por Taylor F.W dice: “La organización funcional 

consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización en la medida oportuna 

y obtener por tanto todas sus ventajas inherentes”. 

La principal característica de este modelo es introducir especialistas en los 

niveles intermedios de la estructura jerárquica, los cuales concentran su actividad 

en un tipo muy concreto de trabajo. De este modo, cada directivo o mando 

SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO 

LAVADO Y SECADO DE ROPA

PARQUEADERO PRIVADO

http://www.economia48.com/spa/d/especialistas/especialistas.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estructura/estructura.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tipo/tipo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/directivo/directivo.htm
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intermedio de un determinado nivel es responsable ante varios jefes o supervisores 

de un nivel superior, por cada una de las partes de su trabajo sobre las cuales 

aquéllos tienen competencia. 

 ADMINISTRATIVA: Realiza las funciones organizativas del hotel, gestiona 

los trámites pertinentes para el correcto funcionamiento del Hotel, diseñada 

especialmente para planear y organizar todas las tareas, generando actividades 

relacionadas con el cliente, además maneja de manera eficiente las operaciones 

financieras que ocurren dentro del Hotel.  

 RECEPCIÓN: Su actividad es el contacto directo con el cliente, brinda la 

información necesaria de las habitaciones que se dispone, realiza los registro 

de entrada y salida, recibe solicitudes de reservaciones, cambios y 

cancelaciones, cuadra la caja al finalizar el turno, además de controlar, 

coordinar, gestionar, recibe y las solicitudes de reclamos y quejas. 

 SEGURIDAD: Garantiza la protección de los huéspedes, los bienes de la 

empresa, además busca determinar los posibles riesgos de accidentes incendios 

y/o contaminación con el fin de determinar el normal funcionamiento del hotel. 

 MANTENIMIENTO: Son los encargados de realizar la limpieza de las 

habitaciones, tanto el interior como el exterior del establecimiento, a más de 

realizar el lavado de ropa que los huéspedes solicitan. 

 TRANSPORTE:  Coordina y gestiona la realización de las rutas de las personas 

que se encuentran alojadas en el Hotel y que requieren del servicio de puerta a 

puerta, además se encarga del abastecimiento de combustible y elaborar 

informes de los ingresos realizados a diario. 

 

http://www.economia48.com/spa/d/responsable/responsable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/jefe/jefe.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/competencia/competencia.htm


18 
 

 
 

1.6 MARCO REFERENCIA 

Historia de la Hotelería en el Ecuador 

La historia hotelera del Ecuador tiene sus orígenes en los tiempos incaicos, donde  

los mensajeros en ese entonces conocidos como CHASQUIS, tenían que recorrer  

grandes distancias a pie llevando los mensajes a manera de posta lo que llevaba  días, 

surge entonces la necesidad de construir lugares que sirvan para el descanso  y la 

alimentación de los mensajeros, además era donde se realizaba el cambio de  posta, a 

estos lugares se les denominaron TAMBOS que significa casa o posada.  

Sin embargo estos sitios no eran los únicos que brindaban alojamiento, por  

ejemplo para el Inca rey existía los denominados PUCARA, este sitio era  utilizado 

para mirar las estrellas y el cambio de equinoccio, además de un sitio  ceremonial era 

utilizado durante las guerras donde se refugiaba el Inca.  

Durante la colonia con la llegada de los españoles, los indígenas son esclavizados  

y obligados a realizar todo tipo de actividades, entre estas las de brindar alojamiento y 

alimentación a los españoles, a partir de aquí comienzan a destacarse indígenas que se 

especializan en este tipo de servicios, sin embargo por su calidad de esclavos no logran 

desarrollarse.  

Los inicios datan del año 1955, cuando un grupo de empresarios hoteleros 

guayaquileños decidió constituir y fundar una organización nacional que agrupe y 

represente los intereses del sector hotelero. 

 Frederick Stoeckli, del Hotel Humbolt Internacional 

 Francisco Bruzzone, del Hotel Continental, Majestic y Pacífico 

  Fernando David, del Hotel Tourist 
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 Luis Aguas, del Hotel Ritz 

 Isaac Aboad, del Hotel Metropolitano  

Entre otros destacados empresarios hoteleros, así también, como Hernán Álvarez 

Soria y Ernesto Granizo Velasco, funcionarios de la Subdirección de Propaganda y 

Fomento de Turismo del Ministerio de Economía y Turismo, fueron quienes 

permitieron sentar las bases de lo que constituiría la institución fundamental de la 

industria hotelera nacional.  

Más adelante la Asociación Hotelera Nacional del Ecuador, cuyas siglas 

AHOTEC las ha mantenido desde su nacimiento hasta la actualidad, extendió su radio 

de acción proyectándose nacional e internacionalmente con el propósito de consolidar 

su imagen y representatividad.  

Para el año 1987 se producen grandes cambios estructurales. Se crearon Capítulos 

Provinciales al interior de la Asociación Nacional, permitiendo de esta manera que los 

socios se integren geográficamente y el gremio se consolide y fortalezca.  

De aquella fecha a la presente se han logrado grandes progresos en procura de 

incrementar y diversificar los servicios a los afiliados en el sector hotelero; de ampliar 

la representación en organismos públicos y privados; y, de tener un espacio de opinión 

que sin duda alguna ha servido para afianzar el rol protagónico que está obligado a 

cumplir toda institución gremial. 

1.6.1 Marco Teórico 

Administración 

La administración tiene su origen en la necesidad del hombre de satisfacer sus 

propias exigencias y las del grupo con el cual convive. Administramos el tiempo, los 

recursos y el trabajo. De acuerdo al tipo de administración que se aplique se obtendrá 
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el éxito o el fracaso, no solo en la actividad empresarial e institucional, sino también 

en la vida personal y profesional de los seres humanos. 

Para poder entender la definición de la administración se debe conocer la 

perspectiva de los antecedentes de su disciplina. Por eso surge la importancia de 

conocer la historia y origen de la administración, ya que cada civilización ha 

contribuido a mejorar y a realizar aportes a esta disciplina que en la actualidad se 

encuentra en nuestras sociedades en sus diferentes organizaciones. 

Teoría de varios pensadores: 

o Koontz y O’Donnell nos da la siguiente definición de administración: “La 

dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar objetivos, 

fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes”.  

o E. F. L. Brech: "Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de 

planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa, para 

lograr un propósito dado".   

o Para Koontz y Weihrich, la administración es "el proceso de diseñar y mantener 

un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan 

eficientemente objetivos específicos" 

o Peterson and Plowman: "Una técnica por medio de la cual se determinan, 

clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo humano particular".   

o Henry Fayol (considerado como el verdadero padre de la moderna 

Administración), dice que "administrar es prever, organizar, mandar, coordinar 

y controlar".  

o Reinaldo O. Da Silva, define la administración como "un conjunto de 

actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente y eficaz con 

el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la organización" 

http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/proceso-de%20administracion-estrategica-y-la-creacion-de-la-estrategia.htm
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o Según Hitt, Black y Porter, la administración es: "el proceso de estructurar y 

utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a 

cabo las tareas en un entorno organizacional" 

La moderna teoría general de la administración evolucionó en forma continua, 

influidos por las circunstancia de cada momento histórico. La sociedad moderna es 

una sociedad organizacional, las metas se alcanzan trabajando con y por medio de la 

gente y de otros recursos organizacionales. 

Las definiciones ofrecidas por varios pensadores contemporáneos de la 

administración, nos muestra que hay un gran acuerdo de que la administración tiene 

las siguientes tres características principales: 

 Es un proceso o serie de actividades continuas y relacionadas. 

 Comprende y se concentra en el alcance de las metas de la organización. 

 Para alcanzar los objetivos es necesario la cooperación del personal. 

Eficacia Administrativa 

Se refiere al uso de los recursos que hace la administración para cumplir las metas 

de la organización. 1 

Eficiencia Administrativa 

Se refiere al grado en que los recursos organizacionales contribuyen la 

productividad. Se mide por la proporción del total de los recursos organizacionales 

usados durante el proceso de producción. 

Desde el surgimiento del hombre como lo conocemos en la actualidad, siempre ha 

luchado por subsistir en un mundo tan cambiante. El hombre desde sus principios ha 

tratado de hacer sus actividades con una mayor eficiencia y para lograrlo ha tenido que 

                                                           
1James, Edward Freeman, Daniel R,..ADMINISTRACIÓN, sexta edición. México, 2004, 

pág. 8. 
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aplicar la administración, en actividades cotidianas para poder subsistir y en armonía 

con sus semejantes. 

No hay idea más importante para la administración que las metas. La 

administración no tiene sentido sin metas. En conclusión la administración es el 

proceso de tomar decisiones sobre los objetivos y la utilización de los recursos. 

La razón principal para estudiarlo es su impacto sobre el desempeño de las 

organizaciones, la administración encamina una organización hacia sus propósitos o 

metas asignando actividades que realizan sus miembros, si las actividades son 

diseñadas eficazmente, la producción de cada uno contribuirá al alcance de las metas 

de la organización. 

Avance de la Administración Hotelera 

El concepto de administración hotelera tiene 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. 

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

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

resultan fundamentales para desarrollarse mediante la administración hotelera. 

Ellsworth Statler (1863-1928) fue un innovador cuyas ideas aun desempeñan papel 

importante en la industria actual del hospedaje, buscaba innovaciones que hicieran que 

esa experiencia fuera más cómoda y agradable para los huéspedes. En 1908 inauguro 

Buffalo Statler el hotel más innovador de su tiempo, fue el primer hotel de clase media 

en contar con baño en cada habitación, en lugar de los baño públicos que eran comunes 

en esa época, además añadió otras ventajas como teléfono en cada habitación.  
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La mercadotecnia interna o la mercadotecnia para los empleado también formo 

parte de las estrategias, quien comprendió que sus empleados serían más sensible a las 

necesidades de sus clientes si cuidaba el área de trabajo, además desarrollo un plan de 

utilidades para todos los empleados, lo cual era una  política radical en ese tiempo. 

Ralph Hits (1891-1940)  dirigió la organización hotelera más grande de EEUU, 

llamada National Hotel Company, desarrollo una base de clientes que contenía la 

historia del huésped,  se enviaban boletines semanales sobre las posibles convenciones 

a cada uno de sus hoteles, utilizaron un sistema de radio interno de la misma manera 

que los hoteles actuales usan canales de televisión  interno para anunciar sus productos, 

programaba promociones por radio, creo puesto de comedores, reconoció la 

importancia esencial de tener empleados satisfechos, enviaba regalos a todos los 

empleados en el nacimiento de sus hijos y desarrollo programas de capacitación para 

su equipo. 

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, especialmente cuando se 

coordinan los procesos actualizados mediante los cuales lo responsables de la empresa 

hotelera toman las decisiones correspondientes que incluyen todas las actividades que 

se desarrollan en el hotel, 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. 
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Marketing 

En un estudio histórico del marketing se puede observar primero, los factores que 

causaron los cambios del marketing; segundo la herencia actual de antiguas prácticas 

e instituciones del marketing, y tercero, la relativa estabilidad a través del tiempo. 

A lo largo de este período se han propuesto muchas definiciones sobre el vocablo, 

no todas coincidentes entre sí. Es una de las disciplinas que más definiciones tiene. Se 

han divido en tres períodos: 

 Pre conceptual (1900-1959): A inicios del período nacen las primeras 

aportaciones acerca del concepto marketing, concibiéndose como parte de la 

economía que pone en contacto la producción con el consumo. 

 Conceptualización formal (1960-1989): es calificado como el período de los 

grandes avances en marketing. 

 Período actual 1990: se conceptúa la disciplina como el área que decide los 

productos a ofertar, los precios que tendrán y dónde y cómo venderse y con el 

tiempo pues introduce el paradigma de las cuatro p´s del marketing. 

El concepto de marketing se basa en dos creencias fundamentales. Primero, toda 

planificación, política y funcionamiento de una empresa debe orientarse hacia el 

cliente; segundo, la meta de una empresa debe ser un volumen de ventas lucrativos. 

  Según Philip Kotler (considerado padre del marketing): Mercadeo es “el 

proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus 

necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”. "Marketing no es el arte de 

vender lo que se ofrece, sino de conocer qué es lo que se debe vender". 

Por ello el Marketing es un proceso social a través del cual individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la creación, oferta y libre 

intercambio de productos y servicios valiosos con otros. Es el conjunto de actividades 

http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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que desarrolla la empresa y que están enfocadas a satisfacer las necesidades los 

clientes, para lograr los objetivos de una Organización. Basada en el concepto de 

Intercambio y aplicable a cualquier organización. 

El Marketing también contempla poder obtener el mayor beneficio de un producto 

o servicio determinado, buscando apuntar a distintos sectores del mercado y que sean 

capaces de pagar el precio acorde a cada producto, siendo también conocido como 

Estrategia Comercial, considerándose como parte de ella a las Promociones y 

Publicidades relativas al producto. 

No debe confundirse por ello al Marketing con la publicidad, siendo estas 

solamente una herramientas que forman parte de la Mercadotecnia, como parte del 

Posicionamiento de Mercado la mercadotecnia forma parte del trabajo de todos desde 

la recepcionista hasta la junta de directores, se diseña una combinación de 

producto/servicio que proporcione un  valor real a los clientes meta, que motive la 

compra y que satisfaga las genuinas necesidades de los consumidores. 

1.6.2 Marco Conceptual 

Marketing Hotelero  

“El marketing Hotelero es un proceso social orientado a la satisfacción de 

necesidades y deseos de los individuos y organizaciones por la creación del cambio 

voluntario y competitivo de productos y servicios generadores de utilidades” 

(Acerenza, 2004, pág. 22). 

La aplicación del marketing en la industria hotelera y turística en general requiere 

un planteamiento diferente al tradicional ya que se debe a la necesidad de emplear las 

4 P´s. 
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Plan de Marketing 

“Un Plan de Marketing es un documento escrito, que relaciona los objetivos, las 

estrategias y los planes de acción con las variables de marketing mix de la empresa, se 

recoge la manera que ha elegido la organización para llevar a cabo las actividades de 

marketing, buscando la satisfacción de las necesidades del consumidor y la obtención 

de beneficios empresariales” (RODRIGUEZ, 2006, pág. 72). 

Plan Operativo de Marketing 

Persigue asegurar, día a día que el actual producto o servicio sea  comunicado y 

llega a los clientes de los segmentos objetivo a través de los canales de distribución 

escogidos, en condiciones competitivas y ventajosas para el comprador. 

“El marketing operativo gestiona las decisiones y puesta en práctica del programa 

de marketing-mix y se concreta en decisiones relativas al producto, precio, distribución 

o plaza y comunicación o promoción” (Henry, 2011). 

Plan Estratégico 

“Es un documento que sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y 

organizativo, el posicionamiento actual y futuro de la empresa, cuya elaboración nos 

obligará a plantearnos dudas acerca de nuestra organización, de nuestra forma de hacer 

las cosas y a marcarnos una estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y 

del deseado” (Guitierrez, 2005). 

El plan estratégico permite que los líderes de la empresa liberen energía de la 

organización detrás de una visión y una misión compartida, además proporcionan la 

oportunidad para ajustarse en forma constante  a los suceso y acciones actuales de los 

competidores. 
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Mercadotecnia de la Hospitalidad 

“Es un proceso social y administrativo por medio del cual los individuos y los 

grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

productos y valores con otros” (Kotler P. , 2003, pág. 88). 

Industria de la Hospitalidad 

Está integrada por aquellas empresas que realizan una o más de las siguientes 

acciones: proporcionan alojamiento, preparan un servicio de alimentos y bebidas y 

ofrecen entretenimiento al viajero. 

Marketing Mix 

El Marketing mix es un conjunto de elementos claves con las que una empresa o 

producto lograrán influenciar en la decisión de compra del cliente.Representa la 

combinación y gestión de cuatro factores o elementos básicos de toda actividad de 

marketing que son: Servicio, precio, promoción y plaza. 

Posicionamiento 

“El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la 

que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, o sea, 

el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los  productos 

de la competencia” (Trout & Ries, 2008). 

Tipo de Posicionamiento 

 Posicionamiento por atributo: Una empresa se posiciona según un atributo 

como el tamaño o el tiempo que lleva de existir, es el valorado por los 

consumidores. 

 Posicionamiento por beneficio: El producto/ servicio se posiciona como el 

líder en lo que corresponde a cierto beneficio que las demás no dan. 
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 Posicionamiento por uso o aplicación: El producto/servicio se posiciona 

como el mejor en determinados usos o aplicaciones. 

 Posicionamiento por competidor: Se afirma que el producto/servicio es mejor 

en algún sentido o varios en relación al competidor.  

 Posicionamiento por categoría de productos: El producto se posiciona como 

el líder en cierta categoría de productos. 

 Posicionamiento por calidad o precio: El producto/servicio se posiciona como 

el que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un 

precio razonable. 

Estrategia de marketing  

Actividad de seleccionar y describir uno o más mercados meta y de crear y 

mantener una mezcla de marketing que produzca intercambios mutuamente 

satisfactorios con los mercados meta.    

Estrategias de dirección para las empresas de servicio 

 Lograr que el producto sea tangible: El material de promoción, la apariencia 

de los empleados y el ambiente físico de las empresas de servicio ayudan a que 

el producto sea tangible. 

 Manejo de los empleados: En la industria hospitalidad, los empleados forman 

una parte   crucial del producto y de la combinación de estrategias de 

mercadotecnia.  Los departamentos de recursos humanos y de mercadotecnia 

deben trabajar en estrecha colaboración. 

 Manejo de riesgo percibido: El alto riesgo que las personas perciben cuando 

compran productos relacionados con la hospitalidad provoca el aumento de la 

lealtad de dichas personas hacia las empresas que en el pasado les han 

proporcionado un producto consistente. 
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 Manejo de la capacidad y la demanda: debido a que los servicios son 

perecederos, el manejo de la capacidad y la demanda es una función clave de 

la mercadotecnia de la hospitalidad, las empresas deben adaptar sus sistemas 

de operación para permitir que el negocio funciones a su máxima capacidad, 

además deben recordar qu su meta es crear clientes satisfechos. 

 Manejo de la consistencia: “Significa que los clientes recibirán el producto 

esperado sin sorpresas desagradables” (Kotler P. , 2003, pág. 95). 

Benchmarking 

“Es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los 

competidores  más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la 

industria”. (Camp, 1993). 

Branding es un anglicismo empleado en mercadotecnia (marketing) que hace 

referencia al proceso de hacer y construir una marca (brand equity) mediante la 

administración estratégica del conjunto total de activos vinculados en forma directa o 

indirecta al nombre y/o símbolo (icono) que identifican a la marca influyendo en el 

valor suministrado; tanto al cliente como a la empresa oferente.  

Empowerment 

Delegación de autoridad para resolver con rapidez los problemas de los clientes, 

generalmente a través de la primera persona a la que el cliente notifica un problema. 

Check in 

Cuando uno se registra en la recepción de un hotel, durante ese proceso se verifica 

la identificación y datos personales del cliente, así como la validez de su forma de pago 

y datos de factura.  
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Check out  

Cuando termina su  estadía, momento en que una vez vencido el tiempo pactado 

en la reservación, el huésped solicita a la recepción el estado de su cuenta con el 

objetivo de analizarla, y una vez satisfecho con los cargos hechos, abonar la cantidad 

señalada en el saldo total de dicha factura, para posteriormente marcharse del hotel. 

CAPÍTULO II  

ANÁLISIS SITUACIONAL 

Hotel Samari Confort se encuentra envuelto por una serie de fuerzas externas e 

internas, las mismas que pueden afectar el entorno de la misma, por ello se realiza el 

estudio  macro y microambiente del sector para conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del mismo. 

2. ANALISIS EXTERNO 

2.1 MACROAMBIENTE    

Según Felipe Larrán B. define:“La Macroeconómica estudia el crecimiento y las 

fluctuaciones de la economía en un país,desde una perspectiva amplia.Su propósito es 

obtener una visión simplificada de la economía del sector” (LARRÍAN, 2002, pág. 3). 

Hotel Samari Confort determinara todos los factores externo que pueden influir en 

el desenvolvimiento de sus actividades, entre estos se destacan los factores 

económicos, políticos, legales, tecnológicos, sociales y culturales.   

2.1.1 Factores Económicos 

Son indicadores que tienen mayor importancia dentro del Macroambiente, porque 

influyen en el poder de compra y el gasto de los consumidores, por ello se debe 
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mantener alerta a los respectivos cambios que pueden ocurrir y que posibilitan la 

adecuada toma de decisiones en las empresas. 

2.1.1.1 PIB 

Felipe Larrán B. define: “El PIB (Producto Interno Bruto)  es el valor total de los 

bienes y servicios finales producidos dentro del territorio nacional, durante un periodo 

dado normalmente un año” (LARRÍAN, 2002, pág. 24). 

Tabla 2 Varianción Anual del Producto Interno Bruto 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador   

Según los datos publicados por el Banco Central de Ecuador el  PIB  entre los años 

2005 al 2007 presentó una tendencia decreciente, mientras que para el año 2011 

presentó un comportamiento ascendente donde se obtuvo un nivel máximo con el 

7.8%, no obstante durante el año 2012 se presenta un valor decreciente 5.1%, 

revelando una baja producción de bienes y servicios por políticas que no incentivan al 

crecimiento de la producción. 

AÑOS TASA DE VARIACIÓN  

ANUAL 

2005 5,3% 

2006 4,4% 

2007 2,2% 

2008 6,4% 

2009 9,6% 

2010 3,5% 

2011 7,8% 

2012 5,1% 
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Gráfico  2 Variación Anual del Producto Interno Bruto 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El producto Interno Bruto también se puede analizar desde el punto de vista por 

industria que aportan a este factor económico.  

Tabla 3 Variación Anual del PIB por Industria 
(Alojamiento y Servicio de Comida) 

 
AÑOS TASA DE 

VARIACIÓN  

ANUAL 

2005 6% 

2006 7,8% 

2007 2,1% 

2008 5,3% 

2009 8,8% 

2010 4,2% 

2011 13,7% 

2012 8,5% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico  3 Variación Anual del PIB por Industria 

(Alojamiento y Servicio de Comida) 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

  

La composición del PIB por industria (Alojamiento y Servicio de Comida) para el 

año 2007 existe una disminución con un valor de 2.1%, mientras tanto para el año 2011 

ascendió llegando al 13,7%, debido a la nueva reforma establecida por la Asamblea a 

Nacional que permite mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía e 

impulsa a fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común de cada 

punto del país. 

Sin embargo para el año 2012 no hubo gran aportación para el sector de 

alojamiento y servicio de comida, su valor es del 8.5% debido  falta de inversión en 

infraestructura hotelera para brindar mayor comodidad a los visitantes. 
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Connotación Gerencial 

Se considera una Amenaza de Medio Impacto, porque el  PIB ha disminuido lo 

que conlleva a la pérdida del poder adquisitivo de las personas, suprimiendo el gasto 

al  momento de realizar un viaje. 

2.1.1.2  Inflación   

Felipe Larrán B. determina: “La inflación se define como el aumento del nivel general 

de los precios en un periodo determinado” (LARRÍAN, 2002, pág. 156) 

Cuanto mayor es la inflación, mayores serán los costes que sufra la economía, 

partiendo de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. 

Tabla 4 Variación Mensual de la Inflación (2012-2013) 

 

AÑO MES TASA DE 

INFLACIÓN 

MENSUAL 

2012 Enero  5,29% 

Febrero 5,52% 

Marzo 6,11% 

Abril 5,42% 

Mayo 4,85% 

Junio 4,99% 

Julio 5,08% 

Agosto 4,87% 

Septiembre 5,22% 

Octubre 4,94% 

Noviembre 4,77% 

Diciembre 4,16% 

2013 Enero  4,09% 

Febrero 3,48% 

Marzo 3,01% 

Abril 3,03% 

Mayo 3% 

Junio 2,67% 

Julio 2,39% 

Agosto 2,27% 

Septiembre 1,71% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico  4 Variación Mensual de la Inflación 

(Porcentajes 2012-2013) 
Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

La variación anual del IPC del año 2013 en comparación con el año 2012 ha 

decrecido, la inflación de septiembre de 2013 se ubicó en 1.71%, siendo un  porcentaje 

menor a comparación del año 2012 y de los alcanzados durante todo el año 2013, por 

lo que se puede considerar que la población está recuperando su poder adquisitivo, 

debido a la reducción de precios de algunos productos que integran la canasta básica. 

Tabla 5 Variación de la Inflación Mensual por Regiones 
(Porcentaje 2013) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
2013 

MES QUITO GUAYAQUIL MANTA ESMERALDAS AMBATO 

Enero 3,86% 4,51% 4,76% 4,75% 4,15% 

Febrero 3,44% 3,90% 3,86% 3,69% 3,34% 

Marzo 3,27% 2,70% 3,10% 3,11% 2,86% 

Abril 3,19% 2,97% 2,99% 3,46% 3,40% 

Mayo 3,33% 2,49% 2,72% 3,19% 3,29% 

Junio 2,96% 2,13% 2,49% 2,24% 2,11% 

Julio 2,89% 1,43% 2,08% 2,92% 1,96% 

Agosto 2,38% 1,73% 2,10% 2,18% 2,75% 

Septiembre 1,32% 1,20% 1,34% 0,74% 2,91% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico  5 Variación de la Inflación Mensual por Regiones 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Al analizar la distribución de la inflación mensual por regiones y tomando como 

referencia de donde provienen los clientes del Hotel Samari Confort,  se concluye con 

lo siguiente: Las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y Esmeraldas, su porcentaje de 

inflación han venido decreciendo, esto significa que los gastos de alimentación pueden 

ser menores y mejor administrados sin necesidad de incrementar  los precios de 

hospedaje, mientras tanto la ciudad de Ambato registró una variación mensual mucho 

mayor a las otras ciudades. 

Connotación General    

El índice de la inflación en el Ecuador ha disminuido considerablemente, por ello 

se considera como una Oportunidad de Alto Impacto, porque ha permitido mantener 

los precios estables de los servicios del hotel. 
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2.1.1.3  Tasas de Interés 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero.  Al igual que el 

precio de cualquier producto, cuando hay más dinero, la tasa baja y cuando hay escasez 

sube. 

2.1.1.3.1 Tasa Activa 

“La tasa activa es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por 

los préstamos otorgados” (BCE, 2013). 

La tasa de interés activa es una variable clave en la economía ya que indica el costo de 

financiamiento de las empresas. 

Tabla 6 Variación de la Tasa de Interés Activa Referencial 

AÑO MES TASA 

ACTIVA  

 

 

2011 

Agosto 8,37% 

Septiembre 8,37% 

Octubre 8,17% 

Noviembre 8,17% 

Diciembre 8,17% 

2012 Enero-Diciembre 8,17% 

2013 Enero-Septiembre 8,17% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
   

Según los datos publicados por el Banco Central del Ecuador se observa la tasa 

activa referencial, durante el periodo de agosto y Septiembre del 2011 fue del 8,37%, 

mientras que para los años 2012 y 2013 se ha mantenido constante con un valor del 

8,17%, es importante que un país tenga una tasa activa baja, ya que esta permite 

endeudarse sin generar altos intereses.  
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Tabla 7 Variación Tasa de Interés Activa Microcrédito Acumulación 
Simple 2 

AÑO MES TASA 

ACTIVA 

2011 Enero 25,25% 

Febrero 25,20% 

Marzo 25,66% 

Abril 25,50% 

Mayo 25,50% 

Junio 25,24% 

Julio 25,24% 

Agosto 25,24% 

Septiembre 25,24% 

Octubre 25,20% 

Noviembre 25,20% 

Diciembre 25,20% 

2012 Enero-Diciembre 25,20% 

2013 Enero-Septiembre 25,20% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador   

 

Durante la evolución de la tasa de interés activa  de microcrédito de acumulación 

simple, se observa que durante el año 2011 a partir de marzo, su porcentaje ha 

decrecido llegando a un 22,24%, mientras que para el año 2012 y 2013 se ha mantenido 

con una 25,2%, siendo un factor favorable para lograr adquirir un préstamo. 

