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Resumen Ejecutivo 
 

     Hotelmanía Consultores Hoteleros es una empresa que brinda asesorías a hoteles y 

hostales independientes de hasta cuatro estrellas de las ciudades de Guayaquil y 

Samborondón, cuyos propietarios necesitan apoyo técnico y tecnológico para aumentar su 

ocupación de cuartos noches y por consiguiente su rentabilidad. En muchos casos por falta de 

formación específica en el campo de la hotelería han optado por manejar sus negocios de 

manera empírica. 

     Las asesorías se darán a conocer por medio de visitas directas a clientes, donde se 

presentarán las herramientas para que puedan aumentar su ocupación y rentabilidad, siempre 

acompañados de asesoría personalizada. Las asesorías se otorgarán por medio de cuatro 

planes diseñados de acuerdo a las necesidades que pudieran tener los hoteleros o a las metas 

que deseen alcanzar para su propiedad.  

     Las estrategias que se implementarán para captar mercado son la de enfoque al grupo de 

hoteles y hostales independientes de hasta cuatro estrellas de las ciudades de Guayaquil y 

Samborondón; y la diferenciación que tiene como diferenciales el know how del equipo 

humano que forma parte de Hotelmanía y las asesorías personalizadas con estrategias 

diferenciadas para cada hotel u hostal. 

     De acuerdo a la investigación de mercado se indentificó como principales competidores a 

las siguientes empresas de asesoría hotelera: Lemontree hospitality e Innova tu hotel. 

Asimismo se incluye como competidores también a las plataformas web de gestión hotelera 

que pudieran ser contratadas directamente por los hoteleros, a empresas que brinden asesoría 

de cualquier tipo a este segmento de mercado y a consultores independientes. 

     En cuanto al análisis financiero, se calculó que el monto total de inversión asciende a 

$16,631.26, el cual será financiado en un 48.10% mediante préstamo de Ban Ecuador de 

$8,000.00 con una tasa de interés anual del 10% a un plazo de 2 años. La diferencia de 



 

 

4 

$8,631.26 será aportado por los inversionistas directos. Se estima una TIR de 72% y un VAN 

de $50,670.53. Las ventas se proyectan para el primer año en $115,196,16 con un 

crecimiento promedio anual del 11%. 

Objetivo General y Específico del Proyecto 

Objetivo General  

Delinear un plan de negocios para crear una empresa de consultoría hotelera que brinde 

herramientas y estrategias personalizadas y diferenciadas basadas en el conocimiento de su 

capital humano a hoteles y hostales independientes de hasta cuatro estrellas en la ciudad de 

Guayaquil y Samborondón. 

Objetivos Específicos 

Cuantificar la demanda potencial del mercado al que estará dirigido el proyecto. 

Determinar la cantidad de hoteles y hostales independientes de Guayaquil y Samborondón. 

Crear el plan de marketing, estudio administrativo, estudio técnico y el plan financiero para 

llevar a cabo el negocio.  

Analizar la viabilidad de la creación de la empresa mediante un estudio financiero. 

1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

1.1. Definición y testeo de la idea de negocio 

1.1.1. Descripción de la empresa 

     Hotelmanía Consultores Hoteleros es una empresa que oferta asesorías a hoteles y hostales 

independientes de hasta cuatro estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón, en 

marketing y ventas a través de estrategias diferenciadas y herramientas tecnológicas de 

gestión hotelera. 
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1.1.2. Proceso Design Thinking 

     Con el fin de lograr definir una buena idea de negocio y crear una solución al problema de 

ocupación y gestión de los hoteles en cuestión, se utilizó el método del Design Thinking 

llevando a cabo sus cinco pasos.  

Empatizar 

     Con el fin de comprender mejor al empresario hotelero independiente, se realizaron cinco 

visitas a distintos hoteles independientes de entre una y cuatro estrellas de Guayaquil y 

Samborondón, en las que se utilizaron las técnicas de entrevista y observación. Luego, se 

plasmaron y organizaron los resultados obtenidos en esta visitas de manera gráfica en los 

mapas Qué-Cómo-Por qué y mapa de trayectoria tanto del propietario hotelero como del 

huésped, lo cual facilitó el análisis de la información. 

     Observación: En algunos de los hoteles visitados se pudo observar que los mismos 

propietarios atendían el lugar. En las áreas comunes se vio alto movimiento de visitantes 

tanto extranjeros como ecuatorianos, esto sucedía mucho más en la mañana que en la tarde. 

     Entrevista: Se entrevistaron a tres propietarios de hoteles y hostales independientes de 

hasta cuatro estrellas en las ciudades de Guayaquil y Samborondón. De las entrevistas se 

obtuvo información más precisa del mercado meta. 

Definir 

     Se definió que los principales problemas de los hoteleros independientes de Guayaquil y 

Samborondón son la baja ocupación temporal que incluso puede suceder dentro de una 

misma semana y la falta de conocimiento técnico sobre la comercialización y gestión de sus 

propiedades. 

Idear 

     En esta etapa, se realizó en primer lugar una lluvia de ideas, donde no se descartó ni una 

sola por más imposibles que parecieran. Luego se leyeron todas las ideas, se unificaron las 
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que significaban lo mismo y finalmente se analizaron para que quedaran únicamente las que 

realmente aportarían a la solución de los dos problemas identificados en la fase anterior. Se 

llegó a la conclusión de que la solución sería crear una empresa de asesoría especializada en 

gestión y comercialización de hoteles, ya que con estos dos campos se cubriría la deficiencia 

de conocimiento de los propietarios de hoteles. 

Prototipar 

     El prototipo fue elaborado mediante una lista de conocimientos que los asesores de la 

empresa deberían tener para realmente brindar un soporte a los clientes hoteleros. Además se 

diagramó el paso a paso de la visita al cliente presentando las metas de la asesoría y el 

contenido de la misma. 

Testeo del Prototipo 

     En esta última etapa, se realizaron entrevistas a nueve propietarios de hoteles, a los cuales 

se presentó la idea de brindarles asesoría en temas de comercialización y gestión de sus 

hoteles y/o hostales. Obtuvimos respuestas positivas, ya que demostraron interés pero 

también un alto nivel de exigencia por ver resultados como aumento de ocupación e ingresos 

en al menos tres meses y seguimiento continuo de parte de los asesores. 

1.2. Estudio de Mercado 

1.1.3. Investigación de Mercado  

Objetivo General 

     Identificar el interés y la necesidad de los propietarios de hoteles y hostales independientes 

de categoría hasta cuatro estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón, por contratar 

servicios de asesoría hotelera especializada en áreas administrativas y/o comerciales. 

Objetivos Específicos 

• Definir cantidad total de hoteles y hostales independientes de categoría hasta cuatro 

estrellas de Guayaquil y Samborondón. 
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• Identificar si existe la necesidad de los propietarios hoteles y hostales independientes de 

categoría hasta cuatro estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón en invertir en 

asesorías hoteleras especializadas. 

• Determinar las causas de las posibles limitaciones administrativas y comerciales de los 

hoteles y hostales independientes categoría hasta 4 estrellas de las ciudades de Guayaquil 

y Samborondón. 

• Definir las preferencias de los propietarios de los hoteles y hostales independientes de 

categoría hasta cuatro estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón en cuanto a 

los campos de la asesoría que estarían dispuestos a contratar. 

• Conocer las herramientas actuales utilizadas por los propietarios de hoteles y hostales 

independientes de categoría hasta 4 estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón 

para administrar y comercializar su hotel. 

• Determinar el grado de conocimiento de los propietarios de hoteles y hostales 

independientes de categoría hasta 4 estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón 

sobre el negocio hotelero.  

• Identificar y establecer el precio máximo que los propietarios de hoteles y hostales 

independientes de categoría hasta cuatro estrellas de las ciudades de Guayaquil y 

Samborondón están dispuestos a pagar por una asesoría. 

• Identificar empresas asesoras competidoras, los servicios que ofrecen y su 

posicionamiento en el mercado. 

• Identificar qué otras necesidades no satisfechas se presentan en el área hotelera 

independiente de las ciudades de Guayaquil y Samborondón. 

Diseño de la Investigación 

     El diseño utilizado fue un método mixto, cuyas técnicas aplicadas fueron entrevistas, 

encuestas y análisis de data y fuentes secundarias.  
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1.1.4. Análisis 5C’s 

     Con el fin de identificar los factores que puedan influir en el proyecto tanto de manera 

positiva como negativa, se realizó un análisis exhaustivo del contexto de la industria hotelera 

en general y de la misma en las ciudades de Guayaquil y Samborondón. De ahí que se analizó 

el contexto, la compañía, los clientes, la competencia y los colaboradores (alianzas 

estratégicas). 

1.2. Plan de marketing 

1.2.1. La posición estratégica 

     Hotelmanía es una empresa consultora especializada en la gestión y comercialización de 

hoteles y hostales independientes, la cual está enfocada en el sector de establecimientos de 

alojamiento de categoría hasta cuatro estrellas de la ciudad de Guayaquil y Samborondón. 

Muchos de los propietarios de dichos hoteles carece de conocimientos técnicos y han 

administrado hasta ahora sus propiedades de manera empírica. La estrategia seleccionada es 

de enfoque y diferenciación. 

1.2.2. Mix de Marketing 

     Producto: Hotelmanía ofertará asesorías por medio de cuatro planes promocionales 

estandarizados en los cuales incluirá también estrategias personalizadas y diferenciadas para 

gestionar y comercializar mejor cada propiedad. Las asesorías están dirigidas hoteles y 

hostales de categoría hasta cuatro estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón. 

Posteriormente se detallará en el presente estudio los detalles y contenido de cada plan. 

     Precio: Cada plan promocional tiene un valor de acuerdo a la capacidad de pago del 

mercado objetivo y a los costos implicados en cada uno. 

     Distribución: La distribución de las asesorías con sus respectivos planes se realizará 

mediante visitas y llamadas a clientes.  
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     Comunicación: Se busca crear una relación muy estrecha que genere confianza en el 

cliente, de ahí que el plan de comunicación se hará mediante visitas a clientes en sus 

propiedades. Por medio de presentaciones digitales y mails constantes se mantendrá la 

conexión con el mismo. 

