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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1. Giro del Negocio

Estancia Colonial es una empresa que se dedica a brindar hospedaje a

personas nacionales y extranjeras que a menudo están visitando el centro

histórico de Quito.

El Hotel además presta servicios complementarios al alojamiento y la

gastronomía, tales como:

 Catering

 Fax

 Lavado y Planchado

Cumple con una misión socio- cultural con sus Clientes al encontrarse

ubicado en el casco colonial de la ciudad elegida Patrimonio Cultural de la

Humanidad, con su servicio y presentación fomenta el turismo en propios

y extraños además de ayudar a generar trabajo en el país.

El mercado al cual está dirigido el servicio es a aquellas personas de

clase económica media y media alta sean estos nacionales o extranjeros

que visitan el centro histórico de Quito, puesto que el precio de

alojamiento y el sector en el que se encuentra ubicado están dirigidos a

ese target.

“Estancia Colonial” entrega a sus clientes los siguientes servicios:



- 6 -

 Habitaciones.

Con una cama, closet, TV, teléfono, baño privado y agua caliente

permanente.

IMAGEN No. 1.1.

Fuente: HOTEL “Estancia Colonial”

 Habitaciones Dobles.

Con dos camas, baño privado, clóset, TV, teléfono, agua caliente

permanente.

IMAGEN No. 1.2.

Fuente: HOTEL “Estancia Colonial”



- 7 -

 Habitaciones Matrimoniales.

Una cama matrimonial, clóset, TV, teléfono, baño privado, agua caliente

permanente.

IMAGEN No. 1.3.

Fuente: HOTEL “Estancia Colonial”

Comedor

Aquí se brinda a los clientes el desayuno en la mañana.

IMAGEN No. 1.4.

Fuente: HOTEL “Estancia Colonial”



1.1.1. Ubicación

IMAGEN 1.5.: Croquis de ubicación Hotel “Estancia Colonial”

Estancia Colonial se encuentra ubicada en el sector Centro del Distrito

Metropolitano de Quito, Ba

Ríos zona en el que

Reseña Histórica

1.2.1 De la Industria

Hoy en día la industria hotelera ya

mundo globalizado en donde la movilización de personas, capital y

tecnología, intervienen considerablemente en el crecimiento y

especialización de los servicios que conforman esta industria.
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IMAGEN 1.5.: Croquis de ubicación Hotel “Estancia Colonial”

Fuente:www.worldmapfinder.com

se encuentra ubicada en el sector Centro del Distrito

Metropolitano de Quito, Barrio San Blas en las calles Antepar

Ríos zona en el que realiza su actividad económica.

1.2.1 De la Industria

Hoy en día la industria hotelera ya es un segmento muy importante de un

mundo globalizado en donde la movilización de personas, capital y

tecnología, intervienen considerablemente en el crecimiento y

especialización de los servicios que conforman esta industria.

IMAGEN 1.5.: Croquis de ubicación Hotel “Estancia Colonial”

se encuentra ubicada en el sector Centro del Distrito

rrio San Blas en las calles Antepara E4-36 y

es un segmento muy importante de un

mundo globalizado en donde la movilización de personas, capital y

tecnología, intervienen considerablemente en el crecimiento y

especialización de los servicios que conforman esta industria.
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El Ecuador se encuentra ubicado en el noreste de América del Sur,

atravesado por la línea ecuatorial que hace que su territorio se encuentre

dividido entre dos hemisferios: Norte Sur, otorgándole así una posición

única en el mundo. Las Cuatro Regiones Naturales: Costa, Sierra, Oriente

y Región Insular.

El número de extranjeros que visitó Ecuador en el primer semestre de

2005 aumentó un 12 por ciento con respecto a igual periodo de 2004,

informó el Ministerio de Turismo. Un total de 437.801 extranjeros entraron

como turistas a Ecuador durante el primer semestre del presente año, lo

que supuso 52.000 más que ese mismo lapso de 2004, precisa un

informe divulgado por el Ministerio.

El mejor mes para el turismo en el primer semestre fue marzo, con la

llegada de 86.212 extranjeros, seguido de junio con 82.671, y enero con

77.448 visitantes, indica el documento.

El Ministerio de Turismo atribuye el incremento de visitas al empuje que

dio el Gobierno a un plan de promoción turística en el exterior, en el último

año se han instalado más de diez oficinas de promoción turística, que

atienden la demanda en Europa, Estados Unidos y Suramérica. Las

autoridades turísticas de Ecuador aspiran a que al finalizar este año el

número de visitantes extranjeros llegue 850.000, un 15 por ciento más

que en 2004.

Las casas que albergan entre sus paredes historias de amor de la época

republicana y hechos políticos del Ecuador son buscadas con ímpetu por

los inversionistas nacionales y extranjeros, quienes hacen su apuesta

turística al casco colonial de la capital.

Para los hoteleros, el centro histórico es todavía una inversión riesgosa.

Según Roque Sevilla, presidente de Metropolitan Touring, aún hay

problemas de delincuencia, de basura y de circulación. Además, conflictos

políticos en el corazón, en plena Plaza Grande.
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Para Jesica Salvador, dueña del Hotel Relicario del Carmen, el problema

radica en la falta de oferta turística en el centro histórico. Hace falta

infraestructura. El Municipio debe incentivar a las personas, otorgando

préstamos para que construyan cafetines y, así, la ciudad tenga más

actividad nocturna.

Los hoteleros invierten más de $80 mil en la compra de los diferentes

inmuebles. A ello se suma la cifra de restauración de las casas, que parte

desde $1 millón, de acuerdo con los detalles que el inversionista quiera

agregar en la decoración colonial del hotel.

Actualmente, hay cuatro hoteles de lujo en el centro histórico. Estos

establecimientos se caracterizan por ser hoteles boutique (en francés,

significa algo pequeño), es decir, que tiene entre 20 y 100 habitaciones.

Además, los lobbies son pequeños y están construidos en edificaciones

antiguas, explica María Fernanda Aldana, gerente del Hotel Patio

Andaluz.

La industria hotelera de la ciudad tiene una nueva estrategia: consentir a

los altos ejecutivos y a los turistas nacionales e internacionales. Y para

esto solo hay que ofrecerles espacios exclusivos en antiguas haciendas o

edificios con valor histórico o arquitectónico. El número de habitaciones,

en promedio, debe ser máximo de 20, no hay que 'estresarlos' con otros

500 huéspedes más. Cada habitación debe estar acondicionada con una

TV de plasma de 30 pulgadas con programación internacional. También

debe tener 'wireless' para conectarse a la red en la habitación.

La movilización de las personas involucra a su vez a las empresas y de

manera específica a los hoteles, es así que se demanda más mano de

obra dócil, competente y comprometida que sea capaz de cumplir con los

estándares de calidad y servicio que cada país se ha propuesto para

incrementar el turismo.
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Es así que la hotelería debe comprender que su factor humano puede ser

determinante a la hora de alcanzar el éxito, ya que son éstos quienes

pueden hacer o deshacer un negocio. Teniendo en cuenta que el objetivo

de cualquier hotel es permanecer en un mercado competitivo y que cada

vez los clientes son más demandantes, es crucial el descubrir y

desarrollar en sus empleados habilidades que contribuyan directamente

en el éxito del negocio.

1.2.2. De la Empresa

La señora Clara Valencia un día en su casa hizo saber a su familia su

deseo de rentar habitaciones en su propiedad para obtener ingresos

extras, es así que su cuñado el Dr. Miguel Ramírez viendo la gran

afluencia de personas en su mayoría turistas por el sector de San Blas

propone a la señora Clara el hacer de su casa un Hotel llamado Estancia

Colonial por el sector en el que se ubica.

Es así que el Hotel Estancia Colonial inicia sus actividades el 10 de mayo

del 2007 con un capital de 25.000 dólares propiedad de la señora Clara

Valencia, la misma que junto a su familia decidió emprender el negocio en

su propiedad aprovechando de las ventajas de poseer una vivienda en el

centro histórico de Quito.

Es así que surge en el mercado hotelero de Quito Estancia Colonial, con

un ingreso mensual de 3600 dólares logrado con sus 14 habitaciones

amobladas con las que cuenta la casa colonial de 3 pisos.
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1.3 Direccionamiento Estratégico actual

1.3.1 Principios y Valores

1.3.1.1 Principios

Cuando hablamos de principios nos referimos a los elementos éticos

aplicados que guían las decisiones del empresario y definen el liderazgo

del mismo. Los principios con los que la empresa cuenta, servirán como

guía de orientación a todos los miembros de la empresa para alcanzar

los objetivos planteados.

1.3.1.2 Valores

Los valores operan como puntos de referencia o "luces de señal" que le

permiten al individuo actuar debidamente en la organización. Para Marx, el

valor, en cualquiera de sus acepciones no puede ser visto fuera de la

dimensión subjetiva, es esencialmente una relación cuyo significado se

potencia a través del sentido que encarne, como objeto o fenómeno, en la

vida del sujeto

1.3.1.3 Principios y valores de la empresa

Estancia Colonial aunque no ha estructurado claramente sus principios

vive con base en ellos, con la idea de construir todos los días cimientos

más fuertes para su permanencia en el mercado.

Podemos mencionar como principios del Hotel:

 Talento Humano

 Capacidad de Respuesta: Certeza al brindar el servicio,

respondiendo favorablemente y de forma oportuna a las expectativas

que presenten los clientes en el hotel.

 Respeto: Se evidencia en el trato otorgado a las personas con

consideración y respeto por sus opiniones, gustos y preferencias.
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 Escuchar: Mostrar interés y atención por las opiniones de

quienes forman parte de Estancia.

 Trabajo en Equipo

 Confianza: Crear un buen ambiente de amabilidad a través de la

comunicación, la consideración y la cooperación mutua.

 Actitud Positiva: Tener gente motivada, trabajando en conjunto

convencidos de que aquello que piensan y hacen, cubrirá e incluso

excederá las expectativas del cliente.

 Responsabilidad: Fomenta una cultura en la cual las personas

rinden cuentas por sus actos.

 Mejora continua

 Eficiencia de Servicio: Garantiza a sus clientes la atención

adecuada y de forma oportuna a cada uno de sus requerimientos.

Orientación al cliente.

Por su parte los valores que podemos mencionar están presentes en

Estancia Colonial son:

 Honestidad

Valor que se manifiesta en la búsqueda, la aceptación y cumplimiento

que se realiza con los parámetros establecidos por los clientes

buscando su confiabilidad, respetando sus gustos y preferencias.

 Justicia.

Se actúa con total imparcialidad con el cliente, presentando rectitud

en cada una de las decisiones, las cuales se enmarcan dentro de la

equidad.
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 Búsqueda de la excelencia

Siempre procurar alcanzar la satisfacción de los clientes,

perseverando para ser cada día mejores.

 Competitividad.

Ofrecer al mercado servicios de acuerdo a las necesidades y

expectativas que los clientes presenten.

1.3.2. Misión

1.3.2.1. Definición y características principales

La Misión es la razón de existir de una empresa, con lo que le permite

lograr rentabilidad.

1.3.2.2. Misión de la Empresa

Proveer un servicio integral de hotelería, calidez a todos nuestros

huéspedes, ofreciendo diferentes servicios basados en las preferencias

de los usuarios, trabajando para ello con eficiencia del talento humano

con el que contamos.

1.3.3. Visión

1.3.3.1. Definición y Características principales

La Visión es una imagen del futuro deseado que buscamos crear con

nuestros esfuerzos y acciones. Es la brújula que nos guiará a líderes y

colaboradores. Será aquello que nos permitirá que todas las cosas que

hagamos, tengan sentido y coherencia.
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1.3.3.2. Visión de la Empresa

Ser una empresa líder en el mercado que ofrezca el mejor servicio de

hospedaje en el Centro Histórico de Quito, a través de la capacitación

continua y permanente de nuestro personal.

1.3.4. Objetivos Empresariales

1.3.4.1. Definición y Características principales

Se puede definir un objetivo como un resultado que se desea lograr o

como los fines hacia los cuales se dirige el comportamiento de una

organización.

1.3.4.2. Objetivos de la Empresa

a. Objetivo General

 Satisfacer las necesidades de alojamiento de las personas

que visitan el Centro Histórico de Quito, brindando un

servicio de calidad.

b. Objetivo Específico

 Determinar acciones que nos permitan mantenernos en el

mercado y poder hacerle frente a la competencia.

 Mejorar la calidad del servicio, con constante supervisión para que

el Hotel mantenga e incremente el número de clientes satisfechos.

 Lograr aumentar nuestras utilidades.

 Que las ventas anuales cada año varíen de manera positiva.

 Proveer de un ambiente de trabajo saludable y libre de riesgos.
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1.3.5 Análisis del Direccionamiento estratégico actual

Las estrategias que Estancia Colonial está llevando a cabo para cumplir

con sus objetivos son:

 Se observa constantemente a la competencia del sector para

determinar que acciones emprender para satisfacer las

necesidades de los clientes.

 Se supervisan las habitaciones para mantenerlas limpias y que

el cliente tenga comodidad.

 Distribución de volantes ofertando los servicios del hotel.

 Se ofrece un trato cordial, respetuoso tanto a los trabajadores

como a nuestros clientes.
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CAPÍTULO II

ANÁLISIS SITUACIONAL

2.1. Introducción al análisis situacional

2.1.1 Concepto e Importancia

2.1.1.1. Concepto

El análisis situacional es un informe detallado sobre el medio ambiente

de la organización. Es un detalle sobre los mercados de la compañía, sus

clientes, competidores y el medio ambiente político y económico.

Envuelve actividades de investigación y recolección de datos históricos

acerca de la organización, sus productos y competidores.

2.1.1.2. Importancia

Es un proceso sumamente importante pues aunque puede resultar

pesado, solo cuando se empiece a analizar nuestra propia información se

comprenderá a cuales sectores del mercado se debe atacar y nos

daremos cuenta en cuales sectores del mercado existen aplicaciones

para la compañía.

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de

la situación actual de las entidades, permitiendo de esta manera obtener

un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones

acordes con los objetivos y políticas formulados.
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2.1.2. Partes del análisis situacional

Podemos decir que el análisis situacional tiene 6 componentes:

1. El contexto mundial y nacional (macroambiente) en el cual desarrolla

su actividad, así como el contexto interno expresado a través de los

logros organizacionales anteriores.

2. El análisis FODA

3. La Visión

4. La Misión

5. Valores

6. Políticas

La técnica FODA se orienta principalmente al análisis y resolución de

problemas, se lleva a cabo para identificar y analizar las Fortalezas y

Debilidades de una organización, así como las Oportunidades

(aprovechadas y no aprovechadas) y Amenazas reveladas por la

información obtenida del contexto externo.

Al detectar primero las amenazas que las debilidades de “Estancia

Colonial”, se tendrá que poner atención a las primeras y desarrollar las

estrategias convenientes para contrarrestarlas, y con ello, ir disminuyendo

el impacto de las debilidades. Al tener conciencia de las amenazas, se

aprovechará de una manera más integral tanto las fortalezas como las

oportunidades.
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2.2 Análisis del macroambiente

2.2.1. Factores Económicos Nacionales

2.2.1.1. Producto Interno Bruto PIB

Una de las mejores formas de evaluar el desenvolvimiento de la

economía de un país es a través de la contabilidad de todo lo que

produce y de los servicios que presta. El PIB es un indicador económico

que mide el valor en dólares de toda la producción de bienes y servicios

del país.

El Producto Interno Bruto (PIB), es el valor monetario total de la

producción corriente de bienes y servicios producidos dentro del un país

durante un período (normalmente de un trimestre o un año). El PIB es una

magnitud de flujo, pues contabiliza sólo los bienes y servicios producidos

durante la etapa de estudio.

El Producto Nacional Bruto difiere del PIB en que sólo considera la

cantidad del flujo de bienes y servicios producidos por nacionales de un

país dentro y fuera del territorio nacional. Si bien el PIB no tiene en

consideración el criterio de nacionalidad, el PIB per cápita, también

llamado renta per-cápita o ingreso per-cápita es una magnitud que trata

de estimar la riqueza material disponible por habitante de un país.
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TABLA No. 2.1. Índice anual del PIB (valores corrientes)

Fuente: Banco Central del Ecuador

GRÁFICO No. 2.1. Índice anual del PIB (valores corrientes)

Fuente: Banco Central del Ecuador

FECHA VALOR

Enero-31-2008 48508.00 millones de USD

Enero-31-2007 45789.00 millones de USD

Enero-31-2006 41763.00 millones de USD

Enero-31-2005 37187.00 millones de USD

Enero-31-2004 32642.00 millones de USD

Enero-31-2003 28636.00 millones de USD

Enero-31-2002 24899.00 millones de USD

Enero-31-2001 21250.00 millones de USD

Enero-31-2000 15934.00 millones de USD

Enero-31-1999 16675.00 millones de USD

Enero-31-1993 10056.00 millones de USD
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De acuerdo a datos publicados por el Banco Central del Ecuador, en el

año 2008 el producto interno bruto en valores monetarios creció a

48508,00 millones de USD (millones de dólares) respecto al 2007 que se

registro en 45789.00 millones de dólares.

Datos publicados en el estudio de mercado realizado por Ecuability13

muestran que hasta junio del 2004, el índice promedio de ocupación

hotelera fue del 60.4%, similar al registrado en diciembre del 2003 de

60.7%. Actualmente el turismo es el cuarto sector económico de acuerdo

a sus aportes al PIB, ya que la afluencia de turistas al país ha ido en

aumento en los últimos años.

El 45% de los visitantes y turistas que ingresan al Ecuador pernoctan en

Quito, siendo su estadía media de 15 días. De estos solo el 55% se

hospeda en hoteles de la ciudad, mientras que el 45% se aloja en casas

de familiares o amigos.

* Connotación Gerencial

Para la empresa resulta una oportunidad de alto impacto, puesto que

siendo un indicador de la capacidad productiva del país y siendo un sector

importante de participación para el Producto Interno Bruto este tiene

vínculo para la empresa como:

 Generación de fuentes de trabajo, apoyando así al crecimiento

global de la economía del país.

 Se puede aprovechar la falta de iniciativas del sector hotelero

privado, para desarrollar ideas de comercialización y promoción

que permitan posicionar al Hotel “Estancia Colonial” como líder

dentro de su categoría.

 Oportunidad de crecimiento Empresarial.

13 ECUABILITY S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS aprobada mediante Resolución No. 95.1.1.1.0406, de 17 de febrero de 1995
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 Crecimiento del sector hotelero.

2.2.1.3. 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.

Existen dos tipos de tasas de interés; las tasas activas y las tasas

pasivas.

a. Tasa Activa

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios

financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta última

siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que

permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos,

dejando además una utilidad.
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TABLA No.2.2.Tasadeinterésactivamensual(valores
porcentuales)

Fuente:BancoCentraldelEcuador

GRÁFICONo.2.2.Comportamientodela tasadeinterésactiva(valores

porcentuales)

Fuente:BancoCentraldelEcuador

FECHA VALOR

Mayo-05-2008 10.14 %

Abril-03-2008 10.17 %

Marzo-19-2008 10.43 %

Febrero-06-2008 10.50 %

Enero-02-2008 10.74 %

Diciembre-10-2007 10.72 %

Junio-24-2007 8.99 %
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El comportamiento que registra la tasa de interés activa tiende a la baja,

puesto que el año 2008 empezó registrándose en un 10.74% terminando

en el mes de mayo del mismo año en el 10.14%.

Cabe señalar que, aunque las tasas de interés registran disminución, el

acceder a un préstamo resulta complicado por las nuevas políticas

financieras que se están generando en el país.

* Connotación Gerencial

Para “Estancia Colonial”, las tasas de interés activas pueden representar

una amenaza de alto impacto por las siguientes razones:

 Dificultad de acceder a préstamos.

 Altas tasas de interés

b. Tasa Pasiva

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

financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado.

La tasa activa siempre es mayor, la diferencia entre la tasa activa y la

pasiva se llama margen de intermediación.
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TABLA No.2.3. Tasadeinteréspasivamensual(valoresporcentuales)

Fuente:BancoCentraldelEcuador

GRÁFICONo.2.3.Comportamientodela tasadeinteréspasiva(valores
porcentuales)

Fuente:BancoCentraldelEcuador

FECHA VALOR

Mayo-05-2008 5.86 %

Abril-03-2008 5.96 %

Marzo-19-2008 5.96 %

Febrero-06-2008 5.97 %

Enero-02-2008 5.91 %

Diciembre-10-2007 5.64 %

Noviembre-30-2007 5.79 %

Octubre-31-2007 5.63 %

Septiembre-30-2007 5.61 %

Agosto-05-2007 5.53 %

Mayo-27-2007 4.92 %
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Si observamos con detalle el comportamiento que ha tenido las tasas de

interés pasivas podemos decir que el comportamiento es poco estable

puesto que se registra comportamientos variados pero desde el principio

del año 2008 observamos que la tasa pasiva se mantuvo en 5.91%, en

marzo del 2008 la tasa se localiza en 5.96% registrándose un aumento

pero para el mes de mayo esta en 5.86%, es decir hubo una baja en el

pago que realizan los intermediarios financieros a sus depositarios.

* Connotación Gerencial

Para el Hotel “Estancia Colonial” representa una oportunidad de bajo

impacto, puesto que los intereses que se reconocen por el ahorro

realizado son poco significativos y no representa gran influencia.

 No debemos olvidar tampoco que los costos financieros también son

un factor a tomar en cuenta para el establecimiento de precios de

nuestro servicio.

2.2.1.4. Inflación

Inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de

bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se define

también como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de

una moneda en una economía en particular, lo que se diferencia de la

devaluación, dado que esta se refiere a la caída en el valor de la moneda

de un país en relación con otra moneda cotizada en los mercados

internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o el yen.

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos,

establecida a través de una encuesta de hogares.
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Causas de la inflación

Existen diferentes explicaciones sobre las causas de la inflación. De

hecho parece que existen diversos tipos de procesos económicos

diferentes que producen inflación, y esa es una de las causas por las

cuales existen diversas explicaciones: cada explicación trata de dar

cuenta de un proceso generador de inflación diferente, aunque no existe

una teoría unificada que integre todos los procesos. De hecho se han

señalado que existen al menos tres tipos de inflación:

 Inflación de demanda, cuando la demanda general de bienes se

incrementa, sin que el sector productivo haya tenido tiempo de

adaptar la cantidad de bienes producidos a la demanda existente.

 Inflación de costos, cuando el coste de la mano de obra o las

materias primas se encarece, y en un intento de mantener la tasa de

beneficio los productores incrementan los precios.

 Inflación autoconstruida, ligada al hecho de que los agentes

advierten aumentos futuros de precios y ajustan su conducta actual

a esa previsión futura.



TABLANo.2.4.

GRÁFICO No. 2.4.

De su lado, la canasta familiar v
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TABLANo.2.4. Inflaciónmensual (valoresporcentuales)

FECHA VALOR
Septiembre-30-2008 9.97 %
Agosto-31-2008 10.02 %
Julio-31-2008 9.87 %
Junio-30-2008 9.69 %
Mayo-31-2008 9.29 %
Abril-30-2008 8.18 %
Marzo-31-2008 6.56 %
Febrero-29-2008 5.10 %
Enero-31-2008 4.19 %
Diciembre-31-2007 3.32 %
Noviembre-30-2007 2.70 %
Octubre-31-2007 2.36 %
Septiembre-30-2007 2.58 %
Abril-30-2007 1.39 %

Fuente: Banco Central del Ecuador

GRÁFICO No. 2.4. Inflación mensual (valores porcentuales)

Fuente: Banco Central del Ecuador

canasta familiar vital ha sido creada por el Instituto Nacional

de Estadística y Censos -en enero- para evaluar, mes a mes, el

desempeño de la inflación durante la gestión de los gobierno

Inflaciónmensual (valoresporcentuales)

Inflación mensual (valores porcentuales)

Instituto Nacional

para evaluar, mes a mes, el

gobiernos. En abril del
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2007, el ingreso del "hogar tipo", es aun igual al valor de esa canasta:

alrededor de US$ 320 mensuales.

GRÁFICONo.2.5. Inflaciónmensualmedidaatravésdel IPC(valoresporcentuales-
abril2007)

Fuente:Ceplaes14

De acuerdo a la gráfica, se observa que la inflación tiene un

comportamiento claro al alza, puesto que los índices inflacionarios desde

principios de año 2008 se mantenían en un 4,19% terminando en

septiembre del 2008 en 9,97%, es decir se registra un incremento de la

inflación de 5,78 puntos porcentuales; es decir un incremento

generalizado de los precios sumamente significativo para los que se

registraba en años anteriores.

* Connotación Gerencial

Una vez analizado el comportamiento registrado por un índice tan

importante como resulta la inflación, podemos concluir que este factor

económico es una amenaza de alto impacto para “Estancia Colonial”,

puesto que si los precios de los insumos que se utilizan en el Hotel

14 CEPLAES; Centro de Planificación y Estudios Sociales.



- 30 -

registran un alza significativa y constante esto tendrá una repercusión

directa sobre los precios que se establecerán para el alojamiento de los

turistas.

2.2.1.5. Riesgo País

El riesgo país es un índice que mide el grado de volatilidad de una

economía determinada y permite a los agentes financieros extranjeros

prever los riesgos de las inversiones en ella.

El índice del riesgo de insolvencia de la deuda soberana (riesgo país) de

Ecuador cerró octubre sobre los 3.000 puntos, una de las cifras más altas

en al menos dos años según el informe del Banco Central.El indicador de

riesgo de los Bonos de los Mercados Emergentes (EMBI15, por su sigla en

inglés) de Ecuador, que mide la firma calificadora JP Morgan, se situó el

pasado 31 de octubre en 3.150 puntos, después de haber comenzado el

mes en 1.078 puntos y de cerrar septiembre en 1.001 puntos.

En enero de 2007, cuando Rafael Correa asumió el Gobierno, el riesgo

país era de 827 puntos.

15 EMBI, se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en

moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados

Unidos.
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TABLANo.2.5.Riesgopaís(Diário)

FECHA VALOR
Noviembre-04-2008 3089.00
Noviembre-03-2008 3080.00
Octubre-31-2008 3150.00
Octubre-30-2008 3153.00
Octubre-29-2008 3129.00
Octubre-28-2008 3130.00
Octubre-27-2008 2985.00
Octubre-24-2008 2989.00
Octubre-23-2008 2819.00
Octubre-22-2008 2439.00
Octubre-21-2008 1916.00
Octubre-20-2008 1668.00
Octubre-17-2008 1610.00
Octubre-16-2008 1543.00
Octubre-15-2008 1470.00
Octubre-01-2008 1078.00
Septiembre-30-2008 1001.00

Fuente:BancoCentraldelEcuador

GRÁFICO No. 2.6.Riesgopaís

Fuente:BancoCentraldelEcuador
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Todo este comportamiento del riesgo país que se ha generado por

declaraciones del ahora Presidente Rafael Correa del no pago de la

deuda al FMI, preocupando así también a los acreedores de Brasil y

Colombia, toda esta incertidumbre tendrá consecuencias para la

economía ecuatoriana, especialmente, si se requiere contratar nueva

deuda tanto en el sector público como en el privado.

Al momento de buscar financiamiento pesará el riesgo país y la caída de

los bonos registrado en todos estos días. Los créditos se vuelven más

caros porque la tasa de interés en el extranjero aumenta y los plazos se

hacen más estrictos y cortos.

* Connotación Gerencial

Una vez analizados los efectos del riesgo país en la economía podemos

decir que este factor económico es una amenaza de alto impacto para

“Estancia Colonial”, puesto que la incertidumbre que proyecta nuestro

país al mundo es grande consecuentemente las personas fuera del país

ven al Ecuador como una nación conflictiva que no ofrece seguridad.

2.2.1.6. Régimen Tributario

A continuación se muestra la parte que le compete al sector Hotelero del

reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario del País:
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“REGLAMENTO: N. 2209

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus

reformas

TÍTULO II

APLICACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

CAPÍTULO 1

OBJETO DEL IMPUESTO Y HECHO IMPONIBLE

Art. 92. Pagos a agencias de viajes.- La retención aplicable a agencias de

viajes por la venta de pasajes aéreos o marítimos, será realizada

únicamente por las compañías de aviación o marítimas que paguen o

acrediten, directa o indirectamente las correspondientes comisiones sobre

la venta de pasajes. En los servicios que directamente presten las

agencias de viajes a sus clientes, procede la retención por parte de éstos,

en los porcentajes que corresponda.

Los pagos que las agencias de viajes o de turismo realicen a los

proveedores de servicios hoteleros y turísticos en el exterior, como un

servicio a sus clientes, no están sujetos a retención alguna de impuestos

en el país.

Art. 126. Hoteles, restaurantes, clubes y similares.- En la prestación de

servicios y en la transferencia de bienes en hoteles, residenciales,

hosterías, casas de pensión, restaurantes, clubes sociales, fuentes de

soda, salones de té y café, bares, tabernas, cantinas, discotecas y otros

negocios similares, la base imponible constituirá el valor total de los

bienes y de los servicios.”
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* Connotación Gerencial

La ley tributaria que rige en el país tiene que ver mucho con la forma en

que el turista mira a un país como un lugar de destino, puesto que como

todos sabemos antes de emprender un viaje debemos revisar varias

alternativas de viaje dependiendo del presupuesto con el que se cuente,

es así que si el destino turístico sobrepasa el presupuesto destinado para

el viaje, el cliente elige otra opción.

Allí la importancia de que en nuestro país nos se generen demasiados

impuestos que provoquen la elevación del costo de estadía en el Ecuador

para que resulte atractivo para el turista el visitar nuestro país y

concretamente el Centro Histórico de Quito.

Podemos identificar a este factor económico como una amenaza de alto

impacto.

2.2.2. Factores Sociales

2.2.2.1. Desempleo y Subempleo

a. Desempleo

El desempleo es el paro forzoso o desocupación de los asalariados que

pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo.
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TABLANo.2.6.Tasadedesempleo(valoresporcentuales)

FECHA VALOR
Septiembre-30-2008 6.16 %
Agosto-31-2008 6.45 %
Enero-31-2008 6.22 %
Diciembre-31-2007 6.06 %
Noviembre-30-2007 5.48 %
Octubre-31-2007 6.60 %
Septiembre-30-2007 7.40 %
Agosto-31-2007 9.97 %
Marzo-31-2007 10.88 %
Febrero-07-2007 11.02 %
Enero-31-2007 11.35 %
Diciembre-31-2006 10.63 %

Fuente:BancoCentraldelEcuador

GRÁFICONo.2.7.Desempleoenlaciudaddequito(valoresporcentuales)

Fuente:Banco CentraldelEcuador



TABLA No.2.7.

b. Subempleo

Son las personas que han trabajado o han tenido un empleo durante el

periodo de referencia considerado, pero estaban dispuestas y disponibles

para modificar situación laboral a fin de aumentar la "duración o la

productividad de su trabajo".

A través de investigaciones realizadas, la situación más difícil para el

empleo, en el Ecuador, se produjo en junio del 2006, cuando la tasa de

desocupación alcanzó 10,73% (de cada 100 personas, 10 no tenían

trabajo). Desde entonces esta ha disminuido relativamente, alc

su punto mínimo en noviembre del 2007, con una cifra de 6,11%. En tanto

que las últimas cifras a abril del 2008, muestran un desempleo de 7,93%.
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No.2.7.Tasadedesempleoporciudad(valoresporcentuales)

Fuente:BancoCentraldelEcuador

Son las personas que han trabajado o han tenido un empleo durante el

periodo de referencia considerado, pero estaban dispuestas y disponibles

para modificar situación laboral a fin de aumentar la "duración o la

productividad de su trabajo".

vestigaciones realizadas, la situación más difícil para el

empleo, en el Ecuador, se produjo en junio del 2006, cuando la tasa de

desocupación alcanzó 10,73% (de cada 100 personas, 10 no tenían

trabajo). Desde entonces esta ha disminuido relativamente, alc

su punto mínimo en noviembre del 2007, con una cifra de 6,11%. En tanto

que las últimas cifras a abril del 2008, muestran un desempleo de 7,93%.

Tasadedesempleoporciudad(valoresporcentuales)

Son las personas que han trabajado o han tenido un empleo durante el

periodo de referencia considerado, pero estaban dispuestas y disponibles

para modificar situación laboral a fin de aumentar la "duración o la

vestigaciones realizadas, la situación más difícil para el

empleo, en el Ecuador, se produjo en junio del 2006, cuando la tasa de

desocupación alcanzó 10,73% (de cada 100 personas, 10 no tenían

trabajo). Desde entonces esta ha disminuido relativamente, alc anzando

su punto mínimo en noviembre del 2007, con una cifra de 6,11%. En tanto

que las últimas cifras a abril del 2008, muestran un desempleo de 7,93%.
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GRÁFICO No.2.8.

Fuente:INEC,

GRÁFICONo. 2.9.

Fuente:INEC



- 38 -

* Connotación Gerencial

Revisados los informes económicos del INEC, podemos concluir que el

desempleo para “Estancia Colonial” puede constituirse en una

oportunidad de alto impacto, por lo siguiente:

 Contar con mano de obra barata disponible todo el tiempo para la

realización de una actividad económica.

 Encontrar los trabajadores que se ajusten mejor a las necesidades del

negocio.

Por otra parte, podría constituirse en una amenaza para el Hotel, puesto

que:

 Las personas no cuentan con los ingresos necesarios para el

consumo mínimo y por ende mucho menos para el gasto en

esparcimiento lo cual afectaría directamente a la industria hotelera.

2.2.2.2. Población Económicamente Activa

La PEA, está conformada por las personas de 10 años y más que

trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o aunque no

trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no

tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo

(desocupados)4.

Ocupados.- Son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al

menos una hora en la semana de referencia o pese a que no trabajaron,

tienen trabajo del cual estuvieron ausentes por motivos tales como:

vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. Se consideran

ocupadas también a aquellas personas que realizan actividades dentro
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del hogar por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no

guarden las formas típicas de trabajo asalariado o independiente.16

Ocupados Plenos.- La población con ocupación plena está constituida

por personas ocupadas de 10 años y más, que trabajan como mínimo la

jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario unificado

legal y no desean trabajar más horas (no realizaron gestiones), o bien que

trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son superiores al salario

unificado legal y no desean trabajar más horas (no realizaron gestiones).4

GRÁFICONo.2.10. PoblaciónEconómicamenteActiva

Fuente:INEC

16 www.inec.gov.ec
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La proporción de la PEA sobre la población total (tasa bruta de actividad)

ha seguido una tendencia creciente en los últimos 19 años, pasando de

29.11 por ciento en 1982 a 37.46 en el 2001. Lo que se explica por los

cambios en la estructura de edad y sexo de la población como

consecuencia de altas tasas de fecundidad prevaleciente en el pasado y

el cambio de criterios en relación a la integración de la mujer en la fuerza

de trabajo.