Connotación Gerencial     

El tener una tasa de activa constante genera una Oportunidad de Medio Impacto, 

porque facilita el acceso al crédito sin generar altos intereses y logrando mejorar la 

situación de la empresa. 

 

                                                           
2 Son aquellas operaciones de crédito, cuyo monto por operación y saldo adeudado  en micro créditos a la 

institución financiera  sea superior a USD 3.000 hasta USD 10.000, otorgadas a microempresarios que registran un 

nivel de ventas o ingresos anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, o a un grupo.  
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2.1.1.3.2 Tasa Pasiva 

“La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios financieros a los 

oferentes de recursos por el dinero captado” (BCE, 2013). 

El desenvolvimiento de la tasa pasiva en el Ecuador ha sido creciente, esto es alentador 

para el sistema financiero ecuatoriano, ya que se pagará más en los ahorros  e 

inversiones. 

Tabla 8 Variación de laTasa de Interés Pasiva Referencial 

 
AÑO MES TASA PASIVA 

2011 Agosto 4,58% 

Septiembre 4,58% 

Octubre 4,58% 

 

Noviembre 

4,53% 

Diciembre 4,53% 

2012 Enero-Diciembre 4,53% 

2013 Enero-Septiembre 4,53% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

   

El  Banco Central del Ecuador  según los datos que publica, la tasa pasiva 

referencial, durante el mes de Agosto a Septiembre fue del 4,58%, sin embargo para 

los años 2012 y 2013 los valores se mantenido constantes con el 4,53%, lo que 

incentiva a que las personas tengan  mayores rendimientos en ahorros e inversiones. 

Connotación General     

Al mantenerse una tasa pasiva constante genera una Oportunidad de Bajo Impacto, lo 

que incentiva a las personas a optar por ahorrar e invertir en el sistema financiero, a 

fin de generar intereses, que permitirán costear  sus viajes, al momento de realizar 

turismo dentro o fuera de la ciudad. 
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2.1.2 Factores Políticos-Legal 

“Los factores político-legales son los referentes de todo lo que implica una 

posición de poder en nuestra sociedad, en sus diferentes niveles, que tendrán una 

repercusión económica” (CREAR EMPRESAS, 2013). 

El gobierno de la revolución ciudadana está brindando apoyo al sector turístico y 

hotelero, según como plantea el Plan Nacional para el Buen Vivir, donde establece el 

turismo comunitario para el aprovechamiento del patrimonio tangible e intangible de 

las diferentes provincias, para lo cual permiten la construcción de estructuras 

productivas más justas. 

Los planteamiento establecidos por la Asamblea Nacional con respecto al  

desarrollo de la actividad turística han beneficiado a este sector, un ejemplo de ello es 

la tendencia a fijar puentes vacacionales, alargando de esta manera los feriados y 

promoviendo un mayor dinamismo del mercado. 

De otro lado, el país ha vivido en esta etapa democrática un proceso de integración 

exitosa del sector indígena a la sociedad y su presencia activa. Siendo este un factor 

importante para fortalecer el turismo dando a conocer las diferentes comunidades con 

las que cuenta el país. 

El proyecto “Sumak kawsay implica mejorar la calidad de vida de la población, 

desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un sistema económico que 

promueva la igualdad a través de la re-distribución social y territorial de los beneficios 

del desarrollo; impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos 

de interés público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar 

la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y promover 

la diversidad cultural”. (ASAMBLEA NACIONAL, 2013) 
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Adicionalmente la Asamblea Nacional plantea la Ley Orgánica de Turismo que 

tiene por objetivo desarrollar un Marco Legal que regirá la producción, desarrollo y 

regulación del sector turístico. Se determina que el turismo constituye una herramienta 

estrategia de desarrollo económico, ambiental y sociocultural. 

El cuerpo legal prevé que para identificar la oferta de servicios turístico y definir 

política y acciones que permitan desarrollo de la actividad, el Ministerio de Turismo 

llevara un registro de turismo, en el cual deberán inscribirse todos los prestadores de 

servicios turísticos que efectúen sus operaciones en el Ecuador. 

“Se otorgara un registro de turismo en forma obligatoria, por  clase de servicio 

turístico y por cada establecimiento comercial en apertura, debiendo mantener un solo 

registro a nivel nacional y en orden secuencial.” (Ley Orgánica de Turismo, 2013). 

Adicionalmente Hotel Samari Confort tiene que acatarse y seguir los siguientes 

códigos, leyes y mandatos: 

1. Código de Trabajo: Regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se 

aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo 

2. Código Tributario: Regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, 

entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos.  

3. Impuesto a la Renta: Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, 

producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general 

actividades económicas, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y 

gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas. 

4. Impuesto al Valor Agregado: Es el impuesto que se paga por la transferencia de 

bienes y por la prestación de servicios de manera mensual. 
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5.- Estatuto AHORA: Es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, 

conformada por los socios Hoteleros afiliados del Ministerio de Turismo de Santo 

Domingo de los Tsáchilas y se rige por Estatutos, Reglamentos y más normas jurídicas 

correspondientes. 

6. Leyes Municipales: Para el funcionamiento normal del Samari Confort debe obtener 

los siguientes permisos:   Patente Municipal, Permiso de funcionamiento del Cuerpo 

de Bomberos, Permiso Sanitario. 

7. Cámara Provincial de Turismo de Pichincha CAPTUR: Es el máximo representante 

de la actividad turística privada de la provincia y agrupa a todas las empresas 

pertenecientes a las cinco actividades turísticas reconocidas por la Ley Especial de 

Desarrollo Turístico y la Ley de Cámaras de Turismo y su Federación Nacional. 

(CAPTUR, 2013) Esto es: 

 El servicio de hotelería, hospedaje y afines realizado por establecimientos 

hoteleros debidamente registrados por el Ministerio de Turismo. 

 Los servicios de operadores de agencias de viajes, prestados por empresas 

registradas por el Ministerio de Turismo. 

 El servicio de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, nacional e 

internacional, realizados por las empresas debidamente registradas o 

reconocidas.  

 El servicio de alimentos y bebidas, prestado por los establecimientos 

registrados por el Ministerio de Turismo 
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 Los demás servicios considerados turísticos por la Ley de Turismo y sus 

normas reglamentarias de aplicación. 

8. Ley de Orgánica de Turismo: Tiene por objetivo desarrollar el marco legal que regirá 

la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico, las potestades del estado 

y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

Connotación Gerencial 

Se constituye una Oportunidad Alto Impacto, porque a través de las políticas 

generadas en el plan del buen vivir del actual gobierno, se impulsa y se apoya el 

desarrollo del turismo, siendo este un factor muy importante para la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas donde existe el turismo comunitario por parte de la cultura 

Tsáchila, además la tendencia de crear puentes vacacionales incrementa el flujo 

turístico. 

2.1.3 Factores Social y Cultural 

Los factores socioculturales los determina el entorno en el que vives, desde tu 

familia hasta tu país. Las actividades socio culturales son las acciones formalmente 

estructuradas, cuya finalidad es la satisfacción de las personas. 

2.1.3.1 Tasa de Desempleo 

“Es el porcentaje de la población laboral que no tiene empleo, que busca trabajo 

activamente y que no han sido despedidos temporalmente, con la esperanza de ser 

contratados rápidamente de nuevo” (GESTIPOLIS, 2002). 

El desempleo es la 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.  
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La tasa global de desempleo es uno de los indicadores más frecuentemente 

utilizados para medir el bienestar económico global, pero dada la dispersión del 

desempleo, debería considerarse que es in indicador imperfecto de dicho bienestar. 

Tabla 9 Variación de la Tasa Desempleo Trimestral 

 
 

AÑO 

 

MES 

TASA 

DESEEMPLEO 

 TRIMESTRAL 

2011 Marzo 7,04% 

Junio 6,36% 

Septiembre 5,52% 

Diciembre 5,07% 

2012 Marzo 4,88% 

Junio 5,19% 

Septiembre 4,60% 

Diciembre 5,00% 

2013 Marzo 4,64% 

Junio 4,89% 

Septiembre 4,55% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

   

 

 
 

Gráfico  6 Variación de la Tasa Desempleo Trimestral 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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El desempleo puede tener profundos y graves efectos tanto en la persona como en 

la sociedad en la que vive, lo que sin duda alguna tiene repercusión directa en la 

economía de un país. El índice de desempleo en el ecuador ha vendió decreciendo en 

comparación a los anteriores años, para el mes de septiembre está en el 4,55% lo que 

significa que la economía de las familias ecuatorianas ha mejorado. 

2.1.3.2 Costumbres 

En el Ecuador las costumbres han ido evolucionando, muchas veces las personas 

preferían visitar a sus familiares o amigos a fin de alojarse en su casa, y evitar así los 

gastos por alimentación y hospedaje, actualmente esto ya no tiene mayor importancia 

, muchos prefieren aprovechar los días festivos y vacaciones para conocer nuevos 

lugares. 

 Ecuador cuenta con un sin número de fechas festivas, que inciden en varios días 

de descanso o vacación para todo del país, a continuación se detalla los días de feriado 

nacional: 

  Tabla 10 Días de Feriado Nacional 

Fecha Motivo de Celebración 

01 Enero Año Nuevo 

Febrero - Marzo Carnaval 

01 Mayo Día del Trabajador 

24 Mayo Batalla de Pichincha 

10 Agosto Primer Grito de la Independencia 

09 Octubre Independencia de Guayaquil 

02 de noviembre Día de los Difuntos 

03 de noviembre Independencia de Cuenca 

25 de diciembre Navidad 

31 de diciembre Año viejo 

 

Fuente:http://www.exploringecuador.com/espanol/ecuador_festividades_

fiestas.htm 
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Los principales destinos turísticos a ser visitados por las persona en días feriados 

es la Costa Ecuatoriana, en Santo Domingo de los Tsáchilas su principal turismo 

potencial es el de aventura y el turismo comunitario, actualmente residen en 7 

comunas, cada una de ellas con atractivos particulares, no sólo por la riqueza de esta 

cultura, sino también por los paisajes que se pueden encontrar en cada una de ellas. 

Los Tsáchilas, viven en comunas. La costumbre de los varones es pintarse su 

cabello con achiote, que le da una consistencia dura, semejante a la madera, esta etnia 

aún conserva las tradiciones y forma de vestir de sus ancestros, el rasgo más importante 

de los Tsáchilas es el conocimiento sobre el poder curativo de las plantas 

(shamanismo). 

Su música autóctona entonada por sus grupos culturales y su danza ritual propias 

de esta cultura son un deleite para los turistas que admiran dichas tradiciones 

musicales, su vestimenta típica también se mantiene con el paso de los años y no se 

puede dejar de resaltar su exquisita y exótica comida típica que marca la diferencia 

con otras culturas indígenas. 

Connotación Gerencial 

Considerado como Oportunidad de Medio Impacto: 

 La  disminución del desempleo durante estos últimos periodos ha sido 

favorable,  permite a que las personas opten por realizar viajes con el fin de 

conocer nuevas costumbres, al contar con un trabajo estable. 
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2.1.4 Factor Tecnológico 

Las TIC’s (Tecnología de Información y Comunicación) son todas aquellas 

herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la 

información mediante soportes tecnológicos , reconocidas como instrumentos básicos 

para el desarrollo y la competitividad de cualquier empresa, razón por la cual se 

fomenta la implementación de tecnología para facilitar los procesos administrativos. 

Existen actualmente en el mercado programas informáticos interactivos dirigidos 

a la completa gestión administrativa de los hoteles, la automatización de los procesos 

a través de los servicios online son tendencias cada vez más habituales a la hora de 

reservar, contratar el servicio de habitaciones o hacer uso de cualquiera de los 

servicios, con el objeto de realizar una administración eficiente. 

El acceso gratuito a la conexión Wifi se ha convertido en un requisito fundamental 

para los hoteles, especialmente aquellos que quieran atraer a un público joven y 

conectado. La presencia en las redes sociales es esencial para que el hotel pueda 

acercarse a sus clientes más tecnológicos, de hecho la inversión en redes sociales 

refuerza los ingresos del hotel. 

El hecho de contar con una página web posibilita a que la demanda de turistas se 

incremente dentro del servicio hotelero, que representa un costo mucho menor que 

otros medios de promoción o publicidad. Al Publicar información en internet no 

resulta para nada complicado, de hecho, comparado con otros medios es mucho más 

sencillo. 

 Además tenemos en la actualidad teléfonos móviles inteligentes, Tablet, iPad, 

notebooks, entre otros similares con conexión a internet que está revolucionando el 

sector, cada canal tiene una aplicación y una estrategia basado en el propio navegador 

lo que facilita y reduce procesos al momento de adquirir una reserva en un hotel. 

http://www.hosteltur.com/tag/redes-sociales
http://www.hosteltur.com/158300_inversion-redes-sociales-refuerza-ingresos-hotel.html
http://www.hosteltur.com/158300_inversion-redes-sociales-refuerza-ingresos-hotel.html
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Connotación Gerencial     

Las nuevas tecnologías permiten mejorar y agilitar las actividades que se 

desarrollan en la línea hotelera al momento de generar un servicio más eficiente y 

oportuno, permite mantener una relación permanente con el cliente, dando a conocer 

los planes, programas de turismo, por lo que se  considera como  una oportunidad de 

medio impacto.  

2.2 MICROAMBIENTE 

“El microambiente son las fuerzas cercanas a la compañía, afectan a una empresa 

en particular, a pesar de que generalmente no son controlables, se puede influir en 

ellos” (TAPIA, 2009). 

El Micro entorno se estudiará a través de la herramienta denominada “Las cinco 

fuerzas de Porter, a partir de este análisis del Microambiente nacen las fortalezas y las 

debilidades de la empresa. 

El fin de la estrategia de una empresa es encontrar un posicionamiento contra estas 

fuerzas o cambiarlas a su favor. Las cinco fuerzas son:  

 
 

Gráfico  7 Análisis de la Competitividad (5 Fuerzas de Porter) 
Fuente: Ventaja Competitiva 

Autor: Michael Porter 

Rivalidad entre los 
competidores 

existentes 

Amenzasa de los 
nuevos 

competidores

Poder de 
negociación  de 

los clientes

Amenaza de 
productos  y 

servicios susititutos

Poder de 
Negociacion de 
los proveedores 



49 
 

 
 

2.2.1 Competencia 

Constituyen la capacidad de una organización que ofertan servicios iguales o 

similares y con los cuales se comparte el mismo mercado. Los principales hoteles 

considerados como competencia directa para  Hotel Samari Confort, son aquellos que 

se encuentran ubicados dentro del sector del terminal terrestre y que pretenden abarcar 

el mismo mercado turístico.  

La industria hotelera que mantiene la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en 

la actualidad registrados en el MINTUR, son las siguientes: 

Tabla 11 Catastro Turístico de Santo Domingo de los Tsáchilas (2013) 

CLASE CANTIDAD TASA 

Agencias de viaje 15 6,0% 

Bar 14 5,6% 

Cafetería 2 0,8% 

Discoteca 4 1,6% 

Fuente de soda 4 1,6% 

Alojamiento 114 45,6% 

Organizadores de eventos, 

congresos y convenciones 

2 0,8% 

Restaurante 83 33,2% 

Termas y Balnearios 12 4,8% 

 

Fuente: MINTUR Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

Gráfico  8 Catastro Turísticos de Santo Domingo de los Tsáchilas 
Fuente: MINTUR Santo Domingo de los Tsáchilas 
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El valor predominante es la actividad de alojamiento con un 45,6% , que equivale 

a 114 establecimientos, mientras le sigue restaurante con un 33,2% que corresponde a 

83 establecimientos y el restante 21,2 % corresponde a Bar, cafetería, discoteca, fuente 

de soda, termas y balnearios  y Organizadores de eventos, congresos y convenciones. 

Nuestra competencia son los establecimientos ubicados a poca distancia del “Hotel 

Samari Confort” y que poseen capacidades similares, entre estas tenemos: 

HOTEL “BUENAVENTURA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 Hotel Buenaventura 

Fuente: Directa 

Se encuentra situado a tan solo 20 metros del Hotel Samari Confort,  cuenta  con 

30 habitaciones entre individuales y matrimoniales, sus instalaciones son  nuevas, 

porque  posee poco tiempo en el mercado (2 años), además sus precios de alojamiento 

son superiores y se encuentra ubicado en la parte superior del Hotel Samari Confort, 

lo que ocasiona un poco de inseguridad para el turista, al momento de elegir donde 

hospedarse. 

 



51 
 

 
 

Características de los servicios: 

 Baño privado, agua Caliente, TV Cable, ventilación, teléfono, fax,  internet 

inalámbrico, parqueadero Privado. 

 Tarifas por habitación:  Individuales $9 y Matrimoniales $ 18 

HOTEL “LOS ANGELES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Foto 7 Hotel Los Ángeles 

Fuente: Directa 
 

Cuenta con 33 habitaciones tanto simples, matrimoniales y familiares,  su precio 

está por debajo de la competencia, pero la ventaja que la caracteriza, es que llevan 7 

años de conocimiento en el mercado con buenas referencias, se sitúa en la parte inferior 

del Hotel  es decir en la zona de ingreso de los vehículos del Hotel Samari Confort a 

unos 30 metros de distancia. 
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Características de los servicios: 

 Baño privado, agua Caliente, TV Cable, ventilación, teléfono, parqueadero 

Privado. 

 Tarifas por habitación:  Individuales $ 7 , Matrimoniales $ 13 y Familiar $22 

HOTEL “PERLA VERDE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 8 Hotel Perla Verde 

Fuente: Directa 
 

Posee 30 habitaciones tanto individuales, matrimoniales y familiares, llevan 4 años 

de funcionamiento y se encuentra situado a unos 50 metros del Hotel “Samari 

Confort”, todas las habitaciones del Hotel están bien equipadas y sus precios son 

competitivos. 
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Características de los servicios: 

 Baño privado, agua Caliente, TV Cable, ventilación, internet inalámbrico, 

teléfono, parqueadero privado. 

 Tarifas por habitación:  Individuales $ 7 , Matrimoniales $ 14 y Familiar $23. 

Al existir competidores en el sector para la empresa será más complicado 

enfrentarse, pues constantemente estará enfrentada a guerra de precios, campañas 

publicitarias, promociones y entradas de nuevos productos. 

Muchas de las personas que visitan santo domingo consideran que lo más 

importante a los momentos de hospedarse son los siguientes factores: 

 Precio 

 Atención al Cliente 

 Instalaciones 

 Servicio adicionales 

 Ambiente 

La ponderación que se da a las variables son las siguientes: 1=Bajo  3=Medio   5=Alto 

Tabla 12 Análisis de la Competencia 

 

 

Factores Hotel 

Samari 

Hotel  

Buenaventura 

Hotel Los 

Ángeles 

Hotel Perla 

Verde 

Precio 5 3 5 5 

Atención al Cliente 3 5 1 1 

Instalaciones 3 5 3 1 

Servicio adicionales 1 3 5 3 

Ambiente 3 3 3 3 

Total 15 19 17 13 
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Mediante el cuadro podemos observar que la competencia entre los hoteles es 

competitiva, dando como resultado que el mayor grado de importancia por parte 

de los visitantes en los hoteles que operan en el sector, está enfocado 

principalmente en el precio y luego en sus instalaciones.  

Se pudo determinar de cada uno de los beneficios que un cliente puede percibir 

al visitar o contactar a la empresa, mediantes este se  encontraron aspectos que 

pueden adoptarse en el Hotel Samari Confort, para mejorar su servicio y brindar 

mayor comodidad al turista.  

No existe barreras de entrada sin embrago se considera barrearas de salida a 

las siguientes: 

2.2.1.1 Barreras de Salida 

“Son todos los costos legales y laborales relacionados con vender un negocio en 

marcha o desmantelarlo y liquidarlo por partes”  (Bueno Negocios, 2013). 

Al decidir salir del mercado, se considera como barreras de salida, las siguientes:  

 Los activos no son fáciles de deshacer, por lo que tomara tiempo para lograr 

liquidar la empresa, es necesario que existan compradores dispuestos a pagar 

el valor que se solicita, para que se lleve a cabo la venta del establecimiento, 

lo que demandara tiempo para vender. 

 Se necesita trabajar con mucha gente, porque lo que no es tan fácil liquidar al 

personal en cualquier momento. 

 No existen restricciones legales que permitan deshacerse de un establecimiento 

cuando se trata de personas naturales, simplemente deben contar con sus 

obligaciones tanto tributarias, laborales, municipales y demás, para poder 

realizar la venta del  establecimiento. 
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 Dificultad de adaptar las instalaciones para otros fines como utilizarlas para el 

alquiler de oficinas, locales comerciales, bodega, vivienda permanente, entre 

otros, debido al alto costo que tiene su implementación. 

2.2.1.2 Estrategias de respuesta de la competencia 

Mientras existan mayor número de competidores y se encuentra posicionados, la 

competitividad será más compleja, porque los esfuerzos serán mayores, y  se 

necesitaran estrategias de respuestas y desarrollo para ampliar el mercado. 

Connotación Gerencial     

La atención al cliente por parte de la competencia es más eficiente y de mejor nivel, 

además existe variedad de servicios por parte de la competencia, siendo consideradas 

Amenazas de Alto Impacto. 

2.2.2 Clientes 

“Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona 

o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se 

crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios” (Thompson, 2009). 

Este es el factor más importante del entorno externo a la organización, ya que integran 

y son protagonistas de las relaciones de intercambio. 

Las personas que llegan al terminal terrestre de la provincia de Santo domingo 

muestran preferencia por hospedarse en hoteles cercanos al sector y donde exista 

mayor tranquilidad, como también buscan servicios complementarios que les ofrezca 

comodidad.   

Entre los principales clientes  que vistan Hotel Samari Confort, tenemos a las 

siguientes provincias: Quito, Guayaquil, Manta,  Ambato, Esmeraldas, entre otros. 
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 Funcionarios Públicos: INECC, MAGA, Consejo Provincial de Pichincha, 

entre otros. 

 Funcionarios Privados: AC ascensores S.A, Calzado Junior,  Automotores 

Ambato, Productos Paraíso, Metal Mecánica J&L, entre otros. 

Los principales turistas extranjeros que visitan el Hotel provienen de países como: 

Colombia, Cuba, Venezuela y Perú, pasan uno o tres días en el hotel de la ciudad, sus 

motivos de visita son generalmente por viaje de negocios, emergencias médicas, entre 

otros, cuyas actividades la realizan  una o cuatro veces al año. 

Connotación Gerencial     

Se considera una Oportunidad de Alto Impacto, por la ubicación geográfica que 

posee, ya que se encuentra frente al Terminal Terrestre de Santo Domingo. 

2.2.2.1 PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES  

Al existir una amplia oferta empresarial dentro del sector hotelero, provoca una 

mayor presión sobre aspectos como precio, calidad del servicio, entre otros,  donde las 

empresas se ven obligadas a adaptarse a sus exigencias para captar un mayor número 

de clientes.   

También se complican las relaciones cuando el mercado presenta muchos 

productos sustitutos, el producto no es diferenciado o es bajo en costo para el cliente, 

permitiéndole hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo.   
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Connotación Gerencial   

Es considerado una Amenaza de Bajo impacto, porque existe un alto poder de 

negociación por parte de los clientes, esto se debe a la amplia oferta de hoteles que 

existe en el sector del Terminal Terrestre. 

2.2.3 Proveedores 

Son aquellas empresas o particulares abastecedores de bienes o servicios que son 

necesarios para el Hotel. 

Dentro de los proveedores con los que cuentan Hotel Samari Confort, tenemos los 

principales detallados a continuación: 

Tabla 13 Proveedores Hotel Samari Confort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Hotel “Samari Confort” 
 

Las facilidades que proporcionan los proveedores con respecto, a las condiciones, 

formas y plazos de pago,  son suficientes para generar una ventaja competitiva para el 

negocio, porque no solamente existe un único proveedor, sino varios con los que se 

puede negociar.  

PRODUCTO/ SERVICIO PROVEEDORES 

Productos de Limpieza DISLEP 

Muebles y Enseres COMERCIAL 

GALLARDO 

Artículos de Limpieza PINTEX 

PRODUCTOS 

PARAISO 

Materiales de Oficina AIDIPA 

TV por Cable CABLEZAR 

Alimentos y Bebidas MULTICOMERCIO 

ALDEAN 

Lavado de Colchones  DON LIMPIO 

Mantenimiento y Reparación de 

tuberías, 

 baños y bombas de agua 

CENTRAL 

REPARACION "J&R" 
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Connotación Gerencial    

Existe confianza por parte de los proveedores al momento de solicitar crédito por 

lo que ofrecen productos y servicios  con garantía y amplias formas de pago, lo que se 

considera una Oportunidad de Medio Impacto. 

2.2.3.1 PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES   

Los proveedores pueden establecer una posición en la que pueden influir 

directamente en las actividades de la empresa, es decir, si existe una amplia oferta de 

proveedores, el poder de negociación hacia estos es alto, mientras si existe una baja 

oferta de proveedores, tienen la capacidad de imponer detalles como precios o tamaño 

de pedidos, lo que es poco conveniente para el Hotel. 

En el Hotel “Samari Confort” su administradora realiza previamente un análisis 

para poder calificar al proveedor, siendo previamente analizados comparando precios 

y calidad, a fin de optar por el mejor.    

Connotación Gerencial    

Se cuenta con una amplia gama de proveedores, donde el poder de negociación es 

mucho más amplio, debido a la oferta de insumos o servicios que se puedan, lo que se 

considera como una Oportunidad de Bajo Impacto. 

2.2.4 Sustitutos 

Los productos sustitutos son aquellos que siendo técnicamente diferentes tienen la 

misma utilidad (cubren las mismas necesidades) que el producto al que sustituyen. 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas existen un total de 114 

establecimientos que prestan servicio de alojamiento. 
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Tabla 14 Establecimiento de alojamiento de Santo Domingo  

TIPO 

ACTIVIDAD 

CANTIDAD PORCENTAJE 

MOTEL 13 11,40% 

HOSTAL 13 11,40% 

HOSTAL 

RESIDENCIA 

40 35,08% 

HOSTERIA 9 7,89% 

HOTEL 12 10,52% 

HOTEL 

RESIDENCIA 

15 13,15% 

PENSION 12 10,52% 

 

Fuente: Hotel “Samari Confort” 
  

 

 

Gráfico  9 Establecimientos de alojamiento de Santo Domingo 
Fuente: MINTUR Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

Dentro de estos establecimientos son considerados como servicios sustitutos los 

siguientes: 

HOSTALES RESIDENCIA 

Es todo establecimiento hotelero que mediante precio, preste al público en general 

servicios de alojamiento, debiendo ofrecer adicionalmente el servicio de desayuno, 

para cuyo efecto podrá disponer de servicio de cafetería. No podrá ofrecer servicios de 

comedor y tendrá un mínimo de treinta habitaciones. 
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Los hoteles residencias deberán reunir las mismas condiciones exigidas para los 

hoteles de su categoría, excepto en lo referente a los servicios de comedor, cocina y 

habitaciones. 

HOTELES APARTAMENTO 

Es hotel apartamento, o apart-hotel, todo establecimiento hotelero que, mediante 

precio, preste al público en general alojamiento en apartamentos con todos los 

servicios de un hotel, exceptuando los de comedor. Dispondrá de un mínimo de treinta 

apartamentos y de muebles, enseres, útiles de cocina, vajilla, cristalería, mantelería, 

lencería, etc. para ser utilizados por los clientes sin costo adicional alguno. Podrá 

disponer además de cafetería. 