1.3. Estudio Técnico 

1.3.1. Descripción del producto/servicio 

     Justificación: La industria hotelera en el Ecuador está creciendo a pasos acelerados al 

mismo tiempo que la demanda de hospedaje por eventos de ciudad, ya que Guayaquil y 

Samborondón se proyectan como destinos de congresos y convenciones internacionales. De 

ahí que el sector hotelero independiente de ambas ciudades debe estar preparado para saber 

manejar la demanda y estar visibles ante el mercado internacional. Hotelmanía surge como la 

solución para asesorar a los propietarios de hoteles independientes, quienes a diferencia de 

los hoteles de marcas internacionales, no tienen un apoyo global para comercializarse. 

1.3.2. Proceso de producción/ prestación del servicio 

     El servicio de asesorías comenzará por el proceso de ventas, donde se seguirán seis pasos 

que finalizarán con el cierre de la venta: 

1. En primer lugar se buscará en el catastro turístico del Ministerio de Turismo los 

potenciales clientes que sean hoteles independientes de Guayaquil y Samborodón y que 

posean una categoría de hasta cuatro estrellas. 

2. El segundo paso será la visita al cliente en su hotel u hostal, quien podrá ser también el 

Gerente General, dependiendo del caso. 

3. En la reunión se presentará el portafolio de productos que se ofertan y la promesa de 

venta. 

4. De acuerdo a la información obtenida durante la reunión y un recorrido por el hotel se 

explica el plan que más se ajusta al cliente; se dan más detalles sobre el plan. 
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5. Si el cliente decide aceptar nuestro plan, se le presentará una propuesta más detallada y 

adaptada a su tipo de hotel de acuerdo a las condiciones en que éste se encuentre. En esta 

misma etapa el cliente la analizará y posiblemente cuestionará. El equipo de Hotelmanía 

aclarará cualquier duda que se pudiera presentar. Seguido de esto se realizará la respectiva 

negociación sobre términos de pago, legales y comerciales, los mismos que irán 

plasmados en el contrato. 

6. El último paso será la firma del contrato, con el cual el negocio se cierra. 

Proceso de producción del Plan 1 “Administro facilito mi hotel” 

     El Plan 1 “Administro facilito mi hotel”, comienza con la instalación de las herramientas 

de gestión hotelera en los equipos del cliente. Previamente se verificará si el sistema 

operativo que tiene el computador del cliente es compatible con los mismos. Los sistemas a 

instalar serán: Sistema de Reservas, Channel Manager y PMS (Property Management 

System) (Ver Figura 1). 

 

Figura 1. Funcionamiento de los sistemas de gestión hotelera y sus interacciones. Fuente: el Autor 
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      Se configurarán los sistemas y se parametrizarán con la información legal, contable y 

tributaria del cliente. Posteriormente se procederá a capacitar a los colaboradores que estén 

encargados de manejar estos sistemas en la operación diaria del hotel u hostal. 

     Luego se iniciará el periodo de prueba, en el cual el usuario se familiarizará con el uso de 

los sistemas, despejará dudas y se corregirán falencias en caso que existieren. 

Proceso de producción del Plan 2 “Mi hotel en la web” 

     Al momento de implementar el Plan 2 “Mi hotel en la web”, se comenzará coordinando 

una reunión de trabajo con el cliente, en la cual se pedirá la mayor cantidad posible de 

información del hotel en general, como su nombre, historia, atractivos, etc. para así poder 

escoger el mejor nombre de dominio en conjunto con el cliente. Posteriormente se comenzará 

a desarrollar el contenido de la página web, la misma que será compatible con computadores, 

celulares y tablets. Finalmente se realizará el posicionamiento web utilizando Google 

Adwords y la creación de dos cuentas corporativas de acuerdo al dominio seleccionado en el 

primer paso. 

     Este plan también tiene incluido el servicio de instalación de los sistemas PMS, Channel 

Manager y de reservas, por lo que se procederá a su instalación y capacitación al usuario. 

También existirá la fase de prueba antes de que comiencen a utilizar los sistemas en su 

totalidad dentro de la propiedad. 

Proceso de producción del Plan 3 “Lleno mi hotel” 

     Como en los planes anteriores, el proceso de instalación del Plan 3 “Lleno mi hotel” 

comienza con una visita técnica para verificar si las computadoras del hotel u hostal cuentan 

con las condiciones adecuadas para instalar los sistemas que incluye este plan. Se procede a 

instalar los sistemas (Sistema de Reservas, Channel Manager y PMS). De acuerdo a este plan, 

se configuran y optimizan un total máximo de tres canales dentro del Channel Manager. 

Ejemplos de OTAs pueden Booking.com, Expedia y Despegar.com. En esta fase se hacen 
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sugerencias sobre fotos del establecimiento, texto informativo y promociones. Al mismo 

tiempo se analiza toda la data proporcionada por el propietario y/o Gerente General para 

brindar la asesoría en manejo de precios inteligentes, término también conocido en la 

industria hotelera y de la aviación como Revenue Management. Además se desarrollarán las 

estrategias en redes sociales como Facebook, Instagram y Tripadvisor, para lo cual en primer 

lugar se optimizarán los perfiles. Durante el tiempo que el cliente mantenga contratado este 

plan (mínimo 12 meses) se gestionará Tripadvisor respondiendo a los comentarios de los 

huéspedes y midiendo la calidad del servicio de acuerdo a las opiniones vertidas en dicho 

portal. 

     Cada quince días se mantendrán reuniones de trabajo de seguimiento donde se revisarán 

los avances logrados con las estrategias implementadas mencionada en los pasos anteriores y 

sugerencias. Trimestralmente se entregarán informes de resultados, donde se analizarán 

indicadores como ocupación, ingresos por habitación, porcentaje de reservas directas, 

cantidad de reservas recibidas por OTAs, comparaciones año a la fecha y año a año.  

Proceso de producción del Plan 4 “Posiciono y lleno mi hotel” 

     Luego de haber confirmado que los sistemas son compatibles con los equipos del cliente, 

se procede instalar el PMS, Channel Manager y Sistema de Reservas. Cabe recalcar que en 

este plan la cantidad de canales a conectar en el Channel Manager es ilimitado. Se desarrollan 

estrategias de planes de precios inteligentes (Revenue Management). Luego se optimizarán 

los perfiles de las OTAs, mediante sugerencias de mejora de fotos, texto informativo sobre el 

hotel u hostal, paquetes y promociones online. Se gestiona también el portal de comentarios 

de viajeros Tripadvisor, respondiendo a las observaciones posteadas en dicho portal.  

Posteriormente se revisará la página web del cliente y se creará una estrategia de 

posicionamiento para que esta sea más visible y por ende fácil de encontrar para el viajero. 

Además se optimizarán los perfiles de las redes sociales del establecimiento y se planificarán 
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campañas publicitarias en Facebook e Instagram. Cada tres meses se entregará al cliente y se 

actualizará su página web con dos blogs sobre temas turísticos que puedan interesas a sus 

potenciales huéspedes. Cada quince días se efectuarán reuniones para dar seguimiento a las 

acciones sugeridas y a las implementadas. Finalmente se realizarán reuniones trimestrales de 

entrega de resultados y análisis de los indicadores más relevantes como son ocupación, 

ingresos por habitaciones vendidas, porcentaje de ventas directas versus ventas realizadas por 

canales electrónicos (OTAs) y comparaciones con información histórica del hotel u hostal. 

1.3.3. Determinación de la capacidad productiva 

     Diariamente se contactará a un mínimo de cinco hoteles y concretarán diez citas 

semanales para presentar los servicios y planes. Las jornadas laborales serán en horario de 

oficina, ocho horas al día durante cinco días a la semana, totalizando 160 horas mensuales. 

De acuerdo al cronograma de trabajo se proyecta atender en el primer año de operación de 

Hotelmanía Consultores Hoteleros, un total de trece hoteles en el Plan 1 “Administro Facilito 

mi Hotel”, en el Plan 2 “Mi Hotel en la Web” ocho propiedades, en el Plan 3 “Lleno mi 

Hotel” cinco ventas y en el Plan 4 “Posiciono y lleno mi hotel” un total de seis. De ahí que, se 

espera vender al final del primer año un total de 32 asesorías por medio de dichos planes. 

     Se ha considerado el escenario de que existan más ventas de planes de lo proyectado, por 

esto como plan alternativo, se subcontratará a otro consultor de manera temporal. En el caso 

de que la demanda siga en aumento y supere la capacidad productiva se incorporará dentro de 

la nómina a un nuevo consultor con el objetivo de seguir creciendo y atender a la mayor 

cantidad de demanda. 

1.3.4. Ubicación del Proyecto 

     Se ha determinado establecer la base del proyecto en una oficina de tipo Coworking, 

donde se pagará renta por una oficina privada. Este modelo de alquiler de oficinas solicita un 

valor mensual fijo, dentro del cual viene incluido, escritorio, sillas, archivadores, servicios 
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básicos (agua, luz, teléfono), internet, uso de sala de reuniones y una secretaria recepcionista 

(Panal Coworking, 2019).  

     El lugar específico escogido es Panal Coworking ubicado en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, junto al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en el edificio Sky Building, oficina 

423. Su dirección exacta es: Ciudadela Bahía Norte Solar 1 Mz. 57. Es importante mencionar 

que esta locación ha sido escogida, por estar ubicada estratégicamente cerca de potenciales 

clientes y de principales avenidas que conectan Guayaquil con Samborondón y con el resto 

de sectores importantes de ambas ciudades, lo cual facilitará la movilización hacia las 

distintas reuniones de trabajo (Ver Figura 2). 

 

Figura 2. Mapa sectorizado de ubicación de Hotelmanía. Tomado de: Panal Coworking, 2019. 

1.3.5. Diseño arquitectónico 

     Las dimensiones y distribución de espacio fueron tomadas de las especificaciones de la 

página web de Panal Coworking (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Diseño arquitectónico de la oficina privada dentro de Panal Coworking. Fuente: el Autor 

1.3.6. Costos 

     El proyecto Hotelmanía Consultores Hoteleros inicia con una inversión de $16,631.26, la 

cual se financiará en un 48.10% por préstamo bancario y el valor restante de $8631.26 por 

aporte de los accionistas, los cuales esperan un retorno de la inversión del 20% sobre su 

aportación inicial. El detalle del plan de inversiones se explica a mayor detalle en el estudio 

financiero del presente documento. 