La proporción de mujeres activas sobre el total de la población femenina

tiene una tendencia de crecimiento más dinámica frente a los hombres,

casi triplicando su participación en números absolutos (2.9 veces) y

duplicando su participación porcentual en el periodo.

La PEA al relacionarla con la población de 10 años y más de edad

permite obtener un indicador que se denomina Tasa Refinada de

Actividad Económica (TRA), que muestra una mejor visión sobre la

participación de la población en las actividades productivas y de servicios.

Ecuador cuenta con una población económicamente activa joven que se

ubica en su mayoría entre los 20 y 40 años.

* Connotación Gerencial

La Población Económicamente Activa es una oportunidad de alto

impacto porque:

 Permite establecer proyecciones a futuro a través de planes

estratégicos que ayuden al crecimiento hotelero.

 Se logra crear fuentes de trabajo.

2.2.2.3. Niveles de Pobreza

La economía ecuatoriana se ha caracterizado históricamente por su

reducido crecimiento económico y limitada diversificación, con un ingreso

por habitante inferior a la mitad del promedio latinoamericano y el
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abultado predominio de un número reducido de productos primarios17 en

sus exportaciones. Su estructura social ha mantenido profundas

desigualdades sociales, étnicas y regionales, cuya significación se ha

reflejado en la fragilidad y escasa representatividad de las instituciones

democráticas, en un prolongado conflicto social y en una crónica

inestabilidad política.

Así en el 2006 los niveles fueron del 38%, algo similar a lo registrado diez

años antes. La pobreza extrema en 1995, según datos del PUND (Partido

Unidad Nacional Democrática), fue del 13,6% y en el 2006, del 12,8%.

Los sectores indígenas y afro ecuatorianos han sentido mayormente el

impacto.

Existen varios métodos de medición de la pobreza. Uno de ellos es el

método directo o de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) que

define a un hogar como pobre cuando adolece de carencias graves en el

acceso a educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y

oportunidades de empleo.

 Pobreza por ingresos: Los indicadores de pobreza constituyen una

herramienta básica en la planificación, evaluación, seguimiento y

diseño de políticas sociales.

17 Productos Primarios, Bienes que se venden (para consumo o producción) en el estado en que se encuentran en la naturaleza. Son ejemplos el

petróleo, el carbón, el hierro y productos agrícolas como el trigo o el algodón.
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GRÁFICONo.2.11.Pobrezanacionalurbano -rural

Fuente:INEC,.

 Pobreza por consumo: La Pobreza por Consumo, parte de la

determinación de una canasta de bienes y servicios que permitiría, a

un costo mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, y define

como pobres a los hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por

debajo del costo de esta canasta.

GRÁFICO No. 2.12. Evolución de la indigencia y la pobreza según
consumo en el Ecuador

Fuente:INEC
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TABLANo.2.8.Poblaciónconmayoresymenoresnivelesdepobrezapor
consumo.

Fuente: INEC

El auge de la delincuencia es una realidad inocultable que padecen varias

ciudades del país, especialmente las más grandes, esto trae consigo

inevitables y negativas consecuencias para las personas, los bienes y los

negocios. No basta con hacer un llamado enérgico a la Policía y a varias

autoridades del País, ni basta con dotar a los gendarmes de mayor y

mejor armamento y de unidades de transporte y movilización, también es

necesario y fundamentalmente que se creen más empleos para evitar que

tanta gente desocupada se vea tentada a delinquir porque carece de

ingresos para atender sus propias necesidades vitales y las de sus

familias.

* Connotación Gerencial

Los niveles de pobreza que se alcanzan en el país son altos, la

desigualdad es altamente notoria, por cuanto este índice para el Hotel

“Estancia Colonial” se podría constituir en una amenaza de alto impacto

por razones como:

 Niveles de Pobreza desarrollados que impide el que las personas

puedan pagar servicios de hospedaje.

 Turismo interno en disminución.
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2.2.3. Factores Culturales

Incluyen las pautas culturales dominantes, el nivel educativo, las variables

demográficas tales como: la tasa de crecimiento de la población, la

distribución por edades, la movilidad; las variables educacionales tales

como nivel de formación general y específica; los sistemas de valores y

creencias, las normas de conducta, etc., que influyen en la demanda de

ciertos sectores.

En Ecuador, cuando hablamos de mega diversidad, no solamente

hacemos referencia al imponente entorno biológico natural, sino que nos

referimos al factor humano. Nuestra biodiversidad y etno diversidad es

rica y diferente, con características que dependen del entorno natural de

la Costa, Sierra o Amazonía.

La cultura de la Costa. Las culturas más antiguas conocidas en América

vivieron en la costa ecuatoriana (8800 a 3500 a.C). Las culturas que

subsistieron y están presentas aún en tiempos actuales son 3: Los Awá,

Los Chachis o Cayapas y los Tsáchilas o Colorados. Ellos viven en la

selva tropical que limita con los Andes Occidentales, y es muy probable

que se asentaran allí huyendo de las invasiones Incas del Perú (Siglo XV)

o de los españoles (Siglo XVI).

Las culturas de la Amazonía. Muchos arqueólogos sostienen que

algunas de las culturas más antiguas que sobrevivieron (más de 10000

años) son de hecho originarias de esta selva tropical húmeda, a las que

fue imposible llegar por muchos siglos. En la Cosmovisión de estos

grupos indígenas, el ser humano es parte de la "Amazanga" (jungla) y el

espíritu humano pasea a través de la selva con cada nuevo amanecer.

Las culturas de la Sierra. Las culturas de la sierra podrán no ser las más

antiguas pero sin lugar a dudas son las más visitadas y conocidas de las

culturas indígenas ecuatorianas. Esto puede deberse principalmente a su

emplazamiento privilegiado en los Andes ecuatorianos, rodeado de vías y
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carreteras que permiten el fácil acceso. Muchas de estas comunidades

mantienen sus manifestaciones culturales a través del vestuario, el idioma

(quichua) y las festividades.

 Quito

Recorrer Quito para propios y extraños es un verdadero redescubrir

de la historia. Es caminar por un paraíso rodeado de montañas y de

monumentos llenos de arte y leyendas.

Cada monumento en Quito es una historia interesante y placentera

para escuchar. Algunas de las leyendas más tradicionales son: La

fundación indígena de Quito, El gallo de la catedral y Cantuña.

Casi cada esquina del centro colonial en Quito tiene una historia que

a lo largo del tiempo se hizo leyenda. Paseando por el centro

colonial, el visitante puede buscar estas partes de las historias que

evidentemente existen y que inspiraron para las leyendas.

IMAGEN No. 2.1. Centro Cultural

Fuente: www.dlh.lahora.com.ec

El Centro Histórico, por más que se lo recorra, nunca se termina de

descubrirlo. El olor a café de la calle Benalcázar, o el aroma del incienso

de las iglesias envuelven a propios y extraños. Las iglesias y los museos

son los sitios que más llaman la atención. Las historias, leyendas y

edificaciones son recordadas y admiradas en una visita al Casco Colonial.



Uno de los atractivos de Quito son sus plazas e iglesias. Una de éstas es

la iglesia de Belén. Esta pequeña plaza toma importancia porque nace de

la primera iglesia que fue construida en Quito.

Ópera, ballet, teatro, festivales y

encontrar en el centro Histórico de la ciudad de Quito

El Centro Histórico de Quito posee

porción a miles de turistas. Presenta con claridad los diferentes valores

que posee, la belleza paisajista, el contacto con obras de

otras manifestaciones artísticas nacidas en una

hacen de la cultura un factor muy enriquecido del micro entorno.
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Uno de los atractivos de Quito son sus plazas e iglesias. Una de éstas es

la iglesia de Belén. Esta pequeña plaza toma importancia porque nace de

la primera iglesia que fue construida en Quito.

IMAGEN No. 2.2. Iglesia de Belén

Fuente: www.dlh.lahora.com.ec

ra, ballet, teatro, festivales y. muchos eventos más podremos

encontrar en el centro Histórico de la ciudad de Quito .

IMAGEN No. 2.3. Teatro Sucre

Fuente: www.dlh.lahora.com.ec

El Centro Histórico de Quito posee valores culturales que atraen en gran

porción a miles de turistas. Presenta con claridad los diferentes valores

que posee, la belleza paisajista, el contacto con obras de arte

anifestaciones artísticas nacidas en una comunidad

hacen de la cultura un factor muy enriquecido del micro entorno.

Uno de los atractivos de Quito son sus plazas e iglesias. Una de éstas es

la iglesia de Belén. Esta pequeña plaza toma importancia porque nace de

más podremos

culturales que atraen en gran

porción a miles de turistas. Presenta con claridad los diferentes valores

arte plásticas y

comunidad rural que

hacen de la cultura un factor muy enriquecido del micro entorno.
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* Connotación Gerencial

En sentido general existe gran diversidad de recursos naturales, históricos

y culturales de alto interés turístico en el Ecuador y concretamente en la

ciudad de Quito, es así que podríamos catalogar el factor cultural como

una oportunidad de alto impacto porque:

 Despierta el grado de interés en los extranjeros el conocer las

diversas culturas e identidades.

 Los valores culturales atraen en gran porción a miles de turistas.

2.2.4. Factores Políticos

El Estado interviene en la economía de un país mediante la política

monetaria y fiscal, así como mediante regulaciones de distintos mercados

como el laboral (salarios mínimos, ley de huelga, derechos y obligaciones

del trabajador y empresario, contratación temporal etc.) y los mercados

financieros.

Ecuador es una república basada en una democracia representativa

constitucionalmente establecida. La Constitución Política de la República,

aprobada mediante acto plebiscitario en 1978 y enmendada en 1979,

como Ley Suprema del Estado determina la división de éste en tres

funciones o poderes: legislativa, ejecutiva y judicial.

 La Función Legislativa es ejercida por la Asamblea Constituyente,

con sede en Quito; En aplicación de lo dispuesto en el Art. 17 del

Régimen de Transición, la Asamblea Constituyente, a través de un

Mandato, con 81 votos a favor, expidió el Estatuto de

Funcionamiento de La Comisión Legislativa y de Fiscalización, que

cumplirá las competencias de la Asamblea Nacional, previstas en la

Constitución, hasta que se elijan y posesionen los asambleístas.
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 La Función Ejecutiva es ejercida por el Presidente de la República,

quien representa al Estado durante un período de cuatro años. Un

Vicepresidente de la República es elegido simultáneamente para el

mismo período; tiene la función de presidir el Consejo Nacional de

Desarrollo (Conade) y substituye o reemplaza al Presidente en los

casos que determina la Constitución. El Conade es el ente público

encargado de fijar las políticas económicas y sociales del Estado y

elabora los correspondientes planes de desarrollo que deben ser

aprobados por el Presidente de la República para su ejecución.

La Función Judicial está a cargo de los siguientes órganos:

- La Corte Suprema de Justicia, las cortes superiores y los

juzgados y tribunales dependientes de aquélla, conforme a la

Ley;

- El Tribunal Fiscal;

- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

- Los demás tribunales y juzgados que establezcan las leyes.

Por todos los conflictos políticos que se han presentando en el país desde

hace muchos años hasta la actualidad, Ecuador es considerado un país

inestable políticamente, puesto que en los últimos años ha habido muchos

golpes de Estado que provocan inestabilidad e incertidumbre ya que cada

mandatario ejerce su poder de diferente forma dependiendo de sus

intereses.

* Connotación Gerencial

El Ecuador es una país considerado políticamente inestable esto afecta a

la forma en que las personas que residen fuera del país lo observan, y

como lo analizamos al Gobierno le corresponde crear el marco adecuado

para el desarrollo de los principales sectores de la economía, es decir es

este quien debe preocuparse porque la infraestructura, regulación,
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normatividad y tributación, sean razonablemente positivas. El sector

privado debe, a su vez, realizar esfuerzos efectivos por mejorar su

productividad y eficiencia.

Es así que calificaremos al factor político como una amenaza de alto

impacto.

2.2.5. Factores Tecnológicos

La tecnología en sentido amplio significa el empleo de la ciencia y la

técnica en relación con el campo de la producción (procesos productivos)

y/o nuevos productos; métodos de gestión; sistemas de información. La

tecnología es un factor determinante de la capacidad competitiva de la

empresa.

Existen actualmente en el mercado, software hechos exclusivamente

para el sector hotelero, que sirven para facilitar y agilitar las actividades

como la recepción, cargos a cuentas, facturación, reportes de empleados,

registro de reservaciones de habitación y demás servicios, como el control

de la limpieza de dormitorios, cuentas por cobrar, manejo de utilidades,

respaldos de información, etc., sistemas como por ejemplo: NEWHOTEL,

TIMON, SOFTWARE HOTEL, CASVAR, AM/HOTEL, ASI FRONT DESK,

HOTELLO, entre muchos otros, que auxilian a la gestión hotelera

manteniéndose en constante actualización conforme el mundo del turismo

va desarrollándose.

* Connotación Gerencial

Dados los cambios tecnológicos que se está teniendo en la industria

hotelera, podemos calificar al factor tecnológico como una oportunidad

de alto impacto que nos servirá para ofrecer mayores comodidades a

nuestros clientes y agilitar los procesos de nuestra empresa.
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2.2.6. Factores Ecológicos

“'Pon a punto tu casa' revive inmuebles

Se han recuperado 220 viviendas. El Fonsal destina $1 millón.

El conjunto habitacional El Panecillo, San Blas son uno de los proyectos

rehabilitados con el programa

En este año se incrementaron las solicitudes de los propietarios de

viviendas del centro histórico, para obtener créditos del programa “Pon a

punto tu casa”. El plan impulsado por el Municipio y Quitovivienda permite

a los dueños de las casas en mal estado obtener un préstamo para

mejorar los inmuebles.

Hasta el momento se han recuperado 220 viviendas y se prevé realizar

trabajos en 500 unidades más en los próximos dos años.

Jorge Carvajal, gerente de Quitovivienda, indicó que el programa fortalece

la residencia del centro para que sea más seguro, más habitable y

dinamice la economía de este sector. “Por eso el interés de que en los

siguientes años se ejecute el 100% del programa en el centro histórico”,

dijo.

El crédito otorgado a los solicitantes es de $8 000 por cada unidad

habitacional, el plazo a convenir tiene un interés anual del 5%.

Cada año, el Fonsal destina $1 millón para “Pon a punto tu casa” gracias

a las donaciones de la Junta de Andalucía de España.

Al momento se prioriza la recuperación de casas en el sector de La Loma,

La Tola, 24 de Mayo, La Ronda, la Recoleta, San Diego, San Sebastián,

Guápulo, San Juan, San Blas y San Roque, de donde hay más demanda.
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El mejoramiento de la imagen urbana del centro histórico y sus barrios

tradicionales son tareas enmarcadas en el proyecto de recuperación del

centro, explica Edmundo Arregui, de la Emduq.”18

* Connotación Gerencial

Existe mucho interés por parte del Municipio de la ciudad y el Fonsal por

rehabilitar y mantener la fachada del Centro Histórico de Quito y en ese

afán se otorga créditos para que los propietarios de viviendas en este

sector tan visitado por los turistas realicen la recuperación de sus

propiedades, este factor sería considerado como una oportunidad de

alto impacto por:

 Restablece la armonía urbanística de la zona y es integrada a la

sociedad moderna para aumentar la habitabilidad y competitividad

del sector.

 Permitirá ofrecer nuevos espacios públicos a la ciudad y su Centro

Histórico, así como recuperar el patrimonio cultural y la imagen

urbana.

 Integrar nuevos estacionamientos y mejorar el equipamiento público

del sector. Descongestionar el tráfico en los puntos críticos del

Centro Histórico.

 Fortalecer el desarrollo de las actividades comerciales, turísticas y

culturales del entorno inmediato.

2.2.7. Factores de Seguridad Pública

El Municipio de la ciudad ha emprendido acciones contra la delincuencia,
tales como:

 El desalojo de las cachinerías de la avenida 24 de Mayo, que hoy

se ha convertido en un hermoso y tranquilo boulevard.

 La prohibición de operación de prostíbulos en el Centro Histórico.

18 DIARIO HOY, Sección Noticias Locales, pág. 2, publicado el 5 de julio del 2008
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 La instauración de la "Ley Zanahoria". Al amparo de esta norma se

han clausurado 412 locales nocturnos ilegales que representaban

peligro para la ciudadanía.

 “La Policía Metropolitana, con 686 efectivos, incrementó en este

período 199 miembros a sus filas, los mismos que fueron

asignados a las administraciones zonales, a la vigilancia de los

proyectos sociales municipales y al mercado mayorista. Este

incremento supone una inversión de 480.000 dólares anuales. Se

entregaron 40 equipos completos antimotines, una dotación anual

de uniformes y se adquirieron medios de transporte, por un monto

total de 290.000 dólares.

La Policía Metropolitana desarrolla su trabajo de control del orden

en la ciudad y en apoyo a la aplicación de las ordenanzas de

diverso tipo. También remite detenidos a la Policía Nacional y niños

extraviados a la Cruz Roja, además de contar con un número

selecto de 30 policías -18 mujeres y 12 hombres- que prestan sus

servicios como informadores turísticos en el Centro Histórico de

Quito.”19

* Connotación Gerencial

La delincuencia en el sector del Centro Histórico de Quito para el Hotel

Estancia Colonial se constituiría en una amenaza de alto impacto por la

inseguridad que se proyectara a los clientes.

2.2.8. Factores Internacionales

2.2.8.1. Globalización desde una perspectiva económica

Globalización es un término que va de la mano de la palabra integración,

de países, regiones, mercados, economías, costumbres, culturas, etc. Se

19 www.quito.gov.ec/municipio
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trata de un proceso que se observa a nivel mundial. Pero existe un

problema: nadie puede explicar lo que realmente quiere decir el término

“globalización”.

La expansión del capitalismo nacida en las prácticas imperiales que

comenzarán con las conquistas europeas de ultramar en siglo XV,

relanzadas con la Revolución Industrial del siglo XIX, crearon un modelo

en el que hoy día se hace especial énfasis, y que denominamos

globalización. Dinámica que, desde el orden económico, estimula

preferentemente una demanda más homogeneizada de los consumidores

a nivel internacional y variados tipos de asociaciones, alianzas y

conexiones.

Hoy en día, este proceso está acompañado también de disposiciones de

orden político y cultural que conforman en el escenario mundial, una

nueva definición de los papeles que cumplen los gobiernos, Estados,

empresas, organizaciones no gubernamentales (ONGs), etc. en los

lineamientos estratégicos de poder y en la concentración de esfuerzos por

no claudicar ante la meta última y salvadora de conquistar mercados

mundiales que trasciendan las economías nacionales. Esto lleva a una

competencia donde lo único que importa es lograr mejor calidad de

producción para alcanzar más mercados, aunque esto vaya en detrimento

de los seres humanos.

La decisión de abrir el mercado nacional y local, por parte de quienes

definen las políticas gubernamentales, se implementa a través de políticas

fiscales, presupuesto, tasa de cambio e impuestos. Históricamente, los

gobiernos que sufren una escasez crítica de capital financiero se han visto

en la necesidad de tomar tales medidas, debido a los condicionamientos

que las instituciones financieras bilaterales y multilaterales ponen a sus

préstamos.



2.2.9. Factores Demográficos del Ecuador

 Moneda : Dólar Americano

 Ciudad Capital

 Idioma : Español y Quichua

 Ubicación:

Pacífico, entre Colombia y Perú.

De acuerdo a la página principal del Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos del país, en la actualidad el número de habitantes del

de 13,880,116 personas.

Ecuador es el segundo país más pequeño de Sudamérica. Este

comprende cuatro regiones:

extiende desde la Cordillera Occidental de los Andes hasta la Costa del

Pacífico. Sierra, abarca las dos Cordilleras que recorren de norte a sur el
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2.2.9. Factores Demográficos del Ecuador

IMAGENNo. 2.3.Mapa del Ecuador

Fuente: www.in-quito.com

Dólar Americano

Ciudad Capital : Quito

Español y Quichua

Ubicación: Occidente de Sudamérica, limitado por el Océano

Pacífico, entre Colombia y Perú.

De acuerdo a la página principal del Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos del país, en la actualidad el número de habitantes del
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Ecuador es el segundo país más pequeño de Sudamérica. Este

comprende cuatro regiones: Costa: la planicie aluvial fértil que se
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, abarca las dos Cordilleras que recorren de norte a sur el
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desde la Cordillera Occidental de los Andes hasta la Costa del

, abarca las dos Cordilleras que recorren de norte a sur el
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país (donde habita la mayor parte gente), " Selva" en el Oriente, la región

Amazónica y Las Islas Galápagos (región Insular).

Costa

La costa ecuatoriana Pacífica son tierras bajas occidentales, son

formadas por las provincias al norte y sur: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos,

Guayas y El Oro, La Costa cubre aproximadamente 70 ' 000 kilómetros,

menos que un tercio de la superficie de Ecuador, pero el 50 % de la

población vive en esta región, principalmente alrededor de la ciudad de

Guayaquíl, este es el puerto principal del Ecuador.

El clima de la región varía de caliente y árido sobre la península de Santa

Elena y húmedo en los llanos aluviales e interiores entre Esmeraldas y el

golfo de Guayaquil.

Sierra

Consiste en dos cadenas importantes de montañas de los Andes,

conocidas como la Cordillera occidental (cadena occidental) y Cordillera

Oriental (cadena del este), y la meseta entre montañas.

La estación de lluvias en esta área dura a partir de octubre a mayo, con

una gama de temperaturas anual media de 11.5° a 18° C. La variación

diaria, sin embargo, puede ser extrema con días muy calientes y noches

absolutamente frías. Las condiciones climáticas de la sierra, así como

actividad volcánica reciente, han producido las formaciones peculiares e

interesantes de la plantas que distinguen los paisajes hermosos del área

llamados el paramo. Situado entre m. 3.500 y 4.500 sobre nivel del mar,

esto es un hábitat ideal para los cóndores, los caracaras, los ciervos, las

llamas, los vicuñas, las flores multicolores y los colibrís.

Quito: Es la capital de Ecuador, es una ciudad vibrante, moderna con las

raíces en el imperio inca y una España colonial. El país es caracterizado

por la diversidad de la gente, y del ambiente.
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Oriente

La región del Amazonas o de la selva, situada a al este de los Andes, es

una de las áreas más accesibles y amistosa para el viajero, el área

biológico más rica en la tierra. Hay variedades innumerables de flora,

incluyendo más de 4.500 especies de orquídeas, y muchas plantas con

valor medicinal. La fauna tal como mariposas, monos, loros, papagayos,

delfines de río y caimanes son toda relativamente fácil visión.

El Amazonas ecuatoriano ofrece una amplia gama de actividades

incluyendo la natación, canoa viaja, selva tropical camina, pájaro que

mira, el manchar del animal y las visitas a las comunidades locales de la

selva. El Amazonas es considerado poco más el de 5% de la población

total pero aquí hay comunidades pequeñas de indios tales como

Huaorani, Cofán, Shuar, y Siona-Secoya que viven en las aldeas de la

selva y continúa con muchas de sus tradiciones antiguas.

Región insular

El archipiélago de las Islas Galápagos es una herencia única del mundo.

Situado en el Ecuador a unas 600 millas de la costa de Suramérica, este

archipiélago volcánico alejado hace millones de años. Sobre el curso de

siglos, la fauna y flora de las islas de Américas alcanzó un desarrolló

gradualmente en nuevas formas. Muchas de sus especies que no se

encuentran ninguna otra parte de la tierra.

Cada una de las islas del archipiélago tiene su propio carácter y calidades

únicas. Por ejemplo, Santa Cruz la Isla apoya una de las poblaciones

humanas más grandes de las cinco islas. Aproximadamente 4,000

residentes son distribuidos entre las comunidades de ganado en las

tierras altas lozanas y la ciudad costera de Puerto Ayora. Aquí el turista

puede visitar la Estación de Investigación de Carlos Darwin para ver las

tortugas de tierra o Galápagos.



Galápagos es una provincia de la República de Ecuador y cinco de las

islas son habitadas, con una población total de alrededor de 18,000

personas. La capital es Puerto Baquerizo Moreno en la isla del San

Cristóbal, aunque la ciudad más grande es Puerto Ayora

2.2.9.1. Factores Demográficos de Pichincha

Capital

Andinismo

Cuevas

General

Capital: QUITO (Capital de la República del Ecuador) con 1,399,378

habitantes

Información del territorio

Superficie: 9,465.0 Km2.

Importancia turística

Lugares: Nevados, Pirámides Cochasquí, Mitad del Mundo, Quito

antiguo, lagunas, santuarios, ferias y mercados, indígenas colorados o
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ápagos es una provincia de la República de Ecuador y cinco de las

islas son habitadas, con una población total de alrededor de 18,000

personas. La capital es Puerto Baquerizo Moreno en la isla del San

Cristóbal, aunque la ciudad más grande es Puerto Ayora en Santa Cruz.

2.2.9.1. Factores Demográficos de Pichincha

IMAGENNo.2.4. MapadePichincha
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Fuente:www.vivecuador.com
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Tsáchilas, Reserva Ecológica Cayambe-Coca, Reserva Geobotánica deö

Pululahua

Dentro del Ecuador, la Provincia de Pichincha es una de las más

importantes, no solo por albergar a Quito, capital del país y "Patrimonio

Cultural de la Humanidad", sino por el sin número de lugares turísticos

que posee ubicados alrededor de sus nueve cantones, se encuentra

ubicada en plena región ecuatorial de los altos Andes. Tiene una

superficie de 12.914 Km².

QUITO

Ciudad que se encuentra entre lo contemporáneo y lo colonial, Distrito

Metropolitano y capital de la República del Ecuador, es una metrópoli que

día a día se construye, donde la estructura moderna se funde con la

heredad mestiza y colonial, en la que residentes nacionales y visitantes

extranjeros encuentran siempre un lugar para trabajar, disfrutar y

recordar.

Situada en la cordillera de los Andes con grandes contrastes climáticos

que se presentan durante el transcurso de un mismo día que permiten

gozar a los quiteños y a sus huéspedes de las cuatro "estaciones" del año

las veinticuatro horas, como si se tratase de una eterna primavera.
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IMAGENNo.2.5. Centrohistórico.-lacatedraldeQuitoubicadaenlaplazagrande

Fuente: www.vivecuador.com

La ciudad, en los últimos años, ha estado sujeta a un gran cambio

urbanístico que la extendió hacia el norte, sur, los Valles de Tumbaco

(hacia el nororiente) y Los Chillos (en el sur oriente); esto ha permitido un

notable crecimiento económico y poblacional que ha generado avances

en la industria, economía, comercio y hotelería, pero además ha

configurado nuevos actores y nuevas demandas sociales.

Zonas de interés

Centro Histórico de Quito: También conocido como "Relicario de Arte

en América". El Centro Histórico de Quito es Patrimonio Cultural de la

Humanidad y tiene varios atractivos.

Jardín Botánico de Quito: El Jardín Botánico de Quito tiene diferentes

invernaderos y se encuentra en el Parque la Carolina, Rumipamba y Av.

de Los Shyris, junto al Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales.

Cayambe: El pueblo con el mismo nombre del nevado. Se encuentra con

bus a hora y media de Quito.
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Guayllabamba: En Guayllabamba hay el Zoológico de Quito. Se

encuentra con bus a hora y media de Quito.

Mindo: Mindo es un pequeño pueblo escondido en la naturaleza, ideal

para vacaciones en la naturaleza.

Mitad del Mundo: Aquí en la línea equinoccial el centro turístico de la

Mitad del Mundo le ofrece diferentes atracciones. Se encuentra con bus

interparroquial a media hora de Quito.

Papallacta: Los baños calientes de Papallacta le permiten relajarse

cómodamente. Con bus interprovincial (hacía Lago Agrio) a una hora y

media de Quito.

El Quinche: Un famoso pueblo: vale visitarlo no solamente en su fiesta

de la Virgen del Quinche el 21 de noviembre.

Rumiñahui: El cantón Rumiñahui con su hermoso ambiente se encuentra

con bus a una hora en el oriente de Quito.

Sangolquí: Es una parroquia del cantón Rumiñahui.

Tren - Ferrocarril: Un viaje con el Ferrocarril es cosa inolvidable. Todavía

funciona entre algunos lugares.

Cines Galerías Arte y Cultura: Aquí se informa sobre las diferentes artes

y eventos.

Museos de Quito: Hay diferentes museos: arqueológicos, de arte

contemporáneo, antropológico, de cera, de arte colonial, histórico, etc.

* Connotación Gerencial

 Nuestro país es un lugar muy privilegiado, debido a la gran

biodiversidad que se encuentra, existiendo así muchas zonas de

interés para las personas que decidan visitar el Ecuador.
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Es así que podemos determinar que los factores Demográficos

constituyen para el Hotel una oportunidad de alto impacto.

2.2.10. Matriz de resumen de oportunidades y amenazas

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Generación de fuentes de trabajo,

apoyando así al crecimiento global de la

economía del país.

Se puede aprovechar la falta de iniciativas

del sector hotelero privado, para

desarrollar ideas de comercialización y

promoción que permitan posicionar al

Hotel “Estancia Colonial” como líder dentro

de su categoría.

Oportunidad de crecimiento Empresarial.

Crecimiento del sector hotelero.

Mano de obra barata disponible todo el

tiempo para la realización de una actividad

económica.

 Establecer proyecciones a futuro a través

de planes estratégicos que ayuden al

crecimiento hotelero.

 Con el crecimiento turístico se logra crear

fuentes de trabajo.

 Despierta el grado de interés en los

extranjeros el conocer las diversas culturas

e identidades.

 Los valores culturales atraen en gran

porción a miles de turistas.

 Restablece la armonía urbanística de la

zona y es integrada a la sociedad moderna

para aumentar la habitabilidad y

competitividad del sector.

 Permitirá ofrecer nuevos espacios públicos

a la ciudad y su Centro Histórico, así como

recuperar el patrimonio cultural y la imagen

urbana.

 Fortalecer el desarrollo de las actividades

comerciales, turísticas y culturales del

entorno inmediato.

 Dificultad de acceder a préstamos.

 Altas tasas de interés.

 Si los precios de los insumos que se

utilizan en el Hotel registran un alza

significativa y constante esto tendrá una

repercusión directa sobre los precios que

se establecerán para el alojamiento de

los turistas.

 La incertidumbre que proyecta nuestro

país al mundo es grande

consecuentemente las personas fuera

del país ven al Ecuador como una

nación conflictiva que no ofrece

seguridad.

 Que en nuestro país no se generen

demasiados impuestos que provoquen

la elevación del costo de estadía en el

Ecuador.

 Las personas no cuentan con los

ingresos necesarios para el consumo

mínimo y por ende mucho menos para el

gasto en esparcimiento lo cual afectaría

directamente a la industria hotelera.

 Niveles de pobreza desarrollados que

impiden el que las personas puedan

pagar servicios de hospedaje.

 Turismo interno en disminución.

 La delincuencia en el sector del Centro

Histórico de Quito para el Hotel es una

amenaza de inseguridad que se

proyectara a los clientes.
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2.3. Análisis del microambiente

2.3.1. Identificación de clientes

Estancia Colonial es una empresa que se dedica a brindar hospedaje a

personas nacionales y extranjeras que a menudo están visitando el centro

histórico de Quito.

El mercado al cual está dirigido el servicio es a aquellas personas de

clase económica media y media alta sean estos propios o extraños que

visitan el centro histórico de Quito, puesto que el precio de alojamiento y

el sector en el que se encuentra ubicado están dirigidos a ese target.

* Connotación Gerencial

Para la empresa la identificación de los clientes a los cuales se dirigirá

resulta una oportunidad de alto impacto por las siguientes razones:

 Mercado amplio para servir.

 Posibilidad de Desarrollo.

 Incremento de utilidades.

2.3.2. Competencia

Los hoteles en la zona centro de Quito tienen un ambiente familiar y un

aire típico por encontrarse dentro del Centro Histórico de la ciudad. El

Centro de Quito es el área colonial más grande y mejor conservada de

América y fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la

Humanidad.

Las vistas de los hoteles se concentran en las edificaciones antiguas,

iglesias, patios y parques son solo algunos de los sitios que el Centro

Histórico de Quito brinda a sus visitantes. El aeropuerto se encuentra a 20

minutos desde esta zona de Quito, el costo por movilización desde el

Aeropuerto a estos hoteles se encuentra alrededor de $10 dólares por



persona. Es muy recomendable para los turistas contratar el servicio de

transporte antes de llegar al hotel, para que este sea seguro y económico.

Para realizar el análisis de la competencia hablaremos de cada Hotel

situado en el Centro Histórico calificado con dos estrellas, pues son estos

la competencia directa de “Estancia Colonial”:

Hotel Cumandá

Morales 449 (Frente al terminal terrestre)

Estadía desde: $10

- El Hotel Cumandá brinda la oportunidad de estar muy cerca de los

atractivos turísticos de la ciudad, gracias a su

frente al terminal terrestre de Quito.

- Cuenta con 55 habitaciones, cuenta con 15 habitaciones

completamente alfombradas y decoradas. Cuentan con baño privado,

TV cable y teléfono con discado directo.

- Posee un Restaurant, que le of
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persona. Es muy recomendable para los turistas contratar el servicio de

transporte antes de llegar al hotel, para que este sea seguro y económico.

Para realizar el análisis de la competencia hablaremos de cada Hotel

ro Histórico calificado con dos estrellas, pues son estos

la competencia directa de “Estancia Colonial”:

IMAGENNo.2.6. HotelCumandá

Fuente: www.hotelesquito.com.ec/cumanda

Morales 449 (Frente al terminal terrestre)

Estadía desde: $10

El Hotel Cumandá brinda la oportunidad de estar muy cerca de los

atractivos turísticos de la ciudad, gracias a su estratégica ubicación,

frente al terminal terrestre de Quito.

Cuenta con 55 habitaciones, cuenta con 15 habitaciones

completamente alfombradas y decoradas. Cuentan con baño privado,

TV cable y teléfono con discado directo.

Posee un Restaurant, que le of rece menús de la cocina nacional.

persona. Es muy recomendable para los turistas contratar el servicio de

transporte antes de llegar al hotel, para que este sea seguro y económico.

Para realizar el análisis de la competencia hablaremos de cada Hotel

ro Histórico calificado con dos estrellas, pues son estos

El Hotel Cumandá brinda la oportunidad de estar muy cerca de los

estratégica ubicación,

Cuenta con 55 habitaciones, cuenta con 15 habitaciones

completamente alfombradas y decoradas. Cuentan con baño privado,

rece menús de la cocina nacional.