Los hoteles apartamento, además de reunir las mismas condiciones exigidas para 

los hoteles de su categoría, excepto en lo relativo a los servicios de comedor, cocina y 

habitaciones, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:  

a) Funcionar en edificios instalados para prestar esta clase de servicios;  

b)  Cobrar la tarifa por alojamiento por meses, semanas o días; y,  

c) Incluir en la tarifa por alojamiento la limpieza, una vez al día del apartamento, 

sus instalaciones y enseres, excluidos los de cocina.  

HOSTAL 

Es hostal todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste al público en 

general servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no sea mayor de 

veintinueve ni menor de doce habitaciones. 
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PENSIONES 

Es pensión todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste al público 

en general servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no sea mayor de 

once habitaciones ni menor de seis. 

HOSPEDAJE EN  CASA  DE FAMILIARES  

Es considerado como servicio similar, ya que Muchas de las personas optan por 

alojarse en casa de algún familiar o de amigos, ocasionando que exista menos  

demanda  en los hoteles. 

Connotación Gerencial   

Existen establecimientos que prestan servicios de alojamiento a un precio menor, 

por lo que se pueden convertir fácilmente en sustitutos, por ello se considera una 

Amenaza de Alto Impacto. 

2.3 ANÁLISIS INTERNO 

 
“Es el estudio o análisis de los diferentes factores o elementos que puedan existir 

dentro de una empresa, con el fin de evaluar los recursos disponibles e identificar el 

estado o la capacidad con que cuenta” (Negocios, 2010) 

En el  análisis interno se puede detectar fortalezas y debilidades, a fin de diseñar  

estrategias para aprovechar las fortalezas, y neutralizar o eliminar las debilidades. 

2.3.1 Gestión Administrativa 

Hotel Samari Confort es una empresa que inició sus operaciones en el 2008, cuenta 

con la siguiente organización estructural con la que funciona el hotel: 
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Gráfico  10 Organigrama Estructural del Hotel Samari Confort 

Fuente: Hotel Samari Confort 
 

La estructura organizacional no se encuentra bien definida, no posee un manual de 

procedimientos de las actividades que realiza cada personal es decir no se encuentran 

bien definidos los puestos de trabajo. 

Sin embargo la distribución de cargos y responsabilidades en cada área se mantiene, 

pero no se ha desarrollado una evaluación del grado de eficiencia de cada uno, para 

ver el desempeño de los colaboradores. 

Tiene falencias en el área administrativa al no contar con una planificación y 

organización de sus actividades, existe una sobrecarga de funciones puesto que la 

misma administradora lleva la contabilidad, selecciona al personal, relaciona con los 

proveedores y realiza el control de inventarios. 

En muchas ocasiones el personal de limpieza y mantenimiento realizan funciones 

del área de recepción, provocando retrasos en las actividades propiciadas por los 

trabajadores y por otra parte deficiencia en la atención a los usuarios. 

Por lo tanto todas las decisiones se concentran en una sola persona que es la 

administradora del hotel, siendo un liderazgo autocrático, ocasionando muchas veces 

retraso en la eficiencia del servicio. 

ADMINISTRADOR

SERVICIOS 
GENERALES

RECEPCIÓN SEGURIDAD TRANSPORTE
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El transporte de puerta a puerta que brinda el Hotel ha logrado mayor comodidad y 

seguridad parar los huéspedes, siendo esta una gran fortaleza que ha dado valor 

agregado al servicio que se presta. 

 En el área de seguridad solo cuentan con una persona para la jornada nocturna,  

debido a la falta de presupuesto y planificación, por lo que durante el día no se dispone 

de seguridad. 

El siguiente diagrama muestra la estructura de procesos de prestación de los 

servicios de alojamiento implementado en el Hotel. 

 

Gráfico  11 Proceso de Prestación de Servicio de Alojamiento 
Fuente: Hotel Samari Confort 
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No cuentan con sistemas informáticos que permita optimizar los procesos para 

agilitar los servicios de forma más eficiente., por ello es indispensable desarrollar una 

forma de estructura adecuada que colabore a mejorar los procedimientos y funciones 

de cada empleado para  facilitar la comunicación entre los diferentes departamentos. 

Connotación Gerencial    

EL servicio de taxi ejecutivo de puerta a puerta ha brindado mayor seguridad al 

huésped, lo que se considera como Fortaleza de Medio Impacto. 

Considerados Debilidad de Alto impacto: 

 No existe un direccionamiento estratégico 

 No cuentan con un manual de organización. 

 Existe una administración empírica sin sustento técnico. 

Mientras que se definen como debilidades de medio impacto:  

 A las actividades no planificadas con anterioridad, ya que en temporadas altas 

el hotel no cuenta con el número de personal adecuado para brindar una mejor 

atención. 

 Además no mantienen sistemas informáticos que ayuden una atención más 

ágil. 

 Inseguridad durante el día por falta de guardia debido a la poca administración 

y planificación de los recursos. 
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2.3.2 Gestión Financiera 

La empresa actualmente se encuentra trabajando con capital propio para evitar el 

endeudamiento con terceros, lo que ocasiona un crecimiento lento en la empresa, ya 

que tiene que transcurrir un tiempo determinado para poder implementar servicios 

adicionales. 

Siempre ha mantenido su contabilidad de manera informal es decir el Hotel  

factura a sus clientes y almacena toda la información por concepto de ingresos y gastos 

pero no se lleva el control adecuado del movimiento de capital que se genera o se ha 

generado en ejercicios fiscales anteriores, lo que imposibilita elaborar un presupuesto 

que se ajuste a la capacidad financiera con la que cuenta la empresa. 

Además no  maneja índices financieros para un mejor control económico a fin de 

determinar cuál fue su porcentaje de ganancia o pérdida. Las adquisiciones que realiza 

el hotel en cuanto a insumos y materiales son el 70% en efectivo, mientras que el 30% 

es financiado mediante crédito directo, chequeras y tarjetas de crédito. 

Connotación Gerencial  

Considerados Fortaleza Alto impacto: 

 El Hotel se encuentra asentada en instalaciones propias y posee áreas para 

lograr expandirse. 

 Disponibilidad de recursos económicos para el crecimiento del hotel. 

 Tiene capacidad de endeudamiento para un posterior crecimiento, lo que 

facilita la adquisición de préstamos a futuro. 
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Considerados Debilidad Bajo impacto: 

 No mantienen un registro adecuado de rubros que se generan en el Hotel, lo 

que impide un adecuado control económico de la empresa. 

2.3.3 Gestión Talento Humano 

 En el Hotel Samari Confort actualmente se encuentra laborando 8 personas, 

distribuidas en las diferentes áreas, aun no existe una normativa para el proceso de 

contratación de personal, las funciones de cada personal del Hotel no están claramente 

definidas, lo que ocasiona problemas en cada una de las actividades encomendadas, 

cada persona realiza múltiples actividades que no necesariamente le corresponde a sus 

responsabilidades. 

A continuación se muestra una tabla con el número de personas que cuenta el Hotel 

Samari Confort en cada área. 

Tabla 15 Talento Humano Hotel Samari Confort 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel “Samari Confort” 

No se existe  ningún tipo de inducción al momento del ingreso de un nuevo 

colaborador, además es evidente la falta de capacitación que tiene el personal para que 

puedan desempeñar mejor las funciones. 

 

 

FUNCIÓN NÚMERO DE EMPLEADOS 

Administrador 1 

Recepcionista 2 

Camarero 3 
Seguridad 1 

Chofer 1 

Total 8 
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Falta de control en la parte de limpieza de las habitaciones, el administrador 

procura observar que todas las habitaciones mantengan los objetos necesarios como 

son las toallas, papel higiénico, jabones, shampoo, entre otros, pero no se realiza un 

control exhaustivo que permita garantizar un servicio de calidad a los huéspedes.  

Durante este proceso existe complicaciones, ya que si bien es una obligación de 

los camareros hacerlo, al no tener bien definidas sus funciones muchas veces no lo 

realizan, generando problemas de insatisfacción por parte de los clientes. 

Connotación Gerencial  

 La gente que labora en el Hotel no está capacitada para desempeñar sus 

funciones, lo que se considera como una debilidad de Medio impacto. 

2.3.4 Gestión Marketing 

El marketing de servicios debe tener en cuenta la naturaleza preponderantemente 

intangible del servicio, identificar los factores claves para la producción de un servicio, 

y estructurar correctamente una oferta de servicios adaptada a las necesidades de 

mercado. 

Las actividades relacionadas al marketing del Hotel Samari Confort, se encuentra 

a cargo de la Administradora del Hotel, durante todo este tiempo no se ha desarrollado 

ningún plan de marketing que este enfocado a conocer los servicios que se presta a fin 

de lograr un posicionamiento en el mercado. 

Es importante realizar un estudio de mercado cuya  principal clave es conocer que 

demandan los turistas porque ellos son quienes dan la pauta para poder definir mejor 

que es lo que vamos a vender,  así como dónde y cómo lo haremos. 
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Hotel Samari Confort no cuenta con estrategias de marketing para dar a conocer 

sus servicios  que ofrece, es decir, no ha sabido cómo llegar a sus clientes, en si le falta 

aplicar mecanismos de mercadeo que le permitan proyectarse en el mercado. 

A continuación se muestran las únicas actividades relacionadas con el marketing 

que se han realizado durante todo este tiempo en el Hotel Samari Confort: Hojas 

Volantes, Tarjetas de presentación y Vallas publicitarias. 

Connotación Gerencial  

Considerados Debilidad de Alto impacto: 

 Poca importancia al desarrollar inversiones en el área de Marketing para 

proyectar la imagen y realizar publicidad. 

 No existe un Plan de Mercadeo. 

 No se realizan esfuerzos para posicionar el hotel en el mercado. 

2.4 MATRICES 

2.4.1 Matriz Resumen 

Tabla 16 Matriz Resumen Fortalezas 

 

 
 

 

FORTALEZAS 

1 EL servicio de taxi ejecutivo de puerta a puerta ha brindado mayor 

seguridad al huésped. 

2 El Hotel se encuentra asentada en instalaciones propias y posee áreas 

para lograr expandirse. 

3 Disponibilidad de recursos económicos para el crecimiento del hotel. 

4 Tiene capacidad de endeudamiento para un posterior crecimiento. 
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Tabla 17 Matriz Resumen Oportunidades 

 
 

Tabla 18 Matriz Resumen Debilidades 

 

     DEBILIDADES 

1 No existe un Direccionamiento Estratégico. 

2 Existe una Administración empírica sin sustento técnico. 

3 No existe un manual de organización. 

4 El hotel no planifica las actividades a realizarse con anterioridad. 

5 No se cuenta con sistemas informáticos para una atención más ágil. 

6 Inseguridad durante el día por falta de guardia debido a la poca 

administración y planificación de los recursos. 

7 No mantienen un registro adecuado de rubros que se generan en el 

Hotel, lo que impide un adecuado control económico de la empresa. 

8 La gente que labora en el Hotel no está capacitada para desempeñar 

sus funciones. 

9 Poca importancia al desarrollar inversiones en el área de Marketing     

para proyectar la imagen y realizar publicidad. 

10 No existe un plan de mercadeo. 

11 No se realizan esfuerzos para posicionar el hotel en el mercado. 

 

      OPORTUNIDADES 

1 El índice de la inflación ha disminuido lo que ha permitido mantener 

los precios estables. 

2 Al existir una tasa activa constante facilita el acceso al crédito. 

3 Al mantenerse una tasa pasiva constante incentiva a las personas a 

optar por ahorrar e invertir en el sistema financiero, a fin de generar 

intereses, que permitirán costear  sus viajes. 

4 A través de las políticas generadas en el plan nacional del buen vivir 

se impulsa y se apoya el desarrollo del turismo 

5 El gobierno tiene como tendencia crear puentes vacacionales lo que 

incrementa el flujo turístico. 

6 La disminución del desempleo permite a que las personas opten por 

realizar viajes con el fin de conocer nuevas costumbres, al contar con 

un trabajo estable. 

7 Las nuevas tecnologías permiten mejorar y agilitar las actividades que 

se desarrollan en la línea hotelera al momento de generar un servicio 

más eficiente y oportuno. 

8 Excelente ubicación geográfica del Hotel. 

9 Los proveedores ofrecen productos y servicios  con garantía y amplias 

formas de pago. 

10 Se cuenta con una amplia gama de proveedores. 
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Tabla 19 Matriz Resumen Amenazas 

     AMENAZAS 

1 El PIB ha disminuido lo que conlleva a la pérdida del poder adquisitivo 

de las personas, suprimiendo el gasto al momento de realizar un viaje. 

2 La atención al cliente por parte de la competencia es más eficiente y de 

mejor nivel. 

3 La competencia ofrece variedad de servicio. 

4 Existe un alto poder de negociación por parte de los clientes, esto se 

debe a la amplia oferta de hoteles que existe en el sector del Terminal 

Terrestre. 

5 Existen establecimientos que se pueden considerar como sustitutos 

debido a que ofrecen servicio de alojamiento a un precio menor. 

 
 

2.4.2 Matriz Ponderación  

Tabla 20 Matriz Ponderación Fortalezas  

Nro. FORTALEZAS IMPACTO 

ALTO 

5 

MEDIO 

3 

BAJO 

1 

1 EL servicio de taxi 

ejecutivo de puerta a puerta 

ha brindado mayor 

seguridad al huésped. 

  x   

2 El Hotel se encuentra 

asentada en instalaciones 

propias y posee áreas para 

lograr expandirse. 

x     

3 Disponibilidad de recursos 

económicos para el 

crecimiento del hotel 

x     

4 Tiene capacidad de 

endeudamiento para un 

posterior crecimiento. 

x     
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Tabla 21 Matriz Ponderación Oportunidades 

Nro

. 

OPORTUNIDADES IMPACTO 

ALTO 

5 

MEDI

O 

3 

BAJ

O 

1 

1 El índice de la inflación ha 

disminuido lo que ha permitido 

mantener los precios estables. 

x     

2 Al existir una tasa activa 

constante facilita el acceso al 

crédito. 

  x   

3 Al mantenerse una tasa pasiva 

constante incentiva a las 

personas a optar por ahorrar e 

invertir en el sistema 

financiero, a fin de generar 

intereses, que permitirán 

costear  sus viajes. 

    x 

4 A través de las políticas 

generadas en el plan nacional 

del buen vivir se impulsa y se 

apoya el desarrollo del turismo 

x     

5 El gobierno tiene como 

tendencia crear puentes 

vacacionales lo que incrementa 

el flujo turístico. 

x     

6  La disminución del desempleo 

permite a que las personas 

opten por realizar viajes con el 

fin de conocer nuevas 

costumbres, al contar con un 

trabajo estable. 

  x   

7 Las nuevas tecnologías 

permiten mejorar y agilitar las 

actividades que se desarrollan 

en la línea hotelera al momento 

de generar un servicio más 

eficiente y oportuno. 

  x   

8 Excelente ubicación geográfica 

del Hotel. 
x     

9 Los proveedores ofrecen 

productos y servicios  con 

garantía y amplias formas de 

pago. 

  x   

10 Se cuenta con una amplia gama 

de proveedores. 

    x 
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Tabla 22 Matriz Ponderación Debilidades 

 

Nro. DEBILIDADES IMPACTO 

ALTO 

5 

MEDIO 

3 

BAJO 

1 

1 No existe un Direccionamiento 

Estratégico. 

x     

2 Existe una Administración 

empírica sin sustento técnico. 

x     

3 No existe un manual de 

organización. 

x     

4 El hotel no planifica las 

actividades a realizarse con 

anterioridad. 

  x   

5 No se cuenta con sistemas 

informáticos para una atención 

más ágil. 

  x   

6 Inseguridad durante el día por 

falta de guardia debido a la poca 

administración y planificación 

de los recursos. 

  x   

7 No mantienen un registro 

adecuado de rubros que se 

generan en el Hotel, lo que 

impide un adecuado control 

económico de la empresa. 

    x 

8 La gente que labora en el Hotel 

no está capacitada para 

desempeñar sus funciones. 

  x   

9 Poca importancia al desarrollar 

inversiones en el área de 

Marketing para proyectar la 

imagen y realizar publicidad. 

x     

10 No existe un plan de mercadeo. x     

11 No se realizan esfuerzos para 

posicionar el hotel en el 

mercado. 

x     
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Tabla 23 Matriz Ponderación Amenazas 

 

Nro. AMENAZAS IMPACTO 

ALTO 

5 

MEDIO 

3 

BAJO 

1 

1 El PIB ha disminuido lo que 

conlleva a la pérdida del poder 

adquisitivo de las personas, 

suprimiendo el gasto al 

momento de realizar un viaje. 

  x   

2 La atención al cliente por parte 

de la competencia es más 

eficiente y de mejor nivel. 

x     

3 La competencia ofrece 

variedad de servicio. 
x     

4 Existe un alto poder de 

negociación por parte de los 

clientes, esto se debe a la 

amplia oferta de hoteles que 

existe en el sector del Terminal 

Terrestre. 

    x 

5 Existen establecimientos que se 

pueden considerar como 

sustitutos debido a que ofrecen 

servicio de alojamiento a un 

precio menor. 

x     
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2.4.3 Matriz de Acción 

 
Tabla 24 Matriz de Áreas Ofensivas de Iniciativa Estrateégica "FO" 
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T
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T
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L

O1 O2 O3 O4

El Hotel se encuentra asentada en instalaciones propias y posee áreas

para lograr expandirse.

F1 1 5 1 5 13

Disponibilidad de recursos económicos para el crecimiento del Hotel. F2 1 5 1 5 17

Tiene capacidad de endeudamiento para un posterior crecimiento. F3 3 5 3 3 19

TOTAL 5 15 5 13

FORTALEZAS

MATRIZ   DE   AREAS  OFENSIVAS DE     INICIATIVA      ESTRATÉGICA "FO"

PONDERACIÓN

ALTA=5

MEDIA=3

BAJA=1
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Tabla 25 Matriz de Áreas Ofensivas de Iniciativa Estratégica "DA" 
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A1 A2 A3

No existe un Direccionamiento Estratégico. D1 3 1 1 5

Existe una Administración empírica sin sustento técnico. D2 5 3 1 9

No existe un manual de organización. D3 5 3 3 11

Poca importancia al desarrollar inversiones en el área de Marketing para 

proyectar la imagen y realizar publicidad.
D4 5 5 3 13

No existe un plan de mercadeo. D5 3 5 1 9

No se realizan esfuerzos para posicionar el hotel en el mercado. D6 5 3 3 11

TOTAL 26 20 12

DEBILIDADES

MATRIZ   DE   AREAS  DEFESIVAS    DE     INICIATIVA      ESTRATÉGICA "DA"

PONDERACIÓN

ALTA=5

MEDIA=3

BAJA=1
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Tabla 26 Matriz de Áreas Ofensivas de Iniciativa Estratégica "FA" 
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A1 A2 A3

El Hotel se encuentra asentada en instalaciones propias y posee áreas

para lograr expandirse.

F1
3 5 5 13

Disponibilidad de recursos económicos para el crecimiento del Hotel. F2 3 1 3 7

Tiene capacidad de endeudamiento para un posterior crecimiento. F3 3 3 3 9

TOTAL 9 9 11

FORTALEZAS

MATRIZ DE AREAS  DE  RESPUESTA  ESTRATÉGICA    "FA"

PONDERACIÓN

ALTA=5

MEDIA=3

BAJA=1
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Tabla 27 Matriz de Áreas Ofensivas de Iniciativa Estratégica "DO" 
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DEBILIDADES O1 O2 O3 O4

No existe un Direccionamiento Estratégico. D1 3 3 5 3 17

Existe una Administración empírica sin sustento técnico. D2 3 5 3 3 14

No existe un manual de organización. D3 1 1 1 3 6

Poca importancia al desarrollar inversiones en el área de Marketing para

proyectar la imagen y realizar publicidad.

D4
3

1
3

1
8

No existe un plan de mercadeo. D5 5 5 5 3 18

No se realizan esfuerzos para posicionar el hotel en el mercado. D6 3 1 3 3 10

TOTAL 18 16 20 16

MATRIZ DE AREAS DE MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO     "DO"

PONDERACIÓN

ALTA=5

MEDIA=3

BAJA=1
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2.4.4 Matriz Sintesis Estratégica 

 
Tabla 28 Matriz de Síntesis Estratégica

O1
A través de las políticas generadas en el plan nacional del 

buen vivir se impulsa y se apoya el desarrollo del turismo

O4
El gobierno tiene como tendencia crear puentes vacacionales 

lo que incrementa el flujo turístico.
A3

Existen establecimientos que se pueden considerar 

como sustitutos debido a que ofrecen servicio de 

alojamiento a un precio menor.

Disponibilidad de recursos económicos para el 

crecimiento del Hotel. 
F1

Tiene capacidad de endeudamiento para un 

posterior crecimiento.
F2

El Hotel se encuentra asentada en instalaciones 

propias y posee áreas para lograr expandirse.
F3

No existe un manual de organización. D1

Poca importancia al desarrollar inversiones en el 

área de Marketing para proyectar la imagen y 

realizar publicidad.

D2

No se realizan esfuerzos para posicionar el hotel en 

el mercado.
D3

No existe un Direccionamiento Estratégico. D4

Existe una Administración empírica sin sustento 

técnico.
D5

No existe un plan de mercadeo. D6

A2

A1

FORTALEZAS

Excelente ubicación geográfica del Hotel.

El índice de la inflación ha disminuido lo que ha permitido 

mantener los precios estables.

O2

O3

DEBILIDADES

La atención al cliente por parte de la competencia es 

más eficiente y de mejor nivel.

La competencia ofrece variedad de servicio.

1.- Impulsar una mayor uso de tecnologías de información en 

procesos administrativos y de marketing (A3,D1, D4).

2.- Diferenciar el servicio ante la competencia equilibrando  

precios acorde al mercado hotelero (A2,D2).

3.- Fortalecimiento del área administrativa mediante la 

implementación de un sistema para mejorar la gestión 

(A1,D3,D5,D6).

ESTRATEGIAS DA

1.- Incentivar el trabajo en equipo y la vinculación del personal 

con la empresa (A1,F1).

2.- Innovar los servicos e intalaciones del Hotel (A2,F3).

3.- Establecer ventajas competitivas y

características diferenciadoras del servicio (A3,F2).

ESTRATEGIAS FA

1.- Desarrollar un plan publicitario del Hotel a fin de fortalecer la 

imagen de la empresa (O1,D2,D3).

2.- Establecer un manual de funciones y responsabilidades para  

los empleados.(O4,D1).

3.-Incentivar el trabajo en equipo y la vinculación del personal 

con la empresa (O3, D5).

4.- Impulsar una mayor presencia en eventos públicos de 

promoción turística (O2,O4,D6).

ESTRATEGIAS FO

1.- Satisfacer las expectativas de los usuarios, promoviendo 

servicios adicionales para aumentar la lealtad de los visitantes 

(O1, F1).

2.- Realiza alianzas estrategicas con empresas de turismo, para 

incrementar la demanda (O2, O3,F2).

3.- Proyectar la difusión y los servicios que ofrece el Hotel a fin 

de mejorar el posicionamiento de la empresa (O4,F3).

ESTRATEGIAS DO

SINTESIS ESTRATÉGICA                            

(DESGLOCE ESTRATEGICO EN 

DESPLIEGUE)

O

P

O

R

T

U

N

I

D

A

D

E
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A
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Las estrategias finales dentro de este Análisis FODA, son las siguientes: 

ESTRATEGIAS FO 

1. Satisfacer las expectativas de los usuarios, promoviendo servicios 

adicionales para incrementar  lealtad con los visitantes.  

2. Realiza alianzas estratégicas con empresas de turismo, para incrementar la 

demanda. 

3. Proyectar la difusión y los servicios que ofrece el hotel a fin de mejorar la 

situación de la empresa. 

ESTRATEGIA DA 

1. Impulsar una mayor uso de tecnologías de información en procesos 

administrativos y de marketing. 

2. Diferenciar el servicio ante la competencia equilibrando  precios acorde al 

mercado hotelero. 

3. Fortalecimiento del área administrativa mediante la implementación de un 

sistema para mejorar la gestión. 

ESTRATEGIA FA 

1. Incentivar el trabajo en equipo y la vinculación del personal con la empresa. 

2. Innovar los servicios e instalaciones del Hotel. 

3. Establecer ventajas competitivas y características diferenciadoras del 

servicio. 

ESTRATEGIA DO 

1. Desarrollar un plan  publicitario del Hotel a fin de fortalecer la imagen de 

la empresa. 
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2. Establecer un manual de funciones y responsabilidades para  los empleados. 

3. Incentivar el trabajo en equipo y la vinculación del personal con la empresa. 

4. Impulsar una mayor presencia en eventos públicos de promoción turística. 

2.4.5 Matriz Posición Estratégica PEYEA y Evaluación de la Acción 

La matriz de posición estratégica y evaluación de acción  PEYEA ofrece a los 

analistas las mejores posibilidades de desempeño en el mercado y la imagen actual de 

la organización, plantea cuatro cuadrantes que indican si se debe proceder con 

estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. (FRED, 2005, pág. 

202). 

 Los ejes de la matriz representan dos dimensiones internas (fuerza financiera y 

ventaja competitiva) y dos dimensiones externas (estabilidad del entorno y fuerza de 

la industria), que son considerados como los más importantes para decidir la posición 

global de la organización. 

 Si el vector se ubica en el cuadrante agresivo, la posición es excelente para 

aprovechar oportunidades, superar debilidades y evadir amenazas.  

 Si el vector se ubica en el cuadrante conservador, la empresa debe permanecer 

cerca de sus competencias básicas, esto es, reforzar sus actuales ventajas 

competitivas y no afrontar riesgos excesivos. 

 Si el vector se encuentra en el cuadrante defensivo, la empresa debe 

concentrase en superar las debilidades y evitar o evadir las amenazas. 

 Si el vector se encuentra en el cuadrante competitivo, las estrategias 

recomendadas serán las que motiven el crecimiento y el ataque frontal a los 

competidores, como integraciones, mayor penetración en el mercado, 

desarrollo de mercados y productos, alianzas estratégicas, entre otros.
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HOTEL “SAMARI CONFORT” 

 
Tabla 29 Matriz de Posición PEYE

+1 +2 +3 +4 +5 +6

UTILIDAD 2

LIQUIDEZ 3

CAPITAL REQUERIDO VS CAPITAL DISPONIBLE 4

FACILIDAD DE SALIDA DEL MERCADO 2

RIESGO INVOLUCRADO EN EL NEGOCIO 3

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 2

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 5

PROMEDIO 3

-1 -2 -3 -4 -5 -6

PARTICIPACION EN EL MERCADO 3

CALIDAD DEL  SERVICIO 2

DISEÑO DEL SERVICIO 3

CICLO DE REEMPLAZO DEL  SERVICIO 3

LEALTAD DEL CONSUMIDOR 3

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD DE LOS COMPETIDORES 2

CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO 3

VELOCIDAD DE INTRODUCCION DE NUEVOS P/S 3
PROMEDIO (-) -2,75

FORTALEZA FINANCIERA (FF) Eje "Y"

VENTAJA COMPETITIVA (VC) Eje "X"

 CALIFICACIÓN DE FACTORES DETERMINANTES DE LA FORTALEZA FINANCIERA (FF)

VALOR

La Peor La Mejor

VALOR

La Peor La Mejor

 CALIFICACION DE FACTORES DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA (VC)

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA

-1 -2 -3 -4 -5 -6

CAMBIOS TECNOLOGICOS 4

TASA DE INFLACION 5

RANGOS DE PRECIOS DE PRODUCTOS COMPETITIVOS 4

BARRERAS DE ENTRADA AL MERCADO 3

RIVALIDAD/PRESIÓN COMPETITIVA 4

ELASTICIDAD DE PRECIOS DE LA DEMANDA 5

PRESION DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS 4

PROMEDIO (-) -4,14

+1 +2 +3 +4 +5 +6

POTENCIAL DE CRECIMIENTO 3

PODER POLÍTICO DEL SECTOR 3

ESTABILIDAD FINANCIERA 4

CONOCIMIENTO TECNOLOGICO 3

UTILIZACION DE RECURSOS 3

INTENSIDAD DE CAPITAL 3

PRODUCTIVIDAD / UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 3
PROMEDIO 3,14

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA

FORTALEZA DE LA INDUSTRIA (FI) Eje "X"

CALIFICACION DE FACTORES DETERMINANTES DE LA FORTALEZA DE LA INDUSTRIA (FI)

 CALIFICACION DE FACTORES DETERMINANTES DE LA ESTABILIDAD DEL ENTORNO (EE)

VALOR

La Peor La Mejor

La Peor La Mejor

ESTABILIDAD DEL ENTORNO (EE) Eje "Y"

VALOR
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Gráfico  12 Matriz Posición PEYEA y Evaluación de Acción 

 

 

 

Hotel Samari Confort se ubica en el cuadrante COMPETITIVO, por lo tanto debe 

realizar estrategias de penetración en el mercado y/o el desarrollo de servicios, crear 

alianzas estratégicas con empresas de turismo, integración vertical y horizontal e ir 

generando valor agregado, se debe crecer en función de las fortalezas de la empresa 

para ir disminuyendo las debilidades, por ello se establecerán estrategias que permitan 

la superación y un mejor posicionamiento del negocio. 