     Los costos fijos de mayor impacto son generados por la nómina del proyecto. Los costos 

variables por los planes uno, tres y cuatro alcanzan un monto de $184.00 cada uno, mientras 

que el plan 2 tiene un costo de $484 por cada plan vendido. En estos costos están 

contabilizados los valores por movilización, plan celular y gastos por diseño web (Ver Tablas 

1 y 2). 
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Tabla 1 

Costos variables 

 

Tabla 2 

Costos fijos 

 

1.4. Estudio organizacional - administrativo 

1.4.1. Definición de Misión, Visión y Valores 

Misión 

     Somos una empresa consultora, que ofrece herramientas de administración hotelera y 

estrategias personalizadas en marketing, ventas y revenue management, a hoteles y hostales 

independientes de categoría hasta cuatro estrellas de las ciudades de Guayaquil y 

Samborondón. 

Visión 

     Ser la mejor empresa consultora de hoteles independientes del País. 

Valores 

     Orientación a resultados, Integridad, Compromiso con el cliente 

 

 

COSTO VARIABLE UNITARIO PLANES 1, 3 Y 4 PLAN 2

COSTO VARIABLE UNITARIO $ 184.00 $ 184.00

DISEÑADOR WEB $ 0.00 $ 300.00

TOTAL COSTO VARIABLE $ 184.00 $ 484.00

COSTO FIJO AÑOS 1 y 2 AÑO 3 AÑOS 4 y 5

COSTO VARIABLE UNITARIO $ 39,480.24 $ 51,840.64 $ 52,640.32

DISEÑADOR WEB $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00

DEPRECIACIÓN $ 730.00 $ 730.00 $ 0.00

TOTAL COSTO FIJO $49,210.24 $ 61,570.64 $ 61,640.32
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1.4.2. Organigrama de la organización 

     El organigrama de la empresa estará encabezado por un Gerente General quien 

supervisará a los consultores, community manager y soporte técnico y a la persona 

subcontratada para los servicios contables. 

 

Figura 4. Organigrama de Hotelmanía Consultores Hoteleros. Fuente: el Autor 

1.4.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

     Luego de definir el perfil del postulante, el proceso de selección se llevará a cabo en tres 

etapas:  

     Etapa de Convocatoria: Por medio de la plataforma de empleos y negocios LinkedIn 

comenzará la búsqueda y reclutamientos de postulantes que cumplan con el perfil definido 

previamente; se recibirán curriculums por este mismo medio también. 

     Etapa de Preselección y Evaluación:  En esta etapa se filtrarán los curriculums de los 

menos idóneos ya sea por falta de formación y/o experiencia necesaria. A los elegidos se los 

evaluará mediante entrevistas en persona, pruebas de conocimientos y psicológicas. Esta 

etapa culminará con una última entrevista. 

     Selección y contratación: Se selecciona al candidato más idóneo de acuerdo a los 

resultados obtenidos en las pruebas y en entrevistas. Luego de esto se procede a contratarlo, 

lo cual implica la firma del contrato legal de trabajo, donde se especificará el cargo a 

desempeñar, sus funciones, sueldo y beneficios. 
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1.4.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

      La decisión de las compensaciones del personal del negocio se han tomado de acuerdo a 

los siguientes factores: 

- Sueldos acorde al mercado 

- Nivel de responsabilidad 

- Beneficios de ley 

1.4.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

     De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la Responsabilidad Social 

Empresarial es una iniciativa voluntaria por parte de las empresas, que ésta realiza tomando 

en cuenta la repercusión de sus actividades sobre la sociedad. En las actividades de 

responsabilidad social se reflejan los principio y valores de la misma (Organización 

Internacional del Trabajo, 2010). De ahí que el proyecto de Hotelmanía Consultores 

Hoteleros considera importante incluir un programa de responsabilidad social entre sus 

actividades y busca en primer lugar que éste sea relacionado con el servicio de alojamiento y 

el turismo en general.  

     El programa tendrá por nombre PATEEX (Programa de atención eficaz al turista 

extranjero) y su principal objetivo será de capacitar a los colaboradores de los hoteles y 

hostales de hasta cuatro estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón en el 

desarrollo de aptitudes y conductas que les permita atender a los turistas extranjeros que 

lleguen a la ciudad.De esta manera se logrará potencializar a los empleados del sector 

turístico para que puedan mejorar visiblemente su atención al cliente. 

Detalle del Proyecto 

     Durante el proceso de venta con los clientes de Hotelmanía Consultores Hoteleros, se 

incluirá la explicación del programa PATEEX. Los cursos se dictarán una vez al mes en las 

salas de reuniones del Coworking donde está domicialada Hotelmanía Consultores Hoteleros, 
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salvo en casos donde se solicite que la empresa vaya a sus instalaciones. Gracias a un 

cronograma que será publicado en redes sociales y enviado vía correo electrónico, los 

interesados estarán al tanto de las fechas y temas específicos de los cursos.  

     Los instructores serán los funcionarios de Hotelmanía Consultores Hoteleros, por lo que 

en costos se considera únicamente servicio de alimentación para el coffee break y 

movilización en los casos que haya que trasladarse. Se estima que este proyecto de 

Responsabilidad Social representará un costo aproximado de $ 200.00 anuales. 

1.5. Plan de evaluación financiera del proyecto  

1.5.1. Presupuesto 

Plan de Inversiones  

     El análisis financiero proyectado a 5 años, se llevó a cabo para determinar la viabilidad del 

proyecto. El plan de inversión asciende a $16.631,26, monto que será financiado de manera 

mixta. El capital propio aportado por los inversionistas directos es de $8.631,26, mientras que 

el valor restante de $8.000,00 se obtendrá mediante préstamos bancario del BAN Ecuador 

con una tasa de interés del 10% a 2 años plazo. Para el cálculo del TMAR, el cual dio como 

resultado 15,19%, se consideró el 10% de interés bancario y un rendimiento del 20% para el 

aporte de capital. 

Política de cobros, pagos y existencias  

     Se ha definido que Hotelmanía Consultores Hoteleros tendrà un promedio de cartera 

corriente de 30 días. Las condiciones de pago variarán de acuerdo al plan escogido por el 

cliente y las correspondientes políticas (Ver tabla 3). 
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Tabla 3 

Políticas de cobros por plan 

Plan Política de cobro 

Plan 1: Administro Facilito mi hotel 
Anticipo del primer mes a la firma del 

contrato. 

Plan 2: Mi Hotel en la web 
Anticipo del 30% a la firma del contrato y 

70% restante en pagos mensuales. 

Plan 3: Lleno mi hotel 
Anticipo del 30% a la firma del contrato y 

70% restante en pagos mensuales. 

Plan 4: Posiciono y lleno mi hotel 
Anticipo del 30% a la firma del contrato y 

70% restante en pagos mensuales. 

Fuente: El Autor 

     Por otro lado, el pago a los proveedores se realizará en un promedio de 15 días. El 

presente proyecto no tiene existencias por lo que su equivalente es el tiempo de proceso por 

producto, el cual es de 30 días. 

     El factor de caja estimado es de 45 días, el cual se calculó con la diferencia de los plazos 

de cobros y pagos y luego sumado al tiempo de proceso del producto. Este factor demuestro 

el tiempo que tomará recuperar el flujo de efectivo, cumpliendo siempre con todas las 

obligaciones que tiene la empresa cuando comienza sus operaciones. 

Capital de Trabajo 

     El proyecto de Hotelmanía Consultores Hoteleros tiene incluido en su Capital de Trabajo 

la mano de obra directa, herramientas tecnológicas y suministros de oficina. Adicionalmente 

se adhieren los Gastos Administrativos y de Ventas, los cuales están directamente 

relacionados con la operación de la empresa.  

     El Capital de Trabajo Operativo es de $ 5,210.02, mientras que los Gastos Administrativos 



 

 

21 

ascienden a $ 6,743.66. Los Gastos de Ventas son de $ 501.00 y se suma un 5% del Activo 

Fijo para imprevistos. El total del Capital de Trabajo necesario para iniciar operaciones es de 

$ 12,564.18. 

Programa y calendario de inversiones  

     El calendario de inversiones se dividió en dos periodos, siendo el primero el periodo 

preoperativo, el cual tendrá una duración de tres meses. En este primer periodo se realizarán 

las negociaciones con proveedores, contratación de personal y alianzas estratégicas. El 

segundo periodo será para realizar los pagos a la empresa de contabilidad y compra de 

suministros. 

Depreciaciones de activos fijos, amortizaciones y activos diferidos  

     Los Activos Diferidos del proyecto ascienden a $ 1,877.08 y serán amortizados durante 

los primeros cinco años de operación con un monto anual de $ 360.00. Los rubros que forman 

parte de los activos diferidos son los gastos de constitución, el depósito en garantía para la 

oficina de Panal Coworking y los gastos pre-operativos. Los únicos activos que se 

depreciarán son los equipos de computación, los cuales se depreciarán a tres años. 

Programa de producción y ventas 

     Las ventas se buscarán desde la fase pre-operativa visitando a clientes, presentándoes los 

planes, para así lograr cerrar ventas en un corto plazo y ejecutarlos desde el inicio de la fase 

operativa.  

     Los planes vendidos han sido proyectados para los cinco primeros años, los cuales son la 

fuente de los ingresos necesarios para la operación del negocio. De acuerdo a la cantidad y 

tipo de hoteles obtenidos de la investigación de mercado se proyectan en la siguiente tabla: 
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Tabla 4 

Programa de producción y ventas 

 

Costos de suministros y servicios, mano de obra directa e indirecta.  

     Para el presente estudio se han clasificado los costos en costos fijos de producción y 

costos y costos variables de producción. La primera clasificación incluye los gastos 

relacionados directamente con la producción de la empresa, los mismos que se detallan a 

continuación: 

     Mano de Obra Directa: incluye los sueldos y beneficios de los consultores, quienes 

trabajarán a tiempo completo en las asesorías tanto vendiéndolas como llevándolas a cabo. 

Desde el tercer año se contratará a un tercer consultor. 

     Plataforma de gestión y comercialización hotelera: se refiere al costo anual en el que se 

incurrirá por manejar la herramienta tecnológica del proveedor Cloudbeds y que forma parte 

de los servicios ofrecidos en cada plan de las asesorías.  