SERVICIOS

 Agencia de viajes

 Bar

 Cafetería

 Cajas de seguridad

 Internet

 Restaurante

 Servicio a la habitación

 Servicio de lavandería

Hotel Principal

Av. Maldonado (Terminal Terrestre)

Estadía desde: $ 10

- El Hotel Principal está ubicado a pocos pasos del Terminal Terrestre,

en el corazón del

- Cuenta con 38 habitaciones están decoradas con un estilo tradicional

de antaño, equipadas con

disponen de baño privado con secador de pelo, TV cable, teléfono,

aire acondicionado
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Agencia de viajes

Cajas de seguridad

Servicio a la habitación

Servicio de lavandería

IMAGEN No. 2.7. Hotel Principal

Fuente: www.hotelesquito.com.ec/principal

Av. Maldonado (Terminal Terrestre)

Estadía desde: $ 10

El Hotel Principal está ubicado a pocos pasos del Terminal Terrestre,

en el corazón del Centro Histórico de la ciudad de Quito

38 habitaciones están decoradas con un estilo tradicional

de antaño, equipadas con todas las comodidades necesarias,

disponen de baño privado con secador de pelo, TV cable, teléfono,

aire acondicionado y están totalmente alfombradas.

El Hotel Principal está ubicado a pocos pasos del Terminal Terrestre,

Centro Histórico de la ciudad de Quito .

38 habitaciones están decoradas con un estilo tradicional

todas las comodidades necesarias,

disponen de baño privado con secador de pelo, TV cable, teléfono,



- Pone a disposición de los huéspedes un servicio de restaurante,

desde donde se tiene una visión general

SERVICIOS

 Bar / Restaurante

 Cafetería

 Caja Fuerte

 Servicio de lavandería

 Servicio a la habitación

IMAGEN No. 2.8.

Hotel Indoamérica

Av. Maldonado y Quijano

Estadía desde: $ 10

- Se encuentra ubicado en el corazón histórico y colonial de la ciudad,

muy cerca de plazas, iglesias y museos, orgullo de quiteños y

ecuatorianos.

- El servicio de trolebús circula en doble sentido por el frente del Hotel

Indoamérica, por lo que es muy fácil el

huéspedes a cualquier lugar de la ciudad.
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one a disposición de los huéspedes un servicio de restaurante,

se tiene una visión general de Quito.

urante

Servicio de lavandería

Servicio a la habitación

IMAGEN No. 2.8. Hotel Indoamérica

Fuente: www.indoamerica.com.ec

Hotel Indoamérica

Av. Maldonado y Quijano

Estadía desde: $ 10

encuentra ubicado en el corazón histórico y colonial de la ciudad,

muy cerca de plazas, iglesias y museos, orgullo de quiteños y

El servicio de trolebús circula en doble sentido por el frente del Hotel

Indoamérica, por lo que es muy fácil el desplazamiento de los

huéspedes a cualquier lugar de la ciudad.

one a disposición de los huéspedes un servicio de restaurante,

encuentra ubicado en el corazón histórico y colonial de la ciudad,

muy cerca de plazas, iglesias y museos, orgullo de quiteños y

El servicio de trolebús circula en doble sentido por el frente del Hotel

desplazamiento de los



- En una casa antigua con experiencia, cuenta con 29 habitaciones con

baño Privado, televisión y TV cable.

SERVICIOS

 Internet WiFi

 T.V. cable

 Caja de Seguridad

 Servicio de lavandería

 Salas de lectura.

 Parqueadero.

Hotel Interamericano

Av. Maldonado S1-

Estadía desde: $ 12

- Ubicado, en el centro histórico de la ciudad, se puede visitar la

tradicional y hermosa calle de la ronda, monumentos, plazas,

conventos, iglesias y museos, que Quito ofrece a los visitantes.
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En una casa antigua con experiencia, cuenta con 29 habitaciones con

baño Privado, televisión y TV cable.

Caja de Seguridad

Servicio de lavandería

a.

IMAGENNo.2.9.Hotel Interamericano

Fuente: www.interamericano.com.ec

Hotel Interamericano

-114 y Rocafuerte

Estadía desde: $ 12

Ubicado, en el centro histórico de la ciudad, se puede visitar la

tradicional y hermosa calle de la ronda, monumentos, plazas,

conventos, iglesias y museos, que Quito ofrece a los visitantes.

En una casa antigua con experiencia, cuenta con 29 habitaciones con

Ubicado, en el centro histórico de la ciudad, se puede visitar la

tradicional y hermosa calle de la ronda, monumentos, plazas,

conventos, iglesias y museos, que Quito ofrece a los visitantes.



- Disponen de 60 habitaciones; matrimoniales, simples, dobles tri

equipadas con Baño Privado, Televisión, teléfono y TV cable.

SERVICIOS

 Internet WiFi

 T.V. cable

 Caja de Seguridad

 Restaurante – cafetería

 Servicio a la habitación

 Servicio de lavandería

 Salas de lectura.

 Parqueadero.

IMAGEN No. 2.10.

Grand Hotel Quito

Rocafuerte 1001 y Pontón

Estadía desde: $9
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Disponen de 60 habitaciones; matrimoniales, simples, dobles tri

equipadas con Baño Privado, Televisión, teléfono y TV cable.

Caja de Seguridad

cafetería

Servicio a la habitación

Servicio de lavandería

a.

IMAGEN No. 2.10. Grand Hotel Quito

Fuente: www.hotelesquito.com.ec/grandhotel

Grand Hotel Quito

Rocafuerte 1001 y Pontón

Disponen de 60 habitaciones; matrimoniales, simples, dobles tri ples

equipadas con Baño Privado, Televisión, teléfono y TV cable.
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- Está situado en el corazón del Centro Histórico de Quito, en las calles

Rocafuerte y Pontón, debido a su excelente ubicación el cliente podrá

tener fácil acceso a todos los atractivos turísticos de la ciudad

colonial, como iglesias, plazas, museos y teatros.

- El centro financiero y comercial de Quito está a sólo 10 minutos y el

Aeropuerto Mariscal Sucre a 30 minutos.

- Cuenta con habitaciones sencillas, dobles, triples con baño privado,

teléfono con discado directo y TV con cable internacional.

SERVICIOS

 Parqueadero

 Seguridad las 24 horas

 Servicio de Lavandería

 Transporte al aeropuerto.

* Connotación Gerencial

Realizado el análisis de la competencia, podemos calificarla como una

oportunidad de alto impacto por lo siguiente:

 Observando a la competencia, Estancia Colonial podrá agregar

nuevos servicios.

 Aumento de la capacidad de generación del servicio.

 Aprovechamiento de la infraestructura de la casa para adecuar

nuevos servicios.

La competencia se constituye una amenaza de alto impacto, puesto que

se encuentran ubicados en el corazón del Centro Histórico, haciendo

mucho más fácil la movilización de los turistas y contantemente están

preocupados por mejorar su servicio.
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2.3.3. Análisis del sector mediante las fuerzas de Porter

2.3.3.1. Barreras de entrada

Es muy importante que “Estancia Colonial” una vez que haya realizado el

análisis tanto de sí misma como del sector al que pertenece, incluyendo

su competencia ya instalada en el mercado y con el objetivo de

permanencia en este y de un crecimiento significativo de los márgenes de

rentabilidad que se obtienen, no olvide el efecto que puede ejercer la

amenaza de nueva competencia.

En el Centro Histórico de Quito existe un elevado riesgo de entrada de

nuevas empresas por constituirse un área con alto índice de visita de

personas de todos los países del mundo, esto tendría un efecto negativo

en la utilidad establecida por el Hotel.

Es necesario señalar que existen casos en que los mismos proveedores

son quienes observando el movimiento de la empresa pueden constituirse

en la nueva competencia, no obstante esta probabilidad es mínima.

Varios Hoteleros de Quito si encuentran factores de riesgo desde una

perspectiva de globalización del sector, donde la tendencia exhibida por

los grandes grupos Hoteleros (Hilton Colon, Hotel Relicario del Carmen,

La cadena hotelera colonial Cialcotel etc.) es de penetrar en destinos

consolidados y estables.

La amenaza de entrada de potenciales competidores se encuentra

delimitado, sin duda por la intensidad de las posibles barreras de entrada

existentes en el sector hotelero del Centro Histórico, a lo que también se

une la influencia provocada por la respuesta estratégica que cabría

esperar por parte de los competidores ya instalados en esa parte de la

ciudad.

Además, inciden en las posibles estrategias empresariales a adoptar

entre los negocios de defensa de su cuota de mercado, aspectos
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vinculados al posicionamiento ocupado por los productos suministrados

por los hoteles, vía patentes de tecnologías específicas de producto o

ventajas en el acceso y control de canales de comercialización y las

fuentes de suministros de materias primas- imputs.

Todos estos elementos considerados relevantes porqué inciden en la

amenaza de entrada de posibles nuevos competidores del destino

estudiado y más concretamente en el sector “hotelería del Centro

Histórico de Quito” donde se encuentra construido “Estancia Colonial”.

De todos los efectos mencionados, existe una opinión favorable hacia la

existencia de barreras de entrada ante posibles nuevos competidores

potenciales. Entre estas destaca la necesidad de inversión de capital en

grado suficiente para poder acceder al sector en condiciones de igualdad

competitiva en contraposición, el aspecto que indica una mayor rivalidad

es el referente al número de tecnologías de la actividad patentada. Lo

cual resulta lógico en un sector cuyo nivel de tecnificación y de gestión

aplicada a partir de tales medios es significativamente escaso.

* Connotación Gerencial

Con todas las salvedades aducidas y algunas de las conclusiones

alcanzadas es destacable la fortaleza en términos globales en el

posicionamiento de las empresas hoteleras ya establecidas en el centro

de Quito. Este es un signo positivo que cabe tener presente y de la cual

se producen posibles acciones de mejora, para reforzar la fortaleza de las

empresas instaladas y alejar la amenaza constituida por los potenciales

competidores.

2.3.3.2. Rivalidad entre los competidores

Otro de los elementos determinantes de la competencia registrada en el

seno del sector, viene delimitado por el grado de rivalidad existente entre
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las empresas ubicadas en el mismo, lo que constituye otro factor de los

constituyentes del modelo de las cinco fuerzas de Porter.

En el área Hotelera del Centro Histórico de Quito existe una muy suave

rivalidad entre los competidores instalados, esta posición de las empresas

hoteleras conlleva la reducción en la tasa de beneficios registrada en el

sector puesto que no existe la suficiente rivalidad para que motive a

“Estancia Colonial” a desarrollar su capacidad competitiva y mejorar su

servicio consiguiendo calidad y por ende posicionamiento.

Esta suave rivalidad existente en el mercado estudiado es fruto de una

posición satisfactoria en el mercado de la competencia que se traduce en

un grado de rentabilidad agradable en función de sus expectativas

comerciales, existiendo escasa gestión por parte de estos “hoteles

competencia” para ofrecer valor agregado en su servicio y conseguir

mejores resultados económicos y desarrollo empresarial.

* Connotación Gerencial

Dada la posición alcanzada por los establecimientos ya instalados en la

capital, con una estrategia de localización geográfica sabida, no supone

una ruptura en las reglas de juego ya existentes, lo que justifica la mayor

tranquilidad del negocio en funcionamiento y la consecuente serenidad

para emprender respuestas a la competencia actual; por tal razón

catalogaremos a este factor como una amenaza de mediano impacto.

2.3.3.3. Poder de negociación con los proveedores

Los proveedores pueden ejercer mayor poder de negociación si

aprovechan algún tipo de opción monopolista u oligopolísta, es decir, si

estos son pocos y se presentan con un grado de concentración mayor

que el de la industria o sector turístico al que suministran sus productos.

Son aquellas empresas que proveen de todos los insumos necesarios

para el Hotel, en el caso de nuestra empresa no existe proveedores
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definidos que han sido previamente analizados y calificados sino que la

gerente propietaria de la empresa busca arbitrariamente a sus

proveedores que son los siguientes:

TABLA2.9.PrincipalesProveedores

PROVEEDOR INSUMO QUE PROVEE

VITA LECHE Lácteos

COMISARIATOS SANTA MARÍA

Quesos Maduros, Semimaduros; Crema de
leche, Yogurt, Aceites, Químicos para
limpieza de ropa y para aseo de
instalaciones y productos enlatados.

MARÍA CHICAIZA Carnes de Res, Cerdo, Chivo, Pollo

JUAN MARTÍNEZ Carnes de Res, Cerdo, Chivo, Pollo

MARÍA LALALEO Verduras y Frutas

TESALIA Agua y bebidas Gaseosas.

Fuente:Hotel“EstanciaColonial”

* Connotación Gerencial

Dado el caso de “Estancia Colonial” en que los proveedores que posee no

han sido cuidadosamente seleccionados considero que la negociación es

mínima por cuanto no se está buscando otras alternativas que a lo mejor

provean de muchos beneficios económicos a la empresa, es así que al no

existir una negociación con los proveedores se constituye en una

amenaza de alto impacto.

2.3.3.4. Poder de negociación con los compradores

En una economía donde los factores de demanda juegan un papel cada

día más relevante y determinante, la atención al efecto que pueden

provocar los clientes sobre el desarrollo de un negocio, además de ejercer

un efecto clave, resulta vital. Esto se debe al hecho de saber cubrir la

configuración del servicio tal como el cliente lo desea, esto incide de
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forma fundamental en la competitividad de una empresa y en el

consiguiente éxito de la misma frente al resto de sus competidores.

Este efecto se suma al mayor poder de negociación de una empresa con

los clientes, respecto a lo sucedido con el resto de competidores, lo cual

influye directamente en sus precios de venta e indirectamente en su

rentabilidad y posicionamiento en el mercado.

En el caso de “Estancia Colonial”, por el carácter singular del tipo de

turista que visita el hotel sin la penetración directa de consorcios tour

operadores y por la existencia de los demás hoteles del sector que

posibilitan una mayor diversificación de los clientes significa una mayor

libertad frente a los canales de comercialización y una posible posición

más robusta frente a los clientes.

* Connotación Gerencial

El poder de negociación de la empresa frente a sus compradores que son

sus clientes es una oportunidad de alto impacto por la importancia que

representa el tener satisfechos a sus clientes en lo referente a precios

alojamiento.

2.3.3.5. Riesgo de productos sustitutos

La última fuerza analizada corresponde a la presión que pueden ejercer

los productos sustitutos, donde se incluyen todos aquellos productos

cuyas prestaciones y precios son equiparables al producto hotelero

suministrado por el Hotel “Estancia Colonial”, o bien aquellos que

pudieran ejercer un efecto sustitución en el gasto dirigido hacia este

producto y que pueden accionar una competencia directa a las empresas

especializadas en la hotelería del Centro Histórico de Quito.

Los posibles productos sustitutos pueden ejercer toda una serie de

amenazas y efectos negativos sobre las empresas, destruyendo y

limitando tanto sus potenciales de crecimiento como su rentabilidad. Es
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por ello por lo que su consideración reviste, junto al resto de las fuerzas

competitivas, un factor crítico en la evolución y progreso del sector

hotelero en el destino turístico que se analiza.

* Connotación Gerencial

Como producto sustituto podemos mencionar a las casas coloniales que

se encuentran en el mismo sector del Hotel, que aprovechando de la

excesiva demanda de alojamiento en meses como julio, agosto y

diciembre prestan el servicio en las habitaciones de sus grandes casas

ubicadas en el mismo sector de San Blas.

El riesgo de productos sustitutos se constituye en una amenaza de bajo

impacto, puesto que las personas prefieren alojarse en lugares que les

brinden seguridad y confort.
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2.3.4. Matriz de Resumen de oportunidades y amenazas

OPORTUNIDADES AMENAZAS

 Mercado amplio para servir.

 Posibilidad de Desarrollo.

 Incremento de utilidades.

 Observados los servicios de la

competencia se podrá analizar los

aspectos que Estancia Colonial

está pasando por alto.

 Aumento de la capacidad de

generación del servicio.

 Aprovechamiento de la

infraestructura de la casa para

adecuar nuevos servicios.

 Se producen posibles acciones de

mejora, para reforzar la fortaleza

de las empresas instaladas y alejar

la amenaza constituida por los

potenciales competidores.

 Mayor diversificación de los

clientes, significa una mayor

libertad frente a los canales de

comercialización y una posible

posición más robusta frente a los

clientes.

 Competencia con buena

ubicación geográfica.

 Preocupación de la competencia

por mejorar su servicio.

 Posible entrada de nuevos

competidores.

 Negociación mínima con los

proveedores.

 Mayor tranquilidad para

emprender respuestas a la

competencia.

2.4. Análisis Interno

El análisis interno es el estudio de los diferentes componentes de la

empresa, la identificación y listado de las Habilidades Competitivas

(fortalezas) así como de los Factores de riesgo (debilidades) para el

Producto / Servicio.



2.4.1. Aspectos Organizacionales

2.4.1.1. Organización

Según Harold Koontz y Cyril O’Donnell,

actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada

grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo y

coordinar tanto en sentido horizontal como verti

la empresa

“Estancia Colonial” no cuenta con un organigrama claramente definido de

su estructura pero de acuerdo

organigrama en la actualidad sería el siguiente:

GRÁFICONo.2.13

Esta estructura informal es el resultado de la filosofía de la conducción y

el poder relativo de los individuos que componen

función de su ubicación en la estructura formal, sino en

influencia sobre otros miembros.

De igual forma podemos mencionar que existe centralización, puesto que

la toma de decisiones

en este caso la señora Clara Valencia, propietaria y Gerente General de

la empresa.
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2.4.1. Aspectos Organizacionales

2.4.1.1. Organización

Según Harold Koontz y Cyril O’Donnell, Organizar es agrupar las

actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada

un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo y

coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la estructura de

“Estancia Colonial” no cuenta con un organigrama claramente definido de

su estructura pero de acuerdo ha como se desarrollan sus actividades el

organigrama en la actualidad sería el siguiente:

GRÁFICONo.2.13.OrganigramadelHotel

Fuente: HOTEL“EstanciaColonial”

Esta estructura informal es el resultado de la filosofía de la conducción y

relativo de los individuos que componen la organización

de su ubicación en la estructura formal, sino en

influencia sobre otros miembros.

De igual forma podemos mencionar que existe centralización, puesto que

toma de decisiones se concentra en un solo punto de la organización

en este caso la señora Clara Valencia, propietaria y Gerente General de

Organizar es agrupar las

actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada

un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo y

cal toda la estructura de

“Estancia Colonial” no cuenta con un organigrama claramente definido de

como se desarrollan sus actividades el

Esta estructura informal es el resultado de la filosofía de la conducción y

la organización, no en

de su ubicación en la estructura formal, sino en función de

De igual forma podemos mencionar que existe centralización, puesto que

se concentra en un solo punto de la organización ,

en este caso la señora Clara Valencia, propietaria y Gerente General de
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Esta forma de estructura y manejo organización impide el que exista una

evaluación del trabajo que se está realizando en el Hotel, y la

comunicación se dificulta entre los diferentes departamentos de Estancia,

se debe corregir la estructura para facilitar la comunicación e interacción

de todos los departamentos que conforman la empresa, esto traerá

consigo una mejor evaluación de resultados y abrirá la puerta a la toma

de decisiones enfocadas al mejoramiento del proceso de generación del

servicio.

* Connotación Gerencial

Realizado el análisis de la organización del Hotel podemos calificar a

esta como una debilidad de alto impacto por razones como:

 La estructura organizacional no cumple con los requerimientos, ya

que no se encuentra bien definidas las funciones de cada área y

cargo, lo que produce un desempeño poco eficiente.

 No existe una comunicación clara entre las diferentes áreas y

departamentos.

 No existe una unidad de comercialización y publicidad que ayude a

incrementar las ventas.

 Falta de un plan estratégico de marketing.

2.4.2. Área Administrativa

2.4.2.1. Gerencia, subgerencia y Asesoría Jurídica

La Gerencia de “Estancia Colonial” está a cargo de la señora Clara

Valencia, propietaria del Hotel; dicha persona lleva a cabo la

administración de la empresa de una forma inhábil puesto que la toma

decisiones aunque encaminadas a conseguir el bienestar del cliente no

tienen sustento confiable por la falta de experiencia de dicha persona en

la administración.
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Por su parte la empresa si cuenta con asesoría jurídica, esta es provista

por parte de su hija y yerno que son abogados profesionales que

colaboran para mantener los papeles de Estancia en regla.

* Connotación Gerencial

Podemos calificar a la gerencia como una debilidad de alto impacto por

la forma intuicional en que se está administrando la empresa.

 Deficiente tecnificación del proceso.

 Autoridad centralizada que impide el desarrollo de su personal.

 Desaprovechamiento de ventajas competitivas.

 Dificultad para conseguir valor agregado en el servicio para el

cliente.

2.4.2.2. Cultura de Calidad

Gerenciar con Calidad Total, es adquirir un gran compromiso basado en

el hecho de que todas las acciones a llevarse a cabo deben girar en torno

al logro de metas establecidas, muchas de ellas fundamentadas en el

brindar satisfacción a los clientes o consumidores, y desempeñarse con

eficiencia y eficacia, para lograr la misión establecida por la organización.

Recientemente la Organización Mundial del Turismo (OMT) definió la

calidad como:"el resultado de un proceso que implica la satisfacción de

todas las necesidades, exigencias y expectativas legítimas de los

consumidores respecto a los productos y servicios, a un precio aceptable,

de conformidad las condiciones contractuales mutuamente aceptadas y

con los factores subyacentes que determinan la calidad tales como la

seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, la autenticidad y

la armonía de una actividad turística preocupada por su entorno humano y

natural".

Para los productos turísticos la excelencia requerida con su variada gama,

exige de los clientes internos (trabajadores del turismo) especializarse y
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capacitarse en diferentes temáticas a los efectos de lograr actualidad del

conocimiento y una mayor profesionalidad para su desempeño. Este es

sin duda uno de los requerimientos supremos a tener en cuenta. Hoy se

cuenta con el nivel profesional necesario, se transmiten los conocimientos

necesarios para un desempeño que satisfaga al cliente y le ofrezca

imprescindiblemente un valor añadido al producto que le garantice su

satisfacción y cumpla sus expectativas.

Muchas veces, no se toma en cuenta lo importante que es aplicar

técnicas de desarrollo de calidad dentro de la empresa, hasta que se

denota la insatisfacción, la improductividad, la baja rentabilidad, y la

probable desaparición del mercado, este es el caso de “Estancia

Colonial”, allí la necesidad de integrar a la organización los más modernos

sistemas de calidad, para que ésta pueda sobrevivir a su discontinuidad.

* Connotación Gerencial

La Cultura de calidad en la empresa podemos calificar como una

debilidad de bajo impacto, puesto que aunque no existe una cultura

existe el interés de quienes conforman la empresa de ofrecer un buen

servicio al cliente provocando que este regrese en otra ocasión. Las

falencias del Hotel serían las siguientes:

 No siempre se responde del todo a las exigencias del cliente; no se

ha sido capaz de ofrecer los servicios de mantenimiento necesarios

en la hora exacta, y aplicar alternativas de solución a las

inconformidades existentes.

 Falta de conocimientos de calidad para el desempeño laboral del

recurso humano.

 Plantear y desarrollar una cultura de la calidad para aumentar la

satisfacción del cliente.

 Comprender los procesos claves de un sistema de calidad y su

puesta en práctica
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 Conocer el modelo de gestión ISO 9001: 2000

 Comparar los numerosos y mejores métodos de calidad y servicio al

cliente en la hotelería.

2.4.3. Área de Recursos Humanos

La Administración de Recursos Humanos es la planeación, organización,

desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, capaces

de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la

organización representa el medio que permite a las personas que

colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o

indirectamente con el trabajo.

2.4.3.1. Sistema de Reclutamiento, Selección y contratación

a. Reclutamiento

Reclutamiento: Es un conjunto de procedimientos que tienden a atraer

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro

de la organización20.

“Es una actividad fundamental del programa de gestión de Recursos

Humanos de una organización. Una vez que se han terminado las

necesidades de Recursos Humanos y los requisitos de los puestos de

trabajo es cuando puede ponerse en marcha un programa de

reclutamiento para generar un conjunto de candidatos potencialmente

cualificados. Estos candidatos podrán conseguirse a través de fuentes

internas o externas.”21

El reclutamiento empieza a partir de los datos referentes a las

necesidades presentes y futuras de los Recursos Humanos de la

organización.

20 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos., Edición: 1era, Pág. 173

21 RANDALL S, Simón Dolan, VALLE. Schuler Ramón, La Gestión de Recursos Humanos. Pàg. 86
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Dadas las necesidades del Hotel, la selección de personal se deberá

hacer de entre personas que cumplan con el siguiente perfil:

Recepción:

 Secretaria Bilingüe con buena presencia.

 De entre 22 y 30 años.

 Disponibilidad inmediata y a tiempo Completo.

Mantenimiento y limpieza:

 Personas con deseo de trabajar

 Edad de entre 20 a 40 años.

 Disponibilidad inmediata en horarios rotativos.

 Proactiva y dispuesta a trabajar bajo presión.

 De preferencia con experiencia en cargo similar.

b. Selección

El proceso de selección comprende tanto la recopilación de información

sobre los candidatos a un puesto de trabajo como la determinación de a

quién deberá contratarse.

La tarea de selección es la de escoger entre los candidatos que se han

reclutado, aquel que tenga mayores posibilidades de ajustarse al cargo

vacante.

Es decir “Estancia Colonial” pre seleccionara para los puestos vacantes

que necesita cubrir a las personas que más se ajusten al perfil solicitado y

que cumplan con nuestras expectativas para generar mayor eficiencia en

esos cargos.

c. Entrevista

En esta parte del proceso, la empresa encargada de la selección del

personal, deberá sostener un dialogo con las personas pre seleccionadas
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en el proceso anterior para conocer más acerca de sus actitudes y

aptitudes que esas personas puedan mostrar y que contribuirían con el

buen desempeño de su trabajo.

d. Periodo de prueba

Las personas que han sido escogidas luego de la entrevista deberán

sostenerse a un periodo de prueba de aproximadamente un mes con

derecho a remuneración; así se podrá evaluar la manera en la que se

podrían desarrollar las cosas de ser seleccionadas esas personas para

los cargos que pretenden.

e. Contratación

“Estancia Colonial” una vez que haya terminado el periodo de prueba de

cada persona que aplica a las vacantes que se presenten estará en

condiciones de decidir si dichas personas serán contratadas para cubrir

dichas vacantes o es necesario seguir con el proceso de selección para

elegir la mejor opción para la empresa.

f. Inducción

Si se ha procedido a contratar a las personas una vez cumplido con el

periodo de prueba, el directivo del Hotel que tiene conocimiento general

del manejo y las actividades que se desarrollan en este deberá ofrecer la

inducción al contratado, preparándolo así a alcanzar los objetivos

empresariales presentes y futuros.
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* Connotación Gerencial

“Estancia” no tiene un departamento de recursos humanos en gran

magnitud, ya que combina varias áreas y estas a su vez trabajan

conjuntamente siendo una sola. Esto es una debilidad de alto impacto.

2.4.4. Área de Mercadotecnia.

La mercadotecnia trata de descubrir las necesidades y deseos del

consumidor y proveer productos que satisfagan estos. Así mismo,

consiste básicamente en el estudio y la administración del proceso de

cambio. En ella intervienen los factores que el Hotel necesita para

seleccionar el mercado principal y estimular o cambiar la demanda de los

servicios que éste ofrece.

Además de incluir ventas, también incluye otros factores: investigación,

estrategias de acción, anuncios, publicidad y promociones de ventas.

En el caso de la industria Hotelera estos cuatro elementos podrían ser:

 Producto / Servicio

Incluye todos los elementos que se ofrecen, tanto productos como

servicios.

 Precio / tarifa

Se refiere a lo que el cliente va a pagar por recibir el servicio o el

producto.

 Plaza / distribución

Son los canales de distribución o los intermediarios que ayudan a

que el cliente compre el producto o servicio.

 Promoción./ comunicación

La promoción es un medio para que la información fluya únicamente

del vendedor al consumidor.
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2.4.4.1. Fijación de Precios

Es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los

beneficios de tener o usar el producto o servicio. El objetivo que ha tenido

el Hotel al fijar sus tarifas de hospedaje es procurar la supervivencia en el

mercado, ya que existe una intensa competencia en el sector hotelero.

Los precios de las habitaciones en el Hotel Estancia Colonial son las

siguientes:

TABLANo.2.9.Tarifasportipodehabitación

Fuente: Registros del Hotel “Estancia Colonial”

TABLA No. 2.10. Tarifas de otros servicios

Fuente:RegistrosdelHotel“EstanciaColonial”

TIPO DE HABITACIÓN
TARIFA

(DÓLARES)

Simple 7

Doble 14

Triple 21

Matrimonial 16

SERVICIO

TARIFA

(DÓLARES)

Desayuno Continental 1,5

Desayuno Americano 1,75
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* Connotación Gerencial

Calificaremos a esta área de mercadotecnia del Hotel como una

debilidad de alto impacto, puesto que como mencionaba no existe esta

área en el Hotel que ayude a la promoción y comercialización del servicio

para atraer nuevos clientes, permitiendo que varias personas que asisten

al centro Histórico de Quito opten por los hoteles que se encuentran

promocionados y llaman su atención.

El precio por su parte está bien establecido podría constituirse una

fortaleza ya que son precios accesibles al público.

2.4.5. Matriz de Fortalezas y Debilidades

FORTALEZAS DEBILIDADES

 Confianza y respaldo jurídico-legal.

 Ahorro económico en pago de servicios

profesionales.

 El precio está bien establecido, ya que

son accesibles al público.

 La estructura organizacional no cumple

con los requerimientos de los clientes.

 Deficiente comunicación.

 Falta un área en la empresa encargada

de la comercialización y publicidad que

ayude a incrementar las ventas.

 Autoridad centralizada que impide el

desarrollo de su personal.

 Dificultad para conseguir valor agregado

en el servicio para el cliente.

 Falta de un plan estratégico de

marketing. Deficiente tecnificación del

proceso.

 No se responde a las exigencias del

cliente

 Falta de conocimientos de calidad para el

desempeño laboral del recurso humano.

 Elaborar una serie de actividades con

enfoque de proceso para elevar la

calidad de los servicios en las

instalaciones turísticas.

 Faltan áreas destinadas al Recurso

Humano.
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2.5. Diagnostico

2.5.1. Matriz general del factor foda

2.5.1.1. Matriz del análisis interno

ORD. FORTALEZAS

1 Mejoramiento Continuo

2 Los materiales e implementos adquiridos a precios cómodos

3
Ubicación privilegiada, infraestructura moderna y cercanía a los principales sitios turísticos de Centro
Histórico

4 Lealtad de sus clientes actuales debido a la calidad de su producto.

5 Los empleados del hotel cuentan con formación académica.

6 Eficiencia individual en cada uno de los miembros del hotel.

7 Seguridad e higiene en alimentos y bebidas adquiridas.

8 Ahorro económico en pago de servicios profesionales.

9 Confianza y respaldo jurídico-legal.

10 Precio establecido accesible al público
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ORD. DEBILIDADES

1 Ausencia de herramientas analíticas orientadas al proceso de toma de decisiones.

2 Su estructura organizacional no cumple con los requerimientos de los clientes.

3
No se encuentra definidas las funciones de cada área y cargo, lo que produce un desempeño
en conjunto poco eficiente.

4 Deficiente comunicación

5
Falta un área en la empresa encargada de la comercialización y publicidad que ayude a

incrementar las ventas.

6 No cuenta con poder de negociación propicio frente a las Agencias de Viajes.

7 Falta de un plan estratégico de marketing.

8 No se responde a las exigencias del cliente.

9
Autoridad centralizada que impide el desarrollo de su personal.

10 Dificultad para conseguir valor agregado en el servicio para el cliente.

11
Falta de seguimiento al desempeño del personal, lo que ocasiona inconvenientes en el
servicio al huésped.

12 Llegar a tener un posicionamiento firme dentro del mercado turístico.



- 88 -

2.5.1.2. Matriz de análisis externo

ORD. OPORTUNIDADES

1
Generación de fuentes de trabajo, apoyando así al crecimiento global de la economía del país.

2
Falta de iniciativas del sector hotelero privado, para desarrollar ideas de comercialización y
promoción

3 Crecimiento del sector hotelero.

4
Mano de obra barata disponible todo el tiempo para la realización de una actividad económica.

5 Establecer proyecciones a futuro a través de planes estratégicos que ayuden al crecimiento

hotelero.

6 Con el crecimiento turístico se logra crear fuentes de trabajo.

7
Despierta el grado de interés en los extranjeros el conocer las diversas culturas e identidades.

8 Generación de fuentes de trabajo, apoyando al crecimiento global de la economía ecuatoriana.

9 Restablece la armonía urbanística de la zona y es integrada a la sociedad moderna para

aumentar la habitabilidad y competitividad del sector.

10 Fortalecer el desarrollo de las actividades comerciales, turísticas y culturales del entorno

inmediato.

11
Incorporación de softwares hoteleros que existen en el mercado y que se adaptan a las
necesidades exclusivas de cada organización.

12 Uso del Internet para dar a conocer rápidamente al Hotel como una opción de alojamiento.

13 Existe un mercado potencial muy amplio para abarcar.

14 Acaparar visitantes de estatus que ayuden a dar realce a la imagen del hotel.

15
Aprovechamiento de la infraestructura de la casa para adecuar nuevos servicios.

16 Precios accesibles para todos los clientes.



- 89 -

ORD. AMENAZAS

1
Dificultad de acceder a préstamos.

2 Altas tasas de interés.

3 Si los precios de los insumos utilizados en el Hotel registran un alza significativa y constante esto tendrá

una repercusión directa sobre los precios de alojamiento.

4
Las personas fuera del país ven a Ecuador como una nación conflictiva que no ofrece seguridad.

5 No cuenta con los ingresos necesarios para el consumo mínimo y por ende para el gasto en descanso,
lo cual afectaría directamente a la industria hotelera.