CAPITULO III 

 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Hotel Samari Confort no ha desarrollado un estudio de mercado que le permita 

identificar cuáles son los gustos y preferencias de los clientes, se desconoce además 

cual es el canal más efectivo para lograr posicionar el hotel.  

FF

FF 3 6

FI 3,14 5

EE -4,14 4

VC -2,75 3

2

1

VC -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 FI

-1

-2

-3

-4

-5

-6

EE

0,39

-1,14

(X)= 0,39

(Y)= -1,14

CONSERVADORA AGRESIVA

DEFENSIVA COMPETITIVO

PUNTO (X;Y) DE INTERSECCIÓN

EJE X: VC + FI= -2,75 + 3,14 = 

EJE Y: FF + EE= 3 + (-4,14) = 

(X)= 0,39
(Y)= -1,14
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3.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar las necesidades y expectativas que tienen los clientes actuales y 

potenciales del Hotel “Samari Confort”. 

3.3  DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Tipo de Investigación  

El tipo de investigación que se va a utilizar es la concluyente se caracteriza por sus 

procedimientos formales encaminados hacia objetivos específicos, necesidades 

definidas o a la obtención de información específica. 

“La investigación concluyente suministra información que ayuda a seleccionar y 

evaluar una línea de acción” (Jany Castro, 2005, pág. 8). 

Al momento de realizar la investigación ya sea cualitativa como la cuantitativa es 

importante identificar la población con la que se trabajará. El método elegido 

dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para la que se desee utilizar 

los datos. 

3.3.2 Método de la Investigación 

Se utilizará la investigación descriptiva, ya que consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. 

Por ejemplo, el momento de buscar información acerca de las características de 

los servicios de un servicio específico, o del grado en que un bien o servicio varía con 

el tiempo, con el ingreso y con las características generales de los usuarios 

(BENASSINI, 2001, pág. 76). 
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Los datos descriptivos se expresan en términos: 

 Cuantitativo: Trata de medir y cuantificar todas y cada una de las variables 

comprendidas en una formato de recolección de información. 

 Cualitativa: Trata de volver a mensurable cada una de las respuestas dadas en 

una entrevista o en una encuesta, midiendo la calidad de las mismas ya sea 

características socioeconómicas, gustos, preferencia y opiniones. (Jany Castro, 

2005). 

3.3.3 Técnica de Investigación 

Para el presente estudio de mercado se aplicará la encuesta, que está compuesta 

por un cuestionario estructurado y diseñado para obtener información específica de los 

clientes reales del Hotel Samari Confort, se basa en un interrogatorio a encuestados, 

en el que se les hace una variedad de preguntas en cuanto a conducta, intenciones, 

actitudes, conocimientos, motivaciones, características demográficas y de estilos de 

vida. 

3.4 ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA 

La encuesta es la recopilación de datos al establecer contactos con un número de 

personas por medio de un cuestionario (Jany Castro, 2005, pág. 47).   

Se realizará  encuestas directas (fuente primaria), la que será aplicada a una 

muestra representativa del universo en la cual se puede conocer las necesidades y 

expectativas del cliente objetivo. 
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ENCUESTA 
Objetivo de la encuesta: 
 

Conocer el nivel de satisfacción de nuestros clientes respecto a los servicios 

que se presta, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio, conociendo sus 

necesidades, gustos y preferencias. Es de mucha importancia conocer su opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Género:    Masculino   ____      Femenino  ____         

2.- Edad:        18-28____        29-39___      40-50__     51-61_____     

 62 en adelante____ 

3.- Ocupación: Estudiante____  Relación Dependencia____ 

Negocio propio___ Jubilado___ Ama de casa__  

4.- Educación: Primaria___  Secundaria___   Estudios superiores___ Maestría___ Ninguna___ 

5.- Ciclo de vida familiar: Soltero____  Casado__  Divorciado___ Viudo___ Unión libre___                    

Separado__ 

 

6.- Lugar residencia:   Costa________    Sierra___________         Oriente____________  

Extranjero (especifique) _______________ 

 

7.- ¿Cuál es el motivo de su visita? 
Vacaciones_____ Trabajo_____ Eventual____Otros(Especifique) _______ 

 

8.- ¿El Hotel se encuentra con una buena ubicación  geográfica? 
SI__ NO____     Porque ?___________________________________ 

 

9.- ¿Marca con una x en el rango que se encuentre económicamente? 

Ingresos:    Menor a $340____          Entre $340 y $599____      

Entre $600 y $1000 ____  Entre $1001 y $2000___ Mayor a $2001  ____ 

 

10.- ¿Con que frecuencia visita el hotel? 
Semanalmente______     Quincenalmente ____   Mensualmente___    

Trimestralmente____    Semestralmente_____          Anualmente         ____ 

 

11.- ¿Tiempo de permanencia en el hotel? 

De 1 a 2 días___ de 3 a 5 días__  1 semana__  2 semanas__  

Más de 2 semanas ____ 

 

12.- Califique los servicios que recibió:  

 

 Malo Regular  Bueno  Muy Bueno Excelente 

Limpieza 

           

Atención al Cliente           

Habitaciones                

Parqueadero                 

Precio                          

Ambiente                       

Comodidad                          

Materiales Hoteleros              

Instalaciones                       

Transporte            
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13.- Califique el grado de importancia del 1 al 5 en cada una de las variables al 

momento de optar por un servicio hotelero siendo: 

 
1=menos importante  2=poco importante 3=importante 

4=muy importante  5=mayor importancia 

 

Precio           ______ 

Distancia           ______ 

Atención Cliente      ______ 

Instalaciones             ______ 

Ambiente y Confort  _____ 

 
14.- ¿Cómo prefiere realizar sus pagos?   

Efectivo____   Tarjeta de Crédito _____  Otros (especifique) __________ 

 
15.- ¿Considera que el precio de la estadía en el Hotel es adecuado? 
SI ___     NO____ ¿Por qué?____________________________ 

 

16.- ¿Por qué medios de información conoció de nuestro Hotel? 
Amigos/familia___  Prensa escrita____  Tarjetas de presentación___ Vallas 

publicitarias___ Otros (especifique) ____ 

 
17.- ¿Alguna vez ha llegado a otros Hoteles de la ciudad de Santo Domingo?  
Sí ____       No____ 

 

18.- Si la respuesta es SI, indique: ¿Cuáles fueron los factores determinantes para 

su elección? 

1.-_____________________________________________________________________ 

2.-______________________________________________________________________ 

19.- En que medios de difusión recomendarían que se proyecte nuestro Hotel: 
Redes Sociales_____ Radio______ Medio Escrito_____ Revistas________ Vallas 

Publicitarias ____Puerta a puerta____ Tarjetas de presentación____ Internet_____ Correo 

Electrónico_____ TV____ 

 

20.- ¿Qué servicio adicional le gustaría que le ofrezcan? 

Alimentación___ Bar____  Yacusi___  Piscina_____ Juegos Infantiles_____  

Otros (Especifique) ____ 

21.- ¿Estaría dispuesto a visitar nuevamente el Hotel? 
SI____         NO_____         Porque ?_____________________________________________ 

 

22.- Recomendaría usted el servicio que se ofrece a un familiar o amigo  

SI____         NO_____         Porque ?_____________________________________________ 

 
 

 

Gracias por su colaboración 
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3.5 MATRIZ DE CODIFICACIÓN 

Tabla 30 Matriz de Codificación 

 

          Pasan   
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Vienen 

 

        Pasan 



89 
 

 
 

     Vienen
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3.6 PLAN TRABAJO DE CAMPO 

Gráfico  13 Cronograma Actividades del Paln Trabajo de Campo 

3.7 TAMAÑO DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.7.1 Tamaño de la Población  

La población es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer una inferencia (Jany Castro, 

2005, pág. 112).  

Son todos los elementos que tienen aspectos comunes y que pueden ser motivo de 

investigación del que se desea obtener algunos aspectos, ideas, propiedades, métodos 

y características. 

La población a investigar serán las personas que han ocupado el servicio de 

alojamiento del Hotel Samari Confort, por ello se  tomará como base los registros de 

las personas que se hospedaron durante el año 2013, donde el tamaño de universo es 

de 5615  huéspedes. 
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3.7.2 Prueba Piloto 

La prueba piloto de una encuesta es una actividad que forma parte del diseño de 

un cuestionario de investigación. Para determinar la probabilidad de éxito (p) y la 

probabilidad de fracaso (q), se hizo la prueba piloto a 10 personas que se hospedaron 

en el Hotel, con el fin de determinar el nivel de aceptación del servicio que se ofrece. 

La pregunta establecida fue la siguiente: 

 

 

 

 

Resultado de la Prueba Piloto 

 

 

Tabla 31 Tabulación Resultados Prueba Piloto 

 

¿Estaría dispuesto a utilizar nuevamente los servicios de Hotel Samari Confort? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 9 90,0 90,0 90,0 

No 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0 
 

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  14 Resultados Prueba Piloto           

¿Estaría dispuesto a utilizar nuevamente los servicios de Hotel Samari 

Confort? 

Sí              No 
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3.7.3 Tamaño de la Muestra 

        “El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la muestra 

extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos 

de la población”. (BENASSINI, 2001, pág. 41). 

El margen de error es la diferencia que puede haber entre el resultado que 

obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos al total 

de ella. 

Se utilizará un margen de error del 5%,  por cuanto es el más aceptado y para 

determinar el tamaño de la muestra se aplicara la fórmula de muestreo proporcional 

para poblaciones finitas, ya que contamos con una base de datos de las personas que 

se han hospedado en el Hotel durante el año 2013. 

 

 

Tabla 32 Variables para el cálculo de la muestra 

COEFICIENTES DESCRIPCIÓN 

N Universo o población 

δ Nivel de confianza 95%, Z=1.96 

p Probabilidad de que el evento 

ocurra 

q Probabilidad de que el evento no 

ocurra (1-p) 

é Error probable o error de 

estimación 

n Tamaño de la muestra 

 

 

p + q = 1 P = ACEPTACIÓN = 90% 

Q = RECHAZO = 10% 
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Reemplazando los datos en la fórmula tenemos: 

     
         10.0*90.0*96.115615*05.0

5615*10.0*90.0*96.1
22

2


n  

09,135n  

Resultado: Se obtiene un total de 135 personas a encuestar. 

3.8 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Toda la información recopilada  una vez realizado el levantamiento de 

información mediante la aplicación de la encuesta ,será procesada utilizando la 

herramienta SPSS, el cual es un programa estadístico dónde se puede realizar análisis, 

combinaciones obteniendo datos explícitos y gráficos, además se usará  Microsoft 

Excel para que sean respaldadas en hojas de cálculo. 

3.9 PRESENTACIÓN  DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.9.1 Análisis Univariado 

Pregunta N.- 01  

Tabla 33 Género 

Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 78 57,8 57,8 57,8 

Femenino 57 42,2 42,2 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

 



94 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico  15 Género 

Interpretación: 

Según la información de las 135 personas encuestadas, tanto hombres como 

mujeres  son quienes visitan el hotel, sin embargo donde existe mayor accesibilidad es 

por parte del género masculino con un 57,78%, mientras que el femenino es del 

42,22%. 

Pregunta N.-02 

Tabla 34 Edad 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 18-28 45 33,3 33,3 33,3 

29-39 48 35,6 35,6 68,9 

40-50 17 12,6 12,6 81,5 

51-61 16 11,9 11,9 93,3 

+62 9 6,7 6,7 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  16 Edad 
Interpretación: 

Podemos determinar que nuestros grupos de interés estarán conformados 

mayoritariamente por quienes están entre 29 a 39 años con el 35,56%  y por el otro 

grupo entre 18 a 28 años con el 33,33%. 

Pregunta N.- 03 

Tabla 35 Ocupación 

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

 
 

 

 

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Estudiante 13 9,6 9,6 9,6 

Relación de 

Dependencia 

58 43,0 43,0 52,6 

Negocio Propio 47 34,8 34,8 87,4 

Jubilado 7 5,2 5,2 92,6 

Ama de Casa 10 7,4 7,4 100,0 

Total 135 100,0 100,0  
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Gráfico  17 Ocupación 

Interpretación: 

La mayor parte de las personas encuestadas que visitan el Hotel, poseen una 

actividad laboral en relación de dependencia con el 42,96% y  por el otro lado tenemos 

al 34,81% que corresponde a personas que cuentan con negocio propio, siendo estos 

los valores más relevantes en el gráfico. 

Pregunta N.- 04 

Tabla 36 Educación 

Nivel de Educación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Secundaria 62 45,9 45,9 45,9 

Estudios 

Superiores 

53 39,3 39,3 85,2 

Maestrías 20 14,8 14,8 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  18 Nivel de Educación 

 
Interpretación: 

El nivel de educación de las personas encuestadas, está determinada en su mayoría 

por quienes terminaron la secundaria con un 45,93%, mientras que el 39,26% cuentan 

con estudios superiores, y el 14,81 % poseen una maestría. 

Pregunta N.- 05 

Tabla 37 Ciclo de Vida Familiar 

Ciclo de vida familiar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Soltero 33 24,4 24,4 24,4 

Casado 86 63,7 63,7 88,1 

Divorciado 1 ,7 ,7 88,9 

Viudo 4 3,0 3,0 91,9 

Unión libre 10 7,4 7,4 99,3 

Separado 1 ,7 ,7 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  19 Ciclo de Vida Familiar 

 

Interpretación: 

La información obtenida por parte de las 135 personas encuestadas indica que 

el 63,70% de los visitantes del hotel son personas casadas lo que da una mayor 

probabilidad de que lleguen acompañados, seguido del 24,44% que corresponde a 

gente soltera. 

Pregunta N.- 06 

Tabla 38 Lugar de Residencia 

Lugar de Residencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Costa 29 21,5 21,5 21,5 

Sierra 69 51,1 51,1 72,6 

Oriente 23 17,0 17,0 89,6 

Extranjero 14 10,4 10,4 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

 



99 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  20 Lugar de Residencia 

Interpretación: 

El sector más representativo que visita el Hotel en cuanto al lugar de residencia 

proviene de la Sierra con un  51,11%, en su mayoría corresponde a gente de Quito, 

debido a la cercanía de los trabajos que vienen a realizar a la Provincia de Santo 

Domingo. 

Pregunta N.- 07: ¿Cuál es el motivo de su visita? 

Tabla 39 ¿Cuál es el motivo de su visita? 

Motivo de Visita 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Vacaciones 69 51,1 51,1 51,1 

Trabajo 44 32,6 32,6 83,7 

Eventual 13 9,6 9,6 93,3 

Otros 9 6,7 6,7 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  21 ¿Cuál es el motivo de su visita? 

 
Interpretación 

El 51,11% indico que su motivo principal de  visita es por vacaciones, el 

32,59% dijo que es por trabajo, el 9,63%  es eventual, mientras que el 6,67%  se debe 

por otras razones a lo que respondieron son por causas de emergencia y descanso 

momentáneo. 

Sin embargo, el Ministerio de turismo y el INEC indican que el 75% de los viajeros se 

desplazan por motivos de vacaciones, el 10% por visitar a familiares y/o amigos, el 

8% por negocios y/o profesión. 

Pregunta N.- 08: ¿El Hotel se encuentra con una buena ubicación  geográfica? 

Tabla 40 ¿El Hotel se encuentra con una buena ubicación geográfica? 

Ubicación Geográfica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 123 91,1 91,1 91,1 

No 12 8,9 8,9 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  22 ¿El Hotel se encuentra con una buena ubicación geográfica? 

 
Interpretación: 

Un total de 123 personas dijeron que la ubicación geográfica del Hotel Samari 

Confort es buena, esto significa que el 91,11%, está de acuerdo con la localización, 

razón por la cual posibilita a que la empresa logre un mejor posicionamiento en la 

mente de los visitantes. 

Pregunta N.- 09 ¿Marca con x en el rango que se encuentre económicamente? 

Tabla 41 ¿Marca con una x en el rango que se encuentre 
económicamente? 

Rango Económico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos $340 - $599 24 17,8 17,8 17,8 

$600 - $1000 60 44,4 44,4 62,2 

$1001 - $2000 49 36,3 36,3 98,5 

Mayor a $2000 2 1,5 1,5 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico 23¿Marca en el rango que se encuentre económicamente? 

Interpretación: 

Al realizar el análisis y la formulación de estrategias, debemos enfocarnos al 

grupo de personas que tienen un rango económico entre $600 a $1000 y de $1001 a 

$2000 dólares, porque son los grupos  más representativo que  visitan el Hotel. 

Pregunta N.- 10: ¿Con que frecuencia visita el hotel? 

Tabla 42 ¿Con que frecuencia visita el hotel? 

Frecuencia de Visita 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Semanalmente 24 17,8 17,8 17,8 

Quincenalmente 2 1,5 1,5 19,3 

Mensualmente 13 9,6 9,6 28,9 

Trimestralmente 54 40,0 40,0 68,9 

Semestralmente 22 16,3 16,3 85,2 

Anualmente 20 14,8 14,8 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  24 ¿Con que frecuencia visita el hotel? 

Interpretación: 

El 40% de personas encuestadas dicen que su frecuencia de visita es de manera 

trimestral, el 17,78% lo realiza semanalmente y el grupo de menor relevancia lo hace 

de forma quincenal con un 1,48% del total de encuestados. 

Pregunta N.- 11: ¿Tiempo de permanencia en el hotel? 
 

Tabla 43 ¿Tiempo de permanencia en el hotel? 

 

Tiempo de Permanencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1día - 2 días 86 63,7 63,7 63,7 

3 días - 5 días 39 28,9 28,9 92,6 

1 Semana 9 6,7 6,7 99,3 

2 Semanas 1 ,7 ,7 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  25 ¿Tiempo de permanencia en el hotel? 

 

Interpretación: 
 

El 63,70% de las personas encuestadas realizan su permanencia en el hotel 

entre 1 día a 2 días. Según el Ministro de Turismo Luis Falconí alrededor de 2 a 3 

millones de personas se moviliza durante los festivos para realizar turismo interno, la 

cifra ha aumentado debido a que la cultura de viaje del ecuatoriano se reducía solo a 

feriados, sin embargo ahora se reporta que en fines de semana normales hay un alto 

flujo de viajeros.  

Otros consideran la temporada baja o intermedia del destino ya que se ven obligados 

a ir cuando no exista una alta demanda. 

Pregunta número 12: Califique los servicios que recibió: 

 
Tabla 44 Calificación-Limpieza 

 

Limpieza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Regular 35 25,9 25,9 25,9 

Bueno 40 29,6 29,6 55,6 

Muy Bueno 60 44,4 44,4 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  26 Calificación-Limpieza 

Interpretación: 

 

El 44,44%  de encuestados calificaron el servicio de limpieza como Muy Bueno, 

esto significa que no se está cumpliendo en su mayoría con las expectativas que 

esperan los usuarios. 

Tabla 45 Calificación-Atención al Cliente 

 

Atención al Cliente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Regular 1 ,7 ,7 ,7 

Bueno 68 50,4 50,4 51,1 

Muy Bueno 66 48,9 48,9 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico  27 Calificación-Atención al Cliente 
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Interpretación: 

 

Del total de 135 personas que fueron encuestadas, el 50,37% consideran que el 

servicio de atención al cliente es bueno, esto significa que el personal no se encuentra 

100% capacitado para brindar un servicio de excelencia. 

Tabla 46 Calificación-Habitaciones 

Habitaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bueno 90 66,7 66,7 66,7 

Muy 

Bueno 

45 33,3 33,3 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  28 Calificación-Habitaciones 

Interpretación: 

 

Del total de encuestados, el 66,67% consideran que las habitaciones son buenas, 

por ello es un factor que demanda mucho esfuerzo donde se deben realizar trabajos de 

mejora para brindar mayor comodidad al huésped. 
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Tabla 47 Calificación-Parqueadero 

Parqueadero 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bueno 25 18,5 18,5 18,5 

Muy Bueno 110 81,5 81,5 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gráfico  29 Calificación-Parqueadero 

 

Interpretación: 

 

En su mayoría el 81,48% de los encuestados consideran al parqueadero como Muy 

bueno, esto se debe al amplio espacio con el que cuenta el hotel, donde no ha existido 

ningún problema al momento de ser utilizado. 

Tabla 48 Calificación-Precio 

 

Precio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bueno 49 36,3 36,3 36,3 

Muy Bueno 86 63,7 63,7 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  30 Calificación-Precio 

Interpretación: 

 

La calificación en cuanto al precio establecido  por el Hotel, el 63,70% de las 

personas encuestadas consideran que es Muy Bueno y  están  dispuesto a pagar, 

mientras que el  36,30% indico que es bueno, señalando que no es un valor apropiado 

para cancelar por el servicio que ofrecen.  

Tabla 49 Calificación-Ambiente 

 

Ambiente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bueno 50 37,0 37,0 37,0 

Muy 

Bueno 

85 63,0 63,0 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  31 Calificación-Ambiente 
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Interpretación: 

 

El  62,96% de los encuestados indico que el ambiente del Hotel es muy bueno, 

mientras que el 37,04% lo califica como bueno, a esto  se puede determinar que por 

tratarse de un grupo pequeño de trabajadores hace que los clientes sientan un ambiente 

familiar agradable, por la confianza que se da al huésped. 

Tabla 50 Calificación-Comodidad 

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  32 Calificación-Comodidad 

 

Interpretación: 

 

Según las encuestas que se realizaron, el 51,11% califica la comodidad del Hotel 

como muy buena, porque  consideran que es un lugar lleno de tranquilidad y confort 

para descansar. 

 

 

Comodidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bueno 66 48,9 48,9 48,9 

Muy Bueno 69 51,1 51,1 100,0 

Total 135 100,0 100,0  
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Tabla 51 Calificación-Materiales Hoteleros 

Materiales hoteleros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Regular 31 23,0 23,0 23,0 

Bueno 94 69,6 69,6 92,6 

Muy 

Bueno 

10 7,4 7,4 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
 

 

 

 

Gráfico  33 Calificación-Materiales Hoteleros 

 

Interpretación: 

 

El 69,63% consideran que los materiales hoteleros son Buenos, sin embargo el 

22,96% lo califica como regular, esto significa que los materiales hoteleros como: 

sabanas, toallas, cortinas, entre otros ya cumplieron su vida útil y deben ser 

reemplazados. 

Tabla 52 Calificación-Instalaciones 

Instalaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bueno 92 68,1 68,1 68,1 

Muy Bueno 42 31,1 31,1 99,3 

Excelente 1 ,7 ,7 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  34 Calificación-Intalaciones 

 

Interpretación: 

 

El 68,15% indico que las instalaciones del Hotel son buenas, el 31,11% lo califica 

como Muy bueno, mientras que el 0,74% lo considera excelente, por ello es necesario 

desarrollar mejoras en sus instalaciones para cumplir con las expectativas esperadas 

por parte de los usuarios. 

Tabla 53 Calificación-Transporte 

Transporte 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bueno 79 58,5 58,5 58,5 

Muy Bueno 42 31,1 31,1 89,6 

Excelente 14 10,4 10,4 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Gráfico  35 Calificación-Transporte 
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Interpretación: 

 

El 58,52% de los encuestados consideran que el servicio de transporte es 

Bueno, esto se debe a que existe un solo vehículo con el que dispone la empresa y no 

se abastece, mientras que el 31,11% lo califica como Muy Bueno  y el 10,37% lo 

considera Excelente, en su mayoría los encuestados indicaron que este servicio brinda 

mayor seguridad y confianza al momento de trasladarse de un lugar a otro. 

Pregunta número 13: Califique el grado de importancia del 1 al 5 en cada una de las 

variables al momento de optar por un servicio hotelero siendo: 1=menos importante 

2=poco importante 3=importante   4=muy importante      5=mayor importancia 

Tabla 54 Precio-Grado de Importancia 

Precio-Grado de Importancia  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ¨Poco importante 21 15,6 15,6 15,6 

Importante 76 56,3 56,3 71,9 

Muy importante 28 20,7 20,7 92,6 

Mayor importancia 10 7,4 7,4 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  36 Precio-Grado de Importancia 
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Interpretación: 

El grado de importancia que tiene la variable precio al momento de optar por un 

servicio hotelero, el 56,30% de los encuestados afirmaron que es  importante, razón 

por la cual es una causa que puede influir al momento de escoger un hotel. 

Tabla 55 Distancia-Grado de Importancia 

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

 
 

 

 

 

 

 
Gráfico  37 Distancia-Grado de Importancia 

Interpretación: 

La variable distancia según los datos de la encuesta realizada el 62,96% afirmaron 

que es muy importante, debido al costo y tiempo que se necesita para realizar 

actividades ya sea por trabajo, vacaciones, entre otros. 

 

 

Distancia-Grado de Importancia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Importante 50 37,0 37,0 37,0 

Muy importante 85 63,0 63,0 100,0 

Total 135 100,0 100,0  
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Tabla 56 Atención al Cliente-Grado de Importancia 

Atención al Cliente-Grado de Importancia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Importante 32 23,7 23,7 23,7 

Muy importante 74 54,8 54,8 78,5 

Mayor importancia 29 21,5 21,5 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  38 Atención al Cliente-Grado de Importancia 

Interpretación: 

El 54,81% determino que atención al cliente es una variable muy importante al 

optar por un servicio hotelero, lo que aspiran es que sea buena y responda a sus 

requerimientos. 

Tabla 57 Instalaciones-Grado de Importancia 

Instalaciones-Grado de Importancia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Menos importante 1 ,7 ,7 ,7 

¨Poco importante 1 ,7 ,7 1,5 

Importante 32 23,7 23,7 25,2 

Muy importante 83 61,5 61,5 86,7 

Mayor importancia 18 13,3 13,3 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  39 Instalaciones-Grado de Importancia 

Interpretación: 

Se puede determinar que la primordial variable al momento de optar por un 

servicio hotelero son las instalaciones, siendo así el 61,48% determino que es muy 

importante, el 13,33% lo califica como de mayor importancia, por ello este factor 

influye de manera significativa al momento de su elección. 

Tabla 58 Ambiente y Confort-Grado de Importancia 

Ambiente y Confort-Calificación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Menos importante 1 ,7 ,7 ,7 

Importante 53 39,3 39,3 40,0 

Muy importante 66 48,9 48,9 88,9 

Mayor importancia 15 11,1 11,1 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  40 Ambiente y Confort-Grado de Importancia 

Interpretación: 

El 48,89% de las personas encuestadas determino que la variable ambiente y 

confort es muy importante, mientras que el 39,26% lo califica como importante, a esto 

se concluye que es un factor en que los visitantes demuestran un grado de importancia. 

Pregunta número 14: ¿Cómo prefiere realizar sus pagos?   