     Depreciación: la disminución de la vida útil de los equipos de computación, la cual será 

de 3 años. 

     La segunda clasificación se refiere al costo variable de producción, el cual incluye los 

gastos que se generarán de acuerdo a las asesorías o planes vendidos. 

     Costo variable unitario: cada asesoría una vez contratada por los clientes, incurrirá en 

gastos mensuales de movilización y plan de celular para que cada consultor pueda estar 

comunicado tanto con los clientes potenciales como con los que ya ha contratado el servicio 

Cantidad 
Asesorías

Ventas
Cantidad 
Asesorías

Ventas
Cantidad 
Asesorías

Ventas
Cantidad 
Asesorías

Ventas

1 13 $ 15,598.44 8 $ 19,199.04 5 $ 29,999.40 6 $ 50,399.28

2 14 $ 16,798.32 9 $ 21,598.92 6 $ 35,999.28 6 $ 50,399.28

3 16 $ 19,198.08 11 $ 26,398.68 7 $ 41,999.16 7 $ 58,799.16

4 18 $ 21,597.84 13 $ 31,198.44 8 $ 47,999.04 8 $ 67,199.04

5 20 $ 23,997.60 13 $ 31,198.44 9 $ 53,998.92 9 $ 75,598.92

Total 81 $ 97,190.28 54 $ 129,593.52 35 $ 209,995.80 36 $ 302,395.68

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4
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de Hotelmanía.  

     Diseñador web: este costo se generará en la venta del Plan 2: Mi hotel en la web. Este es 

un servicio que se contratará externamente con la empresa Computronics, aliado estratégico 

de Hotelmanía. 

Gastos de administración, ventas y financieros.  

     Los gastos de administración son aquellos que no están relacionados directamente con la 

ejecución de las asesorías, sin embargo son importantes para el funcionamiento de la empresa 

(Ver tabla 5). 

Tabla 5 

Gastos administrativos y gastos de ventas 

Administrativos Ventas 

Sueldos y Salarios Administrativos Movilización 

Capacitación Marketing y Publicidad 

Alquiler de oficina Coworking Plan Celular 

Servicio de Contabilidad (Outsourcing)  

Suministros  

Proyecto de Responsabilidad Social PATEEX  

Fuente: el Autor  

     Los gastos financieros son los intereses que se deben pagar por el préstamos bancario 

realizado como parte del plan de inversión. Estos se pagarán por dos años, plazo por el cual 

se adquirió la deuda bancaria, luego de esto no se proyecta la necesidad un nuevo 

endeudamiento (Ver tabla 3). 
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Tabla 6 

Gastos Financieros 

 
Monto Año 1 Año 2 

Préstamo Ban Ecuador $8,000.00 $616.67 $216.67 

Total gastos financieros:  $616.67 $216.67 

Fuente: el Autor  

1.5.2. Planeación Financiera 

Flujo de caja proyectado 

     Como resultado del flujo de caja, se proyecta para los cinco primeros años una TIR de 

72% y un VAN de $50,670.53 y la recuperación de la inversión en _____ (Ver Apéndice B). 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

     El estado de pérdidas y ganancias proyectado a 5 años, refleja utilidad neta desde el 

primer año y está irá incrementándose anualmente. Esto se debe al análisis de costos 

realizado y a las estrategias de captación de clientes desde la etapa preoperativa (Ver 

Apéndice B).  

Balance General 

     El Balance General de Hotelmanía Consultores hoteleros tiene en Activos, el flujo de Caja 

y Banco más la parte corriente de las Ventas. En Activos Fijos, están los equipos de 

computación, cuya vida útil es de tres años; esto implica que contablemente los activos fijos 

tendrán valor cero a partir del cuarto año (Ver Apédice B). 

     En el pasivo corriente se colocan los valores por pagar a proveedores, la participación de 

utilidades para los empleados y el impuesto a la renta.  En esta parte del balance también se 

incluyen los intereses del préstamo correspondientes al primer año y la porción corriente de la 

deuda por el mismo periodo. El pasivo a largo plazo incluye los intereses del préstamo 

durante el segundo año y la porción de deuda. El Total del Pasivo se suma al Patrimonio, el 
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mismo que está conformado por el aporte de capital de los inversionistas y las utilidades 

generadas en cada año. 

1.5.3. Evaluación del Proyecto 

Punto de equilibrio  

     El punto de equilibrio en ventas por plan en el primer año se detalla a continuación: 

Tabla 7 

  Año 1 

P.E. Ventas Plan 1 $10,644.93 

P.E. Ventas Plan 2 $11,289.34 

P.E. Ventas Plan 3 $9,297.67 

P.E. Ventas Plan 4 $9,214.38 

P.E. Ventas Consolidado       $38,844.93 
Fuente: el Autor  

 El cálculo se logró mediante la siguiente fórmula: 

 

     Asimismo se calculó el punto de equilibrio en unidades de asesorías o planes vendidos 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

    
 

 

 

Costo fijo total

Costo variable unitario

Pecio de venta unitario
1 -

P.E. (ventas) =

P.E. (ventas) =
Costo fijo total

Precio unitario de venta - costo variable unitario
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Los resultados se detallan a continuación: 

Tabla 8 

Puntos de equilibrio Año 1 

P.E. Unidades Plan 1 9 

P.E. Unidades Plan 2 5 

P.E. Unidades Plan 3 4 

P.E. Unidades Plan 4 1 

Fuente: el Autor  

Índices Financieros  

     De acuerdo al análisis de los índices de eficiencia y rentabilidad, el proyecto de 

Hotelmanía demuestra que éstos son favorables desde el primer año. En cuanto a los índices 

de endeudamiento, estos decrecen gradualmente (Ver Tabla 9). De igual manera se realizarán 

revisiones anuales de éstos índices para dar seguimiento a sus comportamientos; tomar 

medidas correctivas cuando sea necesario y prevenir factores negativos que pudieran influir 

en el negocio.  

Tabla 9 

Cálculo de índices financieros con proyección a los primeros cinco años de operación 

 
 
Nota: ROE= rendimiento sobre el patrimonio; ROS= rendimiento sobre ventas; ROA= rendimiento sobre 
activos. Fuente: el Autor 

ÍNDICES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ÍNDICE DE EFICIENCIA 2.54 2.73 3.21 3.63 3.68

RAZÓN CORRIENTE Y PRUEBA ÁCIDA 2.30 3.40 3.17 3.61 3.68

ÍNDICES DE RENTABILIDAD

ROE 51% 40% 43% 54% 51%

ROS 9% 10% 12% 18% 22%

ROA 31% 25% 30% 39% 37%

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO / ACTIVO 39% 37% 31% 28% 27%

PASIVO / PATRIMONIO 65% 58% 45% 38% 37%
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Análisis de sensibilidad 

     Se realizaron los respectivos análisis de dos diferentes escenarios, con el fin de tener uno o 

varios planes de contingencia en caso de existir errores en la estimación de las ventas o de los 

costos calculados inicialmente. 

     Escenario 1: ventas son 20% menores a lo proyectado en el estudio inicial. 

El Flujo de Caja Proyectado arroja como resultado que en el primer año no se recuperará la 

inversión, sin embargo a partir del segundo año sí. El TIR sería de 42% y un VAN de $ 

32,336.18, el cual es superior al rendimiento mínimo esperado de 15.19% (Ver Tabla 7). 

     Escenario 2: En este escenario se supuso tener un aumento en el costo del 10% en el 

rubro de mano de obra, siendo este el factor más sensible de la operación del negocio. En el 

Flujo de Caja Proyectado se evidencia que el proyecto continua siendo viable, el porcentaje 

de la TIR es cercano a la tasa mínima de retorno. Por otro lado el VAN es menor al valor de 

la inversión y su recuperación empieza desde el tercer año, por lo que no es recomendable 

este escenario con la misma cantidad de ventas. 

2. ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN COMERCIAL 

2.1. Estudio de Mercado 

2.1.1. Investigación de Mercado 

2.1.1.1. Objetivo General 

     Identificar el interés y la necesidad de los propietarios de hoteles y hostales independientes 

de categoría hasta cuatro estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón, por contratar 

servicios de asesoría hotelera especializada en áreas administrativas y/o comerciales.  

2.1.1.2. Objetivos Específicos 

• Definir cantidad total de hoteles y hostales independientes de categoría hasta cuatro 

estrellas de Guayaquil y Samborondón. 
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• Identificar si existe la necesidad de los propietarios hoteles y hostales independientes de 

categoría hasta cuatro estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón en invertir 

en asesorías hoteleras especializadas. 

• Determinar las causas de las posibles limitaciones administrativas y comerciales de los 

hoteles y hostales independientes categoría hasta cuatro estrellas de las ciudades de 

Guayaquil y Samborondón. 

• Definir las preferencias de los propietarios de los hoteles y hostales independientes de 

categoría hasta 4 estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón en cuanto a los 

campos de la asesoría que estarían dispuestos a contratar. 

• Conocer las herramientas actuales utilizadas por los propietarios de hoteles y hostales 

independientes de categoría hasta 4 estrellas de las ciudades de Guayaquil y 

Samborondón para administrar y comercializar su hotel. 

• Determinar el grado de conocimiento de los propietarios de hoteles y hostales 

independientes de categoría hasta cuatro estrellas de las ciudades de Guayaquil y 

Samborondón sobre el negocio hotelero.  

• Identificar y establecer el precio máximo que los propietarios de hoteles y hostales 

independientes de hasta cuatro estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón 

están dispuestos a pagar por una asesoría. 

• Identificar empresas asesoras competidoras, los servicios que ofrecen y su 

posicionamiento en el mercado. 

• Identificar qué otras necesidades no satisfechas se presentan en el área hotelera 

independiente de las ciudades de Guayaquil y Samborondón. 

2.1.1.3. Población 

     El Ministerio de Turismo, a través de su sitio web reporta que existen en Guayaquil 119 

establecimientos de alojamiento registrados en las ciudades de Guayaquil y Samborondón. 
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De acuerdo al catastro de establecimientos de alojamiento del Ministerio de Turismo del 

Ecuador, se establece cuántos hoteles y hostales existen dentro de cada clasificación. La 

clasificación en categorías va de 1 estrellas o Cuarta a 5 estrellas o Lujo (Ver Tabla 1) y es 

definida en el Reglamento de Alojamiento Turístico del Ministerio de Turismo del Ecuador 

(Ministerio de Turismo, 2018). 