6
Incremento de impuestos que provoquen la elevación del costo de estadía.

7 Delincuencia en el sector del Centro Histórico de Quito. inseguridad que se proyectara a los clientes

8 Menor tendencia a visitar la Capital, reduciéndose el mercado Hotelero.

9
Competencia con buena ubicación geográfica.

10
Preocupación de la competencia por mejorar su servicio.

11 Aumento de la competencia en el área de servicios turísticos

2.5.2. Matriz de evaluación interna-externa

Para evaluar los diferentes factores que se han identificado se utilizara la

siguiente ponderación:

TABLANo.2.11.PONDERACIÓNDEMATRICES

VARIABLE PONDERACIÓN
Alto 5

Medio 3
Bajo 1

Elaborado por: Karla Bustamante.
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MATRIZ DE IMPACTO INTERNO – FORTALEZAS

ORD FORTALEZAS

1 Mejoramiento Continuo
X

2
Los materiales e implementos adquiridos
a precios cómodos X

3
Ubicación privilegiada, infraestructura
moderna y cercanía a los principales
sitios turísticos de Centro Histórico X

4 Lealtad de sus clientes actuales debido a
la calidad de su producto. X

5
Los empleados del hotel cuentan con
formación académica. X

6
Eficiencia individual en cada uno de los
miembros del hotel. X

7
Seguridad e higiene en alimentos y
bebidas adquiridas. X

8
Ahorro económico en pago de servicios

profesionales. X

9 Confianza y respaldo jurídico-legal.
X

10 Precio establecido accesible al público
X

IMPACTO BAJO MEDIO ALTO

1 3 5
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MATRIZ DE IMPACTO INTERNO – DEBILIDADES

ORD. DEBILIDADES

1
Ausencia de herramientas analíticas
orientadas al proceso de toma de
decisiones. X

2 Su estructura organizacional no cumple
con los requerimientos de los clientes. X

3
No se encuentra definidas las funciones de
cada área y cargo, lo que produce un
desempeño en conjunto poco eficiente. X

4 Deficiente comunicación X

5

Falta un área en la empresa encargada de

la comercialización y publicidad que ayude

a incrementar las ventas.
X

6 No cuenta con poder de negociación
propicio frente a las Agencias de Viajes. X

7
Falta de un plan estratégico de marketing. X

8
No se responde a las exigencias del
cliente. X

9 Autoridad centralizada que impide el
desarrollo de su personal. X

10
Dificultad para conseguir valor agregado

en el servicio para el cliente. X

11
Falta de seguimiento al desempeño del
personal, lo que ocasiona inconvenientes
en el servicio al huésped. X

12
Llegar a tener un posicionamiento firme
dentro del mercado turístico.

X

IMPACTO BAJO MEDIO ALTO

1 3 5
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MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO –OPORTUNIDADES

ORD. OPORTUNIDADES

1
Generación de fuentes de trabajo, apoyando
así al crecimiento global de la economía del
país.

X

2

Falta de iniciativas del sector hotelero
privado, para desarrollar ideas de
comercialización y promoción X

3 Crecimiento del sector hotelero. X

4
Mano de obra barata disponible todo el
tiempo para la realización de una actividad
económica.

X

5
Establecer proyecciones a futuro a través de
planes estratégicos que ayuden al
crecimiento hotelero.

X

6
Con el crecimiento turístico se logra crear
fuentes de trabajo. X

7
Despierta el grado de interés en los
extranjeros el conocer las diversas culturas
e identidades.

X

8
Restablece la armonía urbanística de la
zona y aumenta la habitabilidad y
competitividad del sector.

X

9 Fortalecer el desarrollo de las actividades
comerciales, turísticas y culturales del
entorno inmediato.

X

10
Incorporación de softwares hoteleros X

11
Uso del Internet para dar a conocer
rápidamente al Hotel como una opción de
alojamiento. X

12 Existe un mercado potencial muy amplio
para abarcar. X

13 Acaparar visitantes de estatus que ayuden a
dar realce a la imagen del hotel. X

14 Aprovechamiento de la infraestructura de la
casa para adecuar nuevos servicios. X

15 Precios accesibles para todos los clientes.
X

BAJO MEDIO ALTO

1 3 5

IMPACTO
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MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO –AMENAZAS

ORD. AMENAZAS

1
Dificultad de acceder a préstamos. X

2
Altas tasas de interés. X

3

Si los precios de los insumos registran

un alza significativa y constante, esto

tendrá una repercusión directa sobre los

precios de alojamiento.

X

4
Las personas fuera del país ven a

Ecuador como una nación conflictiva

que no ofrece seguridad.

X

5
Personas no cuenta con los ingresos
necesarios para destinar dinero al
descanso. X

6
Incremento de impuestos que
provoquen la elevación del costo de
estadía. X

7
Delincuencia en el sector del Centro
Histórico de Quito. inseguridad que se
proyectara a los clientes X

8 Menor tendencia a visitar la Capital,
reduciéndose el mercado Hotelero. X

9 Competencia con buena ubicación

geográfica. X

10 Preocupación de la competencia por

mejorar su servicio. X

11 Aumento de la competencia en el área
de servicios turísticos X

12 Aumento de la competencia en el área
de servicios turísticos X

BAJO MEDIO ALTO

1 3 5
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2.5.3. Diagnóstico

Una vez realizadas las ponderaciones a través de las matrices, se puede

realizar un diagnóstico del impacto de las oportunidades, amenazas,

fortalezas y debilidades que se presentan en los entornos de la empresa.

Matriz de impacto interno – fortalezas

Existen fortalezas internas de “Estancia Colonial” que se pueden

aprovechar como el interés por el mejoramiento continuo para conseguir

la lealtad de sus clientes mostrando eficiencia en cada uno de sus

empleados al satisfacer las necesidades de sus huéspedes ofreciendo

buen servicio, seguridad e higiene en alimentos y bebidas, sin descuidar

el factor humano que compone la empresa brindándoles la oportunidad de

crecimiento personal y profesional todo con el objetivo de incrementar su

rentabilidad conseguido con precios accesibles al público.

Matriz de impacto interno – debilidades

Existen factores internos que repercuten en el desempeño del Hotel

mostrándose como una debilidad que la empresa debe estudiar

detenidamente para que no se constituyan en algo que la competencia

pueda aprovechar y en un gran problema que no se pueda resolver.

Los factores que tienen un alto impacto son; la falta de una estructura

organizacional bien definida que colabore con la comunicación de todos

los miembros de la empresa y que oriente adecuadamente a cada

miembro para el desarrollo de sus actividades e incluso ayude a que este

en la capacidad de tomar sus propias decisiones de ser necesario.

Existe un área muy necesaria en la empresa como el Área de marketing y

publicidad, puesto que esta contribuirá a promocionar y publicitar al hotel

de la mejor manera para que la empresa pueda incrementar sus ventas.
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Matriz de impacto externo –oportunidades

El entorno externo de una actividad económica como es la hotelera

ocasiona impactos como por ejemplo el que se pueda encontrar

trabajadores que se ajusten a las necesidades de la empresa, los factores

políticos sociales permitirán el realizar o no proyecciones a futuro del

crecimiento del Hotel, los factores tecnológicos podrán contribuir a utilizar

la tecnología y los diversos sistemas para incrementar la productividad

empresarial así como también los factores culturales del país ayudarán a

interesar y cautivar al turista restableciendo la armonía urbanística de la

zona y por lo tanto aumentando la competitividad.

Matriz de impacto externo –amenazas

Dadas las condiciones externas que se generan se pueden presentar

amenazas para el Hotel como dificultad para acceder a préstamos que

ayuden a la reinversión en pro de mejorar las condiciones de la empresa,

altas tasas de interés que ocasionarían una reducción de la rentabilidad

obtenida, Así mismo el incremento de precios que se registre en el país

repercutirá directamente en los insumos que se usan en el hotel y esto

consecuentemente en los precios de alojamiento.
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2.6. Identificación de áreas estratégicas: ofensivas y defensivas

2.6.1. Matriz para identificar las estrategias ofensivas

A continuación se realizara las matrices de las áreas estratégicas

identificadas para determinar por medio de la ponderación de impacto las

áreas estratégicas ofensivas que se podrá emprender para mejorar la

productividad del Hotel y conseguir su posicionamiento en el mercado.
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FORTALEZAS

Mejoramiento Continuo 3 5 1 3 3 5 5 5 5 1 36

Los materiales e implementos adquiridos a
precios cómodos

1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 16

Ubicación e infraestructura privilegiada de
cercanía al Centro Histórico

1 3 5 5 3 1 3 5 5 3 34

Lealtad de sus clientes debido a la calidad
de su producto.

1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 18

Eficiencia en cada uno de los miembros del
hotel.

5 1 1 1 1 3 3 1 3 1 20

Seguridad e higiene en alimentos y bebidas
adquiridas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Ahorro económico en pago de servicios

profesionales.
5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 16

Confianza y respaldo jurídico-legal. 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Precio establecido accesible al público 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 16

TOTAL 19 24 16 15 13 17 17 25 23 11 180

INCIDENCIA

5 = ALTO
3 = MEDIO
1 = BAJO
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DEBILIDADES

Ausencia de herramientas analíticas orientadas al
proceso de toma de decisiones.

1 1 3 1 1 3 1 1 5 5 5 27

Su estructura organizacional no cumple con los
requerimientos de los clientes.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

No se encuentra definidas las funciones de cada
área y cargo, lo que produce un desempeño en
conjunto poco eficiente.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Deficiente comunicación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Falta un área en la empresa encargada de la

comercialización y publicidad que ayude a

incrementar las ventas.
1 1 1 5 1 1 1 5 5 5 5 31

No cuenta con poder de negociación propicio frente
a las Agencias de Viajes.

1 1 3 1 1 3 1 1 3 5 5 25

Falta de un plan estratégico de marketing. 3 3 1 5 1 3 5 5 5 5 5 41

No se responde a las exigencias del cliente. 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 19

Autoridad centralizada que impide el desarrollo de
su personal.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 19

Dificultad para conseguir valor agregado en el

servicio para el cliente.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 15

Falta de seguimiento al desempeño del personal, lo
que ocasiona inconvenientes en el servicio al
huésped.

1 1 3 1 1 3 1 1 5 5 5 27

Llegar a tener un posicionamiento firme dentro del
mercado turístico.

1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 19

TOTAL 14 14 16 20 12 22 16 20 32 42 44 252

INCIDENCIA

5 = ALTO
3 = MEDIO
1 = BAJO
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2.6.1.1. Matriz para identificar las estrategias defensivas

Existen amenazas que se pueden presentar en el entorno externo de la

empresa, es por eso que se debe identificar las fortalezas internas para

emprender estrategias defensivas que nos permitan hacer frente a las

amenazas e impedir su fuerte impacto sobre el Hotel.

A
M

E
N

A
ZA

S

D
ifi

cu
lta

d
de

ac
ce

de
r

a
pr

é
st

am
os

A
lta

s
ta

sa
s

d
e

in
te

ré
s.

S
il

o
s

p
re

ci
o

s
d

e
lo

s
in

su
m

o
s

re
g

is
tr

an
u

n
a

lz
a

si
gn

ifi
ca

tiv
a

y
co

n
st

a
nt

e
es

to
te

nd
rá

re
pe

rc
u

si
ón

di
re

ct
a

so
br

e
lo

s
pr

e
ci

os
de

a
lo

ja
m

ie
n

to
.

La
s

pe
rs

on
a

s
fu

er
a

de
lp

aí
s

ve
n

al
E

cu
a

do
rc

om
o

un
a

na
ci

ón
co

n
fli

ct
iv

a
qu

e
no

of
re

ce
se

gu
ri

da
d

.

P
e

rs
on

as
no

cu
e

nt
an

co
n

lo
s

in
g

re
so

s
ne

ce
sa

ri
os

pa
ra

d
es

tin
a

rd
in

e
ro

al
es

p
ar

ci
m

ie
nt

o.

In
cr

em
e

nt
o

de
im

p
ue

st
os

qu
e

pr
ov

o
qu

e
n

la
e

le
va

ci
ón

de
lc

o
st

o
d

e
es

ta
dí

a.

D
el

in
cu

en
ci

a
en

e
ls

ec
to

r
de

lC
en

tr
o

H
is

tó
ric

o
de

Q
u

ito

M
en

or
te

nd
en

ci
a

a
vi

si
ta

r
la

C
ap

ita
l,

re
du

ci
én

d
os

e

el
m

er
ca

do
H

o
te

le
ro

C
o

m
pe

te
n

ci
a

co
n

b
ue

n
a

ub
ic

ac
ió

n
ge

og
rá

fic
a.

P
re

o
cu

pa
ci

ón
d

e
la

co
m

p
et

en
ci

a
po

r
m

ej
or

ar
su

se
rv

ic
io

.

Au
m

en
to

d
e

la
co

m
p

et
en

ci
a

en
el

á
re

a
de

se
rv

ic
io

s
tu

rís
tic

o
s

TO
T

A
L

FORTALEZAS

Mejoramiento Continuo 3 3 3 3 1 3 5 5 5 5 5 41

Los materiales e implementos adquiridos a
precios cómodos

1 1 5 1 5 5 1 1 1 3 5 29

Ubicación e infraestructura privilegiada de
cercanía al Centro Histórico

5 1 5 1 1 5 1 1 1 3 3 27

Lealtad de sus clientes debido a la calidad
de su producto.

1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 31

Eficiencia en cada uno de los miembros del
hotel.

1 1 5 1 1 1 5 3 3 5 5 31

Seguridad e higiene en alimentos y bebidas
adquiridas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 15

Ahorro económico en pago de servicios

profesionales.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 17

Confianza y respaldo jurídico-legal. 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 15

Precio establecido accesible al público 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 13

TOTAL 15 12 23 11 15 19 21 19 19 31 35 201

INCIDENCIA

5 = ALTO
3 = MEDIO
1 = BAJO



DEBILIDADES

Ausencia de herramientas analíticas orientadas
al proceso de toma de decisiones.

Su estructura organizacional no cumple con los
requerimientos de los clientes.

No se encuentra definidas las funciones de
cada área y cargo, lo que produce un
desempeño en conjunto poco eficiente.

Deficiente comunicación

Falta un área en la empresa encargada de la
comercialización y publicidad que ayude a
incrementar las ventas.

No cuenta con poder de negociación propicio
frente a las Agencias de Viajes.

Falta de un plan estratégico de marketing.

No se responde a las exigencias del cliente.
Autoridad centralizada que impide el desarrollo
de su personal.

Dificultad para conseguir valor agregado en el
servicio para el cliente.

Falta de seguimiento al desempeño del
personal, lo que ocasiona inconvenientes en el
servicio al huésped.

Llegar a tener un posicionamiento firme dentro
del mercado turístico.

TOTAL
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No se encuentra definidas las funciones de
cada área y cargo, lo que produce un
desempeño en conjunto poco eficiente. 5 1 1 1 1 5 5 1
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Falta un área en la empresa encargada de la
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2.6.2. Propuesta del mapa estratégico empresarial

La estrategia de una empresa se describe como qué forma se tiene

intención de crear valor sostenido para sus accionistas. Por tanto deben

potencializarse los activos intangibles de las empresas, como los

mecanismos fundamentales para la creación de ese valor

2.6.2.1. Misión propuesta

“Estancia Colonial” cuenta con una, ya definida, dadas las características

que necesita una misión y analizando la existente no se realizara ningún

cambio, quedando establecida así:

2.6.2.2. Visión propuesta

El Hotel también cuenta con una visión establecida por la propietaria, pero

considero se debe establecer de una forma diferente como muestro a

continuación:

Visión de estancia colonial:

Ser una empresa líder en el mercado que ofrezca el mejor servicio de

hospedaje en el Centro Histórico de Quito, a través de la capacitación

continua y permanente de nuestro personal.

“Proveer un servicio integral de hotelería, calidez a todos
nuestros huéspedes, ofreciendo diferentes servicios basados en

las preferencias de los usuarios, trabajando para ello con
eficiencia del talento humano con el que contamos.”
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Visión propuesta:

2.6.2.3. Valores propuestos

No se realizara ningún cambio en los valores establecidos para el Hotel,

quedando definidos así:

 Honestidad

Valor que se manifiesta en la búsqueda, la aceptación y

cumplimiento que se realiza con los parámetros establecidos por los

clientes buscando su confiabilidad, respetando sus gustos y

preferencias.

 Justicia.

Se actúa con total imparcialidad con el cliente, presentando rectitud

en cada una de las decisiones, las cuales se enmarcan dentro de la

equidad.

 Búsqueda de la excelencia

Siempre procurar alcanzar la satisfacción de los clientes,

perseverando para ser cada día mejores.

Competitividad.

Ofrecer al mercado servicios de acuerdo a las necesidades y

expectativas que los clientes presenten.

“Ser una empresa líder, altamente competitiva, con prestigio

hotelero a nivel local y nacional, fomentando el desarrollo

turístico en el Centro Histórico de Quito; que responda a las más

estrictas exigencias, buscando exceder las necesidades y

expectativas de nuestros huéspedes, ofreciendo servicios

personalizados siempre comprometidos a través de la mejora

continua dentro de un marco de cultura y hospitalidad quiteña.”



- 102 -

2.6.2.4. Principios propuestos.

Se incrementara algunos principios a los ya establecidos por los directivos

del Hotel:

Talento humano

Capacidad de Respuesta: Certeza al brindar el servicio,

respondiendo favorablemente y de forma oportuna a las

expectativas que presenten los clientes en el hotel.

Empowerment: Se otorga autoridad a los empleados para que

frente a las necesidades imprevistas del cliente, este pueda tomar

decisiones en las actividades del hotel.

Respeto: Se evidencia en el trato otorgado a las personas con

consideración y respeto por sus opiniones, gustos y preferencias.

Escuchar: Mostrar interés y atención por las opiniones de quienes

forman parte de Estancia.

Trabajo en equipo

Confianza: Crear un buen ambiente de amabilidad a través de la

comunicación, la consideración y la cooperación mutua.

Actitud Positiva: Tener gente motivada, trabajando en conjunto

convencidos de que aquello que piensan y hacen, cubrirá e incluso

excederá las expectativas del cliente.

Responsabilidad: Fomenta una cultura en la cual las personas

rinden cuentas por sus actos y son recompensados por alcanzar

las metas orientadas hacia el cliente.

MEJORA CONTINUA

Calidad: Satisfacer al cliente con un servicio de excelencia.

Eficiencia de Servicio: Garantiza a sus clientes la atención

adecuada y de forma oportuna a cada uno de sus requerimientos.

Orientación al cliente.
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2.6.2.5. Objetivos propuestos.

a. Corto plazo

 Satisfacer las necesidades de alojamiento de las personas que

visitan el Centro Histórico de Quito, brindando un servicio de

calidad.

b. Mediano plazo

 Determinar acciones que nos permitan mantenernos en el mercado

con la planeación estratégica para poder hacerle frente a la

competencia.

 Mejorar la calidad del servicio, con constante supervisión para que

el Hotel mantenga e incremente el número de clientes satisfechos.

 Lograr aumentar nuestras utilidades con el análisis de costos para

mejorar nuestra infraestructura con mejores servicios.

 Proveer de un ambiente de trabajo saludable y libre de riesgos con

un sistema integrado para el recurso humano para que este tenga

un mejor desempeño.

c. Largo plazo.

 Ser una empresa líder, altamente competitiva, con prestigio

hotelero a nivel local y nacional respondiendo a las más estrictas

exigencias de nuestros huéspedes, ofreciendo servicios

personalizados siempre comprometidos a través de la mejora

continua.

2.6.2.6. Mapa estratégico propuesto.

Una vez realizadas las matrices para determinar las áreas que necesitan

de mejoramiento estratégico en “Estancia Colonial” y una vez

determinado el análisis FODA, se propone el siguiente mapa estratégico.
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GRÁFICO No. 2.14.

Satisfacer las necesidades de
alojamiento de las personas que visitan
el Centro Histórico de Quito, brindando
un servicio de calidad.

Determinar acciones que nos
permitan mantenernos en el mercado
con la planeación estratégica para
poder hacerle frente a la competencia.

Mejorar la calidad del servicio, con
constante supervisión para que el
Hotel mantenga e incremente el
número de clientes satisfechos.

Propiciar comodidad al cliente y al
consumidor, con un ambiente limpio y
adecuado, para conservara al cliente
actual y atraer al cliente potencial.

Proveer un servicio integral de hotelería, calidez a
todos nuestros huéspedes, ofreciendo diferentes
servicios basados en las preferencias de los
usuarios, trabajando para ello con eficiencia del
talento humano con el que contamos.

Ser una empresa líder, altamente competitiva, con prestigio
hotelero a nivel local y nacional, fomentando el desarrollo
turístico en el Centro Histórico de Quito; que responda a las
más estrictas exigencias, buscando exceder las necesidades
y expectativas de nuestros huéspedes, ofreciendo servicios
personalizados siempre comprometidos a través de la mejora
continua dentro de un marco de cultura y hospitalidad
quiteña.

Mejoramiento Continuo

Ubicación e infraestructura
privilegiada de cercanía al

centro histórico

Lealtad de sus clientes
debido a la calidad de su

producto

Eficiencia en cada uno de
los miembros del hotel.

 Honestidad
 Justicia.
 Búsqueda de Excelencia.
 Competitividad.

MAPA ESTRATÉGICO
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CAPÍTULO III

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

3.1. Marco Teórico

La American Marketing Association define formalmente investigación de

mercados como:

La función que vincula una compañía con su mercado mediante la

recolección de información con la que se identifican y definen las

oportunidades y los problemas que trae dicho mercado. Con esta

información se generan, perfeccionan y evalúan las actividades de

marketing. Se vigila el desempeño del mercado y se avanza en su

comprensión como un proceso de la compañía.22

3.1.1. Segmentación13

No podemos ser todo para todos y así lo han comprendido la mayoría de

las empresas, organizaciones, entidades diversas y personas que ya

reconocen que no les es posible servir a todos los clientes en su mercado.

Hay demasiados clientes, demasiadas distancias y mucha

heterogeneidad en la satisfacción de deseos y necesidades.

Así mismo, la competencia cada vez es más dura, presiona a que las

empresas circunscriban sus esfuerzos a porciones de mercado que le

sean atractivas, posibles y rentables.

Como es natural, el primer paso supone dividir la composición total del

mercado en grupos de consumidores que tengan más o menos las

mismas características o características similares.

13 CIOTOLA Mosnich, Eduardo, CASOS Y LECCIONES DE MARKETING Y POSTMODERNIDAD, lección 8, pág. 70
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Así, de manera general empezamos a entrar en lo que llamamos

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO.

Consiste en dividir el mercado en grupos homogéneos de consumidores y

que requieran esfuerzos específicos y especiales de mercadeo.

A estos grupos homogéneos se les conoce con el nombre de Segmento

de Mercado, Público objetivo o Mercado meta.

Ahora bien, un mercado meta concepto que ya hemos revisado páginas

atrás, o un segmento de mercado, consiste en clientes y estos difieren en

uno o más aspectos. Tal vez difieren en cuanto a tamaños, capacidad

adquisitiva, ubicación geográfica, actitudes, etc. Sin embargo, cualquiera

de estas variables puede constituir y de hecho constituye, una diferencia

atractiva para la empresa.

Estas diferencias constituyen bases para segmentar.

3.1.2. Importancia de la segmentación

Cada cliente es un mundo, cada mercado es distinto, cada país diferente

y cada uno de nosotros pensamos y sentimos diferente; por lo tanto,

¿cómo no vamos a tener necesidades y/o gustos diferentes?

En consecuencia, una empresa no puede llegar a todos los clientes con la

misma eficacia. Una solución a esto es la de segmentar el mercado e

identificar sus productos con esos segmentos.

La segmentación consiste en un proceso de división del mercado en

subgrupos homogéneos, a los que se aplica una estrategia comercial

diferenciada, con el fin de satisfacer de forma más efectiva sus

necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa.

La utilidad radica en que su aplicación permite la reducción del riesgo que

conlleva la tarea de decisiones proporcionando a la empresa los
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elementos suficientes para desarrollar una actuación eficaz y eficiente en

el proceso de dirección de marketing

Las ventajas de segmentación se pueden clasificar según las tres etapas

básicas en este proceso de decisión:

- Análisis del mercado:

 Detecta oportunidades de negocio.

 Establece un orden de prioridad en los segmentos.

 Identifica los segmentos potenciales más insatisfechos.

 Facilita el análisis de la competencia.

 Identifica a los competidores del mercado objetivo.

- Desarrollo de la ejecución de las acciones:

 Diferencia la actuación comercial de la empresa.

 Formula las combinaciones más adecuadas del marketing mix.

 Alcanza los objetivos propuestos por producto-mercado.

- Control del progreso de marketing:

 Mejora la relación de la empresa con sus clientes.

 Adapta la oferta a las necesidades de los consumidores.

 Re-posicionamiento y rediseño del producto.

 Reasignación de presupuestos de publicidad, promoción,

producción, etc.

Los beneficios conseguidos por la empresa al aplicar la segmentación

redundan con carácter general en la penetración en el mercado, que se

traduce en una aumento de la fidelidad, una mayor intensidad de compra

y un crecimiento del número de compradores efectivos, en el mismo

mercado del producto. En definitiva, permite aumentar la eficacia de la

acción comercial, incrementando así su rentabilidad.
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3.1.3. Clases de Segmentación

3.1.3.1. Segmentación geográfica

Requiere dividir el mercado en diferentes unidades geográficas, como

países estado, regiones, condados, ciudades o barrios. La empresa

puede optar por operar en una o varias zonas geográficas o por operar en

todas las zonas, aunque prestando atención a las diferencias de

necesidades y preferencias en las zonas geográficas.

3.1.3.2. Segmentación demográfica

Consiste en dividir el mercado en grupos, a partir de variables como la

edad, el sexo, el tamaño de la familia, el ciclo de vida de la familia, los

ingresos, la ocupación, el grado de estudios, la religión, la raza y la

nacionalidad. Los factores demográficos son la base más popular para

segmentar los grupos de clientes.

3.1.3.3. Segmentación psicográfica

Divide a los compradores en diferentes grupos con base en las

características de su clase social, estilo de vida y personalidad. Las

personas dentro del mismo grupo demográfico pueden tener

composiciones psicográficas muy diferentes.

3.1.3.4. Segmentación por comportamiento

Se refiere al comportamiento relacionado con el producto, utiliza variables

como los beneficios deseados de un producto y la tasa a la que el

consumidor utiliza el producto.

3.1.3.5. Segmentación socioeconómica

Consiste en agrupar a la población de un mercado de acuerdo a estratos
sociales.
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3.1.3.6. Segmentación conductual

Divide a los compradores en grupos, con base a sus conocimientos sobre

un producto, su actitud ante al mismo, el uso que le dan o la forma en que

responden a un producto. Muchos expertos piensan que las variables

conductuales son el mejor punto de partida para segmentar el mercado.

3.1.4. Métodos para la segmentación de mercados

3.1.4.1. Macro segmentación

Es la división del mercado en grandes segmentos, que poseen criterios

generales. Estos segmentos, por lo general, no presentan grandes

diferencias entre sí.

a. Orientación al mercado

Un alto nivel de orientación al mercado ofrece al hotel de una mayor

sensibilidad hacia las percepciones de los clientes y enfatiza la necesidad

de ofrecerles más valor en su oferta. Todo esto debe llevar a incrementar

las tasas de éxito en el lanzamiento de nuevos productos, a mejorar las

tasas de retención de los clientes, a un elevado crecimiento de las ventas,

a altas cuotas de mercado y, en definitiva, a una mayor rentabilidad.

La orientación al mercado viene definida por tres componentes: la

orientación al cliente, la orientación a la competencia y la integración y

coordinación de funciones y además, dos criterios de decisión: la

perspectiva a largo plazo y el objetivo de beneficio. El concepto de la

orientación al mercado surgió como una necesidad de dimensionar el

concepto de marketing, que representa una filosofía de negocios, y que

en sí representa un concepto abstracto inobservable directamente.

Si los hoteles están abocados al cambio, si han de cambiar para dar

respuesta a la realidad de su entorno, en ellos todo ha de cambiar, ya que

no cambiar dentro de un proceso de transformación social y laboral no



significa quedar estancado, sino que significa retroceder. Sin embargo, los

hoteles no pueden cambiar por sí solos, necesitan a un agente que las

impulse. Ese agente que mueve a los hoteles hacia delante y hacia el

cambio, son todas aquellas personas que realizan las diferentes funciones

que existen en los mismos.

GRÁFICO No. 3.1.

b. Conceptualización del mercado de referencia

El mercado de referencia combina el mercado de productos y el mercado

geográfico, que se definen de la siguiente manera:

 Un mercado de productos de referencia comprende todos los

productos y/o servicios que el consumidor considere intercambiables

o sustituibles debido a sus características, su precio y el uso al que

se destinan;

 Un mercado geográfico de referencia comprende

cual las empresas de referencia son contratadas para la oferta de
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significa quedar estancado, sino que significa retroceder. Sin embargo, los

hoteles no pueden cambiar por sí solos, necesitan a un agente que las

impulse. Ese agente que mueve a los hoteles hacia delante y hacia el

cambio, son todas aquellas personas que realizan las diferentes funciones

que existen en los mismos.

GRÁFICO No. 3.1. Procedimiento para mejorar la orientación al
mercado en hoteles

FUENTE: www.degerencia.com

b. Conceptualización del mercado de referencia

El mercado de referencia combina el mercado de productos y el mercado

geográfico, que se definen de la siguiente manera:

Un mercado de productos de referencia comprende todos los

productos y/o servicios que el consumidor considere intercambiables

o sustituibles debido a sus características, su precio y el uso al que

Un mercado geográfico de referencia comprende el territorio en el

cual las empresas de referencia son contratadas para la oferta de

significa quedar estancado, sino que significa retroceder. Sin embargo, los

hoteles no pueden cambiar por sí solos, necesitan a un agente que las

impulse. Ese agente que mueve a los hoteles hacia delante y hacia el

cambio, son todas aquellas personas que realizan las diferentes funciones

Procedimiento para mejorar la orientación al

El mercado de referencia combina el mercado de productos y el mercado

Un mercado de productos de referencia comprende todos los

productos y/o servicios que el consumidor considere intercambiables

o sustituibles debido a sus características, su precio y el uso al que

el territorio en el

cual las empresas de referencia son contratadas para la oferta de
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bienes y servicios en cuestión y en el cual las condiciones de

competencia son suficientemente homogéneas.

c. Nuevos segmentos

La macro segmentación permite identificar nuevos segmentos de

mercado donde la empresa puede ofertar su producto o servicio; para

hacer efectiva esta orientación de satisfacción al cliente/usuario, el

marketing estratégico debe perseguir los siguientes objetivos prioritarios:

 Detectar nuevos segmentos o nichos con crecimiento potencial para

desarrollar nuevos conceptos de producto/servicio.

 Ampliar la oferta de productos/servicios, si así lo demandan los

usuarios.

 Encontrar una ventaja competitiva sostenible.

 Diseñar la estrategia de marketing adecuada.

3.1.4.2. Micro segmentación

Es la segmentación propiamente dicha, ya que consiste en descubrir

segmentos de comportamiento homogéneo en el interior de cada uno de

los productos-mercados seleccionado, y establecer una estrategia de

marketing específica para cada segmento.

A diferencia de la macro segmentación, que es una división "a priori" del

mercado que puede hacerse en base a datos estadísticos sin conocer el

comportamiento de compra, la micro segmentación requiere

generalmente el análisis del comportamiento de compra (segmentación “a

posteriori”). Así, consiste en un análisis más minucioso y detallado de los

segmentos o conjuntos parciales homogéneos que los integran. Este

estudio está dirigido a detectar características referidas

fundamentalmente a la motivación de compra de los consumidores y a las
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cualidades que permiten diferenciar los productos en el concepto de

compradores potenciales.

El objetivo de la micro segmentación es resaltar estos aspectos e

investigar cuántos y cuáles de ellos son comunes a la mayor cantidad

posible de clientes, a fin de contar con un grupo que constituya un

segmento razonable desde el punto de vista del interés comercial y

económico.

Hay diversos criterios que se tienen en cuenta para llevar a cabo la micro

segmentación:

 Criterios personales

Implican el contacto directo con el consumidor.

TABLA No.3.1.Criteriospersonalesdemicrosegmentación.

FUENTE: www.marketing10
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 Criterios geográficos

TABLA No.3.2.Criteriosgeográficosdemicrosegmentación.

FUENTE: www.marketing10

 Criterios de preferencia

TABLA No.3.3.Criteriosdepreferenciaparalamicrosegmentación.

FUENTE:www.marketing10
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Mercados industriales (compradores corporativos)

TABLA No. 3.4. Criterios de preferencia

FUENTE: www.marketing10

En conclusión, podemos decir que existen múltiples criterios para

segmentar un mercado y utilizar estas tablas, pero la clave de un negocio

está en identificar claramente el mercado potencial al que se va a dirigir.

3.2. Definición del problema

El Hotel Estancia Colonial en sus diez y siete meses de actividad

económica ha ido creciendo paulatinamente en el mercado lo que le

ha obligado a generar nuevas formas de servicio de hospedaje a sus

clientes, no se puede pasar por alto que los clientes en su mayoría

extranjeros escogen el centro histórico de la ciudad para su alojamiento.

Es así que el problema quedaría definido de la siguiente manera:
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Carencia de posicionamiento del Hotel Estancia Colonial en el mercado,

lo que influye en la atracción de nuevos clientes.

3.2.1. Punto de vista gerencial

El problema de la empresa radica en la falta de instrumentos y

herramientas que faciliten la toma de decisiones en pro de mejorar el

servicio que se ofrece e incrementar así su competitividad y participación

en el mercado hotelero.

Se considera que un Plan Estratégico de Marketing sería un instrumento

de mucha importancia para Estancia Colonial, para alcanzar una mayor

participación y posición en el mercado.

3.2.2. Punto de vista de la investigación de mercados

Este análisis permitirá la identificación y selección de un segmento de

mercado particular, para el cual se dirigirá nuestra oferta de servicio.

Facilitara el determinar el tamaño del segmento, sus necesidades

especiales, el grado en el cual estas necesidades son satisfechas por el

hotel o los competidores, y si el hotel cuenta con los recursos para cumplir

con las exigencias del servicio.

3.2.3. Objetivos de la investigación

3.2.3.1. Objetivo General

Determinar las necesidades de los clientes actuales y potenciales del

Hotel “Estancia Colonial”, para mejorar el posicionamiento del mismo.

3.2.3.1. Objetivo Específico

Además no debemos olvidar objetivos específicos de la investigación de

mercado como son los siguientes:
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 Conocer la demanda de hoteles para hospedarse en el centro

histórico de Quito.

 Identificar ¿Quiénes son sus competidores?, ¿Cuáles son sus

estrategias?, ¿Cuáles son sus objetivos?, ¿Cuáles son sus puntos

débiles y fuertes?, ¿Cuáles son sus modelos de reacción?

 Determinar la demanda potencial para el hotel “Estancia Colonial”.

 Conocer las preferencias de los clientes potenciales hacia un hotel

del centro histórico.

 Determinar los precios del mercado y relacionarlos con los del

Hotel.

 Identificar las características de los posibles clientes.

 Definir los medios de publicidad apropiados para el propio entorno

y para el entorno inmediato.

3.2.4. Tipo y tamaño de la muestra

3.2.4.1. Tamaño del universo

Dado que tenemos estudios realizados por el propio Municipio de Quito,

además de entidades relacionadas con el turismo como: Corporación

Metropolitana de Turismo (CMT), Cámara Provincial de Turismo de

Pichincha (CAPTUR), Asociación Hotelera de Pichincha (AHOTP),

Asociación de Hoteles de Quito Metropolitano (HQM), Centro de

Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES); en sus Boletines Anuales

de Ocupación Hotelera del DMQ, son los índices publicados en estos, los

que tomaremos como referencia para determinar la población objeto de

estudio para este proyecto.