 

Tabla 59 ¿Cómo prefiere realizar sus pagos? 

Preferencia Pago 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Efectivo 106 78,5 78,5 78,5 

Tarjeta de Crédito 22 16,3 16,3 94,8 

Otros 7 5,2 5,2 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  41 ¿Cómo prefiere realizar sus pagos? 

Interpretación: 

El mayor porcentaje de personas encuestadas prefiere realizar su pago en efectivo, 

sin embargo el 16,30% desea que se lo haga con tarjeta y el 5,19% por otros medios 

es decir con la emisión de cheques, debido a que su estadía por lo general es de trabajo 

y consideran que es un medio de pago más seguro y confiable. 

Pregunta número 15: ¿Considera que el precio de la estadía en el Hotel es adecuado? 

 

Tabla 60 ¿Considera que el precio de la estadía en el Hotel es 

adecuado? 

Considera Precio Adecuado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 121 89,6 89,6 89,6 

No 14 10,4 10,4 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  42 ¿Considera el precio de la estadía del Hotel adecuado? 

Interpretación: 

Se demuestra en la gráfica que el 89,63% considera que el precio del Hotel es 

adecuado, lo que significa que están de acuerdo con el valor establecido de la estadía. 

Pregunta número 16: ¿Por qué medios de información conoció de nuestro Hotel? 

 
Tabla 61 ¿Por qué medios de información conoció de nuestro Hotel? 

 

Medios de Información 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Amigos/Familia 47 34,8 34,8 34,8 

Prensa escrita 14 10,4 10,4 45,2 

Tarjetas de presentación 42 31,1 31,1 76,3 

Vallas publicitarias 31 23,0 23,0 99,3 

Otros 1 ,7 ,7 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  43 ¿Por qué medios de información conoció de nuestro Hotel? 

 
Interpretación: 

Al analizar los medios por los cuales conocieron del Hotel los encuestados, nos da 

como resultado que el 34,81% llego por recomendación de amigo o familiar, mientras 

que el 31,11% fue por las tarjetas de presentación que según el testimonio del 

administrador lo desarrollaron hace mucho tiempo entregando una tarjeta a cada 

persona que llegaba de viaje al Terminal Terrestre, sin embargo el 22,96% conoció del 

Hotel por medio de vallas publicitarias y el 10,37%  fue por prensa escrita que se la 

realizó una sola vez en un medio de información de Santo Domingo. 

Pregunta número 17: ¿Alguna vez ha llegado a otros Hoteles de la ciudad de Santo 

Domingo?  

Tabla 62¿Ha llegado a otro Hotel de la ciudad de Santo Domingo? 

 

Otros Hoteles Visitados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 70 51,9 51,9 51,9 

No 65 48,1 48,1 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  44 ¿Ha llegado a otros Hoteles de la ciudad de Santo 
Domingo? 

Interpretación: 

Un 51,85% de las personas nos confirmaron que si han visitado otros hoteles de 

Santo Domingo, mientras que el 48,15% dijeron que no, debido a que por 

recomendación de amigos y familiares prefirieron realizar su hospedaje en el Hotel 

Samari Confort. 

Pregunta número 18: Si la respuesta es SI, indique: ¿Cuáles fueron los factores 

determinantes para su elección? 

 

Tabla 63 Respuesta Si-Factores Elección de otros Hoteles 

 

Respuesta Si - Factores Elección 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Instalaciones 13 18,6 18,6 18,6 

Precio 12 17,1 17,1 35,7 

Ubicación 8 11,4 11,4 47,1 

Recomendación 10 14,3 14,3 61,4 

Publicidad 16 22,9 22,9 84,3 

Servicios 11 15,7 15,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
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Gráfico  45 Respuesta Si-Factores elección de otros Hoteles 

Interpretación: 

Del 51,85% que respondieron que Si han visitado otros hoteles, sus principales 

factores al momento de su elección son: El 22,86% determino que fue por la publicidad 

que recibieron por parte de los establecimientos hoteleros, mientras que el 18,57% 

indico básicamente que fue por las instalaciones nuevas y de vanguardia, luego 

tenemos al 16,14% que determino la variable precio a pagar, el 15,71% por los 

servicios adicionales que poseen los otros hoteles a más del alojamiento, el 14,29% 

por recomendación de amigo/ familiares y finalmente el 11,43% su factor de elección 

fue por la ubicación que posee. 

Pregunta número 19: En que medios de difusión recomendarían que se proyecte 

nuestro Hotel. 
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Tabla 64 Medios de Comunicación-Recomendaría 

 

Medios de Comunicación recomendaría 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Redes Sociales 27 20,0 20,0 20,0 

Radio 21 15,6 15,6 35,6 

Medio Escrito 18 13,3 13,3 48,9 

Revistas 4 3,0 3,0 51,9 

Vallas Publicitarias 15 11,1 11,1 63,0 

Tarjeta de presentación 15 11,1 11,1 74,1 

Internet 7 5,2 5,2 79,3 

Correo electrónico 11 8,1 8,1 87,4 

TV 17 12,6 12,6 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico  46 Medios de Comunicación-Recomendaría 

Interpretación: 

En su mayoría las personas encuestadas señalaron que un medio efectivo e 

interesante para recibir información del Hotel son por las redes sociales lo que 

representa un 20% de los encuestados, mientras que el 15,56% prefiere que se realice 

por la radio, el 13,33%por un medio escrito, otros prefieren por internet, vallas 
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publicitarias, tarjetas de presentación, internet, correo electrónico, TV y como última 

opción indican que se lo haga  por medio de revistas. 

Pregunta número 20: ¿Qué servicio adicional le gustaría que le ofrezcan? 
 

 

Tabla 65 ¿Qué servicio adicional le gustaría que le ofrezcan? 

 

Servicios Adicionales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alimentación 64 47,4 47,4 47,4 

Bar 17 12,6 12,6 60,0 

Yacusi 21 15,6 15,6 75,6 

Piscina 19 14,1 14,1 89,6 

Juegos 

infantiles 

14 10,4 10,4 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  47 ¿Qué servicio adicional le gustaría que le ofrezcan? 

Interpretación: 

Los principales servicios adicionales que las personas esperan en el Hotel son: el 

47,41% les gustaría el servicio de alimentación, el 15,56% desea que se implemente 

yacusi en las habitaciones, el 14,07% requiere que se instale una piscina, 
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adicionalmente el 12,59% demanda servicio de bar y como último lugar tenemos que 

el 10,37% necesita que se incorporen juegos infantiles, esta respuesta es 

principalmente de personas que vienen acompañadas de niños.  

Pregunta número 21: ¿Estaría dispuesto a visitar nuevamente el Hotel? 

Tabla 66 ¿Estaría dispuesto a visitar nuevamente el Hotel? 

Visitar el Hotel Nuevamente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 90 66,7 66,7 66,7 

No 45 33,3 33,3 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Gráfico  48 ¿Estaría dispuesto a visitar nuevamente el Hotel? 

 

Interpretación: 

El 66,67% dijo que Si estaría dispuesto a visitar el Hotel Samari Confort, sin 

embargo el 33,33% respondió que no, debido a que no se ofertan servicios adicionales 

que cumpla con sus requerimientos. 
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Pregunta número 22: Recomendaría usted el servicio que se ofrece a un familiar o 

amigo  

Tabla 67 Recomendaría el Servicio Hotelero 

 

Recomendaría el Servicio Hotelero 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 90 66,7 66,7 66,7 

No 45 33,3 33,3 100,0 

Total 135 100,0 100,0  

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Gráfico  49 Recomendaría el Servicio Hotelero 

Interpretación: 

Según las encuestas realizadas a las 135 personas, el 66,67% dijo que Si 

recomendaría el Hotel debido a sus precios, ubicación, entre otras variables, mientras 

tanto el 33,33% respondió que No, porque no existen servicios adicionales que 

satisfagan sus expectativas. 
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3.9.2 Análisis Bivariado 

Relación Edad-Ocupación  

Tabla 68 Relación Edad-Ocupación 

Tabla de contingencia Edad * Ocupación 

Recuento 

 Ocupación Total 

Estudiante Relación de 

Dependencia 

Negocio 

Propio 

Jubilado Ama de 

Casa 

Edad 18-28 13 19 13 0 0 45 

29-39 0 22 21 0 5 48 

40-50 0 8 4 0 5 17 

51-61 0 9 4 3 0 16 

+62 0 0 5 4 0 9 

Total 13 58 47 7 10 135 

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico  50 Relación Edad-Ocupación 

Interpretación: 

Mediante el cruce de variables entre edad y ocupación, se puede determinar que 

nuestro mercado meta se encuentra en dos grupos: Primero se encuentra el grupo de 

edad entre 29 a 39 años quienes están agrupados en dos actividades diferentes,  

relación de dependencia y negocio propio. Como segundo tenemos a los de edad entre 
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18 a 28 años quienes se agrupan en  relación de dependencia y estudiantes, es por ello 

que nuestra estrategias deben estar dirigidos a estos mercados, por ser los que mayor 

demanda tiene el hotel. 

Relación Edad-Motivo visita 

 

Tabla 69 Relación Edad-Motivo de Visita 

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

 

 

 

Gráfico  51 Relación Edad-Motivo de Visita 

Tabla de contingencia Edad * Motivo de visita 

Recuento 

 Motivo de visita Total 

Vacaciones Trabajo Eventual Otros 

Edad 18-28 20 18 3 4 45 

29-39 21 18 7 2 48 

40-50 9 6 2 0 17 

51-61 10 2 1 3 16 

+62 9 0 0 0 9 

Total 69 44 13 9 135 
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Interpretación: 

El análisis de estas variables, determina que el principal motivo de visita al Hotel 

son por vacaciones y trabajo, que se encuentra agrupados en dos rangos diferentes de 

edad, entre 18 a 28 años de edad y los de 29 a 39 años, coincidiendo con las variables 

de cruce anterior ya que el mercado al cual nos enfocamos se dirige a estudiantes, 

personas que trabajan en relación de dependencia y las que cuentan con negocio 

propio. 

Relación Edad-Tiempo Permanencia 

Tabla 70 Relación Edad-Tiempo de Permanencia 

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  52 Relación Edad-Tiempo de Permanencia 

Tabla de contingencia Edad * Tiempo de Permanencia 

Recuento 

 Tiempo de permanencia Total 

1día - 2 días 3 días - 5 días 1 Semana 2 Semanas 

Edad 18-28 31 13 0 1 45 

29-39 25 19 4 0 48 

40-50 10 3 4 0 17 

51-61 13 2 1 0 16 

+62 7 2 0 0 9 

Total 86 39 9 1 135 
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Interpretación: 

 

Se puede determinar que existen dos grupos conformados por usuarios entre 18 a 

28 años y entre 29 a 39 años de edad, quienes su tiempo de permanencia 

mayoritariamente  son de 1 a 2 días, cuya principal de visita se da por trabajo y 

vacaciones.  

Relación Género-Servicios Adicionales 

Tabla 71 Relación Género- Servicios Adicionales 

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

 
 

 

Gráfico  53 Relación Género- Servicios Adicionales 

 

Tabla de contingencia Genero * Servicios Adicionales 

Recuento 

 Servicios Adicionales Total 

Alimentación Bar Yacusi Piscina Juegos 

infantiles 

Género Masculino 35 9 14 10 10 78 

Femenino 29 8 7 9 4 57 

Total 64 1

7 

21 19 14 13

5 
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Interpretación: 

Con relación a los servicios adicionales que les gustaría encontrar en el Hotel, el 

género de los encuestados establece que tanto hombres como mujeres prefieren el 

servicio de alimentación, en segundo lugar tenemos piscina y yacusi , mientras que los 

hombres prefieren en un porcentaje mayoritario que se disponga de un bar, como 

último de estos servicios tenemos los juegos infantiles, esto más se debe a personas 

que llegan en familia numerosa y con niños, ya que es una manera de distraerse y 

disfrutar mejor de las vacaciones. 

Relación Edad-Servicios Adicionales 

Tabla 72 Relación Edad- Servicios Adicionales 

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

 

Tabla de contingencia Edad * Servicios Adicionales 

Recuento 

 Servicios Adicionales Total 

Alimentación Bar Yacusi Piscina Juegos 

infantiles 

Edad 18-28 16 10 5 11 3 45 

29-39 25 7 7 4 5 48 

40-50 11 0 2 3 1 17 

51-61 4 0 7 1 4 16 

+62 8 0 0 0 1 9 

Total 64 17 21 19 14 135 
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Gráfico  54 Relación Edad- Servicios Adicionales 

Interpretación: 

Según los datos reflejados de las encuestas que fueron realizadas, el mayor 

porcentaje indica que es necesario que se implemente el servicio de alimentación en el 

Hotel. A su vez se observa que el grupo de edad  entre 18 a 39 años son los que 

demanda el servicio de bar, yacusi y piscina, mientras que el grupo de 18 a 61 años 

indico que sería bueno que se implemente juegos infantiles debido a que siempre 

llegan en familia, por lo que se considera un medio distracción para los niños. 

Relación Edad-Rango Económico 
 

Tabla 73 Relación Edad- Rango Económico 

 

Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

Tabla de contingencia Edad * Rango Económico 

Recuento 

 Rango Económico Total 

$340 - 

$599 

$600 - 

$1000 

$1001 - 

$2000 

Mayor a 

$2000 

Edad 18-28 24 21 0 0 45 

29-39 0 31 17 0 48 

40-50 0 8 9 0 17 

51-61 0 0 16 0 16 

+62 0 0 7 2 9 

Total 24 60 49 2 135 
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Gráfico  55 Relación Edad- Rango Económico 

Interpretación: 

En el momento del cruce de variables entre edad de los encuestados y su nivel de rango 

económico, el grupo de edad entre 18 a 28 años su nivel de ingresos esta entre $340 a 

$1000 dólares, mientras que el grupo de 29 a 39 años se encuentran entre $600 a $2000 

aproximadamente, esto demuestra que el nivel tentativo de gasto esta correspondido 

por los valores promedio de sus ingresos. 

Relación Edad-Medios de comunicación recomendaría 

Tabla 74 Edad-Medios de comunicación recomendaría 

 
Fuente: Procesamiento de datos SPSS 

Total

Redes 

Sociales
Radio Medio Escrito Revistas

Vallas 

Publicitarias

Tarjetas de

presentación
Internet

Correo 

electrónico
TV

18-28 16 8 4 1 3 3 0 4 6 45

29-39 11 8 5 1 3 6 3 6 5 48

40-50 0 3 0 2 2 2 3 1 4 17

51-61 0 2 3 0 5 3 1 0 2 16

62 0 0 6 0 2 1 0 0 0 9

Total 27 21 18 4 15 15 7 11 17 135

Medios de Comunicación- Recomendaría

Edad

Tabla de contingencia Edad * Medios de Comunicación Recomendaría

Recuento
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Gráfico  56 Relación Edad-Medios de comunicación recomendaría 

Interpretación: 

Al analizar el rango de edades y la preferencia de medios para informarse, se puede 

observar que el grupo de edad entre 18 a 28 años prefiere que se realice por las redes 

sociales, debido a que es un medio que se encuentra de moda actualmente, 

posteriormente tenemos al grupo de edad de 29 a 39 que prefieren que se lo haga tanto 

por las redes sociales y  radio. En el momento de indagar más sobre los resultados que 

arrojan la encuesta se determina que las personas con menor edad prefieren que se 

realice por medios tecnológicos es decir internet, correo electrónico y TV, cuyas 

principales razones son porque encuentran mayor información visual del 

establecimiento, mientras que las personas de edad más avanzada prefieren los medios 

tradicionales como: tarjetas de presentación, vallas publicitarias y revistas. 

3.10 SEGMENTACIÓN 

La segmentación de mercados es un proceso de división del mercado en subgrupos 

de compradores homogéneos con el fin de llevar a cabo una estrategia  diferenciada 

para cada uno de ellos que permita satisfacer de forma más efectiva sus necesidades, 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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intereses y preferencias y se permita al mismo tiempo alcanzar los objetivos de la 

empresa (Kotler P. , Marketing de Turismo , 2008).  

Mediante la segmentación de mercados se identificar las oportunidades que ofrece el 

mercado, se determinar mercados metas que no han sido atendidos.  

3.10.1 Criterios de segmentación de mercado 

Segmentación Geográfica 

Requiere la división de los mercados en diferentes unidades geográficas, como 

países, estados, regiones, condados, ciudades, vecindarios, etc. También se puede 

dividirse el mercado en áreas geográficas más pequeñas según el tipo de empresa y 

tipo de producto. 

Segmentación Demográfica 

El mercado se divide en grupos de acuerdo con las variables demográficas, como 

son edad, genero, tamaño de la familia, ciclo de vida de la familia, ingresos, ocupación, 

educación, religión, raza y nacionalidad  

Segmentación Psicográficas 

En esta segmentación los compradores se dividen en diferentes grupos con base 

en su clase social, estilo de vida y/o características de personalidad. 

Segmentación Conductual 

Los compradores están divididos en grupos basados en sus conocimientos, sus 

actitudes, su uso, sus respuestas hacia un producto o servicio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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3.10.2 Variables de Segmentación   

 

Tabla 75 Variables de Segmentación 

 

SEGMENTOS VARIABLE CRITERIOS 

GEOGRÁFICOS Lugar Residencia Costa, Sierra, Oriente y 
Extranjero 

DEMOGRÁFICA Género Masculino/Femenino 

Edad 18 en adelante 

Ocupación Estudiante, Relación de 
Dependencia,  

Negocio Propio, Jubilado y Ama de 
Casa 

Nivel de Educación Primaria, Secundaria, Estudios 
Superiores 

Maestría y Ninguna 

Ciclo de Vida 
Familiar 

Soltero, Casado, Divorciado, 
Viudo,  

Unión Libre, Separado 
Nivel de Ingresos De $340 a $2001 o más 

PSICOGRÁFICA Clase Social Alto, Medio Alto, Medio Típico,  
Medio Bajo, Bajo 

Estilo de Vida Conservadora 

CONDUCTUAL Estado de Lealtad Ninguna, media, sólida, 
absoluta. 

Frecuencia de Visita Semanalmente, 
Quincenalmente, Mensualmente 

Trimestralmente, Semestralmente, 
Anualmente 

Beneficios 
Esperados 

Variedad de Servicio, Entorno 
agradable, otros 
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3.10.3 Definición de Perfiles 

Tabla 76 Definición de Perfiles 

 

SEGMENTACIÓN VARIABLE SEGMENTO A SEGMENTO B SEGMENTO C 

GEOGRÁFICOS Lugar 
Residencia 

Costa, Sierra, Oriente y Extranjero Costa, Sierra, Oriente y 
Extranjero 

Costa, Sierra y Oriente 

Densidad Urbana Urbana Urbana 

DEMOGRAFICA Género Masculino/Femenino Masculino/Femenino Masculino/Femenino 

Edad 18 a 28 años 29 a 50 años 51 años en adelante 

Nivel de 
Educación 

Secundaria y Estudios  
Superiores 

Secundaria, Estudios 
Superiores 
 y Maestría 

Secundaria, Estudios 
Superiores 
 y Maestría 

Ciclo de Vida 
Familiar 

Soltero, Casado y Unión Libre Soltero, Casado y Unión Libre Casado, Divorciado, Viudo y 
Separado 

Ocupación Estudiante, Relación Dependencia y 
Negocio Propio 

Relación Dependencia, 
Negocio Propio 
 y Ama de Casa 

Relación Dependencia, 
Negocio Propio  

y Jubilado 

PSICOGRÁFICA Clase Social Media Típico Medio Alto Medio Alto 

Nivel de 
Ingresos 

$340 a $1000 $600 a $2000 $1001  o más 

CONDUCTUAL Beneficio 
Esperados 

Alimentación, Bar, Piscina, Yacusi y 
Juegos Infantiles 

Alimentación, Bar, Piscina, 
Yacusi y Juegos Infantiles 

Alimentación, Yacusi, 
 Piscina y Juegos Infantiles 

Periodo de 
Compra 

Semanalmente, Quincenalmente, 
Mensualmente, Trimestralmente,  

Semestralmente y Anualmente 

Semanalmente, 
Mensualmente, Trimestralmente, 

Semestralmente 
 y Anualmente 

Mensualmente, 
Trimestralmente, Semestralmente y 

Anualmente 

Grado de 
Lealtad 

Media Media Semestralmente y Anualmente 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

Medida 
Porcentual 

33.33% 48.15% 18.52% 
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3.11 SELECCIÓN DEL MERCADO META 

Un mercado meta se refiere a un grupo de personas u organizaciones a las cuales 

una organización dirige su programa de marketing. 

Hotel Samari Confort dirigirá su esfuerzo al mercado meta  B que es el más 

representativo con  48,15% , aquellos de la edad de 29 a 50 años de clase Media Alta, 

cuyo principal motivo de visita es por trabajo y vacaciones. 

Por ello nuestras estrategias estarán dirigidas hacia este segmento de mercado con 

el propósito de cumplir sus expectativas. 

3.12 POSICIONAMIENTO Y VENTAJAS DIFERENCIADORAS 

El posicionamiento es el proceso de crear una imagen específica para un producto 

o servicio, que la diferencie de sus competidores, esto consiste en hacerlo más 

deseable, compatible, aceptable y relevante para el segmento meta.  

Existen varios tipos de posicionamiento tales como: 

Posicionamiento por atributo: Hotel Samari reforzara sus esfuerzos en la atención 

personalizada a fin de cumplir cada expectativa del visitante, las personas que trabajen 

han de reunir condiciones como ser competentes, tener el conocimiento  y estar 

formados en su trabajo, ser capaces de comunicar con confianza, a fin de lograr un 

liderazgo y equipo de trabajo comprometido con visión, pasión y vocación  con las 

responsabilidades a su cargo. 

Posicionamiento por beneficio: Es indispensable  ambientar sus instalaciones con 

motivos, épocas, o características especiales además la decoración con un par de fotos 

de los atractivos cercanos al establecimiento hotelero siempre resulta atractivo. Es 

importante incrementar la participación en actividades promocionales del sector y la 

provincia dentro del Gobierno Municipal, MINTUR, Asociación de Hoteles de Santo 
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Domingo y Cámara de Turismo a fin de proveerles de información sobre el 

establecimiento y estar al tanto de su cronograma de actividades para impulsar que se 

incluya a la empresa dentro de ellas. 

Posicionamiento por uso o aplicación: Es importante dotar con página web de un 

diseño atractivo, fotos atractivas y cuya información del hotel debe ser clara y concisa, 

a través del cual el visitante puede realizar reservas, pre-cancelaciones o emitir alguna 

sugerencia , el fin es convertirnos en su punto informativo y dejar que se enteren por 

las noticias de lo que está ocurriendo en nuestro hotel ya sean promociones, 

descuentos, disponibilidad de habitaciones, eventos a realizarse, entre otros. 

Posicionamiento por competidor: Fomentar servicios variados, contar con un 

servicio de bar donde podrán compartir momentos en común y sentir del lugar un 

verdadero hogar. Además los clientes podrán contar con un catálogo a fin de que 

puedan también realizar el pedido desde la habitación sin la necesidad de dirigirse al 

Bar. 

Posicionamiento por categoría de productos: Promover al visitante un servicio con 

mayor valor agregado es decir implementar el servicio de alimentación con platos 

típicos de la zona logrando deleitar a nuestros clientes, así mismo la implementación 

de piscina, yacusi o juegos infantiles a fin de cumplir cada una de las expectativas del 

cliente. 

Posicionamiento por calidad o precio: Crear alianzas estratégicas con empresas de 

turismo a fin de acaparar mayor número de turistas que incidirá en el posicionamiento 

del hotel, del mismo modo se realizara descuentos ya sean por volumen de personas, 

por temporada o por clientes frecuentes. 
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3.13  DETERMINACIÓN DEL POSICIONAMIENTO DEL HOTEL EN EL 

MERCADO: MAPA PERCEPTUAL 

El mapa perceptual es un método que se utiliza para medir el posicionamiento de 

una marca. En este mapa se establece una correlación entre el servicio y el precio; al 

aumentar el precio, aumenta el nivel del servicio (Kotler P. , Marketing de Turismo , 

2008, pág. 184). 

Básicamente  se trata de un análisis cuantitativo  y cualitativo, ayuda a detectar los 

huecos en el posicionamiento de todas las marcas del producto o servicio en cuestión, 

y además permite identificar las áreas donde la necesidades del consumidor no se 

satisfacen en forma adecuada, se usan tanto la información numérica que se obtiene de 

la competencia con relación al precio, y la del conocimiento del investigador sobre las 

características de los servicios de las empresas que se encuentran en el mismo 

mercado. 

 
Gráfico  57 Mapa Perceptual del nivel del servicio frente al Precio 
Fuente: LOVELOCK Cristopher, Servicies Marketing, Información 

Primaria y Secundaria 
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3.14 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, 

ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores están 

dispuestos a adquirir, en esas circunstancias (EMPRENDEDORES, 2004). 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar 

y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto 

a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de participación del producto 

del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

Un buen estudio de la demanda ayuda a tomar buenas decisiones en el futuro respecto 

al producto o servicio que se piensa ofrecer al mercado. 

3.14.1 Factores que afectan la demanda 

Población 

Hace referencia al número de habitantes de una población en un determinado 

lugar, menos población menos consumidores, pero también en el aspecto en que más 

población hay más necesidad de servicio.  

Precio de servicios relacionados 

Si los hostales, hosterías, residencias o pensiones de pronto disminuyen sus 

precios puede verse afectado el hotel, pero mientras exista incremento en la demanda 

turística a la provincia de Santo Domingo, esto se verá beneficiado. 

Preferencias o gustos personales 

El 66.67% de personas admitieron que estarían dispuestos a visitar nuevamente el 

Hotel, por la ubicación que posee, por recomendación que han recibido de amigos y 

familiares y por las zonas turísticas que ofrece la provincia, ya que su principal motivo 
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de visita es por turismo y trabajo, sin embargo el 33,33% de las personas encuestadas 

considera que es necesario la implementación de ciertos servicios adicionales tales 

como: alimentación, piscina, yacusi, bar, juegos infantiles, esto permitirá atraer más 

visitantes al establecimiento. 

Niveles de Ingreso 

Cuando el ingreso aumenta los individuos pueden adquirir más bienes o servicios 

y si el ingreso disminuye habrá menor número de turista, lo que repercute en la 

disminución de la oferta. 

El segmento de mercado al cual nos dirigimos son personas de clase media alta y 

media típica, con niveles de ingreso entre $340 a $2000 dólares, turistas tanto de la 

Costa, Sierra, Oriente y Extranjero. 

3.14.2 Comportamiento Histórico de la Demanda 

El objeto de análisis histórico de la demanda es tener una idea aproximada de su 

evolución con el fin de tener un elemento de juicio serio para pronosticar su 

comportamiento futuro con algún grado de certidumbre. 

Demanda histórica anual- Global 

En la presente información se observa que durante el año 2005 ingresaron 89556 

turistas ecuatorianos a la provincia de Santo Domingo, para el año  2012 existió una 

entrada de 158322 turistas ecuatorianos que en porcentaje de crecimiento representa 

el 8,48% de año anterior, claramente se puede apreciar un incremento considerable de 

entrada de turistas, lo que  favorece al sector comercial y turístico. 
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Tabla 77 Entrada de ecuatorianos a Santo Domingo 

 
ENTRADA DE ECUATORIANOS A SANTO DOMINGO 

LLEGADAS A SANTO DOMINGO 

AÑOS ENTRADAS %  
REPRESENTATIVO 

2005 89556 9 

2006 101140 10 
2007 113684 12 

2008 115120 12 

2009 123044 13 
2010 134011 14 

2011 145946 15 

2012 158322 16 

Total 980823  

 

Fuente: Anuario de Entradas de Ecuatorianos INEC  
 

Demanda histórica anual-Hotel Samari Confort  

Al momento de determinar la Demanda Histórica Anual del Hotel Samari Confort se 

ha tomado en consideración la base de datos de los registros anuales de huéspedes. 