Tabla 10 

Establecimientos de alojamiento registrados en los cantones de Guayaquil y Samborondón y 

su clasificación 

 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2018) 

     Del total general, se identifica que 14 hoteles de categoría 4 y 5 estrellas pertenecen a 

franquicias internacionales. De ahí que la población objetiva seleccionada para este estudio 

asciende a 105 establecimientos independientes, lo cual representa el 88% del total del 

mercado de alojamiento de Guayaquil y Samborondón. 

2.1.1.4. Muestra 

El tamaño de la muestra se determinó tomando en cuenta un nivel de confianza del 80% y un 

margen de error del 5%. La puntuación  asociada al nivel de confianza seleccionado es 1.28. 

De ahí que el tamaño mínimo de la muestra es de 65 hoteles independientes de categoría 

hasta 4 estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón. 

CATEGORÍA
Establecimientos 

Registrados
Mi Población 

objetiva
%

1 ESTRELLA O CUARTA 13 13 12%

2 ESTRELLAS O TERCERA 41 41 39%

3 ESTRELLAS O SEGUNDA 35 35 33%

4 ESTRELLAS O PRIMERA 19 16 15%

5 ESTRELLAS & LUJO 11 0 0

TOTAL GENERAL 119 105 100%
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2.1.1.5. Diseño de la Investigación 

     Se utilizó un método mixto de investigación y las técnicas aplicadas fueron entrevistas, 

encuestas y análisis de data y fuentes secundarias. En la primera parte se desarrollaron 

entrevistas a profundidad a 9 propietarios de hoteles y hostales independientes de categoría 

hasta 4 estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón.  

     En la segunda parte se realizó  una investigación mediante encuestas de preguntas cerradas 

a 65 propietarios de hoteles y hostales de la categoría mencionada anteriormente de 

Guayaquil y Samborondón. 

     Finalmente se procedió a analizar data y fuentes secundarias como periódicos y 

publicaciones de entidades gubernamentales de Ecuador. 

2.1.1.6. Desarrollo de Técnicas de Investigación 

     Entrevistas a profundidad: El fin de utilizar esta herramienta fue lograr información de 

tipo cualitativa. Se visitó a nueve propietarios de hoteles y hostales de categoría hasta cuatro 

estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón. La mayoría de los entrevistados 

estaban en el rango de edad de 36 a 45 años. Se realizaron preguntas abiertas en cuanto a su 

percepción sobre los resultados y conocimiento sobre la operación de sus propiedades. 

También se indagó sobre los orígenes de sus negocios y el valor que éste tiene para ellos. 

     Cuestionario: El cuestionario estuvo conformado por 16 preguntas, las mismas buscaban 

obtener información sobre el negocio en sí, sobre el perfil del propietario y finalmente la 

predisposición del mismo para invertir en una asesoría especializada en hoteles. Para la 

mayoría de preguntas se utilizó opción múltiple, con excepción de la pregunta ocho, en la 

cual se utilizó la escala de medición Likert con cinco opciones que iban de “Totalmente en 

desacuerdo” a “Totalmente de acuerdo”.   

     Análisis de Data y fuentes secundarias: Se realizó un análisis de data encontrada en 

fuentes secundarias como publicaciones del Ministerio de Turismo, Banco Central del 
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Ecuador y en artículos de los principales periódicos del país. Por ejemplo: El Universo, El 

Comercio y El Telégrafo.  

2.1.1.7. Resultados de la investigación 

Resultados cualitativos 

Entrevistas 

• Sobre el motivo de incursión en el negocio hotelero 

     Todos los entrevistados mencionaron que son empresas familiares, algunos comenzaron 

siendo más pequeños y fueron creciendo en cantidad de habitaciones o incluso, ya abrieron 

otro establecimiento en un diferente sector. Coinciden que tuvieron una visión de negocio al 

darse cuenta del potencial de las zonas, que hace unos años no tenían hoteles, o si tenían, eran 

muy pocos. 

• Sobre el nivel de satisfacción de los resultados económicos del hotel u hostal 

     Se percibió durante las entrevistas un nivel de satisfacción medio en cuanto a las metas 

económicas alcanzadas. Los propietarios están contentos y orgullosos con lo que han logrado, 

sin embargo están conscientes de que aún queda mucho por hacer para aumentar ingresos y 

enfrentar a la competencia. Coincidieron en que los altos impuestos y requisitos para obtener 

permisos que imponen las instituciones públicas les dificulta seguir creciendo. 

• Sobre la percepción de la competencia en servicios de alojamiento en las ciudades de 

Guayaquil y Samborondón 

     Los propietarios dijeron sentir el peso de la plataforma de alojamiento temporal  Airbnb y 

lo perciben como competencia desleal. Opinaron que actualmente no existen controles ni 

regulaciones por parte del Gobierno ecuatoriano ni de la Municipalidad de Guayaquil, ante 

esta plataforma.  

     Por otro lado, consideran competencia solo a los hoteles independientes, no los de cadena 

internacional. Sin embargo, reconocen que en temas de tarifas, hubo ocasiones donde 
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tuvieron que competir contra ellos y bajar tarifas, debido a que éstos bajaron demasiado sus 

precios.  

     Existen también los hoteles y hostales independientes que operan clandestinamente y que 

no se someten a las regulaciones impuestas por la municipalidad ni pagan los debidos 

impuestos. En cuanto a ellos, mencionaron que es difícil competir con sus precios. 

• Sobre las limitaciones que enfrentan los hoteleros independientes en la ciudad de 

Guayaquil 

     Los propietarios coincidieron en que la principal y más costosa limitación que enfrentan es 

el tema de permisos municipales de funcionamiento e impuestos. En el caso de los hostales 

no existen regulaciones customizadas para este tipo de establecimiento, sino que se les exige 

lo mismo que a los hoteles con infraestructuras más grandes. Por ejemplo, la propietaria del 

Hostal Nucapacha comentó que al momento, la Municipalidad de Guayaquil les está 

exigiendo construir siete parqueos adicionales, para renovar su permiso de funcionamiento. 

En la realidad su modelo de hotel no requiere de éstos, ya que la mayoría son mochileros 

extranjeros, quienes llegan por vía aérea a la ciudad. 

• Sobre implementar mejoras en el hotel u hostal 

     Las opiniones más relevantes de los propietarios hoteleros sobre este tema se resumen a 

continuación: 

Hotel Sol de Oriente: definitivamente busca aumentar ocupación, el hotel necesita crear una 

fuerza de ventas para lo cual se encuentran en la búsqueda de un gerente comercial. El 

propietario contrataría una asesoría en ventas y marketing a la cual pagaría dando un 

porcentaje de comisión sobre el incremento de las ventas que esta empresa asesora logre 

generar. 

Nazu House Bed & Breakfast: le gustaría seguir innovando en actividades en su área de 

eventos y gastronomía para atraer así más público local. También externamente, hacer un 
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acercamiento con la municipalidad de Guayaquil para entablar un diálogo sincero y presentar 

sus necesidades. 

Nucapacha Hostel: le gustaría conocer más sobre manejo de redes sociales para 

implementarlo como canal de ventas para promocionar su hostal. 

Yu! Smarthotels: busca subir ocupación y tarifa promedio, ya que económicamente el hotel 

no les ha representado ganancias.  De ahí que hace 3 meses contrataron una empresa 

extranjera de asesoría en Revenue Management (Gestión de precios inteligentes) y vieron 

grandes mejoras en ingresos. 

Hotel Castell: ya han comenzado a remodelar el hotel pero les gustaría implementar más 

mejoras de infraestructura. Su prioridad ahora es remodelar las habitaciones. 

Resultados cuantitativos 

Encuestas 

     La muestra encuestada estuvo conformada por 60 propietarios de hoteles y hostales 

independientes de la ciudad de Guayaquil y Samborondón. La mayoría de encuestados fueron 

hombres cuya edad estaba entre los 36 a 45 años. El 75% de los encuestados tiene 

propiedades que generan ingresos superiores a los $ 50,000.00 dólares. 

     En cuanto a la formación profesional recibida, el 68% posee estudios de nivel superior 

relacionados con la administración, hotelería y/o turismo. Mientras que el 20% tiene otras 

profesiones. El 12% carece de estudios superiores. 

     Por otro lado, la mayoría (75%) afirmó estar dispuesta a invertir en cambios que ayuden a 

maximizar sus ingresos. En cuanto al monto que estarían dispuestos a pagar para recibir 

asesoría hotelera, la mayoría respondió que lo haría por un rango entre los $ 301.00 a              

$ 600.00 dólares mensuales.  

     Las áreas de asesorías hoteleras que despertaron mayor interés fueron las áreas de Ventas 

(75%),  Marketing (71.70%) y Revenue Management (71.70%).  
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     Cuando se preguntó sobre proveedores de software de gestión hotelera, se detectaron 

también competidores potenciales. Los encuestados mencionaron las siguientes plataformas: 

Easy plus, Wubook, Zeus, Little Hotelier, Hoteliga, Avirato y GoDaddy. 

2.1.2. Análisis de las 5C’s 

2.1.2.1. Contexto  

     El Ministerio de Turismo de Ecuador, en su reglamento de alojamiento turístico define al 

alojamiento como una actividad turística que desarrollan las personas naturales o jurídicas, la 

misma se dedica a prestar servicios de hospedaje no permanente tanto a huéspedes nacionales 

como extranjeros, así como también servicios complementarios. (Ministerio de Turismo 

Ecuador, s.f.). 

     En el mismo reglamento, el Ministerio de Turismo de Ecuador define la clasificación de 

cada tipo de establecimiento hotelero de la siguiente manera.  

Hotel: establecimiento de alojamiento turístico, que ofrece servicio de hospedaje en 

habitaciones con baños privados. Cuenta con restaurante o cafetería en un área definida para 

ofrecer alimentos y bebidas. Debe tener por lo menos cinco habitaciones. Dependiendo de sus 

características y servicios puede estar dentro de las clasificaciones de 2 a 5 estrellas. 