En la Imagen 3.1 se muestra parte del último informe emitido el año 2007.
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IMAGEN No. 3.1. Registro de llegadas de no residentes a Quito

FUENTE: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos del Distrito Metropolitano de Quito (SIIT-
DMQ)- Boletín de Ocupación Hotelera del DMQ, No. 1

Es decir tomando en consideración las personas que residen en el país

así como también los extranjeros que visitan la ciudad de Quito, podemos

concluir que la población a tomar en cuenta para el análisis es de 169.403

personas.

403.169N

3.2.4.2. Unidades muestrales

Las unidades muestrales para este caso constituyen cada uno de los

elementos que conforman la base o marco de la muestra. Esas unidades

pueden ser individuales o colectivas.

Es decir en el caso del Hotel son las características de la población:

 Visitan la Ciudad de Quito

 Se interesan en visitar el Centro Histórico

 Prefieren hospedarse con cercanía al lugar turístico.
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 Optan por alojarse en hoteles de precios accesibles.

 Desean un buen servicio.

3.2.4.3. Técnica de muestreo

La investigación de mercado, se lo realizará utilizando el Método

Descriptivo; ya que permitirá detallar y conocer el comportamiento del

mercado y de todos sus integrantes.

Considerando el tipo de población que se tomará y lo que deseamos es

extraer una muestra representativa, utilizaremos el proceso de selección

muestreo aleatorio simple, así se garantizara que cada uno de los

elementos de la población tengan la misma oportunidad de ser incluidos

en dicha muestra. La herramienta de medición que se empleara será la

encuesta.

LA ENCUESTA.- Es una técnica usada para recolectar información,

consiste en la formulación de una serie de preguntas a personas que

deben responderlas sobre la base de un cuestionario23

Los datos secundarios que tomaremos en cuenta como fuentes de

información son; El Boletín de Ocupación Hotelera del DMQ, No. 9,10,14,

internet visitando páginas como El Sitio Oficial Turístico de Quito,

www.quito.com.ec, www.in-quito.com, www.hotelesquito.com.ec

www.captur.com.ec además de información proporcionada por el

Municipio de la ciudad como el mapa histórico oficial de la ciudad,

revistas, panfletos, trípticos y demás informativos comerciales –culturales.

23 Rodríguez Víctor, Investigación Científica, pág. 72
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3.2.4.4. Tamaño de la muestra

Realizada la prueba piloto, queda determinado p y q, así tenemos:

p= 0.9

q= 0.1

Conocemos:

 La población es infinita (superior a 30.000 unidades).

 La varianza poblacional se desconoce.

 La pregunta utilizada para el cálculo de p y q, que es la siguiente.

14. Estaría usted dispuesto a utilizar los servicios del Hotel “Estancia Colonial”

Si No

La fórmula que se aplicará para el cálculo del tamaño de la muestra es:

2

2 **
e

qpZ
n 

Donde:

DATOS SIMBOLOGÍA VALORES
Tamaño de la muestra n x
Probabilidad de éxito
de un evento

p 0,9

Probabilidad de fracaso
de un evento

q 0,1

Grado de error
permitido

e 5%

Nivel de confianza z 1,96
Tamaño del universo N 169.403
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Remplazando en la fórmula:

30,138

0025.0
345744.0

)05.0(
1,0*9,0*)96,1(

2

2







n

n

n

138n
Como resultado del cálculo tenemos que el valor de la muestra es de 138

encuestas.

Dichas encuestas se llevaran a cabo según la división de parroquias del

Distrito Metropolitano de Quito – sector centro, considerando sectores de

influencia para el Hotel como el barrio de San Blas, la calle Pedro Fermín

Cevallos, calle Esmeraldas y Montufar, José Antepara y Ríos así como

los sitios de visita turística como La plaza Grande (García Moreno y

Chile), Plaza de San Francisco (Benalcázar y Rocafuerte), Plaza del

Teatro (Guayaquil y Manabí) y el terminal que son los sectores en los que

existe más afluencia de foráneos y personas de otras provincias.

3.2.4.5. Cuestionario Piloto

Con el ánimo de realizar las encuestas se realizo un primer diseño de las

preguntas, este se muestra a continuación:

1. Género

2. Edad

3. Rangos de ingresos mensuales en los que se ubica usted

4. Motivo por el que se encuentra en la ciudad de Quito

5. Clase de alojamiento va a utilizar o utilizó en su estadía, en el

Centro Histórico
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6. Cuando se aloja en el Centro Histórico de Quito que hotel ha

elegido

7. Califique la atención obtenida.

8. Califique si el costo de alojamiento está acorde con el servicio

obtenido en el hotel donde se ha hospedado.

9. Conoce el Hotel Estancia Colonial

10.Medio por el que se enteró del Hotel

11.Veces que se ha hospedado en el Hotel Estancia Colonial durante

el último año

12.Cuánto paga por persona en el servicio de alojamiento

13.Califique los servicios conforme a la inportancia que tienen para

usted.

15.¿Qué lugares turísticos del Centro Histórico le llamaron más la

atención?

16.Estaría dispuesto a utilizar los servicios del Hotel “Estancia

Colonial”

3.2.4.6. Resultados

Realizada la prueba piloto se detectan errores que podrían complicar la

tabulación de los resultados obtenidos, es por eso que es necesario

realizar modificaciones en cuanto a presentación y contenido.

 Es necesario corregir algunas preguntas y transformarlas en

preguntas cerradas, para facilitar la tabulación de resultados.

 En la pregunta 14 es preciso poner a consideración del cliente

otros servicios que aunque “Estancia Colonial” no los tiene, la

competencia si cuenta con ellos.

 Es imperioso indicar al inicio del cuestionario el porqué de la

encuesta y a quien está dirigida.
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3.2.4.7. Cuestionario Final

Corregidos los errores de la encuesta piloto, esta quedaría establecida de

forma que todas las preguntas sean de tipo cerradas, de tal manera que

nos resulte más fácil el procesamiento de la información.

Quedando estructurada de la siguiente manera:
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Esta encuesta está dirigida a las personas mayores de 15 años que residen

y visitan el Distrito Metropolitano de Quito, con el fin obtener información

sobre el servicio hotelero.

No………….

Indicaciones: De la manera más comedida, llene con sinceridad la siguiente

encuesta, ponga una X en el casillero más idóneo.

DATOS GENERALES

1. Género: M F

2. Edad
15 a 23 años 30 a 35 años 42 a 47 años

24 a 29 años 36 a 41 años 48 en adelante

3. Indique entre que rangos de ingresos mensuales se ubica usted

130 a 300 usd 301 a 500 usd 501 a 800 usd

801 a 1200 usd 1201 a 2000 usd 2001 en adelante

4. ¿Por qué motivo se encuentra en la ciudad de Quito?
Vacaciones Visita Negocios Otros

Cuáles?.......................................................................................................

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO
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5. ¿Qué clase de alojamiento va a utilizar o utilizó UD en su estadía, en el
Centro Histórico?

Hotel Amigos o Familia Otros

Cuáles?............................................................................................................

6. Cuando usted se aloja en el Centro Histórico de Quito que hotel a
elegido?

Hotel Cumandá Hotel Indoamérica Grand Hotel Quito

Hotel Principal Hotel Interamericano Otros

Cuáles?............................................................................................................

7. Califique la atención obtenida.

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

8. Califique en una escala del 1 al 5; siendo el 1 el valor más alto y 5 el
más bajo, si el costo de alojamiento está acorde con el servicio
obtenido en el hotel donde se ha hospedado.

HOTEL PUNTAJE

Hotel Cumandá

Hotel Principal

Hotel Indoamérica

Hotel Interamericano

Grand Hotel Quito

Otros

9. ¿Conoce usted el Hotel Estancia Colonial?

Si No
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10. ¿Cuál fue el medio por el que se enteró usted del Hotel Estancia

Colonial?

Revistas TV Internet

Radio Familia o Amigos Otros

Cuáles?........................................................................................................

11. ¿En este año cuántas veces se ha hospedado en el Hotel Estancia

Colonial?

Ninguna de 4 a 6 veces más de 10 veces

de 1 a 3 veces de 7 a 10 veces.

12. ¿Cuánto paga usted por persona en el servicio de alojamiento?

Menos de 15 usd Entre 20 y 25 usd Más de 30 usd

13. Cuando Ud. se aloja con cuantas personas lo hace normalmente?

1 a 5 personas 6 a 10 personas 11 en adelante
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14. En la escala del 1 al 5 califique los siguientes servicios de acuerdo a la
importancia que tiene para ustéd, siendo 1 el valor más alto y 5 el valor
más bajo.

SERVICIOS PUNTAJE

Limpieza en habitación

Calidad del colchón

Desayuno

Seguridad

Bar- Discoteca – Karaoke

Guía Turística

15. ¿Qué lugares turísticos del Centro Histórico le llamaron más la

atención?

Palacio de Carondelét Museos Plazas

Iglesias Centros Comerciales Pasaje Arzobispal

La Ronda Otros

Cuáles?.............................................................................................................

16. ¿Estaría usted dispuesto a utilizar los servicios del Hotel “Estancia
Colonial”?

Si No

** GRACIAS POR SU COLABORACIÓN **
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3.2.4.8. Matriz de cuestionario

VARIABLE
GENERAL

VARIABLE
ESPECÍFICA

PREGUNTA TIPO NOMBRE ESCALA PROPÓSITO

Demanda Motivo 4. ¿Por qué motivo se encuentra en la ciudad de

Quito?

Vacaciones----Visita------Negocios------Otro-----

Cerrada Selección
Múltiple

Nominal Conocer la
demanda, por
los servicios
hoteleros.

Clase 5. ¿Qué clase de alojamiento va a utilizar o utilizó UD

en su estadía, en el Centro Histórico?

Hotel-----Amigos o Familia-----------Otros----------

Cerrada Selección
Múltiple

Nominal Conocer el
porcentaje de
demanda

Competencia Elección 6. Cuando usted se aloja en el Centro Histórico de

Quito que hotel a elegido?

Hotel Cumandá----Hotel Indoamérica-----Grand Hotel

Quito--Hotel Principal----Hotel Interamericano----- Otros----

Cerrada Selección
Múltiple

Nominal Conocer cuál
hotel tiene
mayor demanda

Servicio de la
competencia

7. Califique la atención obtenida.

Excelente---- Bueno-----Regular-----

Cerrada Selección
Múltiple

Nominal Saber como el
cliente percibe
el servicio de la
competencia

Demanda
Potencial

Localización 9. ¿Conoce usted el Hotel Estancia Colonial? Si --------
No------

Cerrada Dicotómica Nominal Identificar cuán
conocido es el
Hotel

Huéspedes 13. Cuando Ud. se aloja con cuantas personas lo hace

normalmente?

1 a 5 personas------6 a 10 personas----11 en adelante-----

Cerrada Selección
Múltiple

Intervalo Cuantificar los
cliente
potenciales

Interes 15. Estaría usted dispuesto a utilizar los servicios del

Hotel “Estancia Colonial”

Si----- No-------

Cerrada Dicotómica Nominal Identificar los
clientes
potenciales del
Hotel

Servicios 17. En la escala del 1 al 5 califique los siguientes
servicios, siendo 1 el valor más alto y 5 el valor más
bajo

Cerrada Escala de
medición

Ordinal24 Determinar los
aspectos más
importantes al
momento de
elegir un Hotel

Demanda
Potencial

Frecuencia 11.¿En este año cuántas veces se ha hospedado en el

Hotel Estancia Colonial?

Ninguna-----de 4 a 6 veces-------más de 10 veces------

de 1 a 3 veces-----de 7 a 10 veces.

Cerrada Selección
Múltiple

Intervalo25 Determinar la
frecuencia con
los que los
clientes se
alojan en el
Hotel

Preferencias
de Precio

Costo 8. Califique en una escala del 1 al 5; siendo el 1 el

valor más alto y 5 el más bajo, si el costo de

alojamiento está acorde con el servicio obtenido en

el hotel donde se ha hospedado.

Cerrada Escala de
medición

Intervalo Determinar
preferencias de
costos al elegir
un Hotel

12. ¿Cuánto paga usted por persona en el servicio de

alojamiento?

Menos de 15 usd------ Entre 20 y 25 usd------

Más de 30 usd-------

Cerrada Selección
Múltiple

Intervalo Determinar que
precio resulta
accesible para
el cliente

Capacidad de
Pago

Ingresos 3. Indique entre que rangos de ingresos mensuales se

ubica usted

130 a 300 usd---- 301 a 500 usd---- 501 a 800 usd---- 801

a 1200 usd---- 1201 a 2000 usd---- 2001 en adelante----

Cerrada Selección
Múltiple

Intervalo Identificar si las
personas están
en capacidad de
gastar en
hospedaje

Características

Género
1. Género: M ---- F-------

Cerrada Dicotómica
26

Nominal Identificar entre
los hombres y
mujeres quienes
acuden mas a
un hotel

Edad
2. Edad Cerrada Selección

Múltiple
Intervalo Encontrar en

que grupo de

24 La escala ordinal añade la posibilidad de establecer un orden.

Escala es de razón: Se pueden comparar dos medidas mediante un cociente o razón.

25 Escala de intervalo: Si se usa una unidad y tienen sentido las diferencias.

26 Dicotómica: Tipo de pregunta cerrada en donde a la persona que responde se le ofrece responder de solo dos formas.



- 128 -

15 a 23 años----30 a 35 años------42 a 47 años------24 a 29

años-----36 a 41 años------48 en adelante-----

edad se
encuentra el
mercado
potencial

Medios y tipos
publicitarios

Medio 10. ¿Cuál fue el medio por el que se enteró usted del

Hotel Estancia Colonial? Revistas------TV------Internet-----

--Radio-------Familia o Amigos-----Otros------

Cerrada Selección
Múltiple

Nominal Conocer el
medio con el
que con mayor
frecuencia se da
a conocer el
Hotel

3.3. Plan de trabajo de campo

Para realizar el trabajo de campo se ha dividido este en diferentes etapas

realizadas de acuerdo al tiempo y las actividades que se muestran a

continuación:

TABLA No. 3.5. Plan de trabajo de campo

ACTIVIDAD TIEMPO DE EJECUCIÓN
Diseño y aprobación de la
encuesta

24 de Noviembre al 26 de
Noviembre del 2008

Obtención de la base de datos
del Municipio de la Ciudad

26 de Noviembre 2008

Obtención del Mapa Turístico
oficial de Quito y de
Proyecciones de Población del
País.

26 de Noviembre del 2008

Aplicación de la encuesta piloto 27 de Noviembre al 29 de
Noviembre del 2008

Cálculo del tamaño de la
muestra

29 de Noviembre del 2008

Levantamiento de encuestas a
la muestra seleccionada

29 de Noviembre al 6 de
Diciembre del 2008

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.

3.4. Procesamiento de datos

Para procesar los datos obtenidos de la encuesta y para la realización de

los gráficos estadísticos se utilizara el Programa SPSS así como también

Microsoft Excel.

Para facilitar el ingreso de la información que se obtuvo de la encuesta,

codificaremos la información de acuerdo a la matriz que se muestra a

continuación:

No. PREGUNTA TIPO DE
PREGUNTA

OPCIONES DE
RESPUESTA

CÓDIGO

1 Género Dicotómica Masculino
Femenino

1
2

2 Edad Selección Múltiple 15 a 23 años 1
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24 a 29 años
30 a 35 años
36 a 41 años
42 a 47 años
48 en adelante

2
3
4
5
6

3 Entre que rangos de
ingresos mensuales se
ubica usted

Selección Múltiple 130 a 300 usd
301 a 500 usd
501 a 800 usd
801 a 1200 usd
1201 a 2000 usd
2001 en adelante

1
2
3
4
5
6

4 Por qué motivo se
encuentra en la ciudad
de Quito

Selección Múltiple Vacaciones
Visita
Negocios
Otros

1
2
3
4

5 ¿Qué clase de
alojamiento va a utilizar
o utilizó UD en su
estadía, en el Centro
Histórico

Selección Múltiple Hotel
Amigos o Familia
Otros

1
2
3

6 Cuando usted se aloja

en el Centro Histórico de

Quito que hotel a

elegido?

Selección Múltiple Hotel Cumandá
Hotel Principal
Hotel Indoamerica
Hotel Interamericano
Grand Hotel Quito
Otros

1
2
3
4
5
6

7 Califique la atención
obtenida

Selección Múltiple Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo

1
2
3
4
5

8 Califique en una escala
del 1 al 5; siendo el 1 el
valor más alto y 5 el más
bajo, si el costo de
alojamiento está acorde
con el servicio obtenido
en el hotel donde se ha
hospedado.

Selección Múltiple Hotel Cumandá
Hotel Principal
Hotel Indoamerica
Hotel Interamericano
Grand Hotel Quito
Otros

1
2
3
4
5
6

9 Conoce usted el Hotel
Estancia Colonial

Dicotómica Si
No

1
2

10 Cuál fue el medio por el
que se enteró usted del
Hotel Estancia Colonial

Selección Múltiple Revistas
Radio
TV
Familia o Amigos
Internet
Otros

1
2
3
4
5
6

11 En este año cuántas
veces se ha hospedado
en el Hotel Estancia
Colonial

Selección Múltiple Ninguna
de 1 a 3 veces
de 4 a 6 veces
de 7 a 10 veces
más de 10 veces

1
2
3
4
5

12 Cuánto paga usted por
persona en el servicio de
alojamiento

Selección Múltiple Menos de 15 usd
Entre 20 y 25 usd
Más de 30 usd

1
2
3

13 Cuando Ud. se aloja con
cuantas personas lo
hace normalmente

Selección Múltiple 1 a 5 personas
6 a 10 personas
11 en adelante

1
2
3

14 En la escala del 1 al 5

califique los siguientes

servicios,de acuerdo a la

importancia que tienen

para usted, siendo 1 el

Selección Múltiple Limpieza en
habitación(S1)
Calidad del colchón(S2)
Desayuno (S3)
Seguridad (S4)
Bar- Discoteca – Karaoke
(S5)

1
2
3
4

5
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valor más alto y 5 el

valor más bajo.

Guía Turística (S6)

15 Qué lugares turísticos
del Centro Histórico le
llamaron más la atención

Selección Múltiple Palacio de Carondelet
Iglesias
Museos
Centros Comerciales
Plazas
Pasaje Arzobispal
La Ronda
Otros

1
2
3
4
5
6
7
8

16 Estaría usted dispuesto

a utilizar los servicios del

Hotel “Estancia Colonial”

Dicotómica Si
No

1
2

3.5. Presentación de resultados globales de la investigación

3.5.1. Resultados de las preguntas del cuestionario

Los resultados de la investigación de campo que se realizo a las personas

comprendidas entre los 15 a los 64 años de edad, que se encuentran en

la ciudad de Quito se presentan a continuación:

PREGUNTA 1: Género

TABLA No. 3.6.

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.
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GRÁFICO No. 3.2.

FUENTE: Encuesta

ANÁLISIS:

Como podemos observar, de las 138 personas encuestadas, en su

mayoría son hombres que representan el 69.6% del total de encuestados,

con una frecuencia de 96 y las mujeres con una frecuencia de 42 que

representan el 30.4%, podríamos determinar que es el género masculino

que viaja en mayor porcentaje por sus actividades y a futuro se podría

mantener este comportamiento.

PREGUNTA 2: Edad

TABLA No. 3.7.

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.
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GRÁFICO No. 3.3.

FUENTE: Encuesta

ANÁLISIS:

La edad de los encuestados oscila entre los 15 años y 64 años, de los

cuáles el mayor porcentaje está representado por el grupo de las

personas de 36 a los 41 años que representan el 27.5%, pero de igual

manera se registran otros porcentajes altos en edades comprendidas de

24 a 29 años y de 30 a 35 años, que registran porcentajes de 26.1% y

23.2% respectivamente. Este fenómeno puede registrar el

comportamiento señalado debido a que en esos rangos de edad las

personas realizan actividades comerciales que les permite acceder a un

servicio al encontrarse en una ciudad diferente a la de su origen, a futuro

el comportamiento puede ser constante.
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PREGUNTA 3: Ingresos

TABLA No. 3.8.

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.

GRÁFICO No. 3.4.

FUENTE: Encuesta

ANÁLISIS:

Con respecto al nivel de ingresos, 22 personas que representan el 15.9%,

ganan mensualmente entre $130 y $ 300; 49 personas que representan al

35.5% tienen ingresos mensuales entre $ 301 y $ 500; 31 personas que

representan al 22.5% tienen ingresos mensuales que van desde los $ 501

hasta los $ 800; 22 personas que representan al 15.9% tienen ingresos
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mensuales entre $ 801 y $ 1200; y 11 personas que representan al 8%

tienen ingresos que van desde los $1201 hasta los $2000 o más, de la

población. Lo que representa que el segmento idóneo de la empresa, está

entre las personas que perciben ingresos mensuales que van entre los

rangos de $130 hasta los $1200.

PREGUNTA 4: Motivo para encontrarse en la ciudad.

TABLANo.3.9.

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.

GRÁFICONo.3.5.

FUENTE:Encuesta
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ANÁLISIS:

Del total de encuestas, las personas indicaron que el motivo principal

porque visitan la ciudad de Quito, es por vacaciones con 43.5%

(frecuencia de 60), seguido de las visitas con un 29.7%(frecuencia de

41), por negocios con el 21.7%(frecuencia de 30) y otros motivos con el

5.1%. Lo que se establece que su preferencia de mayor predilección por

visitar la ciudad es por vacaciones interesada en visitar los lugares

turísticos. A futuro el comportamiento podría seguir siendo el mismo

siempre y cuando exista promoción turística.

PREGUNTA 5: Clase de alojamiento

TABLA 3.10.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

GRÁFICO3.6.RESULTADOSPREGUNTADEENCUESTANo.5

FUENTE: Encuesta
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ANÁLISIS:

Del total de encuestados, a pesar de poner a consideración 4 variables, el

tipo de establecimiento que el cliente prefiere para alojarse cuando visitan

Quito, son los Hoteles con un 97.1%, frecuencia de 134, la diferencia del

2.9% corresponde a la elección por otras formas de hospedaje. Este

fenómeno puede darse debido a que en su mayoría los turistas vienen por

vacaciones sin contar con otras alternativas de hospedaje.

PREGUNTA 6: Elección de hotel

TABLANo.3.11.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

GRÁFICONo. 3.7.

FUENTE:Encuestas
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ANÁLISIS:

La estadía de las personas, cuando se encuentran en Quito se concentra

en un mayor porcentaje en otros hoteles que no se ha considerado como

competencia directa de la empresa, seguido del Hotel Cumanda conocido

por su cercanía al terminal terrestre con un 22.5%, el Hotel Principal con

una participación del 17.4%, el Hotel Indoamérica, el Hotel Interamericano

y el Grand Hotel Quito con participaciones mucho menores, pero algo

muy notorio por el alto porcentaje que se registra es en otras opciones de

alojamiento con un 45.7% con su frecuencia de 63. Este fenómeno se

debe a que existe variedad de hoteles y hostales en el centro histórico

que prestan sus servicios con precios cómodos.

PREGUNTA 7: Atención obtenida.

TABLA3.12.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

GRÁFICO3.8.

FUENTE:Encuesta
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ANÁLISIS:

Dadas las alternativas de hoteles, podemos concluir que el 16.7% de las

personas consideran el servicio obtenido en los hoteles como excelente,

el 19.6% como muy buena, el 57.2% como buena, el 5.8% regular y un

0.7% califican al servicio obtenido como malo, esto demuestra que el

servicio de los hoteles del Centro Histórico está calificado como bueno sin

exceder las expectativas de sus clientes, este fenómeno puede darse

debido a que falta por parte del sector hotelero del área una orientación

hacia el cliente.

PREGUNTA 8: Relación del costo con el servicio.

TABLANo.3.13.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

GRÁFICO3.9.

FUENTE:Encuesta
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ANÁLISIS:

Las personas están medianamente complacidas con los precios haciendo

relación con el servicio que brindan estos, los hoteles que reciben mejor

aceptación son el Hotel Cumandá y el Hotel Principal, que a criterio de las

personas el precio del hospedaje no está de acuerdo con la atención que

obtienen en los hoteles mencionados. Este fenómeno puede darse debido

al poco o nulo interés de los administradores por conseguir valor

agregado en sus servicios.

PREGUNTA 9: Conoce el Hotel Estancia Colonial

TABLANo.3.14.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

GRÁFICO No. 3.10.

FUENTE:Encuesta
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ANÁLISIS:

Existe un 44.2 %, que si conocen el Hotel “Estancia Colonial”, mientras

que el 55.8%, no conocen el Hotel, lo que demuestra la falta de publicidad

para darlo a conocer al mercado. Estos resultados muestran la necesidad

del desarrollo del Plan estratégico de marketing para conseguir a futuro el

Posicionamiento de “Estancia Colonial”.

PREGUNTA 10: Publicidad del Hotel

TABLA3.15.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

GRÁFICO No. 3.11.

FUENTE:Encuesta
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ANÁLISIS:

El mayor porcentaje conoce el Hotel por referencias de amigos y/o

familiares; 34.8%, mientras que un 0.7% a escuchado del hotel por la

radio, el 4.3% conoce del hotel por revistas y otras fuentes de

información, mientras que apenas el 0.7% de las personas se han

enterado del Hotel por medio del Internet. Este fenómeno se da porque

aunque no existe mayor publicidad en medios, son nuestros clientes

quienes dan fe del buen servicio de “Estancia Colonial”.

PREGUNTA 11: Frecuencia de visita

TABLA No. 3.16.

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.

GRÁFICO No. 3.12.

FUENTE: Encuesta
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ANÁLISIS:

Un 57.2% indica que ninguna vez se hospedó en Estancia Colonial en

este año; con un 10.1% de 1 a 3 veces; 18.8% de 4 a 6 veces, con un

8.7% de 7 a 10 veces y un 5.1% frecuenta el hotel en más de 10 veces al

año. Lo que significa que durante el último año no ha existido una

demanda representativa, debido a que aunque el Hotel posee clientes

fieles, existe un gran número de personas que aún no se han hospedado

en la empresa a pesar de conocerla, allí la necesidad de emprender

estrategias de fidelización de clientes para retener a los clientes

habituales y estrategias de promoción y publicidad para dar a conocer

mucho mas al Hotel y atraer nuevos clientes.

PREGUNTA 12: Precio

TABLANo.3.17.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

GRÁFICO No. 3.13.

FUENTE:Encuesta
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ANÁLISIS:

En cuanto al monto que el turista está dispuesto a pagar por el servicio de

hospedaje arrojó los siguientes resultados: Menos de 15 usd con un

89.1%, la opción de entre 20 y 25 usd con un 8.7% y por último la opción

más de 30 usd con 2.2%. De estos resultados podemos apreciar que los

precios que satisfacen a los clientes, son los inferiores a los 15 usd, este

fenómeno puede darse por la inclinación de las personas a gastar lo

menos posible para destinar el dinero a otras necesidades, este

comportamiento a futuro podría mantenerse constante.

PREGUNTA 13: Número de huéspedes

TABLANo.3.18.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

GRÁFICO No.3.14.

FUENTE:Encuesta
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ANÁLISIS:

Considerados los resultados luego de procesar la información, podemos

concluir que las personas en su mayoría para alojarse están

comprendidas entre 1 y 5 personas con un 76.1%, mientras que entre 6 y

10 personas representa el 21.7% seguido de 2.2% si se hospedan con

más de 11 personas. Este fenómeno se puede deber a que las familias

promedios que visitan la ciudad están conformada entre 1 y 5 personas,

pero esto sin olvidar que existen grupos de personas que realizan turismo,

por eso es importante establecer paquetes turísticos que resulten

atractivos para los mencionados grupos.

PREGUNTA 14: Servicios.

TABLANo.3.19.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.
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GRÁFICO No.3.15.

FUENTE:Encuesta

ANÁLISIS:

El 34.8% de encuestados consideran el servicio de limpieza de habitación

el más importante, tomando en cuenta que el 31.20% responden que la

calidad del colchón es importante a la hora de hospedarse, el desayuno

ocupa el tercer lugar en importancia de servicio para los clientes con un

26.1%, la discoteca, seguridad y entretenimiento brindado por parte del

Hotel ocupan el cuarto, quinto y sexto lugar de importancia. Este

fenómeno se da porque las personas que se hospedan en un hotel pasan

la mayoría de tiempo conociendo la ciudad utilizando únicamente la

habitación para descansar y prefieren encontrarla limpia no prestando

atención a los demás servicios.
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PREGUNTA 15: Lugares turísticos

TABLA No.3.20.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

GRÁFICO No.3.16.

FUENTE:Encuesta
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ANÁLISIS:

El 26.1% muestra su interés por el Palacio de Carondelét, el 18.1% visitan

los centros comerciales, el 15.2% los museos, el 9.4% prefieren las

plazas, manteniendo un porcentaje igualitario del 8% las personas que

prefieren visitar la ronda y las iglesias sin olvidar que un 14.5% se

interesa por otros lugares turísticos que no se han contemplado en la

encuesta. Este dato es importante para la empresa para desarrollar

servicios adicionales para el turista.

PREGUNTA 16: ¿Estaría usted dispuesto a utilizar los servicios del

Hotel “Estancia Colonial”?

TABLANo.3.21.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

GRÁFICO3.17.

FUENTE:Encuesta
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ANÁLISIS:

Del total de encuestas realizadas, concluimos que el 92%, son quienes

están dispuestas a acceder al servicio de “Estancia Colonial”, mientras

que el 8% de encuestados no muestran interés por utilizar los servicios

del Hotel, esto demuestra que los huéspedes no tienen ningún tipo de

preferencia por un hotel determinado pudiendo pasar a ser clientes de

nuestro Hotel. Allí la importancia de desarrollar en este proyecto,

estrategias de atracción de nuevos clientes.

3.5.2. Cruces de Variables.

 Relación género - edad

TABLANo.3.22.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

GRÁFICO No. 3.18.

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.
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ANÁLISIS:

Como conclusión de la relación de las variables, podemos decir que en el

género masculino de entre 15 a 23 años son quienes en mayor cantidad

mostraron interés por llenar las encuestas, al igual que los hombres de 48

años en adelante, registrándose en menor proporción el género femenino,

siendo las mujeres de entre 42 a 47 años quienes se mostraron más

interesadas en proporcionar información en nuestras encuestas.

Con este hecho, podemos tener una estimación de las personas que

podrían constituirse en clientes de la empresa.

 RELACIÓN EDAD – MOTIVO DE ENCONTRARSE EN LA CIUDAD

TABLANo.3.23.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.
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GRÁFICO No. 3.19.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

ANÁLISIS:

Analizando la relación de ambas variables, se observa que el mayor

porcentaje de personas que visitan la ciudad de Quito lo hacen por

motivos de vacaciones (frecuencia de 60), pero cabe señalar que entre

las edades comprendidas de 24 a 29 años registran visitas a la ciudad por

motivo de negocios con un porcentaje de 15, visualizando de igual

manera que las personas comprendidas entre la anterior edad (24-29

años) y las de 36 a 41 años registran el número más alto de visitas.
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 RELACIÓN INGRESOS – ALOJAMIENTO

TABLA3.24.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

GRÁFICO3.20.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.
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ANÁLISIS:

Las personas cuando visitan la ciudad optan por alojarse en los hoteles

contando con diferentes tipos de ingresos, registrándose el mayor

porcentaje de interés por alojarse en los hoteles, las personas que

perciben ingresos de entre 301 y 500 dólares.

 RELACIÓN ELECCIÓN DE HOTEL – PERSONAS ALOJADAS

TABLANo.3.25.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

GRÁFICO No. 3.21.

Cuando usted se aloja en el Centro Histórico de Quito que hotel a elegid
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ELABORADO POR: Karla Bustamante G.
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ANÁLISIS:

Otros hoteles diferentes a los mencionados en la encuesta son los de

mayor demanda para el turista, hospedándose la mayoría de ellos con un

número de personas de entre 1 a 5. Como mencionamos anteriormente

es necesario desarrollar paquetes turísticos que resulten atrayentes de

estos grupos.

 RELACIÓN EDAD – DISPOSICIÓN POR CONOCER EL HOTEL

TABLANo.3.26.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.
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GRÁFICO No. 3.22.

ELABORADOPOR:KarlaBustamanteG.

ANÁLISIS:

Existe un gran número de personas comprendidas entre las edades de 15

años a los 48 años en adelante que muestran interés por conocer y hacer

uso del servicio que presta “Estancia Colonial”, este fenómeno es muy

importante, puesto que este proyecto se realiza con la intención de crear

fidelidad en los clientes actuales del Hotel y atraer nuevos clientes

interesados en el servicio que presta la empresa.
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3.6. Descripción de perfiles de segmento

3.6.1. Análisis del tamaño y atractivo estructural de los segmentos

3.6.1.1. Segmento A: CLIENTES QUE FRECUENTAN EL HOTEL
ESTANCIA COLONIAL (NACIONALES Y EXTRANJEROS)

Segmentación de conducta, clientes habituales de “Estancia Colonial”,

tomando en cuenta que dichos clientes pueden ser nacionales o

extranjeros.

IMAGEN No. 3.2. Mapa del Ecuador

FUENTE: www.google.com

3.6.1.2. Segmento B: CLIENTES DE OTROS HOTELES DEL CENTRO
HISTÓRICO (NACIONALES Y EXTRANJEROS)

Tomando en cuenta los huéspedes de los demás hoteles localizados en el

Centro Histórico de Quito, sin olvidar que estos de igual manera pueden

resultar ser nacionales o extranjeros.

Ambos segmentos cuentan con características, estas se describirán en la

siguiente tabla:
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TABLA No. 3.27. Segmentación de mercados

GEOGRÁFICAS CLIENTES HABITUALES
DEL HOTEL
(NACIONALES Y
EXTRANJEROS)

CLIENTES DE OTROS
HOTELES DEL
CENTRO HISTÓRICO
(NACIONALES Y
EXTRANJEROS)

Región Sector Centro de Quito Sector Centro de Quito
DEMOGRÁFICAS
Género Masculino y Femenino Masculino y Femenino
Edad 15 años – 64 años 15 años a 64 años
Ingresos $ 130 - $2000 $ 130 - $2000
Ocupación Trabajan 100% Trabajan 100%
Nacionalidad Ecuatoriana 80%

Extranjera 20%
Ecuatoriana 80%
Extranjera 20%

PSICOGRÁFICAS
Clase Social Alta 20% Media Baja

80%
Alta 20% Media Baja
80%

DE CONDUCTA
Ocasión de compra Habitualmente se

hospedan en “Estancia
Colonial”

Clientes frecuentes y
regulares.

Beneficios Buscados Buscan Calidad y Precio Búsqueda de Calidad y
Precio

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.