 

Tabla 78 Entrada de Huéspedes Hotel Samari Confort 

ENTRADA DE HUESPEDES "HOTEL SAMARI 
CONFORT" 

AÑOS HUESPEDES %  
REPRESENTATIVO 

2008 2922 13 
2009 3060 13 
2010 3342 14 
2011 3816 16 
2012 4536 19 
2013 5615 24 

Total 23291  

 
Fuente: Base de Datos Hotel Samari Confort 

 

Según el cuadro en el año 2008 se contó con  2922 usuarios debido a que ese fue 

el año de apertura del Hotel, en el  año 2010 en porcentjae representativo es del 14%  

básicamente se debe a que el hotel se dio a conocer dentro del sector, siendo así que 

para el año 2011 su porcentaje fue del 14,18%, para el año 2012 el porcentaje fue del 
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18,87% debido a que se realizaron mejoras para brindar servicios adicionales tales 

como lavado de ropa y servicio de taxi ejecutivo y mientras que para el año 2013 el 

incremento de la demanda fue del 23,79%,  a esto se concluye que anualmente ha 

existido un incremento estrecho por las limitaciones de los servicios que se presta. 

3.14.3 Proyección  de la Demanda 

La proyección de la demanda es la habilidad de anticipar, calcular o predecir algún 

evento o una condición futura usualmente como los resultados de un estudio racional 

y del análisis de datos pertinentes.  

Para la proyección se va a partir con la siguiente formula: 

Factor de Crecimiento: 

 

 

COEFICIENTES DESCRIPCIÓN 

n=  Número de años 

R= Valor al final del período 

A=  Valor al inicio del periodo 

 

  

Tasa de Crecimiento: 

 

Los datos obtenidos de la base datos de los huéspedes del Hotel Samari Confort han 

servido para calcular la tasa de crecimiento de llegada de los visitantes, dándonos un 

porcentaje del 14% anual para la proyección de los posteriores años, que será tomado 

tanto para realizar las demanda tendencial con y sin proyecto. 

FC= √
𝑅

𝐴

𝑛−1
 

FC= (𝐹𝐶 − 1)𝑥100 FC= (1,139551376 − 1)𝑥100 FC= 14% 

FC= √
5615

2922

6−1
 FC= 1,139551376 
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Adicionalmente se toma en consideración para la demanda tendencial con 

proyecto, el porcentaje equivalente a las variables de los servicios adicionales y el 15% 

de incremento de las estrategias de posicionamiento aplicar. 

 Donde se procederá a multiplicar el porcentaje de los servicios adicionales a partir 

del año 2015, porque es  donde se va a iniciar la implementación de los servicios, 

captando el mercado que se fuga, a fin de que se conviertan en nuestros clientes leales. 

Para ello se trabajará con la encuesta aplicada de la pregunta 21.- ¿Estaría 

dispuesto a visitar nuevamente el Hotel? Donde el 33.33% dijo que no estaría dispuesto 

a visitar el Hotel, a este segmento nos enfocaríamos para obtener de ellos una fidelidad, 

por tanto se realiza una relación con los porcentajes de los servicios adicionales que se 

va implementar cada año. 

Tabla 79 Proyección de la Demanda Hotel Samari Confort 

 
 
 

AÑO EVOLUCIÓN  
TENDENCIAL 

DE LA 
DEMANDA 

SIN 
PROYECTO 

EVOLUCIÓN 
TENDENCIAL 

DE LA 
DEMANDA 

CON 
PROYECTO 

PORCENTAJE 
 SERVICIOS 

 
ADICIONALES 

RELACION 
DEL  

PERSONAL 
EN FUGA 
33.33%  

 INCREMENTO  
ESTRATEGIAS DE 
POSICIONAMIENTO 

SERVICIOS A  
IMPLEMENTAR 
 ANUALMENTE 

2014 6401 7361     15%   

2015 7297 10659 47,41% 15,80% 15% Alimentación 

2016 8319 14803 29,63% 9,88% 15% Yacusi y Piscina 

2017 9484 20229 22,96% 7,65% 15% Bar y Juegos 
Infantiles 
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Gráfico  58 Evolución Tendencial de la Demanda sin Proyecto 

 

 

Gráfico  59 Evolución Tendencial de la Demanda con Proyecto 

 

La proyección de la demanda tendencial con proyecto indica cuáles podrían ser 

los futuros visitantes que tendría el Hotel  en los próximos 4 años si se realiza la 

implementación de las estrategias y servicios adicionales. 
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3.15 ANALISÍS DE LA OFERTA 

La oferta es la cantidad de un bien o servicio que los productores disponen para 

vender a un cierto precio. El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es 

definir y medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado 

un bien o un servicio. 

3.15.1 Factores que afectan la oferta 

En la oferta existen factores que alteran sus niveles, es necesario conocer los 

factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta.  

Los factores que afectan a la oferta son los siguientes: 

Capacidad de los competidores 

A medida que el número de empresas en una industria aumenta, la oferta de cada una 

de ellas tiende a disminuir. 

En la actualidad en el sector del terminal terrestre de santo domingo, existen 

muchos oferentes hoteleros, sin embargo los que son consideramos como competencia  

directa para Hotel Samari Confort son tres, debido a que estos son los más cercanos a  

precios y  servicios que ofrecen. 

Dentro de la capacidad instalada que cuenta la competencia, se detalla lo siguiente: 

 

Tabla 80 Número de Habitaciones Competencia 

NÚMERO DE 
 HABITACIONES 

HOTEL 
SAMARI 

CONFORT 

HOTEL 
BUENAVENTURA 

HOTEL 
LOS 
ANGELES 

HOTEL 
PERLA 
VERDE 

Habitaciones 
Individuales 

10 18 14 12 

Habitaciones 
Matrimoniales 

15 12 11 13 

Habitaciones 
Familiares 

7 No hay 8 5 

 

 Fuente: Investigación Directa Competencia 
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La tecnología 

Esto se refiere a que más tecnología menor precio, en este caso la oferta 

aumentaría. En el sector hotelero las nuevas tecnologías son un factor beneficioso ya 

que ayudan a reducir los procedimientos  para brindar un servicio más eficiente y 

oportuno, por ejemplo tenemos las redes sociales, páginas Web, correo electrónicos, 

esto ayuda a que se realice con mayor rapidez el check in y check out. 

El precio del bien en cuestión 

Normalmente, cuanto más caro sea un bien mayor será la cantidad del mismo que 

las empresas estén dispuestas a ofertar; del mismo modo, cuánto más barato sea, menor 

será su oferta. 

Los precios de alojamiento dentro del sector hotelero, varían de acuerdo ha un sin 

número de factores, entre estos tenemos: 

 Calidad de Servicios 

 Instalaciones 

 Ambiente y Confort 

 Servicios Adicionales 

 Materiales Hoteleros 

 

Tabla 81 Precio de Habitaciones de la Competencia 

HABITACIONES HOTEL 
SAMARI 

 CONFORT 

HOTEL  
BUENAVENTURA 

HOTEL  
LOS 

ANGELES 

HOTEL  
PERLA 
VERDE 

Habitaciones 
Individuales 

$ 7  $ 9  $ 7  $ 7  

Habitaciones 
Matrimoniales 

$ 14  $ 18  $ 13  $ 14  

Habitaciones Familiares $ 22  No hay $ 22  $ 23  

 

Fuente: Investigación Directa Competencia 
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Según las encuestas realizadas el 89.6% consideran que el precio del servicio del 

Hotel Samari es el adecuado, mientras que el 10.4% considera que no, sin embargo se 

puede predecir que en base a los servicios adicionales que se oferte o que se proveen 

a los visitantes estos estarán dispuestos a pagar un precio mayor. 

Los objetivos empresariales 

No es lo mismo producir para un mercado con grandes expectativas de crecimiento 

que para otro en el que las expectativas sean reducidas. Cuánto mayores sean las 

expectativas, mayor será la oferta por parte de las empresas. 

3.15.2 Oferta Hotel Samari Confort 

Hotel Samari cuenta actualmente con 32 habitaciones, tanto individuales, 

matrimoniales y familiares, cuya capacidad es de 80 personas. 

Para realizar el cálculo de la capacidad instalada del Hotel, primeramente se tomara 

como base dos variables, detalladas a continuación: 

 Habitaciones Ocupadas y Llenas (Viernes, Sábado y Domingo) 

VARIABLES CAPACIDAD  

3 días habitaciones ocupadas x 52 semana 

al año =156 x 80 capacidad 

12480 

 

 Habitaciones Ocupadas en un 50% (Lunes a Jueves) 

VARIABLES CAPACIDAD 

50% Habitaciones Ocupadas x 52 semanas al 

año = 26 x 80 capacidad = 2080 x 4 días  

8320 

 

El total de la capacidad instalada la obtenemos de la suma de las habitaciones 

ocupadas y llenas (viernes, sábado y domingo) y las Habitaciones Ocupadas en un 

50% (lunes a jueves), donde: 12480 + 8320 = 20800 total de personas a las que Hotel 

Samari Confort puede brindar el servicio de hospedaje. 
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CAPITULO IV  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DE 

MARKETING 

4.1 VISIÓN 

4.1.1 Visión Propuesta 2017  

 

 

 

 

 

Tabla 82 Elementos de la Formulación de la Visión 

ELEMENTOS DE LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 

Tiempo 4 años 

Ámbito en el mercado Provincia de Santo Domingo 

 

Posicionamiento. 

Ser referente en servicios 

especializados y personalizados 

Producto y servicio Servicios de Hospedaje 

Principios y valores Calidez Humana, compromiso, 

responsabilidad y honestidad 

4.2 MISIÓN 

4.2.1 Misión Propuesta   

  

 

 

 

 “Brindar servicios de hoteleros acorde a las expectativas del visitante, a 

través de servicios concordantes con las exigencias del mercado, en un 

ambiente familiar, de seguridad y confort”. 

 
 

 

Al 2017 el Hotel estará posicionado en la mente del ciudadano, 

respaldado por una amplia participación en el mercado local y 

reconocido por su calidez humana, trato personalizado, compromiso, 

responsabilidad y honestidad en su administración y provisión de 

servicios. 
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Tabla 83 Elementos de la Declaración de la Misión 

 

 

 

 

 

4.3 PRINCIPIOS Y VALORES 

4.3.1 Principios  

 Salud Organizacional   

Proporcionar al personal un entorno de trabajo seguro, creando lazos entre los 

trabajadores que fomente el desarrollo de las aptitudes personales y de trabajo en 

equipo. 

 Compromiso Laboral 

Fortalecer el compromiso existente de los colaboradores, preocupados por brindar 

esfuerzos adicionales al visitante. 

 Espíritu de Equipo. 

Desarrollar una actitud solidaria y de interacción en equipo, estar siempre dispuesto a 

colaborar con los demás a fin de obtener una respuesta rápida ante los inconvenientes 

que se presenten. 

 Empatía y Buen servicio 

Implica tener la facilidad de sentir una situación o sentimiento de la otra parte como si 

fuera propia. Dicho en otras palabras, consiste en ponerse en el lugar de otros. 

ELEMENTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

Naturaleza del negocio Servicio de Hoteleros 

Razón de ser del negocio Ofrecer alojamiento en 

habitaciones  

Mercado objetivo Visitantes que lleguen a la 

provincia de Santo Domingo 

 

Características Ambiente Familiar 

Posición deseada en el 

mercado 

Reconocida por su variedad de 

servicios 

Principios y valores Seguridad y confort. 
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 Orientación de trabajo  

Ofrecer un servicio personalizado y de excelencia al huésped, mediante un grupo de 

trabajo honesto, donde nuestra prioridad sea brindar una buena atención al visitante.  

4.3.2 Valores 

 Responsabilidad 

Ejecutando trabajos de mejoramiento continuo, donde el resultado obtenido es la 

consecuencia de nuestros propios actos.  

 Paciencia 

La capacidad de mantener la calma o demostrar tolerancia aún en las situaciones más 

difíciles y complicadas. 

 Honestidad y Honradez 

Al tratarse de empresas de servicio estas características pueden fijar una percepción y 

opiniones fundamentales del turista hacia los servicios que se prestan, una buena 

actitud de honestidad y honradez habla mucho de la empresa. 

 Puntualidad 

Cumplir las actividades definidas previamente en el tiempo estipulado, desempeñando 

con efectividad el compromiso para con sus visitantes. 

 Respeto  

Es aceptar las ideas, sugerencias y opiniones de los visitantes y demás miembros de 

la empresa.  

 Optimismo 

Orientada al mejoramiento persistente y al compromiso positivo en el desarrollo de 

cada una de las actividades de la empresa.  
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4.4 POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

De acuerdo con Philip Kotler y John Bowen en su libro “Marketing para Hotelería 

y Turismo”: Las políticas son un conjunto de directrices que orienta la acción para la 

consecución de un objetivo. 

A continuación se detallan las políticas a establecerse en el Hotel Samari Confort: 

 Capacitación continua al personal, buscando oportunidades de crecimiento que 

ayuden cumplimiento de objetivos de la organización, proyectando así una 

imagen positiva del Hotel. 

 Mejorar el ambiente laboral para que todos se sientan complacidos y así el 

servicio también sea óptimo. 

 Buscar siempre la satisfacción del cliente interno y externo, superando las 

expectativas y ofreciendo valores agregados a nuestros servicios.  

 Dar privacidad completa a nuestro huésped. 

 Trabajar con buen ánimo y sobre todo con honestidad y transparencia en las 

actividades encomendadas.  

 Mantener relaciones saludables con los proveedores generando un ambiente de 

confianza y honestidad. 

4.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La definición de los objetivos nos permite seleccionar las actividades prioritarias 

para el mejoramiento de la organización y aprovechar las ventajas. Su cumplimiento 

es un elemento de máxima prioridad para llevar a cabo la estrategia de la organización. 

Estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización. Por ello se deben 

tener en cuenta las áreas que integra la empresa en su contexto. 
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Los mismos se detallan a continuación: 

 Incrementar la calidad de los servicios prestados a los huéspedes. 

 Crear precios competitivos dentro del mercado para captar mayor demanda de 

visitantes. 

 Establecer canales de distribución que permitan alcanzar presencia dentro del                    

mercado objetivo. 

 Diseñar estrategias de publicidad capaces de proyectar la imagen del hotel y 

posicionarse en la mente del mercado objetivo. 

 Disponer de personal calificado para cada una de las actividades 

encomendadas, mediante en procesos de mejoramiento continuo. 

 Posicionarse en la mente del cliente actual y potencial a fin de fortalecer la 

imagen del Hotel Samari Confort. 

4.7 MARKETING MIX 

4.7.1 PRODUCTO 

4.7.1.1 Producto y Atributos (Servicio Hotelero) 

El objetivo del servicio debe ser siempre el cliente, es por esta razón que el Hotel debe 

prestar buenos servicios.   

Un buen servicio significa beneficios específicos que los clientes esperan obtener 

del proveedor del servicio. De acuerdo a las encuestas realizadas por parte de los 

visitantes, se determinó que los servicios adicionales esperados son los siguientes: 

 Servicio de Alimentación 

 Jacuzzi 

 Piscina 

 Bar  

 Juegos Infantiles 
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Es importante seguir perfeccionando la calidad de servicio para lograr la mayor 

satisfacción de los huéspedes. 

Higiene 

 Una buena imagen habla mucho desde el punto de vista de la limpieza, el Hotel a 

través del administrador y su grupo de trabajo, inspeccionará en horas de la mañana y 

tarde, las condiciones higiénicas, el mantenimiento del mobiliario y las habitaciones, 

a fin de garantizar al huésped el uso de materiales hoteleros en condiciones óptimas y 

en buen estado para que puedan realizar su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 9 Hotel Samari Confort 

 Fuente: Directa 

Infraestructura 

El mantener una infraestructura e instalaciones adecuadas y en óptimas condiciones 

ayuda a que la imagen del hotel sea positiva. 

Se garantizará ambientes adecuados para el alojamiento, es indispensable ambientar 

sus instalaciones con motivos, épocas o características especiales de temporada. 
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Foto 10 Decoración de Habitaciones 

Fuente: http://dormitorios.blogspot.com/2009/06/decoracion-con-vinilo-
adhesivo-como.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 Diseños de figuras con toallas de baño 

Fuente:http://www.rinconabstracto.com/2011/08/12-creativas-figuras-de-
origami-hechas.html 

 

4.7.1.2 Ciclo de Vida del Producto 

“El ciclo de vida no es más que la evolución que presenta la venta del producto a 

lo largo de su permanencia en el mercado” (Kotler P. , Marketing de Turismo, 2004) 

Estos pasan por diferentes etapas de vida que son introducción, crecimiento, madurez 

y declive. 
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Gráfico  60 Ciclo de Vida del Producto 

Análisis: 

Hotel Samari Confort se encuentra en la etapa de crecimiento ya que existe un 

incremento de la demanda en los últimos años, donde el número de huéspedes va en 

aumento. 

Sin embargo los competidores se han dado cuenta del interés del servicio y de su 

crecimiento, para ellos es importante implementar estrategias que permitan fortalecer 

la imagen y posicionamiento del hotel. 

4.7.1.3 Logotipo y Slogan  

 El logotipo puede combinarse con otros elementos como son el slogan y el 

brandslogan (CORPORATE IDENTITY LOGO, 2000). 

 El slogan es aquella frase que acompaña a su logotipo en una determinada 

campaña publicitaria. 

 El brandslogan en cambio, es aquella frase que identifica a la compañía 

siempre. 
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4.7.1.3.1 Logotipo 

Lo que se pretende mostrar en el logotipo es la versatilidad de la cultura Tsáchila, 

sus paisajes, su ambiente, a fin de que el huésped identifique al Hotel en cualquier 

lugar y se logre un posicionamiento en la mente del visitante. 

El isotipo esta constituido con una imagen de una palmera, un sol y aves que 

representa la libertad y la frescura del clima de la provincia dandole un toque mas 

natural, es por ello que se utilizan dos colores principales: verde y amarillo, y como 

secundario el azul, que es el tono que forma parte de la fachada del Hotel. 

4.7.1.3.2 Slogan 

Al buscar establecer el slogan, es necesario establecer uno que sea fácil de recordar 

y comprender por los clientes. 

“El nombre no es todo para penetrar en la mente del consumidor, pero es el inicio 

del proceso de posicionamiento. Un nombre deber decir lo que es el servicio y su 

beneficio básico”  (Cobra, 1995, pág. 128). 

Se propone expresar en pocas palabras las características fundamentales que 

resalte, logrando una mayor satisfacción sintiéndose como en casa. 

El slogan que se propone y que se estableció es el siguiente: 

 

 

 

 

Gráfico  61 Logopito Propuesto

    “Tu ambiente familiar” 
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4. 7.1.4 Estrategia de producto (servicio) 

Tabla 84 Estrategia de Producto 

ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

OBJETIVO  
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR META MEDICIÓN RESPONSABLE INVERSIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar la 

calidad de los 

servicios 

prestados a los 

huéspedes. 

Diversificar la cartera 

de bienes y servicios 

adicionales. 

Servicio de 

Alimentación 

 

 

 

 

% incremento 

poblacional cubierta 

con los servicios  

adicionales 

instalados 

Para el año 2015 se 

contará con la 

captación del 

29,8% mas de clientes 

que demandaron el 

servicio. 

Anualmente Gerente 

 General 
 $   3.760,70  

Instalación de 

Jacuzzi y Piscina. 

Para el 2016 se 

contará con el  

23,88% incremento 

de clientes. 

Anualmente Contratista  $ 14.380,00  

Implementación de 

Bar  

y Juegos Infantíles. 

Para el 2017 se 

contará con el 21,65% 

de clientes que 

demanda este 

servicio. 

Anualmente Gerente 

 General 
 $   9.426,20  

Plan de mejora de las 

instalaciones y 

exhibición de  

nuevos diseños 

ajustados a los 

requerimientos de los 

clientes. 

Decoración de la 

infraestructura en 

base a épocas y 

ocasiones 

especiales. 

% satisfacción de los 

clientes 

Para el año 2015 en 

adelante se 

incrementará la 

demanda de servicios 

es un 6% adicional. 

Trimestralmente Administrador  $       920,00  

Mejoramiento de 

calidad de lencería 

hotelera. 

Renovar los 

materiales 

hoteleros,que 

certifiquen la 

calidad del servicio. 

% clientes 

permanentes 

A partir del año 2015 

se contará con el  4% 

de clientes 

permanentes. 

Semestralmente Administrador  $       800,00  
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4.7.1.4.1 Recursos Estrategias de Producto 

Tabla 85 Recursos Estrategia de Producto 

  

ESTRATEGIAS RECURSOS TOTAL 

Diversificar la cartera de 

bienes y servicios adicionales. 

Maquinaria y Equipo  $      5.822,00  

Muebles y Enseres  $      2.671,00  

Menaje  $      4.693,90  

Piscina  $    14.380,00  

Subtotal  $  27.566,90  

Plan de mejora de las 

instalaciones y exhibición de 
nuevos diseños ajustados a los 

requerimientos de los clientes. 

Administrador  $               -    

Adhesivos  $         560,00  

Diseñador  $         360,00  

Subtotal  $       920,00  

Mejoramiento de calidad de 

materiales hoteleros. 

Administrador  $               -    

Materiales Hoteleros  $         800,00  

Subtotal  $       800,00  

TOTAL INVERSIÓN ANUAL  $    29.286,90  

 
 

4.7.2 PRECIO 

4.7.2.1 Determinación de precios 

Es importante establecer la estrategia de precios, porque plantea las directrices y 

límites para la fijación del precio inicial y los precios que se irán fijando a lo largo del 

ciclo de vida del producto. 

Los costes del producto marcan el umbral mínimo del precio; las percepciones de 

valor del producto por parte de los consumidores establecerán el techo del precio. La 

empresa debe considerar los precios de la competencia, así como otros factores 

externos e internos para calcular cuál es el mejor precio entre estos dos extremos 

(Kotler P. , Marketing de Turismo, 2004, pág. 287). 

4.7.2.2 Método de fijación de precios 

Tomando en cuenta las características particulares del entorno, las capacidades 

internas de la empresa, la competencia, y el mercado en general, se han seleccionado 

dos estrategias que se adaptan a todos estos aspectos. 
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Fijación de precios Orientadas a la Competencia 

Se aplicará basándose en los precios de la competencia, para ello se analizará con 

los costos de hospedaje del Hotel para conocer si está perdiendo o inclusive si se pueda 

dar a un precio menor a la competencia. 

El precio de las empresas hoteleras consideradas como competencia directa para la 

Hotel “Samari Confort”, son las siguientes: 

Tabla 86 Comparación de precios de hospedaje de la Competencia 

 
 

Fuente: Investigación Directa Competencia 

 
Al analizar los precios del Hotel Samari Confort, se puede identificar que el Hotel 

Los Ángeles y Perla Verde ofrece precios similares, su diferencia es mínima en cuanto 

a las habitaciones Matrimoniales y Familiares. 

La intención es reducir los precios o equilibrarlos a fin captar más mercado y 

lograr la fidelidad del visitante, no solo por el precio del hospedaje, sino por los 

servicios adicionales que se implementen, se puede predecir que los visitantes estarán 

dispuestos a pagar un precio mayor. 

Fijación de Precios Descuento por Grupos 

Dentro del sector hotelero se pretende realizar la disminución del valor de 

alojamiento mediante el volumen de personas, es decir habrá un porcentaje de 

descuento directo sobre el precio final de la habitación. 

Habitaciones  Hotel  
Samari 

 Confort 

Hotel 
 

Buenaventura 

Hotel  
Los 

Angeles 

Hotel  
Perla 
Verde 

Habitaciones Individuales $ 7  $ 9  $ 7  $ 7  

Habitaciones Matrimoniales $ 14  $ 18  $ 13  $ 14  

Habitaciones Familiares $ 22  No hay $ 22  $ 23  



161 
 

 
 

Los descuentos se los hará a grupos, instituciones educativas, entre otros. 

 También se empleará descuentos a personas donde su estadía sea por más tiempo es 

decir: 

12%
• Grupos de 

Hasta 4 a 7 
personas.

15%
• Grupos de 

hasta 8-14 
personas. 

18%
• Mas de 15 

personas

De 8 a 20 
días (14% 
Descuento)

De 20 hasta 30 días 
(20% Descuento)

Más de 8 
días (9% 

Descuento)
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4.7.2.3 Estrategias de Precio 

Tabla 87 Estrategias de Precio 

  ESTRATEGIA DE PRECIO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR META MEDICIÓN RESPONSABLE INVERSIÓN 

 

 

 
Crear precios 

competitivos 

dentro del 

mercado, para 

captar mayor 

demanda de 

visitantes. 

Establecer 

precios 

iniciales bajos 

en  

función de la 

competencia. 

Establecimiento 

de tablas en 

basea a 

investigaciones. 

% Disminución de 

los precios en los 

productos con 

relación a la 

competencia. 

En el  2015 se obtendrá 

el 5% de disminución  

en los precios. 

Semestralmente Investigador  $    600,00  

Optimización 

de recursos. 

Desarrollar un 

plan de 

optimización 

de recursos. 

% Reducción de 

gastos que 

incurre en el 

negocio. 

Para el 2015 y los 

posteriores años se 

obtendrá el 8% de 

reducción de gastos. 

Anualmente Asesor 

Financiero 

 $    400,00  

Fijación de 

precio de 

descuento  

por grupos. 

Descuento para 

grupos. 

% Descuento de 

número de 

visitantes. 

Descuentos por grupos 

del 12%, 15% y 18%. 

Anualmente Administrador  -  

Descuento por 

cantidad de días  

de estancia. 

% Disminución por 

número de días 

alojado. 

Habrá disminución del 

20% para personas que 

se alojan por más de 4 

semanas. 

Anualmente Administrador  -  
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4.7.2.3.1 Recursos Estrategias de Precio 

Tabla 88 Recursos Estrategias de Precio 

ESTRATEGIAS RECURSOS TOTAL 

Establecer precios iniciales 

bajos  

orientados a la competencia. 

Investigador  $           600,00  

Subtotal  $          600,00  

Plan de optimización de 

recursos. 

Propietario  $                  -    

Asesor 

Financiero 

 $           400,00  

Subtotal  $          400,00  

Fijación de precio de descuento  

por volumen. 

Administrador  $                  -    

Subtotal  $                  -    

TOTAL INVERSIÓN ANUAL  $       1.000,00  

 

4.7.3 PLAZA 

Un canal de distribución es un conjunto de organizaciones independientes 

comprometidas en el proceso de hacer que un producto o servicio esté disponible para 

el consumidor o para una empresa-cliente (Kotler P. , Marketing de Turismo, 2004). 

Existen varios niveles de canales de distribución que dependen esencialmente del 

número de intermediarios existentes entre el producto y el consumidor.  

 Canal de nivel uno: es conocido como canal directo ya que el fabricante vende 

directamente sus productos turísticos al consumidor.  

 Canal de nivel dos: en este nivel existe un intermediario que puede ser un 

distribuidor minorista o en el caso de la actividad turística las agencias de viajes o 

clubes vacacionales. 

 Canal de nivel tres: este nivel de distribución presenta un intermediario 

mayorista y uno minorista antes de llegar al consumidor final. 

Hotel Samari se encuentra en un zona muy comercial donde la afluencias de turistas 

es mucho mayor, su ubicación es excelente debido a que se encuentra  posterior al 
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Terminal Terrestre de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde además 

existe varia competencia. 

Se dispone de varios tipos de estrategias dependiendo de la existencia o no de 

intermediarios y del momento de las relaciones entre la empresa y los intermediarios. 

A continuación se detalla la estrategia aplicar: 

 Estrategia Canal Directo. 

Existen varios tipos de estrategias dependiendo de la existencia o no de intermediarios 

y del momento de las relaciones entre la empresa productora y los intermediarios. 