Hostal: establecimiento de alojamiento turístico, que según su categoría, ofrece servicio de 

hospedaje en habitaciones privadas o compartidas con baños privados o compartidos. Puede 

contar con servicio de alimentos y bebidas (desayuno, almuerzo y/o cena). Deber tener por lo 

menos cinco habitaciones. De acuerdo a su equipamiento y servicios pueden clasificarse de 1 

a 3 estrellas. 

2.1.2.1.1. Análisis PESTEL 

Fuerzas Políticas y Legales 

La Ley de Fomento Productivo, se encuentra vigente desde el 21 de agosto de 2018, la cual 

establece una exoneración de impuestos de hasta 20 años para nuevas inversiones en el sector 
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turístico, buscando así atraer más inversión al Ecuador. En el caso de la ciudad de Guayaquil 

específicamente, la exoneración del impuesto a la renta es de 8 años por tratarse de una 

ciudad principal (Ministerio de Turismo, 2018).  

Fuerzas Económicas 

     Producto Interno Bruto: El PIB crecerá menos del 2% anual en los próximos 5 años. Al 

mismo tiempo el PIB per cápita permanecerá estancado, debido a que la población crece más 

rápido que la economía (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2019). 

     Actualmente el turismo representa el 5,9% del Producto Interno Bruto del Ecuador. 

Además este sector es el responsable de otorgar el 5% de empleos plenos, entre ellos por 

supuesto los que otorga la rama de la hotelería (El Telégrafo, 2018). 

     Guayaquil está en primer lugar de los cantones del país, que más aportó al PIB en el sector 

de alojamiento y alimentación. En 2016 aportó 618,5 millones de dólares, mientras que en 

2017 aumentó a 641,70 millones de dólares. (El Comercio, 2019) 

     Desempleo: Según el INEC la tasa de desempleo cayó a 3,4 al cierre de 2018, el cual ha 

sido su nivel más bajo desde 2014. Es importante recalcar también que el 92% de los empleos 

fueron generados por el sector privado y el porcentaje restante por el sector público. El sector 

de los servicios es el principal responsable por la creación de 2,3 millones de plazas de 

trabajo en el área urbana (Diario Expreso, 2019).  

Fuerzas Tecnológicas 

    Internet: El acceso al internet en el Ecuador ha tenido un incremento constante. En 5 años 

entre 2012 y 2017 este se han incrementado en un 23% (INEC, 2017). 

    Tecnología en el sector hotelero: La tecnología juega definitivamente un papel 

importante en el sector de la hotelería y el turismo en general. De acuerdo a un estudio 

realizado por el Ministerio de Turismo en 2017, el turista extranjero en el Ecuador tiene en 

promedio 36 años y el 44% del total de visitantes utiliza el internet como herramienta para 
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reservar su viaje. Utiliza portales de opinión como TripAdvisor para decidir, así como 

también redes sociales como Facebook. Asimismo, el turista ecuatoriano utiliza en primer 

lugar el internet para planificar su viaje.  (Ministerio de Turismo, 2018) . 

Fuerzas Sociales 

     Inserción laboral: Según las proyecciones del INEC, Guayaquil continúa siendo la ciudad 

más poblada del país. La tasa de empleo adecuado de la ciudad asciende a 49% a marzo del 

2019 (INEC, 2019). 

     La actividad turística del alojamiento emplea en el país a 34,130 personas. Cabe recalcar 

que esta cifra sólo toma en cuenta a los establecimientos correctamente registrados. La 

provincia de Guayas y Pichincha concentran el 57% de todos estos empleos (Acebo Plaza & 

Palacios, 2016). 

2.1.2.2. Compañía  

2.1.2.2.1. Análisis FODA  

Tabla 11 

Descripción del análisis FODA 

 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

- Capacidad de diseñar estrategias 
personalizadas en el área requerida 
por cada hotel / hostal

 - El costo de Mano de Obra 
especializada requerida para el 
proyecto es alto.

 - La oferta hotelera está por 
debajo de la demanda de turistas 
y ésta va en aumento.

- La oferta hotelera actual es 
limitada.

-  Formulación de planes 
comerciales para mejorar los 
ingresos de los Hoteles /Hostales 
independientes.

- El posicionamiento puede 
demorar hasta crear referencias y 
reputación entre el mercado 
hotelero independiente de 2 y 3 
estrellas de Guayaquil y 
Samborondón.

- No existe una empresa en 
Guayaquil que ofrezca asesoría 
personalizada + herramientas 
tecnológicas de gestión hotelera.

- Regulaciones municipales 
inflexibles complican el negocio 
hotelero y su permanencia en el 
mercado.

- Disponibilidad de herramienta 
tecnológica de gestión hotelera y de 
manejo de precios.

- La venta de hoteles por canales 
electrónicos es cada vez mayor y 
muy pocos saben manejarlas 
estratégicamente.

- Las barreras de entrada al 
negocio de asesoría son bajas por 
lo que la entrada de nuevos 
competidores puede ser alta.

- Know how de los consultores 
(experiencia de más de 10 años en 
el sector hotelero).

- Proyección de alto crecimiento 
del sector hotelero y turístico en 
Guayaquil y Samborondón.
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      Ante la oportunidad de un mercado hotelero que ha surgido por iniciativa de los dueños 

sin que la mayoría haya tenido una formación y experiencia en hotelería, se han definido 

servicios de asesoría especializada principalmente en las áreas comerciales y administrativas. 

Además se incluirá la parte tecnológica que muchos hoteles necesitan para darse a conocer 

dentro y fuera del país; así mismo, se identifica un mercado potencial por la proyección de 

crecimiento en el sector de hotelería y turismo. 

     Por otra parte, al ser los primeros en ofrecer este tipo de servicio en la ciudad de 

Guayaquil, el proyecto se enfrenta a un proceso de  posicionamiento que puede tomar más 

tiempo del proyectado; esto y el costo de mano de obra del talento humano, el cual es experto 

en la materia, son aspectos débiles del proyecto que debemos considerar para apuntar a un 

máximo de contratos que den un pronto retorno a la inversión.   Es necesario también estar 

alerta a la amenaza externa del modelo de negocio pueda ser replicado, así como también a la 

resistencia de los propietarios de hoteles, quienes quizás no deseen invertir en la asesoría o 

realizar cambios en su modelo establecido de negocio.  

2.1.2.3. Clientes 

2.1.2.3.1. Mercado Objetivo   

     Propietarios de hoteles y hostales independientes de hasta 4 estrellas de la ciudad de 

Guayaquil y Samborondón, con necesidad de implementar cambios en las áreas de 

administración y comercialización de sus negocios de alojamiento. 

2.1.2.3.2. Mercado potencial 

     Guayaquil es el cantón que generó más recursos al PIB en el sector de alojamiento y 

alimentación, según un reporte de El Banco Central del Ecuador realizado en 2018. En el 

mismo estudio se muestra que además hubo un crecimiento de 23.20 millones en 2017, en 

comparación con el año anterior (El Comercio, 2019).  
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     Ya es perceptible el crecimiento del sector hotelero independiente en la ciudad de 

Guayaquil, sobretodo en el segmento de  hoteles independientes categorizandose entre 1 y 4 

estrellas de zonas como Urdesa, el centro, Alborada, Sauces, etc. Estos hoteles son 

económicos y son administrados por sus propios dueños. (El Universo, 2018) 

     De acuerdo al Ministerio de Turismo las tasas de ocupación hotelera de 2018 versus 2019 

han disminuido, no así la cantidad de hoteles. Podemos apreciar una incongruencia en tarifa 

promedio, la cual va en aumento, mientras que la ocupación decrece, así como también los 

ingresos generados por este sector (Ministerio de Turismo, 2019).  

     Por otro lado la afluencia de extranjeros al Ecuador y las pernoctaciones de nacionales 

hacia la ciudad de Guayaquil ha aumentado en los últimos 5 años. Los extranjeros sumaron 

354,316 llegadas al Aeropuerto de Guayaquil en 2017, mientras que en 2018 este número 

aumentó a 433,991, lo que significa un incremento de casi el 20% (Ministerio de Turismo, 

2018). Las pernoctaciones de viajeros internos en Guayaquil y Samborondón en 2017 

ascendieron a casi 15 millones de personas, mientras que en el siguiente año este número se 

incrementó en casi 73 mil personas (Ministerio de Turismo, 2019).  

2.1.2.3.3. Demanda Potencial 

     La demanda potencial está conformada por los 105 hoteles independientes de 1, 2, 3 y 4 

estrellas de Guayaquil y Samborondón, de los cuales según las encuestas realizadas se 

encuentran interesados el 81.7%. En cuanto al precio que están dispuestos a pagar, la mayoría 

se inclina por el rango que va desde los US$300 a los US$600 dólares mensuales. 

     La forma preferida para enterarse del servicio de consultoría será mediante página web y 

visitas personales. 

2.1.2.3.4. Descripción del mercado 

     Propietarios de hoteles y hostales independientes de hasta 4 estrellas de Guayaquil y 

Samborondón, quienes administran sus hoteles de manera empírica y cuyos estudios previos 
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no están necesariamente relacionados a la administración hotelera. Aunque algunos se sientan 

satisfechos con los resultados económicos les resulta atractiva y necesaria la oferta de una 

asesoría que les ayudaría a rentabilizar aún más sus negocios. 

2.1.2.4. Competencia 

2.1.2.4.1. Mapa de la competencia 

 

 Figura 5. Mapa de competencias. Fuente: el Autor 

     Con respecto al mapa de competencias se ubicaron a los competidores según a la calidad 

del servicio y la oferta del producto que varias empresas ofrecen a los posibles clientes.  Se 

puede analizar que en el cuadrante superior derecho se encuentran las empresas Lemon Tree 

Hospitality, Wubook, Zeus, Little Hotelier y Avirato, quienes aún siendo los líderes del 

mercado en cuanto a las necesidades y demanda del mercado potencialmente objetivo, no 

cuentan con un sistema integral que puedan encontrar en una sola empresa. En unos casos 

solo ofrecen el servicio de consultoría hotelera y no poseen ningún software o herramienta 

que les permita gestionar sus precios ni medir el comportamiento de sus ventas online. Por lo 

tanto, se considera que la propuesta que ofrece el proyecto de Hotelmanía Consultores 
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Hoteleros cuenta con un potencial relevante y altamente diferenciado al ser una empresa que 

ofrece servicios integrados de software de gestión hotelera y consultoría personalizada en 

temas comerciales. 