3.7. Elección del segmento- mercado meta

El mercado al cuál se dirige el servicio de “Estancia Colonial”, son todas

aquellas personas comprendidas en los dos segmentos anteriores;

clientes habituales de la empresa y clientes de la competencia tanto

nacionales como extranjeros que les interesa conocer el Centro Histórico

de Quito y demás lugares turísticos de la ciudad.
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3.8. Posicionamiento y ventaja diferencial

3.8.1. Posicionamiento

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, es decir, el lugar que ocupa el

producto en la mente de los clientes en relación de los productos de la

competencia.27

La metodología del posicionamiento se resume en 4 puntos:

1.Identificar el mejor atributo de nuestro producto.

2.Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo.

3.Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas.

4.Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad.

Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los

aspectos tangibles de producto, plaza, precio y promoción apoyen la

estrategia de posicionamiento que se escoja. Para competir a través del

posicionamiento existen 3 alternativas estratégicas:

 Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor

 Apoderarse de la posición desocupada

 Desposicionar o reposicionar a la competencia.

Tipos de Posicionamiento:

 Posicionamiento por atributo: Una empresa se posiciona según

un atributo como el tamaño o el tiempo que lleva de existir.

27 KOTLER, Phillip, DIRECCIÓN DEL MARKETING. La edición del milenio , Ed. PrenticeHall, México., 2001.
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 Posicionamiento por beneficio: El producto se posiciona como el

líder en lo que corresponde a cierto beneficio que las demás no

dan.

 Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona

como el mejor en determinados usos o aplicaciones.

 Posicionamiento por competidor: Se afirma que el producto 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 se posiciona

como el que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de

beneficios a un precio razonable.

El objetivo de este Proyecto es fortalecer la posición actual del Hotel

“Estancia Colonial” en la mente del consumidor, es así que los tipos de

posicionamiento que emplearemos son los siguientes:

- Posicionamiento por categoría de productos

“Estancia Colonial” puede posicionarse por su categoría del servicio,

buscando ser líder en la categoría de hoteles 2 estrellas localizados en

el Centro Histórico de Quito. Ejemplo: “Estancia Colonial no es

solamente un lugar de alojamiento, sino también un hogar acogedor

donde usted es el consentido”.

- Posicionamiento por calidad o precio

El Hotel se podrá posicionar en el mercado por calidad y precio; debido

a que en el mercado el Hotel puede ocupar la posición de bajo costo,

consiguiendo así volumen en ventas de su servicio.

Cabe señalar que el ofrecer un bajo costo no significa que se

sacrificara la calidad del servicio, el éxito está en ofrecer a los
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huéspedes calidad a bajo costo, por ejemplo los anuncios publicitarios

pueden hablar de un sitio acogedor en el Centro Histórico de Quito con

precios bajos accesibles a todas las personas que desean hospedarse

en el ambiente colonial de la ciudad.

Son estos elementos relevantes los que se emplearan para desarrollar

el plan de marketing en el siguiente capítulo.

3.8.2. Ventaja diferencial

Como ya se mencionó en el posicionamiento por diferencia y según los

resultados obtenidos de la investigación de mercado, podemos sugerir

aspectos a resaltar de la empresa convirtiéndola en una ventaja

competitiva.

Ventaja Competitiva o diferencial, resulta ser una característica de la

organización o marca que el público considera conveniente y distinta de

las de la competencia;

En el caso de Estancia Colonial, la principal ventaja competitiva que

podemos mencionar es:

 Esmero por la satisfacción de las necesidades del cliente.

De la cual se desprende las siguientes características del servicio:

 Entrega rápida del servicio.

 En especial comodidad y entretenimiento

 Confiabilidad y seguridad Hotelera, y

 Entregar más valor en todos los servicios.

3.9. Demanda, oferta y demanda insatisfecha

3.9.1. Demanda

La cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a

los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda
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individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de

mercado).

La demanda puede ser expresada gráficamente por medio de la curva de

la demanda. La pendiente de la curva determina cómo aumenta o

disminuye la demanda ante una disminución o un aumento del precio.

Este concepto se denomina la elasticidad de la curva de demanda.

En relación con la elasticidad, la demanda se divide en tres tipos:

 Elástica, cuando la elasticidad de la demanda es mayor que 1, la

variación de la cantidad demandada es porcentualmente

superior a la del precio.

 Inelástica, cuando la elasticidad de la demanda es menor que 1,

la variación de la cantidad demandada es porcentualmente

inferior a la del precio.

 Elasticidad unitaria, cuando la elasticidad de la demanda es 1, la

variación de la cantidad demandada es porcentualmente igual a

la del precio28.

La demanda del Hotel “Estancia Colonial”, está representada por el

segmento de mercado al cual se enfoca la empresa, es decir, las

personas que visitan el Distrito Metropolitano de Quito y eligen un hotel

en el Centro Histórico de la ciudad Capital para hospedarse.

Existen datos generados por el Municipio que nos muestran claramente el

nivel de demanda que existe en el mercado hotelero de Quito, es así que

usando estos datos podremos calcular el comportamiento de la demanda

y su efecto en la empresa.

28 www.wikipedia.org
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Tasa de Ocupación Hotelera (TOH): 56,10% (porcentaje que mide el

número de noches de alojamiento –hab. Ocupadas- en función a su

disponibilidad de alojamiento en el mes; cálculo general: TOH= HO/(THD

x #días) - HO: Habitaciones ocupadas; THD habitaciones disponibles; #

días: período determinado de tiempo, en este caso 30 días.

Como podemos ver de acuerdo a los Boletines de Estadísticas de

Ocupación Hotelera, publicado por la CAPTUR, podemos concluir que la

demanda a septiembre del 2008 es de 42.50% de acuerdo a la categoría

a la que pertenece el Hotel.

GRÁFICO No. 3.24.

FUENTE: http://www.captur.com/est_hoteleras.html

Los Datos Históricos publicados, indican la población total que se debe

considerar como posibles clientes, puestos que son quienes optan por

hospedarse en un Hotel de la ciudad, tomando en cuenta la tasa de

ocupación hotelera suministrada por el último Boletín de Ocupación

Hotelera del DMQ, No. 10, podemos realizar el cálculo de la demanda

para el sector hotelero.

Es importante considerar que, existen ciertos factores que afectan el

comportamiento de la demanda, tenemos por ejemplo:
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 Tamaño y crecimiento de la población.

La tasa de crecimiento poblacional, según análisis de los datos

otorgados por el INEC, es del 1,45%, consecuentemente se asume

que la población objetivo también registrara el mismo crecimiento

porcentual.

 Gustos y Preferencias; y

En cuanto se refiere a la preferencia que tienen las personas a la

hora de hospedarse, al hallarse en la ciudad de Quito, estos

prefieren en su mayoría hacerlo en un Hotel que ofrezca un buen

servicio y una buena atención.

Existe un grupo de personas que prefieren alojarse en el Centro

Histórico en la casa de algún familiar o amigo con las ventajas que

tienen para ellas, siendo la mejor el ahorro de dinero.

 Precio

Considerando que la relación que existe con la demanda es

directa, es decir que a un mayor precio, menor será la demanda del

servicio y viceversa si ocurre lo contrario; debemos considerar a los

posibles clientes de “Estancia Colonial” que están dispuestos a

pagar, alrededor de los $15 dólares, ya que es el precio que el

cliente prefiere según el estudio de mercado realizado. Sin

embargo existen servicios adicionales por los que el cliente puede

optar con un costo adicional, pero a pesar de ello estarían

dispuestos a utilizar.
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3.9.1.1. Curva de la demanda

TABLA 3.28. Identificación de la demanda

TOTAL
LLEGADAS

2003

TOTAL
LLEGADAS

2004

TOTAL
LLEGADAS

2005

TOTAL
LLEGADAS

2006

TOTAL
LLEGADAS

2007

53265 54725 54880 55337 62731

TOTAL
PERNOCTAC

2003

TOTAL
PERNOCTAC

2004

TOTAL
PERNOCTAC

2005

TOTAL
PERNOCTAC

2006

TOTAL
PERNOCTAC

2007

81353 82023 82151 82151 106672

134618 136748 137031 137488 169403
TOTAL DEMANDA

FUENTE: Boletín de Ocupación Hotelera No. 10

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.

GRÁFICO 3.25. Curva de la demanda

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2003 2004 2005 2006 2007

DEMANDA

DEMANDA

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.

3.9.1.2. Demanda proyectada

Dados los datos históricos de la demanda, se realizara una proyección al
año 2013.
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TABLA No. 3.29. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA

TOTAL
LLEGADAS

2003

TOTAL
LLEGADAS

2004

TOTAL
LLEGADAS

2005

TOTAL
LLEGADAS

2006

TOTAL
LLEGADAS

2007

TOTAL
LLEGADAS

2008

P R OYEC C .
T OT A L

LLEGA D A S
2009

P R OYEC C .
T OT A L

LLEGA D A S
2010

P R OYEC C .
T OT A L

LLEGA D A S
2011

P R OYEC C .
T OT A L

LLEGA D A S
2012

P R OYEC C .
T OT A L

LLEGA D A S
2013

53265 54725 54880 55337 62731 66746 68748 71395 74144 76998 79963

TOTAL
PERNOCTAC

2003

TOTAL
PERNOCTAC

2004

TOTAL
PERNOCTAC

2005

TOTAL
PERNOCTAC

2006

TOTAL
PERNOCTAC

2007

TOTAL
PERNOCTAC

2008

P R OYEC C .
T OT A L

P ER N OC T A
C 2009

P R OYEC C .
T OT A L

P ER N OC T A
C 2010

P R OYEC C .
T OT A L

P ER N OC T A
C 2011

P R OYEC C .
T OT A L

P ER N OC T A
C 2012

P R OYEC C .
T OT A L

P ER N OC T A
C 2013

81353 82023 82151 82151 106672 113499 116904 121405 126079 130933 135974

134618 136748 137031 137488 169403 180245 185652 192800 200223 207931 215936

TOTAL DEMANDA
FUENTE: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos del Distrito Metropolitano de Quito (SIIT-

DMQ) - Boletín de Ocupación Hotelera del DMQ, No. 10

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.

3.9.2. Oferta

La cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a

ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas, en un determinado

momento29.

Está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra

y la combinación óptima de los recursos mencionados, entre otros.

Se expresa gráficamente por medio de la curva de la oferta. La pendiente

de esta curva determina cómo aumenta o disminuye la oferta ante una

disminución o un aumento del precio del bien. Esta es la elasticidad de la

curva de oferta.

La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un

bien, la cantidad ofertada que exista de ese bien va a ser mayor; es decir,

los productores de bienes y servicios tendrán un incentivo mayor.

29 www.wikipedia.org/wiki/Demanda
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Este incentivo surge de los productores, ya que en condiciones normales

si el precio de un bien aumenta manteniéndose el de los demás

constantes, provocara un aumento en los ingresos de los que produzcan

dicho bien, por lo tanto motivara a que aumenten también su oferta.

La oferta nos permite cuantificar los hoteles existentes considerando el
número de personas que asisten a esos hoteles en el mercado.

Cabe indicar que la oferta que se determina es la oferta de todos los
Hoteles del Distrito de Quito.

TABLA 3.30. Comportamientohistóricodelaoferta

TOTAL
HAB.

DISPONIB
LE. 2003

TOTAL
HAB.

DISPONIB
LE. 2004

TOTAL
HAB.

DISPONIB
LE. 2005

TOTAL
HAB.

DISPONIB
LE. 2006

TOTAL
HAB.

DISPONIB
LE. 2007

TOTAL
HAB.

DISPONIBL
ES 2008

126235 133452 139512 140845 145201 149692
TOTAL

HABITAC.
INSTALAD
AS 2003

TOTAL
HABITAC.
INSTALAD

AS 2004

TOTAL
HABITAC.
INSTALAD
AS 2005

TOTAL
HABITAC.
INSTALAD
AS 2006

TOTAL
HABITAC.
INSTALAD

AS 2007

TOTAL
HABITAC.
INSTALAD

AS 2008
3425 3895 4426 4561 4703 4848

129660 137347 143938 145407 149904 154540
TOTAL

OFERTA
FUENTE: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos del Distrito Metropolitano de Quito (SIIT-

DMQ) - Boletín de Ocupación Hotelera del DMQ, No. 10

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.

TABLA 3.31. Comportamiento de la oferta total de habitaciones

T OT A L
H A B .

D ISP ON IB .
2003

T OT A L
H A B .

D ISP ON IB .
2004

T OT A L
H A B .

D ISP ON IB .
2005

T OT A L
H A B .

D ISP ON IB .
2006

T OT A L
H A B .

D ISP ON IB .
2007

T OT A L
H A B .

D ISP ON IB
LES 2008

P R OYEC .
T OT A L

H A B IT A C .
2009

P R OYEC .
T OT A L

H A B IT A C .
2010

P R OYEC .
T OT A L

H A B IT A C .
2011

P R OYEC .
T OT A L

H A B IT A C .
2012

P R OYEC .
T OT A L

H A B IT A C .
2013

156235 153452 152688 152644 151168 149692 154183 158808 163572 168480 173534
T OT A L

H A B IT A C .
IN ST A LA D

A S 2003

T OT A L
H A B IT A C .

IN ST A LA D A
S 2004

T OT A L
H A B IT A C .

IN ST A LA D A
S 2005

T OT A L
H A B IT A C .

IN ST A LA D A
S 2006

T OT A L
H A B IT A C .
IN ST A LA D

A S 2007

T OT A L
H A B IT A C .
IN ST A LA D

A S 2008

T OT A L
H A B IT A C .
IN ST A LA D

A S 2009

T OT A L
H A B IT A C .
IN ST A LA D

A S 2010

T OT A L
H A B IT A C .
IN ST A LA D

A S 2011

T OT A L
H A B IT A C .
IN ST A LA D

A S 2012

T OT A L
H A B IT A C .
IN ST A LA D

A S 2013

5423 5132 4908 4924 4886 4848 4993 5143 5298 5456 5620

129660 137347 143938 145407 149904 154540 159176,2 163951,5 168870 173936,1 179154,2

TOTAL OFERTA

FUENTE: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos del Distrito Metropolitano de Quito (SIIT-
DMQ) - Boletín de Ocupación Hotelera del DMQ, No. 10

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.
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3.9.2.1. Curva de la oferta

GRÁFICO No. 3.26. Curva de la oferta

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.
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3.9.3. Demanda insatisfecha

La demanda insatisfecha, está determinada por el total de la demanda del

mercado menos la oferta total de hoteles en Quito.

TABLA No. 3.32. Demanda insatisfecha

AÑO DEMANDA OFERTA
DEMANDA

INSATISFECHA
%

CRECIMIENTO

2003 134618 129660 4958
2004 136748 137347 -599
2005 137031 143938 -6907
2006 137488 145407 -7919
2007 169403 149904 19499 8,15
2008 180245 154540 25705 2,59
2009 185652 159176 26476 0,33
2010 192800 163952 28848 0,99
2011 200223 168870 31353 1,04
2012 207931 173936 33995 1,10
2013 215936 179154 36782 1,16

FUENTE: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos del Distrito Metropolitano de Quito (SIIT-
DMQ) - Boletín de Ocupación Hotelera del DMQ, No. 10

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.

GRÁFICO No. 3.27. Demanda insatisfecha

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.
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La demanda insatisfecha asciende a 25.705 personas en el año 2008,

que corresponde al 14% del total de la demanda. Como podemos

observar el porcentaje no es muy alto debido a que existen muchas

personas que tienen definido su sitio de hospedaje cuando llegan a la

ciudad, es por eso que el proyecto que se está realizando debe estar

encaminado a fidelizar los clientes actuales y captar nuevos clientes que

podrían ser ya huéspedes de la competencia.

En especial se podría aprovechar el mercado de las pernoctaciones que

aunque no son regulares para los hoteles son cuantiosas.
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CAPÍTULO IV

PLAN OPERATIVO DE MARKETING

4.1. Plan Operativo de Marketing

4.1.1. Concepto

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar

toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su

puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben

realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados.

Éste no se puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino

totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo

necesario realizar las correspondientes adaptaciones con respecto al plan

general de la empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida

a las necesidades y temas planteados.

4.1.2. Importancia

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo

que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con

detalle de la situación y posicionamiento en los que nos encontramos,

marcándonos las etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene

la ventaja añadida de que la recopilación y elaboración de datos

necesarios para realizar este plan permite calcular cuánto se va a tardar

en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que

debemos emplear para ello, qué personal debemos destinar para alcanzar

la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos debemos

disponer.
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Sin un plan de marketing nunca sabremos cómo hemos alcanzado los

resultados de nuestra empresa, y por tanto, estaremos expuestos a las

agites del mercado.

4.2. Servicio

“Los servicios son actividades económicas que crean valor y proporcionan

beneficios a los clientes en tiempos y lugares específicos como resultado

de producir un cambio deseado en (o a favor de) el receptor del

servicio.”30

5.2.1. Clasificación

A continuación se mostrará una clasificación de servicios comerciales:

1. Vivienda: (incluye el alquiler de hoteles, moteles, apartamentos,

casas y granjas).

2. Actividades hogareñas: (incluye aparatos, reparaciones de las

casas, de equipo casero, jardinería y limpieza del hogar).

3. Recreación: (incluye el alquiler y reparación de equipo empleado

en participar en actividades recreativas de entretenimiento; también

la admisión a todos los eventos de entretenimiento, recreación y

diversión).

4. Cuidado personal: (incluye lavandería, tintorería, cuidados de

belleza).

5. Cuidado médico: (incluye todos los servicios médicos, dentales,

enfermería, hospitalización, optometría y todos los demás

cuidados).

6. Educación privada.

7. Servicios comerciales y otros profesionales: (incluye servicios de

consultoría legal, contable, administrativa y de mercadotecnia).

30LOVELOCK Christopher, REYNOSO Javier, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS, Primera Edición, pág. 4
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8. De seguros y financieros: (incluye los seguros personales y sobre

la propiedad, servicios de crédito y préstamos, asesoría en

inversiones y el servicio de impuestos).

9. Transportación: (incluye flete y servicio de pasajeros en transportes

comunes, reparaciones y alquiler de automóviles).

10.Comunicaciones: (incluye teléfono, telégrafo y servicios

especializados de comunicación comercial).

El Hotel “Estancia Colonial” ofrece el servicio de hospedaje y algunas

ayudas complementarias a todas las personas que visitan el Distrito

Metropolitano de Quito y que desean alojarse en el Centro Histórico de la

Ciudad.

De acuerdo a la clasificación mostrada, la empresa se localizaría en los

servicios de vivienda, donde se incluye el alquiler de hoteles.

4.2.2. Atributos del Servicio.

“Los gerentes deben reconocer que los procesos operativos, aunque

importantes, son solo un medio para lograr un fin. Un buen servicio

significa beneficios específicos que los clientes esperan obtener del

proveedor del servicio.

Muchas empresas reúnen diferentes actividades como parte de su

estrategia para ofrecer un buen servicio; pero la innovación en la entrega

del servicio requiere de supervisión constante de los procesos que

sostienen la entrega del servicio esencial”. 31

El principal atributo de nuestro servicio es el esmero continuo por la

satisfacción de las necesidades del cliente.

31 LOVELOCK Christopher, REYNOSO Javier, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS, Primera Edición
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De la misma forma el servicio está acompañado de una empresa con

imagen de hogar cuidando su buena apariencia, de forma que proyecta

cuidado e interés por nuestros huéspedes.

IMAGEN No. 4.12. Acceso a Administración

FUENTE: Hotel “Estancia Colonial”
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IMAGEN No. 4.13. Habitaciones

FUENTE: Hotel “Estancia Colonial”

IMAGEN No. 4.14. Recepción y sala de espera

FUENTE: Hotel “Estancia Colonial”
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IMAGEN No. 4.15. Habitaciones

FUENTE: Hotel “Estancia Colonial”

IMAGEN No. 4.16. Habitaciones (2)

FUENTE: Hotel “Estancia Colonial”

4.2.2.1. Calidad

La calidad percibida del servicio es solo un componente de la satisfacción

del cliente. Es así que en el contexto del servicio, se argumenta que antes

del consumo, los clientes tienen en mente ciertas normas de servicio (sus

expectativas), observan el desempeño del servicio, la calidad percibida y

lo comparan con sus normas y después juzgan la satisfacción basándose

en esta comparación.
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Es importante señalar que unos clientes altamente satisfechos con la

calidad del servicio obtenido, expresan comentarios positivos y se

convierten en anuncios andantes y parlantes para una empresa, lo que

permite reducir el costo de atraer nuevos clientes.

En el sector Hotelero, que ofrece día a día, un nivel de calidad más alto,

Estancia Colonial trabajará para mantener la fidelidad y cumplir con las

expectativas de los clientes.

La calidad del servicio de la empresa está dada bajo los siguientes

criterios:

1. Limpieza de las habitaciones

2. Amplitud de las habitaciones

3. Menajes disponibles a toda hora

En Estancia queremos ir más allá de la calidad tangible que puede ofrecer

nuestro hotel, buscamos los niveles más altos de calidad emocional.

Queremos que el trato y la belleza del entorno cautiven y emocionen, que

cada estancia con nosotros resulte inolvidable.

Para conseguir este objetivo, los esfuerzos deben estar encaminados a

escuchar todas las opiniones.

Estos son los pilares de nuestro control de calidad:

1.- Visita personal realizada de manera improvista por un miembro

de la administración a todas y cada una de las instalaciones del

Hotel, evaluando limpieza, reequipamiento, renovación de mobiliario

y menaje, piezas e instalaciones sanitarias.

2.- Evaluación de los cuestionarios de satisfacción cumplimentados

por nuestros clientes al terminar su estancia. El hotel obtendrá un
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informe mensual con los resultados que ha obtenido y la

comparativa con la competencia.

3.- Gestión de quejas y sugerencias de los clientes. Se elaborará

una casilla de quejas de los clientes, con el que se intenta asegurar

un servicio profesional y eficaz.

4.2.2.2. Ciclo de Vida

Los bienes y servicios cumplen, desde sus orígenes hasta su

desaparición, las siguientes etapas en su ciclo de vida: etapa previa,

introducción, crecimiento, madurez, declinación, desaparición y retiro.

 Etapa previa

En esta etapa, antes de su origen, se desarrollan, entre otros, los

siguientes procesos de la vida del producto: concepción de la idea,

desarrollo del proyecto, investigaciones anteriores a su producción

masiva y lanzamiento, plan de negocios, etc.

 Etapa de introducción

En esta instancia, una vez lanzado el producto al mercado, la

empresa se ocupa a través del área de marketing de todas las

actividades necesarias para asegurar el plan de cobertura y

penetración original previsto en los objetivos del proyecto.

En esta etapa, la política de precios y el financiamiento deben ser

estratégicamente decididos para facilitar la rápida penetración.

 Etapa de crecimiento

En esta etapa, el producto completa su posicionamiento definitivo,

consolidada su cobertura y comienza a aumentar su participación

en el mercado.
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Las señales que permiten identificar esta etapa son:

- Posicionamiento en el segmento definido;

- Diferenciación básica creciente;

- Grado de fidelización o repetición de compras con sostenido

avance;

- Muy buena cobertura en los canales de distribución;

- Penetración creciente en el mercado, pero con amplias

oportunidades de avance (entre l0% y 95% del máximo

objetivo establecido para cuando el producto llegue a su

madurez);

- Contribución marginal superior a 25%;

- Utilidades brutas en crecimiento, pero aún bajas con relación

a su potencial;

- Curva de aprendizaje en desarrollo;

- Cartera de clientes amplia, pero con posibilidades de

extensión;

- Importante presión y respuesta competitiva;

- Avance sostenido para alcanzar el liderazgo en costos;

- Tendencia sostenida en crecimiento de ventas;

- Segmentos y nichos de mercado aún vírgenes, o con poca

penetración.

 Etapa de madurez

Cuando el producto ha alcanzado la máxima participación posible y

pronosticada de su evolución en el mercado.

Las señales clave que reflejan esta etapa son, entre otras:

- Nivel óptimo de cobertura y penetración de mercado, con

pocas posibilidades de crecimiento;

- Finalización de la tendencia de crecimiento de ventas;
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- Niveles máximos de contribución y rentabilidad final, firmes

pero estabilizados;

- Máxima acción de la competencia para desplazar posiciones

alcanzadas;

- Liderazgo y dominancia en los segmentos operados, o en el

mercado total;

- Altos índices de fidelización de clientes;

- Extensión amplia y casi total de líneas o variedades del

producto;

- Marcas y usos de alto reconocimiento y profundo

posicionamiento;

- Elevada rotación de inventarios en la empresa y los puntos

de ventas;

- Carencia de requerimiento de inversiones adicionales para

sostener posiciones logradas.

 Etapa de declinación

Después de una etapa de alta participación y muy buenas ventas y

utilidades en el mercado, todo producto o servicio, con el tiempo,

tiende a decrecer en su evolución. Ello puede originarse en

algunas, o varias, de las siguientes causas:

- Cambios en las conductas de los clientes y usuarios;

- Innovación tecnológica que marque la iniciación de un ciclo

de obsolescencia;

- Errores estratégicos propios de la compañía;

- Modificaciones en las condiciones socioeconómicas del

entorno;

- Leyes o disposiciones normativas;

- Influencias geopolíticas (caso TLC).
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Podemos concluir que la empresa se encuentra en el ciclo de

introducción por su aún corta presencia en el mercado, además de que

se está determinando la mejor estrategia para introducir el servicio y

obtener la aceptación del cliente.

GRÁFICO No. 4.1. Ciclo de vida del servicio

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.

4.2.2.3. Marca

“Casi cualquier empresa de servicios puede crear una marca de servicio

tanto a nivel corporativo como de servicios suplementarios o de apoyo.

En una empresa bien manejada, la marca no sólo es fácilmente

reconocible sino que también tiene un significado para los clientes:

representa una manera particular de hacer negocios”.32

Una de las decisiones fundamentales que deben tomar los mercadólogos

se relaciona con la denominación de la marca (o branding). La marca es

la identificación que mantiene un producto mediante un nombre, un

32 LOVELOCK Christopher, REYNOSO Javier, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS, Primera Edición, pág. 263
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símbolo o un diseño. Tal identificación busca diferenciar a un fabricante o

productos del vendedor de otro33.

a.Elementos de la marca

El elemento de una marca que no está formado por palabras, sino

por un símbolo o diseño se denomina signo de marca. Un buen

ejemplo es el símbolo de Nike o los arcos dorados de McDonald´s.24

b. Elección del nombre de la marca

“El nombre de marca es la parte de la marca que puede decirse.

Consta de letras, palabras y números. Uno de los peligros cuando una

marca obtiene una aceptación amplia es que puede volverse sinónimo

del producto; este es el caso de Coca Cola, los pantalones Levi,

Xerox, etc.”24

El nombre completo y legal de la empresa (nombre comercial) que se

empleará para el desarrollo de estrategias es “Estancia Colonial”.

c. Estrategias de marca

La planeación estratégica suele enfocarse en la estrategia de marca

como una de las más importantes decisiones al desarrollar una

estrategia de marketing.

Entender conceptos como lealtad y equidad de marca, co-brading

(asociación de marcas) y concesión de marca es fundamental para

crear y manejar adecuadamente una estrategia de producto.

La estrategia de marca que se empleará estará encaminada a mostrar

al público el logotipo que muestra su nombre comercial “Estancia

Colonial”.

33 FERRELL, HARTLINE. Michael, LUCAS. George, ESTRATEGIA DE MARKETING, Segunda Edición, pág. 121-124
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IMAGEN 4.17. Marca

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.
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4.2.2.4. Imagen

Cuanto mejor presentemos nuestro servicio, más fácil será venderlo. Allí

la importancia de una buena presentación para llamar la atención de los

huéspedes.

IMAGEN No. 4.18. Fachada del Hotel

FUENTE: Hotel “Estancia Colonial”

El Hotel “Estancia Colonial”, a escasos kilómetros del Terminal Terrestre

de la ciudad, en el corazón del Distrito Metropolitano de Quito, es un
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moderno establecimiento con ambiente colonial, inaugurado el 10 de

mayo del 2007, con todos los servicios necesarios para satisfacer las

exigencias de sus clientes.

Su ambiente de hogar, cómodo y funcional permite crear el marco ideal

para el alojamiento de particulares, además de prestar servicios

complementarios a la gastronomía, tales como:

 Catering

 Fax

 Lavado y Planchado

No hay que olvidar que por el sector en el que se ubica el Hotel (Centro

Histórico de Quito), existen normas por parte del Municipio en cuanto a la

imagen externa que deben preservar las viviendas de esa sección de la

ciudad. Estas normas que rigen a los negocios del Centro Histórico se

mostraran más delante en el ítem de Presentación.

4.2.2.5. Tamaño

“Estancia Colonial” es una residencia de 15 m de frente, por 22 m de

profundidad, construida de 3 pisos, cuenta con 14 habitaciones

amobladas, distribuidas de la siguiente manera:

 4 Habitaciones individuales

 4 Habitaciones Dobles

 4 Habitaciones Triples

 2 Habitaciones Matrimoniales

 1 Garage
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IMAGEN No. 4.19. Habitación

FUENTE: Hotel “Estancia Colonial”

IMAGEN No. 4.20. Garage del hotel

Fuente: HOTEL “Estancia Colonial”
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4.2.2.6. Logotipo

Un logotipo (coloquialmente conocido como logo) es un elemento gráfico,

verbo-visual o auditivo y sirve a una persona, empresa, institución o

producto para representarse. Los logotipos suelen encerrar indicios y

símbolos acerca de quienes representan.34

Generadas las ideas de lo que se quiere mostrar en el logotipo de la

empresa; presentación de hogar colonial, así como también tomando en

cuenta que en el Centro Histórico de la ciudad no se permite el uso de

colores muy llamativos, se desarrollo el logotipo que se muestra a

continuación:

IMAGEN 4.21. LOGOTIPO DE LA EMPRESA

Elaborado por: Karla Bustamante G.

Se creó el logotipo, usando una forma simple como una puerta de

imagen colonial, con ilustraciones que funcionan en un logotipo.

34 www.wikipedia.com
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En cuanto a los colores que se utilizaron estos son: colores primarios

(blanco y negro), así como también un color secundario como el gris.

Tomando en cuenta que por el sector en el que se ubica la empresa, no

se utiliza imágenes con colores muy llamativos, además de que se busca

proyectar una imagen de calidez de hogar.

Así que para aplicar tonos en el logotipo se realizo un estudio de lo que

proyectan a las personas, los diferentes colores.

1. Blanco:

- Se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la

virginidad. Se le considera el color de la perfección.

- En publicidad, al blanco se le asocia con la frescura y la limpieza

porque es el color de nieve.

2. Negro:

- El negro representa el poder, la elegancia y la formalidad.

- El negro representa también autoridad y fortaleza. También se

asocia al prestigio y la seriedad.

- En una página web puede dar imagen de elegancia, y aumenta

la sensación de profundidad y perspectiva.

- Contrasta muy bien con colores brillantes en publicidades.

4.2.2.7. Slogan

Es una frase corta y concisa que apoya y refuerza una marca,

generalmente resaltando alguna característica o valor de la misma.35

TIPOS DE SLOGANS

Descriptivos: Tienden a describir lo que la empresa hace.

35 www.wikipedia.com
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"Vive la comodidad de

Estancia Colonial"

Emocionales: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las

empresas.

Buscando establecer un slogan breve, que sea fácil de recordar y

comprender por los clientes, se estableció de la siguiente manera:

4.2.2.8. Garantías

Pensando a cada momento en el bienestar de nuestros huéspedes, la

empresa a través de la Gerencia, inspecciona en horas de la mañana las

condiciones higiénicas y el mantenimiento que han recibido las

habitaciones.

Se garantiza al cliente, el uso de materiales de calidad, en óptimas

condiciones para ser usadas.

En lo que a infraestructura se refiere se garantiza ambientes adecuados

para el alojamiento, ambientes higiénicos e instalaciones eléctricas y de

seguridad para las protecciones del caso.

Se garantiza a los huéspedes, total seguridad personal y de sus objetos

dentro de las instalaciones de la empresa.

Además del respeto por la Ley de Turismo del País, específicamente el

capítulo X, que contempla la Protección al Consumidor de Servicios
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Turísticos. En la sección Anexos, se muestra los artículos referentes a

esta sección de la Ley.

4.3. Precio

Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio.

Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna

a un producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros

como esfuerzo, atención o tiempo, etc.

El precio no es sólo dinero e incluso no es el valor propiamente dicho de

un producto tangible o servicio (intangible), sino un conjunto de

percepciones y voluntades a cambios de ciertos beneficios reales o

percibidos como tales. Muchas veces los beneficios pueden cambiar o

dejar de serlo, esto lo vemos en la moda o productos que transmiten

status en una sociedad. 36

4.3.1. Métodos para la fijación de precios

a. Fijación de precios basada en el costo

Este enfoque implica fijar precios en relación con los costos financieros.

Las empresas que buscan obtener una ganancia deben establecer un

precio suficiente como para recuperar todos los costos (variables,

semivariables y fijos) de producir y comercializar un servicio y agregar

un margen suficiente como para alcanzar el nivel deseado de

rentabilidad en el volumen de ventas pronosticado.

Las empresas de servicios con altos costos fijos son aquellas que

tienen instalaciones físicas caras (hoteles, hospitales, universidades,

teatros) o flotas de vehículos (aerolíneas, transportes de colectivos o

36 www.wikipedia.com
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camiones). Por otro lado, en este tipo de empresas, los costos

variables por atender un cliente adicional son mínimos.37

Cada actividad que se desarrolla, se asocia con los costos directos.

Hay también costos indirectos de administración y apoyo que tienen

que ver con el manejo de toda empresa. La gerencia tiene que ir más

allá de la visión de costos desde una perspectiva meramente contable

y considerarlos como una parte integral de los esfuerzos de la empresa

por crear valor para los clientes.

Este método de fijación de precios basado en el costo, es el técnica

que se empleará para fijar los precios de “Estancia Colonial”

b.Fijación de precios basada en el valor

Los estudios han demostrado que las definiciones de valor de los

clientes son en extremo personales e idiosincrásicas. En un estudio

surgen cuatro expresiones de valor: 1) el valor es bajo precio; 2) Valor

es lo que quiero del servicio; 3) valor es la calidad que obtengo por el

precio que pago, y 4) valor es lo que obtengo por lo que doy.

Tomaremos en cuenta la cuarta categoría para la definición de valor.

La percepción de un cliente sobre el valor neto de un servicio puede

variar mucho, antes y después de la utilización. Cuando los clientes

utilizan un servicio y descubren que les ha costado más y les ha

aportado menos beneficios de lo que esperaban, lo más probable es

que se quejen de la falta de valor.

4.3.2. Estrategias para el precio

Los fundamentos de la estrategia de precios conforman un soporte, con

los costos del proveedor, la competencia y el valor para el cliente como

las tres extremidades que lo sostienen.