Reservaciones a través de e-mails. 

El objetivo es reforzar las reservaciones atravéz de e-mails, dar seguimiento a los 

visitantes, enviar promociones, descuentos e información mas relevante a los 

huéspedes que se encuentran en la base de datos, con el fin de lograr de definir una 

negociación. 

Telemercado 

Adicionalmente se pretende impulsar el proceso de ventas a través del método del 

telemercadeo, es decir se utilizará el telemarketing para incrementar la venta directa 

en el mercado Potencial, a través del uso del teléfono como un medio de comunicación 

para mantener un contacto directo, eficiente y rápido con los usuarios y nuevos 

clientes. 

Es importante identificar a los huéspedes con mayores probabilidades de adquirir los 

servicios que ofrece el hotel, a fin de concretar nuevos negocios, proporcionar 

información completa sobre: promociones en fechas especiales, descuentos, servicios 

especiales y demás información relevante del hotel.  
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4.7.3.1 Estrategia de Plazas-Canales de Distribución 

Tabla 89 Estrategias de Plaza 

 

ESTRATEGIA DE PLAZA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR META MEDICIÓN RESPONSABLE INVERSIÓN 

 

 

Establecer canales de 

distribución que 

permitan  

alcanzar presencia dentro 

del mercado objetivo. 

Desarrollar 

Canales Directos 

que fortalezca la 

imagen del 

Hotel. 

Fortalecer el 

sistema de 

reservaciones  

a través de e-

mails. 

% de 

reservaciones 

realizadas. 

Para los años 

siguientes a partir del 

2015 se contará con 

el 5% de 

reservaciones 

realizadas en línea. 

Anualmente Recepcionista  $    960,00  

Impulsar el 

proceso de 

ventas a través 

del método de  

telemercadeo . 

Concretar 

negociaciones 

telefónicas  

dando seguimiento 

al visitante. 

% incremento 

de 

negociaciones 

 realizadas 

A partir del año 2015 

se obtendrá un 5% de 

negociaciones 

realizas por este 

medio. 

Semestralmente Recepcionista  $    800,00  
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4.7.3.1.1 Recursos Estratégicos de Plaza 

Tabla 90 Recursos Estrategia de Plaza 

ESTRATEÉGIAS RECURSOS TOTAL 

Desarrollar Canales Directos 

que fortalezca la imagen del 

Hotel. 

Recurso Tecnológico  $            840,00  

Asesor de Marketing  $                   -    

Mantenimiento  $                120,00  

Subtotal  $               960,00  

Impulsar el proceso de ventas a 

través del método de  

telemercadeo. 

Servicios Telefónicos  $            800,00  

Recepcionista  $                   -    

Subtotal  $               800,00  

TOTAL INVERSIÓN ANUAL  $            1.760,00  

 

4.7.4 PROMOCIÓN 

La industria Hotelera es muy competitiva, y con el fin de tener éxito, se debe seguir 

intentando nuevos planes de marketing para captar la atención de clientes.  

El desarrollo de marketing e ideas de promoción es fundamental para el éxito de 

cualquier hotel, existen muchas opciones de estrategias de promoción, por ello Hotel 

Samari Confort debe observar todas sus opciones para elegir la más conveniente. 

La fijación de líneas de actividades de promoción puede constituir un costo muy 

alto, ya sea por medios de comunicación, material POP, sitios web, entre otros, para 

ello se establece los siguientes medios a utilizar: 

4.7.4.1 Publicidad 

La finalidad de la campaña publicitaria es dar a conocer el producto dentro del 

mercado, de tal manera que sea demandado.  

Por las características del mercado meta del Hotel y tomando en cuenta los 

resultados producto de la investigación de mercados, la propuesta en cuanto al plan de 

medios se reduce a través de la radio y prensa escrita, ya que el mercado al cual nos 
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dirigimos se encuentra entre la edad de 18 a 39 años, los cuales prefieren que se realice 

por este canal. 

La mayoría de los anuncios de radio tienen duración de 30 segundos, para el Hotel 

esta estructura debe fundamentarse en tres pilares: calidad del servicio, distancia o 

tiempo de recorrido hasta los servicios adicionales de los cuales dispone. 

Se conoce que al trabajar con una campaña publicitaria bien estructurada, se 

mejorará las relaciones comerciales con el intermediario, el cual constituye un 

requisito vital en el convenio cliente – producto. 

 El medio de publicidad radial a elegir es RADIO ZARACAY, este emisora 

cuenta con una cobertura que se acopla a nuestro mercado, por ello es importante 

distribuirlos en mínimo dos espacios diarios durante tres días a la semana (de viernes 

a domingo) en el Horario AAA, por un periodo de tiempo de 3 semanas en el último 

mes de cada cuatrimestre. 

Tabla 91 Inversión Medio Radial 

RADIO ZARACAY (Horario AAA) 

Medio de 
Comunicación 

Número 
de Cuñas 

Precio 
por Cuña 

Inversión 
Anual 

Radio Zaracay 
(Horario AAA) 

54 27 $               1.458,00  

 

 En cuanto a prensa escrita el medio de publicidad a elección es “LA HORA”, 

distribuidos en 8 días al mes (lunes y jueves) cada bimestre del año, por un espacio 

(2x8 centímetros) a color. 
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Tabla 92 Inversión Prensa Escrita 

 

4.7.4.2 Relaciones Públicas 

“Creación de una buena relación con los distintos públicos de la empresa mediante 

la consecución de una publicidad favorable, el desarrollo de una buena imagen 

corporativa y la habilidad para hacer de frente a rumores, noticias y sucesos 

desfavorables” (Kotler P. , Marketing de Turismo, 2004, pág. 343). 

Eventos Especiales 

Hotel Samari Confort deberá tener una base de datos personales de todos los 

visitantes, en la que consten datos personales y otros de interés para la empresa, tales 

como: nombre, dirección, teléfono, e-mails. De igual manera nombres de otras 

empresas con las que se trabaja. 

Deberá considerara a este público y hacerlos sentir parte importante de la empresa 

por ello, se los debe tomar en cuenta en el aniversario del Hotel, ser invitados a las 

actividades que por esta razón se realicen, y recibir algún recuerdo corporativo como 

un esfero, gorras, camisetas. 

Tabla 93 Inversión Materiales Eventos Especiales  

EVENTOS ESPECIALES 

Material Cantidad Valor 
Unit 

Inversión Anual 

Camisetas Jersey 60 7,0  $                      420,00  

Gorras Blancas y Negras 100 3,2  $                      320,00  

Esferos blanco y negro 130 0,35  $                        45,50  

Total Inversión Anual  $                      785,50  

 

 

PRENSA ESCRITA " LA HORA" 

Medio de 
Comunicación 

Número 
de Días 

Precio 
por día 

Inversión Anual 

La Hora (a color) 32 30  $                      960,00 
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Gráfico  62 Logotipo aplicado en camisetas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  63 Logotipo aplicado en gorras y esferos 
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Relaciones Sociales 

Diseño y nnvió de tarjetas de cumpleaños a fin de reconocer a los visitantes del 

Hotel, tanto vía electrónica como físicamente, siempre y cuando se encuentren 

apoyados en la base de datos. 

 

Gráfico  64 Diseño tarjeta de cumpleaños para clientes  

 

Tabla 94 Inverión Tarjetas de Cumpleaños 

Relaciones Sociales 

Material Cantidad Valor Unit Inversión Anual 

Diseño de tarjeta de 
cumpleaños tamaño A6 

2000 0,3  $                      600,00  

 

4.7.4.3 Marketing Directo 

4.7.4.3.1 Internet 

Páginas Web y Redes Sociales  

Al realizar el análisis de los medios de comunicación que respondieron las 

personas encuestadas se puede determinar que prefieren en su mayoría que se realicen 
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por las redes sociales (Facebook, Instagran, Twitter) el costo de implementar esta 

estrategia es prácticamente imperceptible, sin embargo, requiere de un serio 

compromiso en la revisión periódica de la información y en la pronta respuesta a los 

requerimientos de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  65 Redes Sociales 

 

Considerando las necesidades del establecimiento para mejorar las 

comunicaciones del hotel, se prevé la creación de una página Web que dé a conocer 

información sobre los productos como de los servicios que se ofrecen.  

La página Web será creada con la finalidad de brindar información relevante, 

actualizada, accesible, completa y atractiva que respondan a las expectativas de los 

usuarios que visiten el sitio Web, adicionalmente en ella constarán una sección de 

registro de usuario, cuyo aporte es de gran utilidad para obtener una base de datos de 

los usuarios y posteriormente dar seguimiento en cuanto a productos y servicios 

nuevos que se oferten. 
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Gráfico  66 Página WEB 

4.7.4.4 Exhibiciones, Ferias y Exposiciones 

Constituyen una herramienta utilizada por las empresas de servicios hoteleros, 

para la promoción y venta de los productos que se ofertan. 

Existen dos formas para participar en exhibiciones, ferias y exposiciones, estas son: 

 Participación directa: La empresa debe reservar, adecuar y manejar su propio 

stand, la ventaja de este tipo de participación es que la compañía es la que 

personalmente vende sus productos turísticos y dedica todos los esfuerzos 

exclusivamente a su beneficio, sin embargo, el costo tiende a elevarse 

considerablemente.  

 Participación indirecta: En este caso la participación de la empresa es 

realizada como parte de un grupo de ofertantes y se la realiza generalmente con el 
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patrocinio de instituciones gubernamentales. Aunque en este caso los costos 

disminuyen mucho, se corre el riesgo de no tener la suficiente representatividad en el 

evento. 

Hotel Samari Confort realizara la participación directa en al menos tres ferias 

anuales y la participación indirecta en al menos dos ferias anuales, cuyo fin es brindar 

información sobre la empresa y característica de los servicios que ofrece. 

Para ello es fundamental establecer cronogramas que son establecidas por las 

organizaciones turísticas y evaluar el grado de costo beneficio que esta pueda dar, para 

lograr la participación a fin de obtener un resultado favorable. 

Tabla 95 Inversión en Exhibiciones, Ferias y Exposiciones 

EXHIBICIONES, FERIAS Y EXPOSICIONES 

Material Cantidad Valor 
Unitario 

Inversión Anual 

Participación Directa 3 380  $                  1.140,00  

Participación Indirecta 2 190  $                      380,00  

Total Inversión Anual  $                  1.520,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  67 Diseño de Stand 
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Gráfico  68 Tarjeta de Presentación 

  

Gráfico  69 Mini Valla Publicitaria 
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4.7.4.5 Estrategias de Promoción 

Tabla 96 Estrategias de Promoción 

ESTRATÉGIA DE PROMOCIÓN 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR META MEDICIÓN RESPONSABLE INVERSIÓN 

 

 

 

 

Diseñar 

estrategias de 

publicidad 

capaces de 

proyectar la 

imagen del 

hotel y 

posicionarse en 

la mente del 

mercado 

objetivo. 

Plan de 

comunicación de  

publicidad de los 

servicios. 

Publicidad Radial. % de visitantes 

captados  

por publicación 

de medios. 

Para el 2015 se contará 

con el 3% mas de 

visitantes hechos por 

comunicación radial. 

Anualmente Medio Radial  $  1.458,00  

Propagación Prensa 

Escrita. 

Para el  2015 habrá un 

incremento del 2% mas 

de visitantes captados 

por el medio escrito 

Anualmente Prensa Escrita  $    960,00  

Plan de diseño 

informativo. 

Evento de Aniversario % de clientes 

captados  

por el evento. 

Para el año del 2015 el 

incremento de visitantes 

aumentará en un 3% por 

el evento de aniversario 

realizado. 

Anualmente Organizador 

de 

 Eventos 

 $  1.685,50  

Envío de tarjeta de 

cumpleaños  

electrónica y fisicamente. 

Diseñador  $    600,00  

Diseño de Plan de 

medio 

 publicitario. 

Dinfundir información 

mediante las Redes 

Sociales (Facebook, 

Twitter, Instagran) 

Número de 

participación de 

clientes 

A partir del 2015 se 

contará con el 5% de 

incremento de 

participación e 

incremento de 

visitantes. 

Anualmente Asesor de 

Marketing 

 $    120,00  

Creación de una Pagina 

Web. 

 $    860,00  

Intervención en 

exhibiciones,  

ferias y 

exposiciones 

Participación en ferias 

generadas  

por organismo de turismo. 

%  de 

participaciones. 

Para el año 2015 se 

obtendrá el 2% mas de 

demanda en el Hotel, 

por la alianza con 

organismo de turismo. 

Anualmente Administrador  $  1.710,00  
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4.7.4.5.1 Recursos Estrategias de Promoción 

Tabla 97 Recursos Estrategias de Promoción 

ESTRATEGIAS RECURSOS 
 

INVERSIÓN 
 

Plan de comunicacón de 

publicidad  

de los servicios 

Medio Radial  $                   1.458,00  

Prensa Escrita  $                      960,00  

Propietario  $                                -    

Subtotal  $                   2.418,00  

Plan de diseño informativo Administrador  $                                -    

Organizador de Eventos  $                      900,00  

Suministros y 

Materiales 
 $                      785,50  

Tarjetas Cumpleaños  $                      600,00  

Subtotal  $                   2.285,50  

Diseño de plan de medio 

publicitario 

Material  $                      120,00  

Diseño  $                      720,00  

Dominio .com.ec  $                         80,00  

Hosting   $                         60,00  

Subtotal  $                      980,00  

Intervención en 

exhibiciones, ferias  

y exposiciones 

Expositor  $                      530,00  

Flyers  $                      150,00  

Tarjetas Presentación  $                      600,00  

Vallas publicitarias  $                      210,00  

Tarjestas de 

Presentación 
 $                      220,00  

Subtotal  $                   1.710,00  
TOTAL INVERSIÓN ANUAL    $                    7.393,50  

 

4.7.5 PERSONAL 

4.7.5.1 Capacitación 

Para mejorar el desempeño de las actividades del establecimiento, se propone 

periódicamente realizar capacitaciones a las personas con el objetivo de que exista una 

relación de manera efectiva con los huéspedes. 

Se realizará charlas por parte del Gerente con el objetivo de motivar al equipo de 

trabajo, además se propiciará reuniones en la que el talento humano exprese sus ideas 

y haya retroalimentación, por lo menos una vez al mes. 
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Adicionalmente el equipo de trabajo deberá asistir al menos a 2 capacitaciones al 

año, efectuadas por el CAPTUR de Santo Domingo de los Tsáchilas, por ello el 

administrador debe estar pendiente de las opciones que ofrecen el organismo 

encargado.  

4.7.5.2 Imagen Personal 

Esta variable va ligada con la presentación del personal, por lo tanto Hotel Samari 

Confort dispondrá de uniformes tanto formales e informales es decir para cada evento, 

temporada u ocasión especial. 

Se realizarán camiseta diseñadas con tonos ya prestablecidos en el logotipo, a fin de 

que el personal se sienta identificado con el Hotel.  

Tabla 98 Inversión Imagen Empresarial 

PERSONAL 
Material Cantidad Valor Unit. Inversión  

Uniformes 30 24  $                720,00  

Agenda 15 6,30 $                  94,50 

Total Inversión Anual $                814,50  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  70 Logotipo aplicado para uniformes 
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Gráfico  71 Logotipo aplicado a la agenda 

4.7.5.3 Bonos e Incentivos 

Al personal se les otrogará bonos por el cumplimiento de objetivos a fin de que se 

genere competencias y deseos de superación. Ademas los incentivos que se otorge 

generará que el servicio prestado  sea más eficiente y óptimo.   
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 4.7.5.4 Estrategia de Personal  

Tabla 99 Estrategia de Personal 

 

ESTRATEGIA DE PERSONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR META MEDICIÓN RESPONSABLE INVERSIÓN 

 

 

 

Disponer de 

personal 

calificado para 

cada una de las 

actividades 

econmendadas, 

mediante en 

procesos de 

mejoramiento 

continuo. 

Desarrollar 

un plan de 

capacitación  

para todo el 

personal. 

Curso de 

capacitación en 

atención  

y servicio al 

cliente. 

Número de 

Personal 

Capacitado. 

Para el 2015 contar con 8 

personas capacitadas. 

Semestralmente Facilitador  $    544,50  

Realización 

de uniformes 

para la 

presentación 

del personal. 

Creación de 

uniformes 

adaptandolos 

 a cada 

temporada 

especial. 

Número de 

Uniformes 

entregados. 

Para el segundo semestre del 

2014 se contará con 

uniformes, para Identificación 

del personal con la imagen del 

Hotel. 

Anualmente Diseñador  $    720,00  

Promover 

incentivos y 

bonos por 

cumplimiento 

de objetivos. 

Generar 

reconocimientos 

al personal. 

% de 

premiación 

por 

 

cumplimiento 

de metas. 

Por cada cumplimiento de 

metas u objetivos se les dará 

un 15 % de reconocimiento 

ecómico. 

Mensualmente Administrador  $  1.150,00  
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4.7.5.3.1 Recursos Estratégicos de Personal 

Tabla 100 Recursos Estrategia de Personal 

ESTRATÉGIAS RECURSOS INVERSIÓN 
Desarrollar un plan de 

capacitación  

para todo el personal. 

Facilitador  $                     390,00  
Materiales 

Didácticos 
 $                       94,50  

Bocaditos  $                       60,00  
Subtotal  $                     544,50  

Realización de uniformes para 

 la presentación del personal 

Uniforme  $                     720,00  
Administrador  $                              -    
Subtotal  $                     720,00  

Promover incentivos y bonos por  
cumplimiento de objetivos 

Reconocimientos  $                     400,00  
Propietario  $                              -    
Bonos  $                     750,00  
Subtotal  $                 1.150,00  

TOTAL INVERSIÓN ANUAL  $                 2.414,50  

 

4.7.6 POSICIONAMIENTO 

“El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la 

que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, o sea, 

el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los productos 

de la competencia” (Trout & Ries, 2008). 

El posicionamiento eficaz de un servicio implica mucho más que unos esfuerzos 

de marketing, se incluye el propio diseño del servicio y la forma como es prestado.  

En un servicio, el concepto de posicionamiento se amplía hasta incluir no 

solamente el producto o concepto del servicio en sí mismo, sino también las políticas 

y prácticas a través de las cuales se presta la estrategia, el lugar donde se da el servicio, 

el proveedor, el cliente que puede cambiarse por el propio servicio y que juega un 

papel importante en su prestación. 
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Posicionamiento de Servicio 

El posicionamiento de un servicio es una estrategia que pretende crear una buena 

percepción para el mismo, en la mente de los consumidores con relación a los servicios 

competidores o similares. (Cobra, 1995). 

Plan de adquisición de un equipo  

La implementación de una pantalla electrónica LED, permitirá captar mayor 

atención del turista, esta será colocada en la parte superior del edificio, en este sentido 

la opción por optar por alojarse será mucho más fácil.  

Es importante considerar lo siguiente al momento de transmitir la publicidad: 

considerar sus puntos de vista, ser veraz en la comunicación y ofrecer buen servicio o 

buena atención, con imágenes que capten su atención ya que de ellos depende el 

posicionamiento, porque son quienes que lo identifican, lo adquieren o lo rechazan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  72 Pantalla Electrónica LED 
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Relaciones Empresariales 

Es necesario considerar que el mantener relaciones con personas u organizaciones 

que proveen turismo ayuda a que una empresa se desarrolle de manera más rápida. 

Se pretende fortalecer la imagen del Hotel a través de la alianza con las empresas 

de transporte como: Cooperativa Zaracay, Alóag, Andina, Trans-Esmeraldas, 

Occidental.  

Estas empresas son las más consideradas ya que se ajustan hacia nuestro segmento 

de mercado, por tanto se diseñara Postes Adhesivos a fin de ser colocados en la parte 

superior derecha de las oficinas , creando un diseño que permita proyectar una buena 

imagen de la empresa y lograr un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

 

 

 

 

Gráfico  73 Postes Adhesivos 

Programas de Apoyo Comunitario 

Un buen medio para demostrar el espíritu de colaboración de una empresa, es 

ganarse la buena voluntad de la localidad y además recibir una publicidad muy 

favorable es mediante una verdadera demostración de que la empresa tiene un interés 

real de ayudar a la comunidad, y esto se logra:  
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Cooperando con las autoridades locales en varios programas, facilitando la 

intervención de empleados, además se pretende que las personas que visitan el Hotel 

se conviertan en colaborados y defensores de las iniciativas en las que se participe.  

Es importante tomar en consideración lo siguiente: 
 

 Establecer un programa de participación, de servicios a la comunidad, a cierto 

tiempo.  

 Identificar las habilidades de los empleados para determinar en qué actividades 

tendrían interés de participar.  

 Establecer premios o algún tipo de reconocimiento para aquellos que 

contribuyan con más frecuencia en programas de beneficio a la comunidad. 

Adicionalmente se le obsequiará un llavero a cada persona, con mensajes positivos 

que permitan marcar la diferencia de todas empresas hoteleras del sector. 

Gráfico  74 Logotipo aplicado a llaveros 
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4.7.6.1 Estrategias de Posicionamiento 

Tabla 101 Estrategias de Posicionamiento 

 

ESTRATÉGIA DE POSICIONAMIENTO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA ACCIONES INDICADOR META MEDICIÓN RESPONSABLE  INVERSIÓN  

 

 

 

Posicionarse en la 

mente del cliente 

actual y potencial a fin 

de fortalecer la 

imagen del Hotel 

Samari Confort. 

Desarrollar 

acciones que 

permitan 

posicionar el 

Hotel en los 

clientes. 

Implementación 

de Pantalla 

Electrónica 

LED- Exterior 

% de 

crecimiento  

de los 

clientes. 

Para el año 2015 existirá un 

incremento  

del 5% de huespedes al hotel 

por la implementacion de la 

pantalla virtual. 

Anualmente Proveedor  $   4.100,00  

Convenios con 

Empresas de 

Transporte para 

ubicar adhesivos 

publicitarios en 

las oficinas. 

Para el 2015 se contará con 

el 5% de clientes captados 

por la publicidad visual. 

Anualmente Consejo de 

Administración 

 $      795,00  

Plan de 

identificación de 

ayuda a la 

comunidad. 

Ser partícipe de 

eventos de ayuda 

comunitaria. 

% de 

satisfacción 

social. 

Incrementar la creidbilidad 

del Hotel en un  30%. 

Semestralmente Administrador  $      920,00  
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4.7.6.1.1 Recursos estratégicos de Posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V  

ANALISIS FINANCIERO 

5.1 PRESUPUESTO 

 
Un presupuesto es la estimación programada de ingresos y egresos en un periodo 

determinado para poder alcanzar ciertos objetivos previamente establecidos. 

Para establecer el presupuesto del plan de marketing se utilizará una combinación entre 

el método de objetivo y el margen de inversión. 

 Se determinará el presupuesto basándose en una expresión cuantitativa mediante 

la determinación de las estrategias y actividades necesarias para el logro de esos 

objetivos y posteriormente se realizará el cálculo de los costos del desempeño de esas 

tareas. 

La información presupuestada se deriva de cotizaciones previas con relación a las 

estrategias planteadas. 

 

ESTRATEGIAS RECURSOS INVERSIÓN 

 

 

 

Desarrollar acciones que 

permitan posicionar el 

Hotel en los clientes. 

Pantalla LED  $               2.300,00  

Operador Numedia  $               1.200,00  

Mantenimiento  $                  600,00  
Administrador  $                            -    

Subtotal  $               4.100,00  
Adhesivos  $                     75,00  

Administrador  $                            -    

Contratos  $                  720,00  

Subtotal  $                  795,00  

 
Plan de identificación de  

ayuda a la comunidad. 

Llaveros  $                  320,00  
Donaciones  $                  600,00  

Administrador  $                            -    

Subtotal  $                  920,00  
TOTAL INVERSIÓN ANUAL  $               5.815,00  
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Tabla 102 Presupuesto Anual de Estrategias de Marketing 

 

 

 

 

 
 

ESTRATÉGIAS   

PRESUPUESTO 

COSTO POR 
 ACTIVIDAD 

COSTO POR 
ESTRATEGIA 

 PRODUCTO (SERVICIO)    $ 29.286,90  

Diversificar la cartera de bienes y servicios adicionales.  $  27.566,90    

Plan de mejora de las instalaciones y exhibición de  
nuevos diseños ajustados a los requerimientos de los 
clientes. 

 $       920,00    

Mejoramiento de calidad de lencería hotelera.  $       800,00    

PRECIO    $   1.000,00  

Establecer precios iniciales bajos en función de la 
competencia. 

 $       600,00    

Optimización de recursos.  $       400,00    

Fijación de precio de descuento por grupos.  $                  -      

PLAZA    $   1.760,00  

Desarrollar Canales Directos que fortalezca la imagen 
del Hotel. 

 $       960,00    

Impulsar el proceso de ventas a través del método de  
telemercadeo . 

 $       800,00    

 PROMOCIÓN    $   7.393,50  

Plan de comunicación de publicidad de los servicios.  $    2.418,00    

Plan de diseño informativo.  $    2.285,50    

Diseño de Plan de medio publicitario.  $       980,00    

Intervención en exhibiciones,  
ferias y exposiciones 

 $    1.710,00    

PERSONAL    $   2.414,50  

Desarrollar un plan de capacitación  
para todo el personal. 

 $       544,50    

Realización de uniformes para la presentación del 
personal. 

 $       720,00    

Promover incentivos y bonos por cumplimiento de 
objetivos. 

 $    1.150,00    

POSICIONAMIENTO    $   5.815,00  

Desarrollar acciones que permitan posicionar el Hotel 
en los clientes. 

 $    4.895,00    

Plan de identificación de ayuda a la comunidad.  $       920,00    

TOTAL PRESUPUESTO  $ 47.669,90  
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Se puede observar que es necesario presupuestar un total de $47.669,90 dólares para 

poner en marcha las estrategias establecidas para el plan del posicionamiento del 

Hotel. 

En cada una de las estrategias de marketing se estableció el siguiente presupuesto: 

 La Estrategia de Producto se encuentra presupuestada en $ 29.286,90 dólares 

lo que en porcentaje representa el 61% del presupuesto total, este valor es el 

más representativo ya que sus esfuerzos se encuentran enfocados hacia la 

implementación de servicios adicionales. 

 La Estrategia de Precio se encuentra presupuestada en $1.000 dólares lo que 

representa el 2% del presupuesto total, correspondiente al valor a cancelar por 

el pago de la investigación y asesoría financiera. 

  La Estrategia de Plaza se encuentra presupuestada en $1.760 dólares que 

representa en porcentaje el 4% del presupuesto total, ya que incluye la creación 

de los canales de electrónicos con el fin de mejorar la comunicación con los 

visitantes. 

 La Estrategia de Promoción se encuentra presupuestada en $ 7.393,50 dólares 

que representa el 16% del presupuesto total, se encuentra enfocada hacia la 

trasmisión de medios radiales, escrito, realización de eventos por el aniversario 

del Hotel, envío de tarjetas de cumpleaños, intervención en ferias, exposiciones 

entre otros. 

 La Estrategia de Personal se encuentra presupuestada en $2.414,50 dólares lo 

que representa el 5% del total presupuestado, incluye la realización de 

uniformes, capacitaciones y reconocimientos de incentivos al personal.  

 La Estrategia de Posicionamiento se encuentra presupuestado en $5.815 

dólares lo que representa el 12% del presupuesto total, en esta estrategia se 
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incluye actividades que permitan captar la atención por parte del turista,  

mediante la implementación de pantallas publicitarias LED, creando alianzas 

con las empresas de transporte y desarrollar programas de apoyo comunitario. 