2.1.2.4.2. Análisis competitivo de la industria (5 Fuerzas de Porter) 

Rivalidad entre los competidores: Alta 

     Cuando se intenta entrar en un nuevo mercado es de alta relevancia realizar un estudio a 

profundidad del mismo, con esto es posible comprender al detalle cuáles son las falencias que 

existen en el sector en el cual se quiere irrumpir.   

     Como punto de partida se puede observar las empresas pioneras en este sector. Por 

ejemplo, Lemon Tree Hospitality es una empresa profesional en el campo de asesoría 

hotelera, ofrecen dentro de su catálogo de productos Asset Management, Dirección de 

Transición, Servicios de Pre-apertura, entre otros.  En cambio la empresa ICG Software lleva 

en el mercado más de 30 años ofreciendo en el mercado hotelero su software donde se 

pueden realizar las principales tareas administrativas enfocadas a hoteles y cadenas tanto del 

nacional e internacionalmente. 

     Posterior a esto nos encontramos con más empresas consultoras y de desarrollo de 

sistemas que permiten realizar igualmente consultorías y manejo de gestión hotelera tales 

como: Little Hotelier, Avirato, Wubook, Tinsa, Hotelist, Comisersa, Isyplus, etc., las cuales 

han venido ganando mercado conforme la tecnología y el servicio del mercado son más 

demandantes. 

     Por lo tanto, el principal diferenciador del proyecto, en comparación a nuestros rivales es 

que Hotelmanía Consultores Hoteleros será una empresa enfocada en aumentar los ingresos 

de manera más eficiente, personalizada y diferenciada, apoyada en un software integral de 

gestión hotelera.  
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Amenaza de nuevos entrantes: Baja.  

    Como se trata de un proyecto dirigido a un nicho de mercado reducido, existen en Ecuador 

pocas empresas especializadas en consultoría hotelera, que se dediquen a realizar estas tareas 

específicas. Actualmente cuentan seguramente con un alto poder de negociación y al 

encontrarse bien posicionados en el mercado, se dificultará a nuevos competidores penetrar 

este segmento de mercado. 

    Además al tratarse de una empresa consultora, éstas manejan información confidencial que 

los clientes no quisieran sea manejada con varias empresas. También se debe tener un alto 

conocimiento del negocio y del mercado geográfico, y por último brindar un excelente 

servicio tecnológico y dinámico que pueda satisfacer la demanda que posee este segmento 

específico del mercado de hoteles independientes de hasta cuatro estrellas. 

Poder de Negociación de los clientes: Alta  

     El poder de negociación de los clientes es alto, por lo que los competidores llevan muchos 

años en el mercado, y por el tipo de negocio que maneja información confidencial de la 

empresa este mercado objetivo de hoteleros no querrán tan fácil cambiar de empresa. Por 

esto, Hotelmanía Consultores Hoteleros ha decidido crear una estrategia de ambiente de 

prueba con paquetes  y beneficios con un enfoque diferenciado que permita contrarrestar una 

posible falta de confianza, que un potencial cliente pueda tener al cambiar de empresa 

consultora. Además se creará una estrategia administrativa y comercial personalizada y 

enfocada para poder maximizar y potencializar de la mejor manera la rentabilidad que 

generan sus negocios.  

     Es importante mencionar que esta segmentación de hoteleros independientes inviertan en 

estrategias marketing digital, para poder de esta manera competir contra hoteles  de cadenas 

internacionales.  
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Poder de Negociación de los proveedores. Mediana 

     Al ser un tipo de negocio dedicado a brindar servicios, los principales proveedores que 

darían vida a este proyecto serían los profesionales con experiencia en la gestión y 

comercialización hotelera. Los principales proveedores del proyecto es el recurso humano 

que se debe contratar, ya que el Know How es lo que hace más valiosa a la oferta. Al tener un 

conocimiento tan específico sobre el campo hotelero, sumado a la poca oferta que en la 

actualidad existe en el mercado de este tipo de perfil, resultará difícil negociar sueldos bajos 

con ellos. Por lo tanto se considera que el poder de negociación con este segmento de 

proveedores sería alto. 

Amenaza de Productos sustitutos: Alta  

     Respecto a la consultoría existe una competencia que brinda servicios sustitutos, como lo 

hacen los auditores o consultores en general no especializados en hotelería, los cuales podrían 

representar una amenaza para Hotelmanía Consultores Hoteleros, puesto que este producto 

alternativo o sustituto podría llegar a complacer las necesidades de nuestro grupo objetivo de 

mercado.  

     En relación a la plataforma web también tiene productos sustitutos como lo son las 

agencias de viaje en línea: Booking.com, Expedia, Despegar.com, etc. los cuales son canales 

de venta en línea, los cuales ofrecen entre sus servicios reportes de efectividad y plataformas 

amigables para que cada hotel pueda administrar sus tarifas y promociones online.  Sin 

embargo, Hotelmanía Consultores Hoteleros integrará todas estas OTAs para que el 

administrador hotelero pueda gestionar todas sus tarifas, promociones y reportes en una 

misma plataforma. 

     Con la globalización en este mundo tan competitivo es cada vez más fácil poder encontrar 

en internet cursos gratuitos de gestión hotelera y así poder auto-educarse. La competencia 

fuera del país se dinamiza cada vez más, y esto lo ha logrado la web 3.0 con el acceso a la 
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información de manera inmediata. De ahí se considera que la amenaza de productos sustitutos 

es alta.  

Conclusión Análisis Fuerzas de Porter 

     Luego del Análisis Porter, se concluye que el proyecto es viable siempre y cuando se 

mantenga sus características diferenciadoras, las cuales lo harán consistente en el mercado 

hotelero. Si bien es cierto los servicios son ofrecidos por diferentes empresas ecuatorianas, 

ninguna lo hace de manera integral como lo propone este proyecto.  

2.1.2.5. Colaboradores 

Alianzas estratégicas 

     Es de suma importancia crear alianzas, ya que esto ayudará para llegar al éxito esperado, 

brindando más valor agregado a los clientes. Se han determinado las siguientes alianzas 

claves: 

• Herramienta tecnológica de gestión hotelera (Cloudbeds®) 

• Plataforma de pagos en línea (Paymentez®) 

• Desarrollador de páginas web (Computronics®) 

• Empresa de Fotografía y Vídeo Profesional (Foto Travel World ®)  

2.2. Plan de Marketing 

2.2.1. La posición estratégica 

     Se ha identificado que en la ciudad de Guayaquil actualmente no existe una empresa 

privada de asesoría a Hoteles y Hostales independientes de hasta cuatro estrellas como se 

propone en Hotelmanía Consultores Hoteleros, una empresa que busca orientar a los 

empresarios de este sector desatendido, que durante años han prestado sus servicios de forma 

empírica. Una empresa que propone una estrategia prospectora, mediante asesorías 

personalizadas brindando el conocimiento y seguimiento correspondiente a través de la 

formulación de estrategias administrativas y comerciales, procesos y herramientas valorativas 
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que permitan aprovechar las oportunidades que se presentan en este mercado altamente 

competitivo. 

2.2.1.1. Estrategia Competitiva 

     Las estrategias escogidas a trabajar son la de Concentración o Enfoque y Diferenciación. 

Concentración o Enfoque 

     El enfoque del proyecto va direccionado en asesorar a Hoteles y Hostales independientes 

de categoría hasta cuatro estrellas ubicados en las ciudades de Guayaquil y Samborondón, 

sectores con una proyección de crecimiento muy elevada. Se busca ofrecer consultorías, 

capacitaciones de calidad con personal altamente preparado en el sector hotelero y poder así 

acrecentar su posicionamiento en el mercado. El empresario podrá beneficiarse de estrategias 

competitivas administrativas y/o comerciales y verá sus resultados reflejados con ingresos 

económicos maximizados, que sin esta consultoría no hubiera podido alcanzar. 

Diferenciación 

     La estrategia de diferenciación de Hotelmanía Consultores Hoteleros tiene como propósito 

diferenciarse de la competencia, la cual si bien es cierto puede ofrecer asesorías hoteleras, 

este proyecto de consultoría ofrecerá servicios basados en tres principales pilares: 

personalización de estrategias, experiencia hotelera y orientación hacia resultados. De ahí que 

se espera ser consejeros de confianza y ser su primera elección en temas de asesoría hotelera 

comercial y de gestión hotelera en la ciudad. 

2.2.1.2. Diferenciales 

     Hotelmanía Consultores Hoteleros es una empresa consultora que ayuda a los 

hoteles/hostales independientes de hasta cuatro estrellas ubicados en la ciudad de Guayaquil y 

Samborondón a diseñar estrategias personalizadas tanto en el departamento comercial, 

incluyendo todas sus subdivisiones. Asimismo, se brindarán las actualizaciones y 

mantenimiento del sistema en la nube de gestión de canales de venta online (Channel 
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Manager). De esta manera podrán organizar de una mejor manera las reservas, comentarios y 

tarifas.  

2.2.1.3. Posicionamiento  

     Hotelmanía Consultores Hoteleros se ha desarrollado con la visión de ser la primera 

empresa de consultoría personalizada en hoteles con sede en Guayaquil y que diseñe 

estrategias de acuerdo a lo requerido por el cliente, ajustándose a su necesidad y objetivos de 

potenciar y rentabilizar su negocio. 

2.2.2. Producto / Servicio 

Producto: Hotelmanía Consultores hoteleros asesorá hoteles y hostales de hasta 4 estrellas 

por medio de cuatro diferentes planes, pensados en la necesidad de cada tipo de hotel y 

también se sugerirán de acuerdo a la situación de cada propiedad. Los planes estarán 

enfocados en rentabilizar los hostales y hoteles pero también en aumentar la productividad 

facilitando procesos operativos por medio de un sistema en la nube (Ver tabla 12).  