37 LOVELOCK Christopher, REYNOSO Javier, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS, Primera Edición, pág. 287
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La estrategia de precios ha de contribuir a conseguir los objetivos de la

empresa (beneficio, penetración, imagen, etc.) y ha de tener en cuenta el

tipo de producto, líneas existentes, competencia y, en general, los

factores que condicionan la fijación de precios. Pero también ha de

considerarse la novedad del producto. 38

De los resultados obtenidos en el Capítulo III; podemos concluir que las

personas que se alojan en los hoteles del centro Histórico de Quito, en su

mayoría muestran una gran preferencia por los precios bajos, así mismo

no debemos olvidar tomar en cuenta los precios de la competencia y la

relación del precio con el valor del servicio que se ofrece a los huéspedes.

Considerando dichos aspectos se definirá la estrategia de precio a utilizar.

La estrategia de precio que se empleará es la Estrategia de Penetración,

dado que como analizamos anteriormente el servicio se encuentra en la

primera fase del ciclo de vida (etapa de introducción).

A continuación se muestra como quedan establecidos los precios:

TABLA No. 4.1. Tarifas por tipo de habitación

TIPO

DE

HABITACIÓN

COSTOS

OPERATIVO

(X

HABITACIÓN)

% DE

UTILIDAD
PVP

(DÓLARES)

Simple $ 4,75 47,36 % $ 7,00

Doble $ 9,50 47,36% $ 14,00

Triple $ 14,25 47,36 % $ 21,00

Matrimonial
$9,50 47,36 % $ 14,00

Fuente: Hotel “Estancia Colonial

38 LOVELOCK Christopher, REYNOSO Javier, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS, Primera Edición, pág. 287
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TABLA No. 4.2. Tarifas de otros servicios

SERVICIO
COSTOS OPERATIVOS % DE

PARTICIPACIÓN

PVP

(DÓLARES)

Desayuno Continental $ 0,72 55 % $ 1,12

Desayuno Americano $ 0,82 55 % $ 1,27

Fuente: Hotel “Estancia Colonial”

Cabe señalar que los precios que se reflejan en la tabla 4.1. y 4.2., se

establecieron tomando en cuenta como única forma de pago en efectivo.

4.4. Plaza – Canales de distribución

Las Cadenas de distribución y suministros han llegado a encabezar la

lista cuando se trata de conseguir una ventaja competitiva sostenida y una

verdadera diferenciación en el mercado.

Un buen sistema de distribución, si bien puede resultar costoso en cuanto

a la elaboración (en dinero y tiempo), generará ganancias durante años.

5.4.1. Estructura de los canales de distribución

 Venta directa, por ejemplo los pedidos por correo, las ventas de

Internet y por teléfono.

 Agente, que vende directamente en nombre del productor.

 Distribuidor, que vende a los minoristas.

 Minorista (también llamado detallista), que vende al cliente final.

Los canales de distribución para los servicios se estructuran de la

siguiente manera:

Productor – Consumidor. Por su naturaleza de que los servicios no son

tangibles, con frecuencia requieren de un contacto personal con el cliente
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que requiere asesoramiento del servicio que ofrecemos (abogados,

médicos, maestro, transporte, estética).

Productor – Agente - Consumidor. Aunque en la mayoría de los casos

de los servicios el contacto es directo, puede tener sus excepciones, un

agente de ventas en un ejemplo sobre este nivel ya que ellos se encargan

de realizar la transacción entre el fabricante de servicios y los

consumidores (agencias de viajes, alojamiento).

4.4.2. Estrategias de distribución

Una vez especificada la función de la distribución en el programa global

de marketing, se escoge el tipo de canal más adecuado para el producto

de la compañía.

En esta fase, se debe decidir si se utilizarán intermediarios en el canal y,

de ser así, qué tipos de intermediarios.

Con el objetivo de aumentar la accesibilidad de la empresa, se seleccionó

los siguientes canales de distribución:

IMAGEN 4.23. Localización de la empresa

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.
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Canal de Distribución Indirecta:

 Ingreso a las plataformas tecnológicas de internet: Ofrecer el

servicio de la empresa en las diversas páginas web de promoción

de la ciudad de Quito; este es el caso del sitio oficial turístico de

Quito (www.quito.com.ec), la página de promoción de los Hoteles

del Centro Histórico de Quito (www.hotelesquito.com.ec),Hoteles

Ecuador (www.reservas.net), y por supuesto la página propia de

“Estancia Colonial” que permitirá a los huéspedes no solo conocer

de los servicios que se oferta sino que también permitirá realizar

reservas vía internet. Una plataforma tecnológica que servirá de

mucho impulso para la empresa, tomando en cuenta que cada vez

son más las personas que hacen uso de internet para acceder a

servicios de alojamiento.

 Otro elemento importante de comercialización son las publicaciones

a través de páginas sociales, como es el caso de www.hi5.com, un

sitio de internet visitado por muchas personas en especial gente

joven que gusta de paseos y viajes turísticos por lugares que aún

no conocen. Allí la oportunidad de adaptar nuestro servicio a sus

necesidades (estrategia de precios).

 Establecer alianzas estratégicas con las agencias de viajes, de tal

forma que cuando un turista acuda a sus instalaciones por

información de los lugares en los que se puede hospedar, sean

estas agencias quienes recomienden nuestra empresa, claro está

que hay que tomar en cuenta la generación de una comisión para

dichas oficinas.

Canal de Distribución Directa:

 Aquí es donde juega un papel importante el CRM, y el conocimiento

del cliente antes de emprender acciones enfocadas a su

consecución. Se lleva a cabo la distribución del servicio, cada vez
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que el cliente acude a la empresa en busca de alojamiento y es el

personal quien lo recibe y atiende sus necesidades.

Por el tipo de servicio que ofrece la empresa, donde, es el cliente quien

acude a las instalaciones en busca del servicio, el canal de distribución

con el que se cuenta es el canal de distribución Directo.

4.5. Promoción

Es una forma de comunicación; por tanto, incluye una serie de elementos

que son parte de un proceso que se utiliza para transmitir una idea o

concepto a un público objetivo.

4.5.1. Administración de la promoción de ventas

La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla o mix de

promoción que se emplea para apoyar a la publicidad y a las ventas

personales; de tal manera, que la mezcla comunicacional resulte mucho

más efectiva. Es decir, que mientras la publicidad y las ventas personales

dan las razones por las que se debe comprar un producto o servicio, la

promoción de ventas da los motivos por los que se debe comprar lo más

antes posible.

4.5.2. Objetivos y estrategias de promoción

Al momento de diseñar un Programa de Promoción, los mercadólogos

deben tomar decisiones acerca de cuáles serán los objetivos que

pretenderán lograr con la promoción. Este punto es indispensable porque

además de definir aquello que se quiere lograr, permite tomar otras

decisiones, por ejemplo, acerca de la combinación de herramientas de la

promoción que se va a emplear, la cantidad de dinero que se va a

presupuestar, entre otros.
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El objetivo de la promoción de “Estancia Colonial” comunicar para crecer;

es promocionar a los consumidores el conocimiento de los atractivos del

servicio y de la infraestructura existente, inspirando confianza y

credibilidad además de influir en la elección del Hotel y en el proceso de

compra.

Las estrategias de promoción que se emplearán son las siguientes:

 Promoción turística en la web: por la incidencia de este tipo de

medio, permite ampliar la comunicación así como también fortalecer

la imagen de la empresa.

 Objetos Promocionales a los clientes del Hotel.

 Publicidad en medio impreso como es el Metro hoy.

 Repartición de Hojas volantes a las personas que transitan por el

Centro Histórico de la ciudad.

 Trípticos publicitarios en kioscos de información turística del Centro

Histórico de Quito, así como también en la oficina de información

del Municipio.

Y demás publicidad que mostrara en el ítem publicidad.

4.5.3. Determinación de presupuestos

“Resulta difícil establecer el presupuesto publicitario- cantidad total de

dinero que un mercadólogo asigna a la promoción publicitaria durante

cierto periodo-pues los efectos de la publicidad son muy difíciles de medir.

Hay muchos factores que determinan la decisión que toma una

organización en materia de presupuesto publicitario, en los que se

encuentra tamaño geográfico del mercado, distribución de los clientes,

clases de productos que se promueven, volumen de ventas relacionado



- 196 -

con las ventas de la competencia y tendencias históricas en el

presupuesto publicitario de la empresa.”39

4.5.4. Mezcla promocional

4.5.4.1. Selección de técnicas apropiadas

La empresa se encuentra situada en un lugar estratégico que atrae

mucha afluencia turística, tanto nacional como internacional, por esta

razón es importante estimular el desarrollo de la oferta de servicios

turísticos de categoría. Para lo cual se ha decidido incrementar nuevas

líneas de productos, que requieren de una campaña de marketing y

publicidad, acompañada de capacitación a los empleados para mejorar el

servicio del establecimiento.

a. Venta Personal

Las ventas personales son una comunicación personal pagada que busca

informar a los clientes sobre los productos y persuadirlos de que los

compren. Un buen ejemplo son los vendedores que tratan de convencer

a una gran organización industrial de que adquiera máquinas

fotocopiadoras. En comparación con otras modalidades de promoción,

las ventas personales son la forma de comunicación más precisa, pues

asegura que las empresas están en contacto directo con un prospecto

excelente.

Como se mencionó la venta personal es la forma más precisa de

comunicación, allí la importancia que “Estancia Colonial” al poseer un

canal de distribución directo, capacite a todo su recurso humano para

comunicar a sus clientes del servicio de la empresa, para persuadirlos de

la compra y mantenerlos satisfechos dándoles atención y prestándoles

servicio en el momento que lo requieran.

39 FERRELL, HARTLINE. Michael, LUCAS. George, ESTRATEGIA DE MARKETING, Segunda Edición, pág. 164
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b. Publicidad

Cuando una marca nace es más importante la publicidad que la

propaganda; entendiendo por publicidad todos aquellos esfuerzos

encaminados a que los atributos de la marca sean claramente

comunicados, de manera gratuita, es así que el Hotel debe trabajar por

conseguir crecimiento en su propaganda a través de referentes.

Existen diferentes estrategias que tienen relación con los medios

utilizados para llegar al usuario. La empresa hará uso de los siguientes

medios:

 EL periódico: Como habíamos señalado existe un medio impreso

que se distribuye gratuitamente en un transporte muy utilizado por

los turistas (personas nacionales y extranjeras), Este es el diario

Metro Hoy.

 Gigantografía: Un anuncio publicitario en lona de 1.40 x 60 cm.

que llevaran el siguiente diseño:



IMAGEN No. 4.24.

 Llaveros: Se obsequiara a los huéspedes, llaveros que publicitan la

empresa.

IMAGENNo.4.25.
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IMAGEN No. 4.24. Diseño de gigantografía publicitaria

Elaborado por: Karla Bustamante G.

Llaveros: Se obsequiara a los huéspedes, llaveros que publicitan la

IMAGENNo.4.25. Diseñodellaverospublicitarios

Elaborado por: Karla Bustamante G.

Diseño de gigantografía publicitaria

Llaveros: Se obsequiara a los huéspedes, llaveros que publicitan la

Diseñodellaverospublicitarios
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 Esferográficos: De igual manera las personas que optan por alojarse

en “Estancia Colonial”, recibirán como obsequio un esferográfico

diseñado con el logotipo y slogan de la empresa.

Además, una parte importante de la publicidad se transmite utilizando

medios no destinados a ella de una forma específica, como puede ser:

 Volantes: Se llevara a cabo la distribución de hojas volantes del Hotel,

en los sectores frecuentados por los turistas como es el Terminal

Terrestre así como demás lugares turísticos de la ciudad, para que las

personas conozcan de nuestro servicio.

 Trípticos: Se colocará trípticos publicitarios del Hotel, en los

escaparates del Departamento de Turismo del Municipio localizado en

la Venezuela y Chile, en donde se promociona los lugares turísticos

de la ciudad para los turistas así como también se ofrece información

de los hoteles ubicados en el Centro Histórico de la ciudad.

El diseño de los trípticos se muestra a continuación:
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IMAGEN No. 4.26. Diseño de trípticos publicitarios (lado anverso)

Elaborado por: Karla Bustamante G.

IMAGEN No. 4.27. Diseño de trípticos publicitarios (lado reverso)

Elaborado por: Karla Bustamante G.
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c. Relaciones Públicas

Las relaciones públicas son una parte compleja de las comunicaciones

integradas de marketing. Se utilizan para crear y mantener vínculos

positivos entre una organización y sus grupos de interés. Una empresa

se comunica con diversos grupos de interés por las mismas razones que

crea anuncios publicitarios.

Las relaciones públicas pueden emplearse para promover a la

organización, personas, ideas e imágenes, e incluso para generar un

entendimiento interno común de los valores relacionados con la toma de

decisiones cotidianas. Suelen enfocarse en crear, mejorar y mantener la

imagen de la empresa u organización en su conjunto.40

Producto de la investigación de mercado realizada en el Capítulo III,

podemos concluir que los clientes actuales de la empresa poseen una

buena imagen de nuestro servicio, las relaciones públicas nos servirán

para hacer crecer la buena imagen en los clientes actuales y para crear

una imagen favorable de nuestra empresa y nuestro servicio en los

clientes potenciales.

Al llevar a cabo este factor tan importante se podría hacer uso de los

trípticos publicitarios para que a través de una persona de la empresa

capacitada se promocione la empresa y sus servicios a los grupos de

interés deseados.

4.6. Personal

4.6.1. Servicio al Cliente

El mismo personal forma parte de las operaciones y del resultado del

servicio, ninguna empresa de servicios se puede dar el lujo de separar de

las estrategias de operaciones y marketing de la empresa a los

empleados que están en contacto con los clientes. Con mayor frecuencia,

40 FERRELL, HARTLINE. Michael, LUCAS. George, ESTRATEGIA DE MARKETING, Segunda Edición, pág. 166
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por ejemplo, los empleados de alto contacto dedicados a lo que

tradicionalmente han sido trabajos de entrega de servicio sin ningún

contenido de ventas, ahora desempeñan un papel de ventas también.

Este cambio de papel requiere que los empleados sean tanto productores

como vendedores de un servicio.32

4.6.1.1. Relación Cliente – Vendedor

Un encuentro de servicio es un periodo de tiempo durante el cual los

clientes se relacionan directamente con un servicio. En algunos casos,

toda la experiencia de servicio se reduce a un solo encuentro que incluye

la solicitud, el pago y la ejecución de la entrega del servicio al mismo

tiempo. En otros casos, la experiencia del cliente abarca una secuencia

de encuentros, es decir, un proceso prolongado que se extiende durante

cierto periodo de tiempo, incluye diversos empleados y se lleva a cabo en

distintos lugares, como volar en una línea aérea de pasajeros.

Conforme aumenta el contacto del cliente con la operación de servicio, los

encuentros de servicio son más prolongados y frecuentes.41

En el caso del Hotel, el servicio de hospedaje que se oferta resulta ser de

alto contacto, porque son los clientes quienes visitan la instalación de la

empresa en persona. Entonces siendo un servicio de alto contacto, los

clientes participan de manera activa con el personal de “Estancia

Colonial”.

Allí la importancia que el personal de la empresa esté capacitado para

relacionarse con nuestro cliente, a continuación se muestra en el gráfico

4.1., los conocimientos que debe tener el personal que se constituye en

el vendedor.

41 FERRELL, HARTLINE. Michael, LUCAS. George, ESTRATEGIA DE MARKETING, Segunda Edición, pág. 166
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GRÁFICO No. 4.2. Conocimientos básicos del personal.

Elaborado por: Karla Bustamante G.

4.6.1.2. Cliente Interno

Se constituyen en clientes internos todos los individuos que conforman el

Hotel “Estancia Colonial”, siendo así son los clientes internos los

representantes de la empresa en los múltiples momentos que se dan a lo

largo del ciclo de vida de la empresa. La imagen de toda la organización

está en sus manos.

Entonces la importancia de prestar igual atención a los empleados,

desarrollando estrategias de motivación e incentivos que motiven a su

buen desempeño laboral.

Hay la necesidad de mantener motivada a la plantilla del hotel para que, a

su vez, pueda conseguir la fidelización de los clientes externos.

4.6.1.3. Persuasión y convencimiento

La decisión de comprar y usar un servicio se toma en la etapa previa de

compra, las necesidades y expectativas individuales son muy importantes

en la etapa previa de compra, porque influyen en las alternativas que los

clientes tomarán en consideración42.

42 LOVELOCK Christopher, REYNOSO Javier, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS, Primera Edición, pág. 114
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Una vez que llega la persona al Hotel con la necesidad de encontrar un

lugar cómodo donde alojarse, corre por cuenta del personal el persuadirla

y convencerla de que “Estancia Colonial” es la mejor alternativa que

posee para satisfacer su necesidad.

La empresa deberá contar con personal apto para realizar dicho trabajo,

puesto que como ya mencionábamos el personal quien mantiene un alto

contacto con el cliente no solo deberá desempeñar los aspectos técnicos

del trabajo con eficacia, sino que también deben tener la habilidad de

relacionarse bien con los clientes, de tal manera que sepan las

necesidades que se le presentan y se pueda llevar a cabo el proceso para

satisfacer dichas necesidades.

A continuación se muestra gráficamente el proceso persuasión y

convencimiento.

GRÁFICONo.4.3. Procesodepersuasiónyconvencimiento.

Elaboradopor:KarlaBustamanteG.

4.7. Presentación

4.7.1. Merchandising

El merchandising es la parte del marketing que tiene por objeto aumentar

la rentabilidad en el punto de venta. Son actividades que estimulan la
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compra en el punto de venta. Es el conjunto de estudios y técnicas

comerciales que permiten presentar el producto o servicio en las mejores

condiciones, tanto físicas como sicológicas, al consumidor final. En

contraposición a la presentación pasiva, se realiza una presentación

activa del producto o servicio utilizando una amplia variedad de

mecanismos que lo hacen más atractivo: colocación, presentación.43

Elementos:

A continuación se enumeran algunos de los elementos utilizados en el

Merchandising:

 Ubicación preferente de producto. Se trata de situar el producto

en lugares donde aumentan las posibilidades de ser adquirido

por el consumidor. En supermercados y superficies de libre

servicio son los estantes a la altura de los ojos y las zonas

cercanas a las cajas.

 Cubetas. Contenedores expositores descubiertos. Si los

productos están desordenados dan sensación de ganga.

 Extensiones de lineal. Disposiciones extensibles de las

estanterías destinadas a hacer sobresalir un producto del resto.

 Mástiles. Carteles rígidos sostenidos por un asta en los que se

anuncian ofertas o productos.

 Carteles. Mensajes anunciadores que se cuelgan en las

paredes, el mobiliario o el techo del establecimiento.

 Señalizadores. Indicadores como flechas o líneas en el suelo

que sirven para dirigir el tráfico y la atención de los

consumidores.

 Publicidad en el lugar de venta. Expositores o presentadores de

producto de carácter permanente o temporal; cajas expositoras

y displays.

43 www.wikipedia.com
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 Animación en punto de venta. Conjunto de acciones

promocionales que se celebran en un establecimiento durante

un tiempo determinado con motivo de un acontecimiento

particular. Por ejemplo: Vuelta al colegio, Día de San Valentín.

En el caso de la empresa, se puede decir que el "merchandising" se

puede aplicar a cada rincón interior y exterior del establecimiento, a cada

espacio a donde llegue el ojo del cliente. Como se había mencionado

anteriormente, se aplicara merchandising; en el color, valor de la

superficie, situación de puertas y pasillos, situación de los departamentos,

exposición del servicio, exposiciones y elementos decorativos,

presentación del servicio, trato al público, zonas de descanso, niveles de

ventas, impresos promocionales, slogan, marca del servicio, etc., hay que

mentalizarse de que todo tiene su valor y se tiene que rentabilizar.

Uno de los aspectos a tomar en cuenta es la rotulación y publicidad que

se permite exponer en los negocios del área histórica.

Los rótulos aceptados deben tener un único mensaje exterior, que es el

nombre o razón social. Debe ser realizado en tol y no contener logotipos

ni elementos gráficos.44

El que la empresa tenga o carezca de personalidad, dependerá en gran

parte de que se le aplique o no un adecuado plan de marketing,

vocabulario, presencia del vendedor, luz ambiental, zona de descanso,

sonido ambiental y elementos decorativos.

Así que se utiliza en la empresa, los siguientes elementos:

 Colores verdes, rosado, colores pasteles: Paz, Relajamiento,

Suavidad, etc.

44 DIARIO HOY, Publicado el 06/Febrero/2006
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 Madera: Hogar, Calor.

 Intensidad de Luz: Confianza, Libertad, etc.

 Vocabulario Correcto: Atención, Educación, Halago, Cortesía, etc.

La imagen interna de la empresa, que se busca proyectar es una imagen

de hogar, cálido, acogedor, apacible y a la vez alegre. Es por eso la

utilización de colores cálidos y alegres en su interior, así como también el

uso de cuadros coloridos y plantas que además de embellecer la vivienda

proyectan al cliente interno y externo un ambiente saludable de cobijo.

IMAGEN No. 4.28. Pasillos

FUENTE: Hotel “Estancia Colonial”



- 208 -

IMAGEN No. 4.29. Decoración de interiores

FUENTE: Hotel “Estancia Colonial”

IMAGEN No. 4.30. Decoración del comedor

FUENTE:Hotel“EstanciaColonial”
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IMAGENNo.4.31.Elementosdecorativosenpasillos

FUENTE: Hotel “Estancia Colonial”

IMAGEN No. 4.32. Colores de interiores

FUENTE: Hotel “Estancia Colonial”
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Otro elemento esencial para la empresa, es establecer la iluminación

correcta y necesaria para crear un ambiente apropiado y estable. Aunque

la empresa cuenta con luz natural, existen lugares que requieren de luz

artificial, este es el caso de los pasillos entre habitaciones, allí es

necesario establecer mayor iluminación.

IMAGEN No. 4.33. Iluminación interior

FUENTE: Hotel “Estancia Colonial”
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IMAGEN No. 4.34. Habitación simple

Fuente: HOTEL “Estancia Colonial”

IMAGEN No. 4.35. Habitación doble

Fuente: HOTEL “Estancia Colonial”
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IMAGEN No. 4.36. Habitación triple

Fuente: HOTEL “Estancia Colonial”

IMAGEN No. 4.37. Habitación matrimonial

Fuente: HOTEL “Estancia Colonial”

Combinando adecuadamente estos elementos, el mensaje será limpio y

perceptible. La empresa para conseguir su posicionamiento en el

mercado deberá cuidar su imagen. Si se es capaz de mostrar una

atmósfera correcta, que halague el ego del cliente, se habrá logrado la

fidelidad al establecimiento.
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CAPÍTULO V

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

5.1. Objetivos

Los objetivos se definen como los importantes fines a los que se dirigen

las actividades organizacionales e individuales.36

5.1.1. Parámetros para establecer objetivos cualitativos

La declaración de objetivos de calidad, como todos los bienes

desarrollados para los humanos, varía drásticamente. Aquí hay unos

parámetros generales que los gerentes pueden utilizar para aumentar la

calidad de sus objetivos.

 Permita que los responsables de alcanzar los objetivos tengan voz

en fijarlos.

 Relacione los objetivos a acciones específicas cuando quiera que

fuere necesario.

 Fije metas suficientemente altas para que los empleados tengan

que luchar por cumplirlas, pero no tan altas que los empleado se

den por vencidos.

 Especifique cuándo se espera que se alcancen los objetivos.

 Fije objetivos sólo en relación con otros objetivos de la

organización.45

5.1.2. Parámetros para establecer objetivos operacionales

Los objetivos deben ser estructurados en términos operacionales. Es

decir, si una organización tiene objetivos operacionales, los gerentes

45 Harold Koontz, Heinz Weihrich; ADMINISTRACIÓN; una perspectiva global 11a Edición; Editorial McGraw – Hill 1999; Pág. 139
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deben ser capaces de decir si estos están siendo alcanzados al comparar

los resultados con los objetivos elaborados.46

5.1.3. Objetivos para la propuesta

Los objetivos que se tomarán en cuenta para el desarrollo de las

estrategias son las siguientes:

 Mejorar la calidad del servicio, con constante supervisión para que

el Hotel mantenga e incremente el número de clientes satisfechos.

 Establecer un precio que se adapte a las necesidades del mercado

con la determinación del método más adecuado hacia la fijación de

precios para que las ventas se incrementen favorablemente cada

año.

 Propiciar comodidad al cliente y al consumidor con la creación de

un ambiente cálido de hogar para mantener al cliente actual y

atraer al cliente potencial.

 Publicitar los servicios que presta “Estancia Colonial” con la

utilización de los mejores medios publicitarios para captar mayor

porcentaje de clientes.

5.2. Estrategias

5.2.1. Concepto de Estrategia

Determinación del propósito (o la misión) y los objetivos básicos a largo

plazo de una empresa y adopción de cursos de acción y asignación de los

recursos necesarios para lograr estos propósitos.47

46 www.monografias.com

47 Harold Koontz, Heinz Weihrich; Administración una perspectiva global 11a Edición; Editorial McGraw – Hill 1999; Pág. 177.
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5.2.2. Importancia de la Estrategia

Cada proveedor de servicios necesita algunas directrices maestras para

realizar su tarea. Es así que la empresa debe orientarse a diseñar e

implementar estrategias que le permitan poner en práctica los diferentes

elementos que constituyen su visión de negocio de servicio.

Las estrategias efectivas no se deben concebir en términos de funciones,

sino en la empresa de servicio misma como sistema integral y su entorno.

El ambiente de cambio constante en el que las empresas se encuentran

en estos momentos ocasiona que el diseño y la implementación de

estrategias de servicio busquen lograr el aprovechamiento de las

oportunidades que el mercado les brinda, así como también obtener un

sólido posicionamiento de la firma, y la diferenciación efectiva de la

competencia.

5.2.3. Cuadro sinóptico: Clasificación de las estrategias

BÁSICAS

DE
CRECIMIENTO

DE
COMPETENCIA

• Liderazgo en Costos

• Diferenciación

• Alta Segmentación

• Integración Vertical

• Integración Horizontal

• Diversificación

• Penetración

• Líder

• Retador

• Seguidor

• Especialista

• Hacia delante

• Hacia atrás

• Hacia delante

• Hacia atrás

E
S

TR
A

TE
G

IA
S
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5.2.4. Descripción de las estrategias

Estrategias Básicas:48

 Liderazgo en Costos: El liderazgo de costo es en donde la empresa

se propone ser el productor de menor costo en su sector. La empresa

tiene un amplio panorama y sirve a muchos segmentos, y aún puede

operar en sectores relacionados.

Las fuentes de las ventajas en el costo son variadas y dependen de la

estructura del sector.

Algunos riesgos por seguir el liderazgo en costos es que los

competidores podrían imitar la estrategia, disminuyendo las utilidades

de la industria en general; que los adelantos tecnológicos en la

industria podrían volver la estrategia ineficaz o que el interés de los

compradores podría desviarse hacia otras características de

diferenciación además del precio.

 Diferenciación: La estrategia de diferenciación es la de crearle al

producto o servicio algo que sea percibido en toda la industria como

único.

Selecciona a uno o más atributos que muchos compradores en un

sector perciben como importantes, y se pone en exclusiva a satisfacer

esas necesidades.

Un riesgo que se corre por seguir una estrategia de diferenciación es

que los clientes podrían no valorar lo suficiente al producto exclusivo

como para justificar su precio elevado.

 Alta Segmentación o Enfoque: Consiste en enfocarse sobre un grupo

de compradores en particular, en un segmento de la línea del

48 www.marketing-xxi.com
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producto o en un mercado geográfico; igual que la diferenciación, el

enfoque puede tomar varias formas.

Está construida para servir muy bien a un objetivo en particular y cada

política funcional está formulada teniendo esto en mente.

Aun cuando la estrategia de enfoque no logra el bajo costo o la

diferenciación, desde la perspectiva del mercado en su totalidad,

alcanza una o ambas de estas posiciones frente al objetivo de su

mercado limitado.

Estrategias de Crecimiento:49

 Integración Vertical hacia Delante: La Integración hacia delante busca

controlar o adquirir el dominio de los distribuidores o detallistas. La

Estrategia de Integración hacia delante es aplicable cuando:

- Cuando los distribuidores presentes de la organización son

demasiado caros, poco confiables o incapaces de satisfacer las

necesidades de distribución de la empresa.

- Cuando la existencia de distribuidores buenos es tan limitada que

ofrece una ventaja competitiva a las empresas que se integran

hacia adelante.

- Cuando la organización cuenta con los recursos humanos y de

capital necesarios para administrar el negocio nuevo para la

distribución de sus propios productos.

- Cuando los distribuidores o los detallistas presentes tienen

elevados márgenes de utilidad; esta situación sugiere que una

organización podría distribuir en forma rentable sus propios

productos y ponerles precios más competitivos si se integra hacia

adelante.

49 www.marketing-xxi.com
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 Integración Vertical hacia Atrás: La Integración hacia atrás busca

controlar o adquirir el dominio de los proveedores. La Estrategia de

Integración hacia atrás es aplicable cuando:

- Cuando los proveedores presentes de la organización son muy

caros, poco confiables o incapaces de satisfacer las necesidades

de la empresa en cuanto a partes, componentes, ensamblajes o

materias primas.

- Cuando ni hay muchos proveedores y sí hay muchos

competidores.

- Cuando la organización compite en una industria que está

creciendo a gran velocidad; se trata de un factor porque las

estrategias de tipo integrador (hacia adelante, hacia atrás y

horizontales) disminuyen la capacidad de la organización para

diversificarse en una industria a la baja.

- Cuando la organización tiene los recursos humanos y de capital

que necesita para administrar el recurso nuevo de suministrar sus

propias materias primas.

- Cuando las ventajas de los precios estables tienen gran

importancia: se trata de un factor porque la organización puede

estabilizar el costo de sus materias primas y el precio

consecuente de su producto por medio de la integración hacia

atrás.

- Cuando los proveedores presentes tienen elevados márgenes de

utilidad, lo que sugiere que el negocio de suministrar productos o

servicios en una industria dada es una empresa que vale la pena.

- Cuando la empresa necesita adquirir un recurso que vale la pena.

 Integración Horizontal hacia Delante: La Integración horizontal busca

controlar o adquirir el dominio de los competidores. La Estrategia de

Integración horizontal es aplicable cuando:
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- Cuando la organización puede adquirir características

monopólicas en una zona o región sin verse afectada por el

gobierno por “tender notoriamente” a reducir la competencia.

- Cuando la organización compite en una industria que está

creciendo.

- Cuando las economías de escala producen importantes ventajas

competitivas.

- Cuando la organización tiene el capital y el talento humano que

necesita para administrar debidamente la organización expandida.

 De Diversificación: La Estrategia de diversificación se da cuando la

organización diversifica la cartera de productos y/o servicios que es

capaz de ofrecer. Hay tres tipos de estrategias generales de

diversificación: concéntrica, horizontal y conglomerada.

 De Penetración: La estrategia para penetrar el mercado pretende

aumentar la participación en el mercado que corresponde a los

productos o servicios presentes, por medio de un esfuerzo mayor para

la comercialización. La penetración del mercado incluye aumentar la

cantidad de vendedores, elevar el gasto publicitario, ofrecer muchas

promociones de ventas con artículos o reforzar las actividades

publicitarias. La estrategia de penetración del mercado es aplicable

cuando:

- Cuando los mercados presentes no están saturados con su

producto o servicio concretos.

- Cuando se podría aumentar notablemente la tasa de uso de los

clientes presentes.
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- Cuando las partes del mercado correspondientes a los

competidores principales han ido disminuyendo al mismo tiempo

que el total de ventas de la industria ha ido aumentando.

De Competencia:50

 Líder: El líder es aquel que ocupa una posición dominante en el

mercado reconocida por el resto de las empresas. Un líder se enfrenta

a tres retos: el desarrollo de la demanda genérica, desarrollando la

totalidad del mercado captando nuevos consumidores o usuarios del

producto, desarrollando nuevos usos del mismo o incrementando su

consumo; proteger la participación del mercado, con respecto a la

cual puede adoptar diversas estrategias como la innovación, la

distribución intensiva, la confrontación abierta con respecto a los

precios; y ampliar la participación del mercado, aumentando la

rentabilidad de sus operaciones sin incurrir en posiciones

monopolísticas.

 Retador: Consistente en querer sustituir al líder. Con ello trata de

incrementar su participación de mercado mediante estrategias

agresivas. Éstas pueden consistir:

- Ataque frontal: utilizando las mismas armas que el líder.

- Ataques laterales: teniendo como objetivo los puntos más

débiles del competidor, pudiendo adoptar varias formas como el

desbordamiento, el acercamiento, etc.

 Seguidor: El seguidor es aquel competidor que tiene una cuota de

mercado más reducida que el líder. Su estrategia consiste en alinear

sus decisiones con respecto a las del líder. No ataca, coexiste con él

para repartirse el mercado. Trata de desarrollar la demanda genérica

50 www.marketing-xxi.com
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concentrándose en segmentos del mercado en los que posee una

mayor ventaja competitiva, con una estrategia propia.

 Especialista: El especialista es aquel que busca un hueco en el

mercado en el que pueda tener una posición dominante sin ser

atacado por la competencia. Se concentra en un segmento del

mercado, dominándolo y sirviéndolo con una gran especialización y

obteniendo suficiente potencial de beneficio.

5.2.5. Perfil Estratégico a adaptarse

Dado que el deseo de “Estancia Colonial” es de posicionarse en el

mercado, las estrategias que se emplearán para tal objetivo son las

estrategias básicas; de diferenciación, las estrategias de crecimiento;

diversificación y penetración, así como también las estrategias de

competencia; emprendiendo acciones de retador en el mercado hotelero

dos estrellas del Centro Histórico de Quito.
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5.2.5.1. Estrategias a emplear

OBJETIVO 1:
Mejorar la calidad del servicio, con constante supervisión para que el Hotel
mantenga e incremente el número de clientes satisfechos.

ESTRATEGIA 1: Desarrollar un plan de control de procesos

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Estrategia Básica – Diferenciación

ACTIVIDAD ACCIÓN
NIVEL
ACTUAL META CRONOGRAMA RESPONSABLE COSTO ÍNDICE DE GESTIÓN

Realizar un estudio
de tiempos y
movimientos que
se realizan durante
el proceso de
atención al cliente.

Adquirir un
programa de
registro de
procesos.

$ 500,00

Inspecciones
mensuales de
los procesos.

0 1 4/04/2009
30/04/2010

Dpto.
Administrativo,

Contable y
Recursos
Humanos

$ 240,00

% de cumplimiento de
procesos=(número de
actividades
realizadas/total de
actividades
presupuestadas)*100

Establecer
mecanismos de
comunicación
interna.

Desarrollar una
estructura
organizacional
flexible que
facilite la
comunicación
de todos los
miembros de la
empresa.