Tabla 103 Resumen Presupuesto Estrategias de Posicionamiento 

ESTRATEGIAS COSTO % REPRESENTACIÓN 

Producto  $   29.286,90  61% 

Precio  $     1.000,00  2% 

Plaza  $     1.760,00  4% 
Promoción  $     7.393,50  16% 

Personal  $     2.414,50  5% 

Posicionamiento  $     5.815,00  12% 

TOTAL  $   47.669,90  100% 

 

5.1.1 Proyección del Presupuesto de las Estrategias de Posicionamiento  

Al presupuestar es importante tener presente que no todas las actividades se van a 

realizar durante todos los años proyectados, existen actividades que se darán una sola 

vez al año, para la proyección se tomará en cuenta el porcentaje de la inflación que 

corresponde al año 2014, que es el 2,85% según el Banco Central del Ecuador (BCE, 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2014). 

Establecidos las inversiones que se dará tanto de manera permanente como las que 

se llevarán a cabo una sola vez al año, se procede a estimar los valores para los 

posteriores años.
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Tabla 104 Proyección del Presupuesto Anual de Estrategias de Marketing 

ESTRATEGIAS   AÑOS 

2014 2015 2016 2017 

 PRODUCTO (SERVICIO)         

Servicio de Alimentación    $     3.975,06   $                  -     $                   -    

Instalación de Jacuzzi y Piscina.      $  15.609,49   $                   -    

Implementación de Bar y Juegos Infantíles.        $    10.500,79  

Decoración de la infraestructura en base a épocas y ocasiones especiales.  $         920,00   $         946,22   $        973,19   $      1.000,92  

Renovar los materiales hoteleros,que certifiquen la calidad del servicio.  $         800,00   $         822,80   $        846,25   $          870,37  

PRECIO         

Establecimiento de tablas en basea a investigaciones.  $         600,00   $         617,10   $        634,69   $          652,78  

Desarrollar un plan de optimizaciónde recursos.  $         400,00   $         411,40   $        423,12   $          435,18  

Descuento para grupos.         

Descuento por cantidad de días de estancia.         

PLAZA         

Fortalecer el sistema de reservaciones a través de e-mails.  $         960,00   $         987,36   $     1.015,50   $      1.044,44  

Concretar negociaciones telefónicas dando seguimiento al visitante.  $         800,00   $         822,80   $        846,25   $          870,37  

 PROMOCIÓN         

Publicidad Radial.  $     1.458,00   $     1.499,55   $     1.542,29   $      1.586,25  

Propagación Prensa Escrita.  $         960,00   $         987,36   $     1.015,50   $      1.044,44  

Evento de Aniversario  $     1.685,50   $     1.733,54   $     1.782,94   $      1.833,76  

Envío de tarjeta de cumpleaños electrónica y fisicamente.  $         600,00   $         617,10   $        634,69   $          652,78  

Dinfundir información mediante las Redes Sociales  $         120,00   $         123,42   $        126,94   $          130,56  

Creación de una Pagina Web.  $         860,00   $         884,51   $        909,72   $          935,65  

Participación en ferias generadas por organismo de turismo.  $     1.710,00   $     1.758,74   $     1.808,86   $      1.860,41  

PERSONAL         

Curso de capacitación en atención y servicio al cliente.  $         544,50   $         560,02   $        575,98   $          592,39  

Creación de uniformes adaptandolos a cada temporada especial.  $         720,00   $         740,52   $        761,62   $          783,33  

Generar reconocimientos al personal.  $     1.150,00   $     1.182,78   $     1.216,48   $      1.251,15  

POSICIONAMIENTO         

Implementación de Pantalla Electrónica LED- Exterior  $     4.100,00        

Convenios con Empresas de Transporte para ubicar adhesivos publicitarios en las oficinas.    $         840,32   $        888,21   $          938,84  

Ser partícipe de eventos de ayuda comunitaria.  $         920,00   $         946,22   $        973,19   $      1.000,92  

TOTAL PRESUPUESTO  $   19.308,00   $   20.456,80   $  32.584,91   $    27.985,32  
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5.2. INGRESOS 

El proyecto se encuentra estructurado para 4 años, en indispensable realizas las 

proyecciones para un periodo igual de tiempo. A continuación se muestran los cálculos 

desarrollados para las proyecciones de ingresos en los cuales se toman como referencia 

los datos históricos de la empresa. 

5.2.1 Proyección de Ingresos sin Proyecto 

El presupuesto de ingresos sin proyecto, se encuentra elaborado en base al año 

2013, donde se consideró el 14% de crecimiento de la demanda que se ha venido dando 

durante estos últimos años y que se encuentra calculado en la proyección de la 

demanda. 

Para calcular los ingresos anuales, primeramente se obtuvo el número de 

huéspedes al año, a este valor se le multiplica el precio promedio de alojamiento que 

es $14,33 dólares, donde los resultados que se obtienen son los siguientes: 

Tabla 105 Evolución de Ingresos sin Proyecto 

AÑOS HUÉSPEDES PRECIO POR  
PERSONA 

INGRESOS 
 ANUALES 

2013 5615  $                   14,33   $                   80.462,95  

2014 6401  $                   14,33   $                   91.727,76  

2015 7297  $                   14,33   $                104.569,65  
2016 8319  $                   14,33   $                119.209,40  

2017 9484  $                   14,33   $                135.898,72  

TOTAL INGRESOS  $                531.868,48  
 

5.2.2 Proyección de Ingresos con Proyecto 

El presupuesto de Ingresos con Proyecto, está calculado en base al 15% de 

crecimiento por la aplicación de las estrategias de marketing y el porcentaje de la 

fidelidad de los clientes que pretendían fugarse, calculados anteriormente en la 

proyección de la demanda. 
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Para obtener los ingresos anuales en dólares se multiplicará por el precio promedio 

que es $14,33 dólares para los posteriores años. 

A continuación se muestran los ingresos proyectados: 

Tabla 106 Evolución de Ingresos con Proyecto 

AÑOS HUÉSPEDES PRECIO POR  
PERSONA 

INGRESOS 
 ANUALES 

2013 5615  $                   14,33   $                   80.462,95  

2014 7361  $                   14,33   $                105.486,93  

2015 10659  $                   14,33   $                152.745,07  

2016 14803  $                   14,33   $                212.132,35  
2017 20229  $                   14,33   $                289.878,86  

TOTAL INGRESOS  $                840.706,17  

 

5.3 FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de 

ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. (Antonio, 

2010). 

Esta herramienta nos permite conocer en forma rápida la liquidez de la empresa, 

entregándonos una información clave que nos ayuda a tomar decisiones. 

El estado de flujo de fondos puede ayudar a responder preguntas tales como: 

¿genera la empresa el efectivo que necesita para comprar activos fijos adicionales para 

el crecimiento? ¿Tiene un exceso de flujos de fondos de efectivo que puede usarse para 

rembolsar las deudas o invertir en nuevos productos? Esta información es de utilidad 

tanto para los administradores financieros como para los inversionistas. (Scout, 2001, 

pág. 81). 

Hotel Samari Confort durante todo este tiempo en el mercado ha mantenido un 

apropiado manejo de sus fondos, por lo que actualmente no mantiene deudas con 
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entidades financieras, es por ello que la implementación de las estrategias planteadas 

la realizará con su propio financiamiento sin la necesidad de endeudarse. 

El proyecto de inversión se encuentra estructurado para cuatro años, es necesario 

realizar las proyecciones de los flujos para un periodo igual de tiempo, adicionalmente 

se toma en consideración el 2,85% de la inflación 2014 determinada por el Banco 

Central del Ecuador para proyectar el rubro de gastos. 

5.3.1 Flujo de Caja sin Proyecto 

Con la información obtenida de los ingresos sin proyecto, se procede a desarrollar 

el flujo de fondos sin tomar en cuenta los rubros de la inversión de las estrategias de 

marketing planteado. 

Tabla 107 Flujo de Caja sin Proyecto 
CONCEPTO PERIODO EN AÑOS 

Año 2014 2015 2016 2017 

Ingresos     $    97.468,80   $ 111.114,44   $ 126.670,46   $ 144.404,32  

Saldo Anterior    $              -     $    15.170,59   $   32.866,38   $    53.462,81  

Venta servicio Hospedaje    $    91.727,76   $ 104.569,65   $ 119.209,40   $ 135.898,72  

Otros Ingresos    $       5.741,04   $      6.544,79   $      7.461,06   $      8.505,60  

(-)Costo de Operación    $              -     $               -     $                -     $              - 

(=) Utilidad Bruta en Ventas    $    97.468,80   $ 126.285,02   $ 159.536,84   $ 197.867,13  

(-)Gastos administrativos    $    56.507,11   $    58.117,56   $   59.773,91   $    61.477,47  

Gasto Sueldos    $    53.483,32   $    55.007,59   $   56.575,31   $    58.187,70  

Gasto Servicios Básicos    $       3.023,79   $      3.109,97   $      3.198,60   $      3.289,76  

(-) Gasto de Ventas    $       8.138,31   $      8.370,26   $      8.608,81   $      8.854,16  

Gastos de Suministros y 
Materiales 

   $       2.283,27   $       2.348,34   $      2.415,27   $      2.484,11  

Gasto de Mantenimiento    $       3.090,44   $      3.178,51   $      3.269,10   $      3.362,27  

Gasto de Combustible    $       2.764,61   $      2.843,40   $     2.924,44   $      3.007,78  

(-) Depreciaciones   $      9.941,65  $ 10.224,99  $   10.516,40  $    10.816,12  

(-) Gastos Financieros    $           -     $              -     $            -     $        -    

(=) Utilidad Antes de 
Impuestos 

   $    22.881,73   $    49.572,22   $   80.637,72   $ 116.719,39  

(-) Participación Trabajadores 
15% 

   $       3.432,26   $      7.435,83   $   12.095,66   $    17.507,91  

(=) Utilidad Antes del IR    $    19.449,47   $    42.136,39   $   68.542,07   $    99.211,48  

(-) Impuesto a la Renta IR 22%    $       4.278,88   $      9.270,01   $   15.079,25   $    21.826,53  

Inversión Propuesta  $              -            

(=) Utilidad Neta  $                      
-    

 $    15.170,59   $    32.866,38   $   53.462,81   $    77.384,96  
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Los flujos demostrados a lo largo de los 4 años son positivos, lo que significa que 

el Hotel no tendría ningún problema de liquidez para poder afrontar gastos que se den 

por la aplicación de estrategias para mejorar el posicionamiento de la empresa. 

5.3.2 Flujo de Caja con Proyecto 

Para establecer el flujo de fondos se toma como referencia el incremento de los 

ingresos con proyecto planteados en la demanda, adicionalmente se considera el valor 

de la inversión de las estrategias del marketing establecido.  

Con esta información se estructura el flujo de caja proyectado tomando en cuenta 

los ingresos de los servicios adicionales que se den y la aplicación de las estrategias 

planteadas.  

Tabla 108 Flujo de Caja con Proyecto 

Concepto PERIODO EN AÑOS 

Año 2014 2015 2016 2017 

Ingresos     $111.227,97   $    164.825,26   $    225.903,77   $    307.727,43  

Saldo Anterior    $                       -     $       11.491,71   $      33.222,61   $       66.205,57  

Venta servicio Hospedaje    $    105.486,93   $    152.745,07   $    212.132,35   $    289.878,86  

Otros Ingresos    $         5.741,04   $         6.544,79   $         7.461,06   $         8.505,60  

Servicio de Alimentación      $         5.535,40   $         6.310,36   $         7.193,81  

Servicio de Bar          $         2.149,15  

(-)Costo de Operación    $       19.308,00   $       20.456,80   $      32.584,91   $       27.985,32  

(=) Utilidad Bruta en Ventas    $       91.919,97   $    155.860,17   $    226.541,47   $    345.947,68  

(-)Gastos administrativos    $       56.507,11   $       78.456,42   $      98.274,28   $    124.968,61  

Gasto Sueldos    $       53.483,32   $       74.146,45   $      93.121,47   $    118.828,95  

Gasto Servicios Básicos    $         3.023,79   $         4.309,97   $         5.152,80   $         6.139,66  

(-) Gasto de Ventas    $         8.138,31   $       17.019,33   $      17.504,38   $       18.003,25  

Gastos de Suministros y Materiales    $         2.283,27   $         2.348,34   $         2.415,27   $         2.484,11  

Gasto de Mantenimiento    $         3.090,44   $         3.178,51   $         3.269,10   $         3.362,27  

Gastos Combusitble    $         2.764,61   $         2.843,40   $         2.924,44   $         3.007,78  

Gasto de Insumos      $         8.649,07   $         8.895,57   $         9.149,09  

(-) Depreciaciones   $         9.941,65  $ 10.274,90  $ 10.905,25  $ 11.647,82  

(-) Gastos Financieros    $                       -     $                      -     $                      -     $                      -    

(=) Utilidad Antes de Impuestos    $       17.332,90   $       50.109,52   $      99.857,57   $    191.327,99  

(-) Participación Trabajadores 15%    $         2.599,93   $         7.516,43   $      14.978,64   $       28.699,20  

(=) Utilidad Antes del IR    $       14.732,96   $       42.593,09   $      84.878,93   $    162.628,79  

(-) Impuesto a la Renta IR 22%    $         3.241,25   $         9.370,48   $      18.673,37   $       35.778,33  

Inversión Propuesta  $(47.669,90)         

(=) Utilidad Neta   $       11.491,71   $       33.222,61   $      66.205,57   $    126.850,46  
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Los flujos de fondos con proyecto en estos 4 años son positivos, lo que significa 

que la empresa estaría dispuesta asumir con su propio financiamiento los gastos por la 

inversión de las estrategias de marketing planteadas. 

5.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

El concepto de evaluación está relacionado con la capacidad de cuantificar, medir 

y señalar el mérito de un proyecto frente a otras posibilidades consideradas viables, 

apreciando sus diferencias a través de cálculos, que inducen a enfrentar o no el riesgo 

propio de invertir en empresas, negocios o actividades económicas en general. 

(Costales Gailanez, 2002). 

5.5.1 Determinación de la Tasa de Descuento (TMAR) 

Es indispensable determinar la ganancia o premio que el inversionista desea 

obtener a cambio de invertir su dinero en la realización de un proyecto. La mejor 

manera de hacerlo es mediante el cálculo de la TMAR, que es la Tasa Mínima 

Aceptable de Rentabilidad, pues esta refleja las expectativas de rendimiento de una 

forma congruente y referenciada a las condiciones vigentes en el mercado durante el 

proceso de evaluación. 

Es preciso determinar adecuadamente la tasa de descuento, la caracterización de 

esa tasa depende del origen de los fondos, cuando la inversión proviene de recursos 

propios la denominamos costo de oportunidad o de tercero. El objetivo básico del flujo 

de fondos de la propuesta consiste en conocer si la actividad de marketing que se 

pretende implementar genera un retorno financiero que amerite llevar a la práctica la 

propuesta de inversión.  
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En este sentido se asume que todos los recursos necesarios para su puesta en 

marcha son de propiedad del inversionista. 

La TMAR del accionista es decir con recursos propios se calculó utilizando una 

tasa pasiva que comprende al porcentaje de la Cooperativa de Ahorro y Crédito SAC 

del 8,55% + la tasa de riesgo del sector hotelero del 4,3% según el Banco Central, por 

lo tanto la tasa de descuento estimada es de 12,85%. 

A continuación se detalla se determina la tasa de descuento del proyecto. 

Tabla 109 Cálculo de la TMAR 

TMAR-Recursos Propios 

Tasa Pasiva  8,55% 

Tasa de Riesgo Sector Hotelero 4,30% 

Tasa de Descuento 12,85% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

5.5.2 Criterios de Evaluación 

Los métodos que se apliquen para evaluar un proyecto nos permitirá determinar la 

viabilidad financiera del proyecto para saber qué tan rentable es la inversión realizada. 

El Método de evaluación a utilizar es el siguiente: 

Dinámicos o de descuento: Los denominados métodos estáticos son aquellos, que 

tienen en cuenta el hecho de que los capitales tienen distintos valores en los diferentes 

períodos de tiempo. Se conocen: 

 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Relación Beneficio Costo (R B/C) 
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5.5.2.1 Valor Neto Actual (VAN) 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión 

propuesta, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es 

viable. 

La fórmula del VAN es la siguiente: 

 

Se concluye que el VAN puede ser un instrumento de toma de decisiones sobre invertir 

o no en el proyecto. 

Criterios de evaluación: 

 Si VAN > 0, el proyecto es aceptable. 

 Si VAN = 0, el proyecto es indiferente ya que solo se recuperará la Inversión 

Inicial y no se obtiene una rentabilidad o que genere algún beneficio. 

 Si VAN < 0, el proyecto se rechaza debido a que las otras alternativas de 

inversión arrojan mayor beneficio. 

A continuación se presenta el cálculo del VAN aplicando la TMAR del 12,85% 
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Tabla 110 Cálculo de la VAN con proyecto 

 

El VAN para el proyecto es de $ 112.868,95 dólares, lo da como conclusión que 

para los cuatro años de acción del plan, se genera un beneficio, porque tiene un VAN 

mayor que cero, por tanto el proyecto es viable. 

5.5.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos de ingresos 

con el valor actualizado del flujo de costos, con el costo inicial del proyecto. La TIR, 

mide la rentabilidad del dinero que se mantendría dentro del proyecto.  

Un proyecto es conveniente cuando la TIR es igual o superior a la tasa de descuento. 

Se puede calcularse aplicando la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

Dónde: 

r: Tasa Interna de Retorno 

 
BN: Beneficio Neto 

 
Io: Inversión Inicial 

11.491,71$      33.222,61$        66.205,57$  126.850,46$  

(1+0,1285)^1 (1+0,1285)^2 (1+0,1285)^3 (1+0,1285)^4

11.491,71$      33.222,61$        66.205,57$  126.850,46$  

1,1285 1,274 1,437 1,622

VAN = (47.669,90)$  + 10.183,17$      + 26.077,40$        + 46.072,07$  + 78.206,20$    

VAN = (47.669,90)$  + 160.538,85$    

VAN = 112.868,95$  

VAN CON PROYECTO

VAN = (47.669,90)$  + +

VAN = (47.669,90)$  + +

+ +

+ +
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Para el cálculo del TIR, se debe establecer dos valores presentes netos; el uno 

con valor negativo y el otro con un valor positivo y el resultado deben ser encontrados 

al interior del intervalo. 

Los criterios para la toma de decisiones son las siguientes: 

- Si TIR > TMAR El proyecto se acepta ya que el proyecto da una rentabilidad mayor 

que la rentabilidad mínima requerida 

- Si TIR = TMAR El proyecto es indiferente ya que el proyecto no genera ni ganancias 

ni perdidas 

- Si TIR < TMAR El proyecto no se acepta ya que el proyecto da una rentabilidad 

menor que la rentabilidad mínima requerida. 

El cálculo de la TIR para el presente proyecto se detalla a continuación: 

Tabla 111 Cálculo de la TIR con Proyecto 

Cálculo de la TIR 2014 2015 2016 2017 

Flujo 
Caja 

 $  (47.669,90)  $ 11.491,71   $   33.222,61   $66.205,57   $     126.850,46  

TIR 69% 

 

El porcentaje de la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la inversión es de 69%, por lo 

tanto refleja que el proyecto de inversión es rentable, ya que dicha tasa es superior a la 

Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad (TMAR). 

5.5.2.3 Relación Costo- Beneficio 

Representa el valor actual de los ingresos y egresos que se genera con la 

implementación de las estrategias de marketing 

Este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos relativos. La 

interpretación de tales resultados es en centavos por cada "dólar" que se ha invertido. 

Se detalla las situaciones que se pueden presentar en la Relación Beneficio Costo: 
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 Relación B/C >1 

Implica que los ingresos son mayores que los egresos, por lo que el proyecto es 

aconsejable. 

 Relación B/C < 1 

Implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no es 

aconsejable. 

 Relación B/C =1 

Implica que los ingresos son iguales que los egresos, por lo que el proyecto es 

indiferente. 

Para el cálculo se realizó la siguiente fórmula: 

 

Tabla 112 Cálculo del R B/C con proyecto 

CBCE 2014 2015 2016 2017 Total 

Ingresos   $  111.227,97   $   164.825,26   $  225.903,77   $  307.727,43    

Ingresos 
Actualizados 

 $    98.562,66   $   129.425,74   $  157.187,78   $  189.740,46   $  574.916,65  

Egresos  $    74.587,07   $   105.750,65   $  126.683,90   $  154.619,69    

Egresos 
Actualizados 

 $    66.093,99   $     83.038,58   $     88.148,87   $    95.336,35   $  332.617,79  

Inversión   $  (47.669,90)         

Relación Beneficio Costo  $               2,02  

 

El resultado obtenido $2,02 dólares, siendo este mayor que uno, nos indica que se 

obtendrá por cada dólar invertido un beneficio adicional. 

5.5.2.4 Periodo de Recuperación 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión, es decir, nos revela 

la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, meses y días. 
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 La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

 

 

Es necesario el Flujo de Efectivo Acumulado de los diferentes años, este flujo se 

lo obtiene a través de la sumatoria de los flujos anuales y la inversión inicial, como se 

detalla a continuación: 

Tabla 113 Cálculo del período de recuperación con proyecto 

AÑOS FLUJOS DE EFECTIVO INGRESOS ACUMULADOS 

   $                 (47.669,90)   

1  $                   11.491,71   $                              11.491,71  
2  $                   33.222,61   $                              44.714,32  

3  $                   66.205,57   $                              99.428,18  

4  $                 126.850,46   $                            193.056,03  

 

 

Se espera un periodo de recuperación de la inversión en dos años y tres meses 

aproximadamente. 

5.5.3 Punto de Equilibrio 

El Punto de Equilibrio de un bien o servicio, está dado por el volumen de ventas 

para la cual, los ingresos totales se hacen iguales a los costos totales. Es decir el nivel 

de actividad para el cual no hay pérdidas ni ganancias. (Fernandéz, 2008). 

47.669,90$          - 11.491,71$      

126.850,46$        

36.178,19$          

126.850,46$        

PR = 0,29$                   + 2

PR = 2,29$                   

0,29 = 3,48

0,48 = 0,144

PR =

PR = +

meses

días

2

2 años, 3 meses

PR = + 2

años
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No puede considerarse como una técnica de evaluación financiera, pero si se 

constituye en una importante herramienta de planeación y control de corto plazo. El 

punto de equilibrio puede expresarse de dos formas: en unidades y en dólares. 

5.5.3.1 Punto de Equilibrio en Unidades 

La Fórmula para el cálculo del punto de equilibrio en unidades es: 

𝑷𝑬(𝑸) =
𝑪𝑭

𝑷− 𝑪𝑽𝑼
 

En donde: 

P.E. (Q)= Punto de Equilibrio en Unidades 

CF= Costo Fijo 

P = Precio de venta unitario 

CVU= Costo variable unitario 

El cálculo del punto de equilibrio para el año 2014 en cantidades se presenta a 

continuación: 

𝑷𝑬(𝑸) =
𝟔𝟑. 𝟒𝟐𝟒, 𝟗𝟕

𝟏𝟒, 𝟑𝟑 − 𝟑,𝟓𝟖
 

 

 PE (Q)= 5.899  

Se puede determinar que para el año 2014 debería el Hotel recibir a 5.899 huéspedes. 

 

5.5.3.2 Punto de Equilibrio en Dólares 

Para calcular el punto de equilibrio en dólares se usa la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

CF: Costos fijos 

CVU: Costos variables unitarios 

PV: Precio de venta 

Cálculo del punto de equilibrio en dólares para el año 2014: 

𝑷𝑬$ =
𝑪𝑭

𝟏 −
𝑪𝑽𝑼
𝑷𝑽

 

 

𝑷𝑬$ =
$𝟔𝟑. 𝟒𝟐𝟒, 𝟗𝟕

𝟏 −
𝟑, 𝟓𝟖
𝟏𝟒, 𝟑𝟑

 

 

PE$= $ 84.546,96 

Hotel Samari Confort debe generar ingresos de por lo menos $84.546,96 para operar 

sin pérdidas. 

Basándose en estos datos se procede a graficar: 

Gráfico  75 Punto de Equilibrio 
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La gráfica nos muestra el punto de equilibrio para alojamiento que corresponde 

al primer año del proyecto, lo que significa que el Hotel nunca debería acoger menos 

de 5.899 huéspedes, ni generar ingresos menores a $84.546,96 dólares.   

5.5.4 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad utiliza varias estimaciones de rendimiento posible para 

obtener una idea de variabilidad de resultados.  

Consiste en suponer variaciones que inflijan el presupuesto de caja, por ejemplo una 

disminución de cierto porcentaje en ingresos, o un aumento porcentual en los costos 

y/o gastos, entre otros. 

Para el análisis de sensibilidad se tomaron dos escenarios Optimista y pesimista: 

 Escenario Optimista 

Aumento del 10 % en la demanda 

Tabla 114 Análisis Financiero Escenario Optimista 

ESCENARIO TIR VAN PRI 

Optimista 91% $ 168.852,90  1 año y 2 meses 

 

Las variables del análisis financiero presentan valores aceptables, lo que hace que el 

proyecto de inversión sea viable. 

 Escenario Esperado 

Si se pone en marcha el proyecto de inversión establecido anteriormente se espera 

obtener los siguientes resultados. 

Tabla 115 Análisis Financiero Escenario Esperado 

ESCENARIO TIR VAN PRI 

Esperado 69%  $      112.868,95  2 años y 3 meses  

 

 Escenario Pesimista 

Aumento del Costo de Operación en un 13% y diminución de la demanda en un 18%. 
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Tabla 116 Análisis Financiero Escenario Pesimista 

ESCENARIO TIR VAN PRI 

Pesimista 10%  $         (5.402,88) 4 años y 11 meses 

 

Se puede determinar que las variables del análisis financiero presentan valores 

aceptables tanto en el optimista como en el esperado,ya que es poco sensible a las 

variaciones que se pueden presentar, sin embargo en el escenario pesimista el proyecto 

deja de ser viable. 

CAPITULO VI 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Hotel Samari Confort es una empresa ubicada en el sector del terminal terrestre 

de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, no cuenta con un plan de 

marketing que permitan establecer estrategias para lograr un posicionamiento 

dentro del mercado, sus pocos esfuerzos no han permitido alcanzar un nivel de 

notoriedad dentro del sector. 

 Actualmente el Gobierno basado en el proyecto del Plan Nacional del Buen 

Vivir, está impulsando al desarrollo del turismo dentro del Ecuador, siendo este 

de beneficio para la provincia porque permite tener una mayor acogida de 

turistas tanto nacionales y extranjeros, lo que beneficia a las empresas de 

Hoteleras. 

 Mediante la investigación de mercado realizada se puede determinar que los 

turistas demandan la implementación de ciertos servicios adicionales, además 

se identificó cuáles son los medios de trasmisión más óptimos y efectivos para 

una buena comunicación entre el Hotel y el visitante. 
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 Las Estrategias de Marketing planteadas para el posicionamiento del Hotel 

permiten alcanzar un nivel beneficioso tanto en la rentabilidad, como en la 

captación de nuevos clientes. 

 Realizado el Análisis Financiero se puede determinar que el proyecto de 

implementación de las estrategias de marketing para el Hotel son rentables y 

viables, siempre y cuando se mantengan los rubros de ingresos y egresos 

planteados. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Hotel Samari Confort debe ejecutar el presente proyecto ya que las estrategias 

de marketing planteadas ayudan a mejorar el posicionamiento del Hotel dentro 

del mercado. 

 Es importante aprovechar al máximo las oportunidades que el gobierno brinda, 

asistiendo a los seminarios, capacitaciones, entre otros, con el fin de obtener 

mayor noción de lo que se está desarrollando en el turismo para establecer 

procedimientos de medición, control y mejoramiento. 

 Constantemente se deben realizar innovaciones que se encuentren acorde a las 

nuevas tendencias y exigencias del mercado. 

 Dar seguimiento a las actividades ya planteadas, de tal forma se mejorará la 

eficiencia de sus procesos. 

 Es recomendable tener un control de los rubros financieros planteados, de 

manera que permita verificar el cumplimiento del presupuesto que refleja un 

crecimiento positivo. 
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