1 2 4/04/2009
4/04/2010

Dpto.
Administrativo y

Recursos
Humanos

$ 100,00
Tiempo transcurrido
hasta obtener la
información

ESTRATEGIA 2:
Establecer mecanismos de optimización de la
productividad.

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Estrategia Básica - Diferenciación

Atención de
necesidades de los
clientes con
rapidez y
efectividad.

Llevar a cabo
inversiones
para instalar un
bar en la
terraza del
Hotel.

$2800,52

Crear un buzón
para que el
cliente pueda
realizar sus
quejas y
sugerencias.

0 1
1/04/2009

30/04/2010

Dpto.
Administrativo y

Recursos
Humanos

$ 30,00 Satisfacción=Clientes
satisfechos/clientes
atendidos

Desarrollar una
cultura de servicio
para el cliente
interno y externo.

Difundir dentro
de toda la
empresa el
programa
propuesto.

$430,00

Bono de $50,00
como
reconocimiento
al personal que
realiza sus
actividades con
eficiencia.

1 2 1/04/2009
1/05/2009

Dpto.
Administrativo y

Recursos
Humanos

$600,00
Número de empleados
tomados en cuenta
para bonificación
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OBJETIVO 2:
Propiciar comodidad al cliente con la creación de un ambiente cálido de hogar para mantener al cliente actual y
atraer al cliente potencial.

ESTRATEGIA 1:
Desarrollar un plan de innovación de imagen externa de la
empresa.

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Estrategia de crecimiento - Penetración

ACTIVIDAD ACCIÓN
NIVEL
ACTUAL META CRONOGRAMA RESPONSABLE COSTO

ÍNDICE DE
GESTIÓN

Mejorar la
imagen externa
del Hotel.

Pintar la
fachada del
Hotel.

$600,00

Colocar la
rotulación
pertinente del
Hotel en su
exterior.

1 2 1/04/2009
30/04/2010

Departamento
Administrativo,

Contable y
Recursos
Humanos

$95,00
No. de clientes
que visitan el
Hotel

Monitorear
imagen de la
competencia del
sector.

Decorar la
puerta principal
del Hotel.

$ 150,00

Decorar los
balcones de
forma que
llame la
atención de los
clientes.

1 2 5/04/2009
15/04/2009

Dpto.
Administrativo,

Contable y
Recursos
Humanos

$ 80,00 No. de
observaciones

ESTRATEGIA 2:
Establecer formas de propiciar un ambiente cómodo para el
cliente

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Estrategia Básica - Diferenciación

Contratar
asesoría para
mejorar el
ambiente interno.

Trabajar en la
re decoración
del ambiente
interno con un
diseñador de
interiores.

$3000,00

Establecer
sonidos
agradables y
apacibles para
el interior del
Hotel

0 1 1/04/2009
15/04/2009

Dpto.
Administrativo,

Contable y
Recursos
Humanos

$50,00

% de clientes
que califican
como buena la
decoración de
la empresa.

Ofrecer
facilidades de
comunicación a
los clientes

Brindar mejores
opciones a los
clientes, para
que se
contacten con
la empresa a
través de la
web.

0 1 1/04/2009
15/04/2009

Dpto.
Administrativo,

Contable y
Recursos
Humanos

$1150,00

Registro de
personas que
visitan la
página web.
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OBJETIVO 3:
Publicitar los servicios que presta “Estancia Colonial” con la utilización de los mejores medios publicitarios para

captar mayor porcentaje de clientes.

ESTRATEGIA 1: Establecer nuevas formas publicitarias que proyecten mejor la imagen del Hotel.

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Estrategia de crecimiento - Penetración

ACTIVIDAD ACCIÓN
NIVEL
ACTUAL META CRONOGRAMA RESPONSABLE COSTO

ÍNDICE DE
GESTIÓN

Realizar publicidad
masiva.

Realizar
publicidad Móvil

$ 1.200,00

Gigantografías
Dpto.

Administrativo y
Contable

$ 47,68
% de
nuevos
clientes

Anuncios en
Metrohoy 0 3 4/04/2009

30/12/2009 $·2880,00

Entregar
presentaciones
publicitarias a los
clientes

Distribuir
Volantes

Dpto.
Administrativo,

Recursos
Humanos y

Contable

$ 57.20

% de
nuevos
clientes por
referencia
del anuncio.

potenciales del
propio entorno y
del entorno
inmediato.

Distribuir
Trípticos 1 2

1/04/2009
1/04/2010 $ 57,20

ESTRATEGIA 2:
Establecer mecanismos de optimizar el espacio publicitario para promocionar el
Hotel

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Estrategia de Competencia - Retador

Utilizar promoción
no empleada por la
competencia.

Elaborar
llaveros
publicitarios. $60,00

Confeccionar
esferos $96,00

Presentaciones
artísticas.

0 3
1/04/2009
1/04/2010

Dpto.
Administrativo,

contable y
Recursos
Humanos

$ 3840,00

% de
asistencia
de
huéspedes

Utilizar los
espacios
publicitarios del
Municipio.

Poner a
disposición en
la oficina
turística del
Municipio,
trípticos
publicitarios del
Hotel

$ 57,20

Publicitar el
Hotel en los
kioscos
turísticos del
Centro Histórico

0 2 1/04/2009
1/04/2010

Dpto.
Administrativo,

contable y
Recursos
Humanos

$ 57,20

No. de
Trípticos
faltantes/
No. De
trípticos
expuestos
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A continuación se muestra un detalle de los costos presupuestados para

llevar a cabo las estrategias antes señaladas:

TABLA No. 5.1. Tabla de presupuesto por proyecto.

COSTO
OBJETIVO 1: 4700,52

ESTRATEGIA 1 840,00
ESTRATEGIA 2 3860,52

OBJETIVO 2: 5125,00
ESTRATEGIA 1 925,00
ESTRATEGIA 2 4200,00

OBJETIVO 3: 8352,48
ESTRATEGIA 1 4242,08
ESTRATEGIA 2 4110,40

TOTAL 18.178,00

ELABORADO POR: Karla Bustamante G.
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CAPÍTULO VI

ESTUDIO FINANCIERO

El estudio financiero está integrado por elementos informativos

cuantitativos que permiten decidir y observar la viabilidad de un plan de

negocios, en ellos se integra el comportamiento de la operaciones

necesarias para que un empresa marche y visualizando a su vez el

crecimiento de la misma en el tiempo. De ahí la importancia que al iniciar

cualquiera idea de proyecto o negocio contemple las variables que

intervienen en el desarrollo e implementación, consideran el costo efectivo

que con lleva el operar el proyecto en términos financieros que implica el

costo de capital de trabajo, adquisiciones de activo fijo y gastos pre

operativos hasta obtener los indicadores financieros en los Estados

Financieros como son. El Balance General, Estado de Pérdidas y

Ganancias y Flujo de Efectivo.

En el presente capítulo, se realizará la evaluación financiera del proyecto

en Flujos, quedando establecido así:

TABLA 6.1.

PERIODO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Flujos 0 1 2 3 4 5

Elaborado por: Karla Bustamante G.

6.1. Presupuestos

Un presupuesto es la previsión de gastos e ingresos para un determinado

lapso, por lo general un año. Permite a las empresas, los gobiernos, las
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organizaciones privadas y las familias establecer prioridades y evaluar la

consecución de sus objetivos.51

6.1.1. Presupuestos de Inversión

El presupuesto de inversión constituye las erogaciones necesarias para

conformar la estructura física, toma en cuenta los activos fijos, diferidos y

el capital de trabajo que se requiere utilizar por la empresa.

TABLA 6.2.

INVERSIONES 18178,00
ACTIVO FIJO 6500,00 36%
Equipos de Computo 1200,00
Muebles y Enseres 5300,00
CAPITAL DE TRABAJO 11678,00 64%
Capital de Operación (Efectivo) 11678,00
TOTAL 100% 18178,00
FINANCIAMIENTO
Capital Propio 3636 20%
Financiamiento externo 14542 80%
TOTAL 100% 18178,00

DETALLE DE INVERSIONES

Fuente: Capítulo V, Estrategias Competitivas

Elaborado por: Karla Bustamante G.

Como se puede observar en la tabla 6.2., la inversión que se requiere

para poner en marcha el presente proyecto es de 18.178 dólares, de los

cuáles el 20% constituyen capital propio del Hotel “Estancia Colonial”,

siendo necesario recurrir a un financiamiento del 80% del total de la

inversión a una institución financiera; esto representa 14.542 dólares.

 Activos Fijos

Bienes de propiedad de la empresa dedicados a la producción y

distribución de los productos o servicios por ellas ofrecidos.52

51 www.wikipedia.com
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TABLA No. 6.3.

ACTIVO FIJO 6500,00 36%
Equipos de Computo 1200,00
Muebles y Enseres 5300,00

Fuente: Detalle de Inversión

Elaborado por: Karla Bustamante G.

La tabla 6.3. nos muestra la forma en que se distribuirá el dinero de la

inversión en la adquisición de activos fijos; 1.200 dólares se destinará

para los equipos de computación y 5300 para los muebles y enseres.

 Capital de Trabajo Inicial

Capital de trabajo se lo considera como aquellos recursos que

requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de

trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo,

inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 45

TABLA No. 6.4.

CAPITAL DE TRABAJO 11678,00 64%
Capital de Operación (efectivo) 11678,00

Fuente: Detalle de Inversión

Elaborado por: Karla Bustamante G.

La tabla 6.4. muestra la inversión que se realizará en capital de trabajo

inicial para el año uno, el saldo inicial de efectivo será de 11.678 dólares.

52 LÓPEZ Yustos, Pedro; GUAJARDO, Gerardo; WOLTZ M., Phebe y Richard T. Arlen CONTABILIDAD. Editorial Mc-Graw –Hill.
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6.2. Financiamiento del Proyecto

Aportación de los recursos económicos necesarios para la creación de

una empresa o la realización de un proyecto, es decir, solventar los

gastos de una actividad.

Como se mostraba en la tabla 6.2., “Estancia Colonial” realizará un crédito

por un monto de 14.542 dólares para financiar sus actividades de

marketing. Dicho crédito se realizará al Banco del Pichincha (Credife); la

entidad financiera para el monto mencionado presenta una tasa de interés

del 13% anual, considerando un plazo de amortización de capital de 5

años (60 meses).
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TABLA No. 6.5.

PERIODO
CAPITAL
INSOLUTO INTERES CAPITAL CUOTA

SALDO DEL
CAPITAL

1 14.542,00 157,54 173,34 330,88 14.368,66
2 14.368,66 155,66 175,22 330,88 14.193,44
3 14.193,44 153,76 177,12 330,88 14.016,32
4 14.016,32 151,84 179,04 330,88 13.837,28
5 13.837,28 149,90 180,98 330,88 13.656,31
6 13.656,31 147,94 182,94 330,88 13.473,37
7 13.473,37 145,96 184,92 330,88 13.288,45
8 13.288,45 143,96 186,92 330,88 13.101,53
9 13.101,53 141,93 188,95 330,88 12.912,58

10 12.912,58 139,89 190,99 330,88 12.721,59
11 12.721,59 137,82 193,06 330,88 12.528,53
12 12.528,53 135,73 195,15 330,88 12.333,37
13 12.333,37 133,61 197,27 330,88 12.136,11
14 12.136,11 131,47 199,41 330,88 11.936,70
15 11.936,70 129,31 201,57 330,88 11.735,13
16 11735,13 127,13 203,75 330,88 11.531,39
17 11531,39 124,92 205,96 330,88 11.325,43
18 11.325,43 122,69 208,19 330,88 11.117,24
19 11.117,24 120,44 210,44 330,88 10.906,80
20 10.906,80 118,16 212,72 330,88 10.694,07
21 10.694,07 115,85 215,03 330,88 10.479,05
22 10.479,05 113,52 217,36 330,88 10.261,69
23 10.261,69 111,17 219,71 330,88 10.041,98
24 10.041,98 108,79 222,09 330,88 9.819,89
25 9.819,89 106,38 224,50 330,88 9595,39
26 9595,39 103,95 226,93 330,88 9.368,46
27 9.368,46 101,49 229,39 330,88 9.139,07
28 9.139,07 99,01 231,87 330,88 8.907,20
29 8.907,20 96,49 234,39 330,88 8.672,81
30 8.672,81 93,96 236,92 330,88 8.435,89
31 8.435,89 91,39 239,49 330,88 8.196,40
32 8.196,40 88,79 242,09 330,88 7.954,31
33 7.954,31 86,17 244,71 330,88 7709,60
34 7709,60 83,52 247,36 330,88 7.462,24
35 7.462,24 80,84 250,04 330,88 7.212,20
36 7.212,20 78,13 252,75 330,88 6959,46
37 6959,46 75,39 255,49 330,88 6703,97
38 6703,97 72,63 258,25 330,88 6445,72
39 6445,72 69,83 261,05 330,88 6.184,66
40 6184,66 67,00 263,88 330,88 5.920,78
41 5920,78 64,14 266,74 330,88 5654,05
42 5654,05 61,25 269,63 330,88 5384,42
43 5384,42 58,33 272,55 330,88 5111,87
44 5111,87 55,38 275,50 330,88 4.836,37
45 4836,37 52,39 278,49 330,88 4.557,88
46 4557,88 49,38 281,50 330,88 4276,38
47 4276,38 46,33 284,55 330,88 3991,83
48 3991,83 43,24 287,64 330,88 3704,19
49 3704,19 40,13 290,75 330,88 3.413,44
50 3413,44 36,98 293,90 330,88 3.119,54
51 3119,54 33,80 297,08 330,88 2822,45
52 2822,45 30,58 300,30 330,88 2522,15
53 2522,15 27,32 303,56 330,88 2218,59
54 2218,59 24,03 306,85 330,88 1.911,75
55 1911,75 20,71 310,17 330,88 1.601,58
56 1601,58 17,35 313,53 330,88 1288,05
57 1288,05 13,95 316,93 330,88 971,12
58 971,12 10,52 320,36 330,88 650,76
59 650,76 7,05 323,83 330,88 326,93
60 326,93 3,54 327,34 330,88 0,40

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Fuente: Detalle de Inversión

Elaborado por: Karla Bustamante G.
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TABLA No. 6.6.

AÑO INTERES CAPITAL
1 1.761,93 2.208,63
2 1.457,07 2.513,49
3 1.110,13 2.860,43
4 715,30 3.255,26
5 265,96 3.704,60

TOTAL 5.310,40 14.542,40

RESUMEN DE GASTOS FINANCIEROS
PAGOS DE CAPITAL

Fuente: Tabla de Amortización

Elaborado por: Karla Bustamante G.

La tabla 6.6. nos muestra el resumen de los gastos financieros y pagos de

capital dados por el préstamo obtenido que asciende a $ 14.542 dólares,

las amortizaciones de capital nos servirán más adelante para calcular los

flujos de efectivo.

6.3. Punto de Equilibrio53

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni

gana, ni pierde dinero, su beneficio es cero.

 Por debajo de ese nivel de actividad la empresa tendría pérdidas.

 Si el nivel de actividad fuera superior, la empresa obtendría

beneficios.

Para calcular el punto de equilibrio del presente proyecto, se requiere

calcular los pronósticos de la demanda, costos y precios, dichos cálculos

se presentan a continuación:

53 www.aulafacil.com/Contabcoste/Lecc-9
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 Pronóstico de la Demanda

TABLA 6.7.

AÑO PRESENTACIÓN
VARIACIÓN

% DEMANDA DEMANDA TOTAL
1 Servicio de Habitaciones 8.997 8.997
2 Servicio de Habitaciones 8,15% 9.730 9.730
3 Servicio de Habitaciones 7,55% 10.465 10.465
4 Servicio de Habitaciones 6,95% 11.192 11.192
5 Servicio de Habitaciones 6,35% 11.903 11.903

PRONÓSTICO DE DEMANDA

Elaborado por: Karla Bustamante G.

Como se puede observar en la tabla 6.7. la demanda total que se

proyecta captar es el 35% de la demanda insatisfecha que se obtuvo en el

capítulo de la Investigación de mercado, esta equivale a 8.997 clientes.

 Pronóstico de Costos

TABLA 6.8.

AÑO PRESENTACIÓN
VARIAC

% COSTOS
VARIAC

% COSTOS
CAPACIDAD DE

ATENCIÓN

COSTO
TOTAL
UNIT.

1 Servicio de Habitación 1,89 25731,42 8.997 4,75
2 Servicio de Habitación 5% 1,98 1% 25988,73 9.730 4,66
3 Servicio de Habitación 5% 2,08 1% 26248,62 10.465 4,59
4 Servicio de Habitación 5% 2,19 1% 26511,11 11.192 4,56
5 Servicio de Habitación 5% 2,30 1% 26776,22 11.903 4,55

COSTOS VAR. UNIT. COSTOS FIJOS T.
PRONÓSTICO DE COSTOS

Fuente: Pronóstico de la Demanda
Elaborado por: Karla Bustamante G.

El costo total unitario promedio de los servicios de habitación para el año

uno serán de 4,75 dólares.
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 Pronóstico de Precios

TABLA 6.9.

AÑO PRESENTACIÓN
VARIAC

% PRECIO

1 Servicio de Habitación 7,00
2 Servicio de Habitación 8,58% 7,60
3 Servicio de Habitación 8,58% 8,25
4 Servicio de Habitación 8,58% 8,96
5 Servicio de Habitación 8,58% 9,73

PRONÓSTICO DE PRECIOS

Fuente: Pronóstico Costos
Elaborado por: Karla Bustamante G.

El precio promedio de los servicios de habitación para el año uno será de

$7,00 (siete dólares), con un crecimiento anual del 8,58%, es decir que el

crecimiento en promedio por año es de 0,68 dólares.

TABLA 6.10.

Fuente: Pronóstico de Demanda, Costos y Precio
Elaborado por: Karla Bustamante G.

La tabla 6.10 nos muestra el cálculo del punto de equilibrio de los

servicios de habitación disponibles en “Estancia Colonial”, este punto

donde el volumen de ventas alcanzado hace que no exista pérdida ni

ganancia para la empresa se alcanzará en el año uno al prestar el servicio

a 5.036 personas , representando ventas por 35.252 dólares anuales.

AÑO PRESENTACIÓN

PARTIC.
DE

VENTAS
MG. DE

CONTRIBUCIÓN P.E. CLIENTES. PRECIO P.E. DÓLARES

1 Servicio de Habitación 100% 5,11 5.036 7,00 35.252,00
2 Servicio de Habitación 100% 5,62 4.628 7,60 35.172,09
3 Servicio de Habitación 100% 6,17 4.255 8,25 35.114,70
4 Servicio de Habitación 100% 6,77 3.914 8,96 35.075,23
5 Servicio de Habitación 100% 7,43 3.603 9,73 35.052,63

PUNTO DE EQUILIBRIO



6.4. Flujo de Fondos

Se entiende por flujo de caja o flujo de fondos

flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado.

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo

determinado y, por lo

liquidez de una empresa.

Las empresas miden el flujo del efectivo con el propósito de mantener

solvente el negocio, para un buen control interno, medir o evaluar el

funcionamiento de un departamento, planific

empresariales del negocio y para satisfacer los requisitos de los informes

financieros.

La tabla 6.11. nos permite observar que “Estancia Colonial”, a pesar de

las salidas de efectivo que se generan producto del pago de las cuotas

del financiamiento externo obtenido y de los gastos de operación, la

empresa posee liquidez de dinero en efectivo.

54 Econ. VÁSCONEZ Arroyo, José Vicente, CONTABILIDAD GENERAL PARA EL SIGLO XXI, Pag. 379, Primera Edición, 2001
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GRÁFICO 6.1.

Fuente: Punto de Equilibrio
Elaborado por: Karla Bustamante G.

o de Fondos54

flujo de caja o flujo de fondos (en inglés

flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado.

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la

liquidez de una empresa.

Las empresas miden el flujo del efectivo con el propósito de mantener

solvente el negocio, para un buen control interno, medir o evaluar el

funcionamiento de un departamento, planific ar las actividades

empresariales del negocio y para satisfacer los requisitos de los informes

La tabla 6.11. nos permite observar que “Estancia Colonial”, a pesar de

las salidas de efectivo que se generan producto del pago de las cuotas

nanciamiento externo obtenido y de los gastos de operación, la

empresa posee liquidez de dinero en efectivo.

VÁSCONEZ Arroyo, José Vicente, CONTABILIDAD GENERAL PARA EL SIGLO XXI, Pag. 379, Primera Edición, 2001

(en inglés cash flow) los

flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado.

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo

tanto, constituye un indicador importante de la

Las empresas miden el flujo del efectivo con el propósito de mantener

solvente el negocio, para un buen control interno, medir o evaluar el

ar las actividades

empresariales del negocio y para satisfacer los requisitos de los informes

La tabla 6.11. nos permite observar que “Estancia Colonial”, a pesar de

las salidas de efectivo que se generan producto del pago de las cuotas

nanciamiento externo obtenido y de los gastos de operación, la

VÁSCONEZ Arroyo, José Vicente, CONTABILIDAD GENERAL PARA EL SIGLO XXI, Pag. 379, Primera Edición, 2001
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TABLA No. 6.11.

0 1 2 3 4 5

Ventas 62979,00 73948,00 86336,00 100280,00 115816,00

(-) Costos Variables de producción 17004,33 19265,40 21767,20 24510,48 27376,90

= MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 45974,67 54682,60 64568,80 75769,52 88439,10

(-) Costos Fi jos de Producción 25731,42 25988,73 26248,62 26511,11 26776,22

(-) Gastos de Adminis tración 3346,20 3461,64 3581,07 3704,62 3832,43

(-) Gastos de Ventas 8352,48 8640,64 8938,74 9247,13 9566,16

(-) Gastos por Depreciación 930,00 930,00 930,00 530,00 530,00

= UTILIDAD OPERATIVA 7614,57 15661,58 24870,37 35776,67 47734,30

(-) Gastos Financieros 1761,93 1457,07 1110,13 715,30 265,96

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5852,64 14204,51 23760,24 35061,37 47468,34

(-) Participación Trabajadores 877,90 2130,68 3564,04 5259,20 7120,25

(-) Impuesto a la Renta 1463,16 3551,13 5940,06 8765,34 11867,08

= UTILIDAD NETA 3511,58 8522,71 14256,14 21036,82 28481,00

+ Depreciación 930,00 930,00 930,00 530,00 530,00

(-) Capita l de Trabajo 6297,90 1096,90 1238,80 1394,40 1553,60

(-) Pago Financiamiento externo 2208,63 2513,49 2860,43 3255,26 3704,60

Invers ión Inicia l -18178,00

Prés tamo Bancario 14542,00

FLUJOS DE EFECTIVO $ 3.636,00 -4064,95 5842,32 11086,91 16917,16 23752,80

FLUJO DE FONDOS

Fuente: Detalle de Inversión
Elaborado por: Karla Bustamante G.

6.5. Evaluación Financiera

La evaluación financiera agrupa todo el estudio de factibilidad del

proyecto, determinando resultados confiables que respalden el realizar

una inversión.

TABLA 6.12.

PERIODO DE RECUPERACIÓN 4,40 años

VALOR PRESENTE 12.587,86$

COSTO - BENEFICIO 1,69

TASA INTERNA DE RETORNO 29,18%

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 14%

EVALUACIÓN FINANCIERA

Elaborado por: Karla Bustamante G.
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A continuación se muestra con detalle los cálculos realizados:

 Periodo de Recuperación

El Periodo de recuperación de la inversión consiste en medir el

plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de

efectivo de una inversión recuperen su costo.55

TABLA 6.13.

PERIODO DE RECUPERACIÓN
FLUJOS AÑO

-4064,95 -4064,95 1
5842,32 1777,38 2

11086,91 12864,29 3
16917,16 29781,45 4
23752,80 53534,24 5

16917,16 1
23752,80 X

RESPUESTA= 4,40 AÑOS

Fuente: Cálculo Periodo de Recuperación
Elaborado por: Karla Bustamante G.

 Valor Actual Neto (VAN)56

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual

(es decir, actualizar mediante una tasa) todos los cash-flows futuros

del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo

que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.

55 www.pymesfuturo.com

56 BREALEY, MYERS Y ALLEN (2006), PRINCIPIOS DE FINANZAS CORPORATIVAS, 8ª Edición, Editorial Mc Graw Hill.
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La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:

 Qn representa los cash-flows o flujos de caja.

 I es el valor del desembolso inicial de la inversión.

 N es el número de períodos considerado.

 El tipo de interés es r. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará

como referencia el tipo de la renta fija, de tal manera que con el

VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en algo

seguro, sin riesgo especifico. En otros casos, se utilizará el coste

de oportunidad.

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, r pasa a llamarse TIR (tasa

interna de retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está

proporcionando el proyecto.

El Valor Actual Neto (VAN) se estimo en US$ 12.587,86 con un 14%

de descuento (Tabla 6.12.). Siendo un valor positivo se considera que

la inversión es aceptable.

 Razón Costo – Beneficio

Este indicador económico representa el rendimiento del proyecto por

cada dólar invertido en relación al Valor Actual Neto.

86,12587
1817886,30765

1817846,1233631,1001635,748348,449574,3565
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)14.01(

80,23752
)14.01(
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)14.01(

91,11086
)14.01(

32,5842
)14.01(
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El costo beneficio obtenido es:

VALOR ACTUAL NETO

INVERSIÓN INICIAL

Dado que el resultado obtenido del análisis es positivo y mayor a uno,

podemos concluir que el proyecto se acepta puesto que si se presentan

rendimientos económicos.

 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que permite

descontar los flujos netos de operación de un proyecto e igualarlos

a la inversión inicial. Para este cálculo se debe determinar

claramente cuál es la "Inversión Inicial" del proyecto y cuáles serán

los "flujos de Ingreso" y "Costo" para cada uno de los períodos que

dure el proyecto, a fin de considerar los beneficios netos obtenidos

en cada uno de ellos.57

TABLA 6.14.

AÑO FLUJO DE FONDOS

VALOR
ACTUAL

14%
VALOR

ACTUAL 15%
VALOR

ACTUAL 29%
VALOR

ACTUAL 30%

1 -4064,95 -3565,74 -3534,74 -3151,12 -3126,882
2 5842,32 4495,48 4417,63 3510,80 3457,00
3 11086,91 7483,35 7289,83 5164,66 5046,39
4 16917,16 10016,31 9672,44 6108,98 5923,17
5 23752,80 12336,46 11809,34 6649,15 6397,32

SUMA 30765,86 29654,50 18282,47 17696,99
INV.
INICIAL 18178,00 18178,00 18178,00 18178,00
VAN 12587,86 11476,5 104,47 -481,01

Elaborado por: Karla Bustamante G.

57 BREALEY, MYERS Y ALLEN (2006), PRINCIPIOS DE FINANZAS CORPORATIVAS, 8ª Edición, Editorial Mc Graw Hill.

69,1/
18178

86,30765/
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Interpolación:

Como se observa el valor obtenido es mayor al costo de oportunidad, por

lo que se puede recomendar invertir en el proyecto.

Este indicador de rentabilidad está en proporción directa al capital

invertido, es decir si se invierte más, este porcentaje de rentabilidad

aumenta.

6.6. Análisis de Sensibilidad

Los análisis de sensibilidad de los proyectos de inversión tienen por

finalidad mostrar los efectos que sobre la Tasa Interna de Retorno (TIR)

tendría una variación o cambio en el valor de una o más de las variables

de costo o de ingreso que inciden en el proyecto (por ejemplo la tasa de

interés, el volumen y/o el precio de ventas, el costo de la mano de obra, el

de las materias primas, el de la tasa de impuestos, el monto del capital,

etc.), y, a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su realización

ante eventuales cambios de tales variables en el mercado.58

 Escenario Optimista

Buscando obtener un escenario favorable, se realizó la variación de tres

puntos porcentuales más en el precio, es decir se evaluó con el 11,58%.

58 www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.
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A continuación se muestran los cálculos financieros, los flujos de caja se

exponen como anexos.

TABLA No. 6.15. CÁLCULO DE PERIODO DE RECUPERACIÓN
(ESCENARIO OPTIMISTA)

PERIODO DE RECUPERACIÓN
FLUJOS AÑO

-4064,95 -4064,95 1
6866,89 2801,95 2

13725,42 16527,36 3
21680,90 38208,27 4
31276,02 69484,29 5

13725,42 1
21680,90 X

RESPUESTA= 3,58 AÑOS

Elaborado por: Karla Bustamante G.
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En la tabla 6.16 se resume los resultados obtenidos mediante la variación

en el precio, determinando como resultado que el proyecto es viable.

TABLA 6.16.

PERIODO DE RECUPERACIÓN 3,58 a ños

VALOR PRESENTE 21.884,99$

COSTO - BENEFICIO $ 2,20

TASA INTERNA DE RETORNO 37,88%

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 14,00%

EVALUACIÓN FINANCIERA

Fuente: Flujo de Fondos
Elaborado por: Karla Bustamante G.

 Escenario Pesimista

Para establecer un escenario pesimista, se realizo una reducción del

3% en la variable precio.

Los resultados obtenidos se muestran a continuación:

11,3811
1817811,21989
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18178
)14.01(

99,16803
)14.01(

49,12411
)14.01(

34,8544
)14.01(

59,4823
)14.01(

95,4064
54321























VAN
VAN
VAN

VAN

21,1/
18178

11,21989
/





CB

CB

%18,19
18,0)1(%19

)47,53260,113(
60,113

%)19%20(%19

))((









TIR
TIR

TIR

VANsVANiTDiTDsTDiTIR



- 242 -

TABLA No. 6.17. CÁLCULO PERIODO DE RECUPERACIÓN
(ESCENARIO PESIMISTA)

PERIODO DE
RECUPERACIÓN
FLUJOS AÑO

-4064,95 -4064,95 1
4823,59 758,65 2
8544,34 9302,99 3

12411,49 21714,48 4
16803,99 38518,47 5

12411,49 1
16803,99 X

RESPUESTA= 4,35 años

Elaborado por: Karla Bustamante G.

En la tabla 6.18 se observa los resultados obtenidos; a pesar que el

precio presenta una baja de tres puntos, la TIR es del 19,18% y la razón

costo- beneficio sigue siendo mayor, lo cual representa que el proyecto

continúa siendo viable.

TABLA 6.18.

Fuente: Flujo de Fondos
Elaborado por: Karla Bustamante G.

PERIODO DE RECUPERACIÓN 4,35 años

VALOR PRESENTE 3.811,11$

COSTO - BENEFICIO 1,21$

TASA INTERNA DE RETORNO 19,18%

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 14,00%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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A continuación se muestra un resumen de la evaluación financiera

realizada:

TABLA 6.19.
Escenario
Optimista

Escenario
Pesimista

PERIODO DE RECUPERACIÓN 4,40 años 3,58 años 4,35 años

VALOR PRESENTE 12.587,86$ 21.884,99$ 3.811,11$

COSTO - BENEFICIO 1,69 $ 2,20 1,21$

TASA INTERNA DE RETORNO 29,18% 37,88% 19,18%

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 14% 14,00% 14,00%

Evaluación Financiera

Fuente: Análisis Financiero
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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

El conocimiento del mercado hotelero y del marco conceptual de la

planeación estratégica, la investigación de mercado y el análisis del

comportamiento de la empresa en la ciudad, permite realizar las

conclusiones que a continuación se detallan:

 El sector turístico es considerado uno de los principales generadores

de ingresos en todo el mundo y en nuestro país, y al existir turismo

existe demanda en la zona hotelera. El sector hotelero tiene una gran

diversidad de categorías de hoteles para ofrecer a sus innumerable y

variados segmentos de mercado, la categoría del empresa al cual se

estudia es de un hotel 2 estrellas.

 La empresa no posee un área de marketing para hacer publicidad,

promoción y estrategias que establezcan una imagen corporativa de

posicionamiento tanto en el mercado local como nacional,

ocasionando ventas por debajo de su nivel y capacidad de servicio,

este es el principal problema.

 Adicionalmente al área de Marketing, hace falta un sistema de

Planeación Estratégica en el trabajo de la empresa, a pesar de que se

tiene una idea sobre el tema, viven del día a día orientados a

solucionar problemas de acuerdo a como se les presenten.
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 El volumen de visitantes, está ligado al valor turístico, económico y

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

su afluencia varía de acuerdo a la percepción internacional de la

política y economía. Un factor adicional muy importante es el esfuerzo

que están realizando las autoridades nacionales del sector,

conjuntamente con los grupos empresariales involucrados.

 El estudio de mercado determina que existe gran interés de los

turistas nacionales y extranjeros por conocer la ciudad de Quito por la

gran cantidad de lugares turísticos de historia con los que cuenta, por

lo que existe una significativa demanda de 25.705 servicios para el

Hotel.

 La investigación de mercado también indica que el mercado al que el

Hotel Estancia Colonial debe enfocarse es de los clientes habituales

de la empresa y clientes de la competencia tanto nacional como

extranjera que les interesa conocer el Centro Histórico de Quito y

demás lugares turísticos de la ciudad.

 La propuesta de marketing es la realización del Plan Operativo de

Marketing, el cual abarca las seis P`s, otorgando resultados a futuro,

entre ellos, posicionar “Estancia Colonial” en la mente de los

consumidores.

 El análisis financiero demuestra resultados positivos para la empresa,

lo cual indica que el servicio es idóneo y aceptable en el mercado, por

los índices de rentabilidad positivos; VAN 12.587,86 dólares, 29,18%

de TIR, un Costo – Beneficio de 1,69, la TMAR del 14% con periodo
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de recuperación de 4,40 años. Se puede concluir que el presente

proyecto es viable, otorgando beneficios a futuro para la empresa.

7.2. Recomendaciones

 Implementar un área de marketing encargada de la pre Y post venta,

esta permitirá generar una imagen corporativa que permita Posicionar

la empresa en el mercado.

 Aplicar el mapa estratégico planteado, con el fin de que la empresa

pueda superar las debilidades e incrementar sus fortalezas,

beneficiándose de las oportunidades que le brinda el entorno y

contrarrestando las amenazas de la competencia y del mercado.

 Direccionar continuamente la publicidad para el entorno inmediato,

dando a conocer los servicios que ofrece la empresa y los beneficios

que se obtendrá con el hospedaje.

 Ejecutar un Plan de Capacitación y Competencia de personal, para

desarrollar el Recurso Humano y mejorar la calidad del servicio y el

tiempo de respuesta al cliente.

 Implementar el plan operativo de marketing diseñado en el presente

proyecto, con el fin de conseguir atraer y fidelizar nuevos clientes.

 Ejecutar el Plan Estratégico de Marketing, por medio de la

implementación de objetivos, estrategias e indicadores de gestión se

mejorará la eficiencia de procesos, reducirá costos y permitirá

solucionar las necesidades de nuestros clientes.
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 Poner en marcha el proyecto, ya que a través de los resultados

obtenidos, se demuestra que este es viable y que otorgará

rentabilidad a la empresa.
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