Tabla 12 

Descripción de los planes de Hotelmanía Consultores Hoteleros 
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Fuente: el Autor 
 
2.2.3. Precio 

     El precio se crea en base al valor que de acuerdo a la investigación de mercado los 

propietarios de hoteles están dispuestos a pagar mensualmente por una consultoría y también 

cubriendo los costos. A continuación se detallan los precios por plan: 

Tabla 13 

Tabla de precios por plan 

 

*Precios no incluyen IVA 

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4
Vendo y 

administro facilito 
mi hotel

Mi hotel en la web Lleno mi hotel Posiciono y lleno 
mi hotel

Sitio web con contenido en un 
idioma (Español o Inglés) en versión 
móvil para celulares y Tablets. 
Actualización anual incluida

X

Dominio recomendado incluido X

Posicionamiento web (Google 
Adwords)

X

X X X X
Channel manager con 

conexiones hasta 3 
canales

Channel manager con 
conexiones hasta 3 

canales

Channel manager con 
conexiones hasta 3 

canales

Channel manager con 
conexiones ilimitadas

Capacitación y asesoramiento 
continuos

X X X X

Soporte técnico permanente 24/7 X X X X

Plan de precios inteligentes 
recomendado

X X

X X
Hasta 3 perfiles Perfiles ilimitados

Posicionamiento web X

Optimización de 1 perfil en 
Facebook y 1 perfil en Tripadvisor 1 
Instagram

X X

Gestión campañas publicitarias en 
Facebook e Instagram

X

Gestión en Tripadvisor X

Reuniones quincenales de trabajo X X

Reuniones trimestrales de entrega de 
resultados

X X

Servicios incluidos

Instalación del Sistema de Reservas, 
Channel Manager

Creación/optimización de perfiles en 
OTA’s

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4
Vendo y administro 

facilito mi hotel
Mi hotel en la web Lleno mi hotel

Posiciono y lleno mi 
hotel

US$ 99.99* US$ 199.99* US$ 499.99* US$ 699.99*
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2.2.4. Distribución 

     El canal de venta de las asesorías será el de visitas directas a los propietarios y/o gerentes 

de hoteles y hostales de categoría hasta 4 estrellas de las ciudades de Guayaquil y 

Samborondón. 

2.2.5. Promoción y Comunicación  

2.2.5.1. Nombre de la empresa 

     Hotelmanía Consultores Hoteleros 

2.2.5.2. Eslogan 

    Estrategias y herramientas inteligentes al alcance de todos los hoteleros 

2.2.5.3. Logotipo 

     El logotipo está compuesto por el mismo nombre de la compañía y una letra “h” en color 

celeste, la misma que simula una cama. De esta manera se hace referencia a nuestros clientes 

los establecimientos de alojamiento. Debajo del nombre se describe la función de la empresa, 

la cual es consultoría de hoteles. Se utiliza un diseño de líneas rectas, con lo que se busca 

emular pulcritud y orden como lo debería tener un hotel. 

 

Figura 6. Logo de Hotelmanía. Fuente: el Autor 

2.2.5.4. Plan de Medios 

     Se utilizará una estrategia de confianza para sembrar seguridad en los clientes. Para esto se 

tratará de tener una relación cercana con el cliente mediante visitas, llamadas y se utilizará el 

envío de mails personalizados. De acuerdo a nuestro universo de clientes, el cual se limita a 

105 hoteles, estos serán enviados personalizadamente desde nuestros correos corporativos por 

lo que no se asigna un valor dentro del plan de comunicación anual. 

     Además se participará anualmente en una feria de turismo nacional. Para el primer año se 
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prevee participar en la Feria Turística Discover CIT. Tanto en la feria como en las visitas 

comerciales se utilizará material promocional buscando recordación e identificación de la 

marca, por lo que se asigna un presupuesto anual para material POP (Ver Tabla 3).  

Tabla 14 

Cronograma de Actividades 

 

2.2.5.5. Presupuesto del Plan de Medios 

Tabla 5 

Plan de medios anual 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Participación en Feria de Turismo Discover 
CIT (Guayaquil)

x

Material POP x x x x x x x x x x x

Material Impreso x x x x x x x x x x x x

Acción Detalle Valor

Participación en Feria de Turismo Discover CIT $500,00

Material POP Roll up Banner, plumas, cuadernos, notas $800,00

Material Impreso Brochures $500,00

$1.800,00Total



 

 

49 

3. Conclusiones 

     Hotelmanía Consultores Hoteleros es un proyecto viable y con altas probabilidades de 

éxito. Actualmente Guayaquil se proyecta como una ciudad destino para Congresos y 

Convenciones internacionales, lo que en definitiva continuará dinamizando la industria 

hotelera en el puerto principal y en Samborondón. Sumado a esto existe el escaso o nulo 

conocimiento en algunos casos sobre la correcta comercialización de los hoteles u hostales 

por parte de los hoteleros independientes. 

     El enfoque personalizado y diferenciado de este proyecto aportará a los hoteleros 

propietarios de establecimientos de alojamiento de hasta 4 estrellas, la confianza necesaria 

para lograr ser contratados, logrando así una relación duradera.  

     Finalmente si se analiza el proyecto desde la perspectiva financiera, se concluye también 

que se trata de una empresa rentable, debido a sus favorables resultados en los indicadores 

TIR (72%) y VAN ($ 50,670.53); estas cifras que denotan la viabilidad para generar 

utilidades y satisfacer las expectativas de los inversionistas. 
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5. Apéndices 

Apéndice A. Resultados del Estudio de Mercado 

A.1. Resultados de la Investigación Cualitativa 

Tabla A.1.1 

Sobre el motivo de incursión en el negocio hotelero 

 Hoteles Comentarios 
Propiedad heredada 4 Padres comenzaron con el 

negocio de una panadería y 
luego rentaban habitaciones 
dentro de su casa. Luego 
decidieron invertir en un 
hotel de 35 habitaciones 
(Hotel Castell), ahora tiene 
48 habitaciones. 

Son fundadores  5 Hija estudió hotelería en 
Suiza y le propuso convertir 
su casa en hostería (Nazu 
House) 

Total 9  
 

Tabla A.1.2. 

Sobre el nivel de satisfacción de los resultados económicos del hotel u hostal 

 Hoteles Comentarios 
Muy satisfechos 4 La ocupación e ingresos 

son los esperados 
Medianamente 
satisfechos  

5 Aún queda mucho por 
hacer y aprender, sobretodo 
en tema de precios. Es 
necesario subir precios para 
seguir mejorando 
infraestructura, tecnología y 
servicios 

Total 9  
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Tabla A.1.3. 

Sobre la percepción de la competencia en servicios de alojamiento en las ciudades de 

Guayaquil y Samborondón 

 Hoteles Comentarios 
Airbnb 7 Esta nueva plataforma nos 

ha quitado parte del 
mercado, es competencia 
desleal 

Hoteles de cadena 
internacional  

1 En ocasiones han bajado 
tanto sus precios que se han 
llevado a nuestros clientes 

Hoteles clandestinos 1 Hoteles operan sin permiso 
y ofrecen precios con los 
cuales no podemos 
competir 

Total 9  
 

Tabla A.1.4. 

Sobre las limitaciones que enfrentan los hoteleros independientes en la ciudad de Guayaquil 

 Hoteles Comentarios 
Regulaciones municipales 9 La principal y más costosa 

limitación que enfrentan es el 
tema de permisos municipales 
de funcionamiento e 
impuestos. Por ejemplo, en el 
caso de los hostales no existen 
regulaciones customizadas 
para este tipo de 
establecimiento, sino que se 
les exige lo mismo que a los 
hoteles con infraestructuras 
más grandes. 

Total 9  
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Tabla A.1.5. 

Sobre implementar mejoras en el hotel u hostal 

 Hoteles Comentarios 

Hotel Sol de Oriente 1 

Definitivamente busca 
aumentar ocupación, el hotel 
necesita crear una fuerza de 
ventas para lo cual se 
encuentran en la búsqueda de 
un gerente comercial 

Nazu House Bed & Breakfast 1 

Le gustaría seguir innovando en 
actividades en su área de 
eventos y gastronomía para 
atraer así más público local 

Nucapacha Hostel 1 

Le gustaría conocer más sobre 
manejo de redes sociales para 
implementarlo como canal de 
ventas para promocionar su 
hostal. Contrataría una asesoría 
en este tema a un precio 
módico. 

Yu! Smart Hotels 1 
Busca subir ocupación y tarifa 
promedio. 

Hotel Castell 1 
Su prioridad ahora es remodelar 
las habitaciones 

Total 5  
 

Apéndice A.2.: Guía de entrevistas a profundidad 

• ¿Cómo así decidió emprender en este tipo de negocio? 

• ¿Qué nos puede decir de su competencia? 

• ¿Está usted satisfecho con los resultados de su hotel? 

• ¿Qué piensa que podría mejorar en su hotel? 

• ¿Cuál cree puedan ser las limitaciones de un hotelero para seguir desarrollando su 

negocio? 

 



 

 

55 

Apéndice A.2.: Resultados de la Investigación Cuantitativa 

Tabla A.2.1. 

Caracterización de la muestra, por grupos etarios.  

 Frecuencia Porcentaje 
18 a 25 años 0 0 
26 a 35 años 16 24.61 
36 a 45 años 25 38.46 
46 a 55 años 12 18.46 
56 años en adelante 12 18.46 
Total 65 100 

 

Tabla A.2.2. 

Formación educativa de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 
Estudios son relacionados a la 
administración, hotelería o 
turismo 

44 67.70 

Otras carreras 13 20 

Carecen de estudios superiores 8 12.30 

Total 65 100 
 

Tabla A.2.3. 

Rango aproximado de ingresos del hotel u hostal.  

 Frecuencia Porcentaje 
Entre $10000 a $20000 8 12.30 
Entre $21000 a $30000 4 6.15 
Entre $31000 a $60000 21 32.30 
Más de $60000 32 49.23 
Total 65 100 
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Tabla A.2.4. 

Tipo de organización comercial 

 Frecuencia Porcentaje 

Familiar 54 90.00 

No familiar 11 10.00 

Total 65 100 

 

Tabla A.2.5. 

Herramientas consideradas importantes por los propietarios para que el hotel/hostal pueda ser 
más rentable a largo plazo 
 Frecuencia Porcentaje 
Consultoría hotelera financiera 8 12.3 
Consultoría hotelera de ventas y 
marketing 53 81.53 

Consultoría en servicio al 20 30.76 
Software de administración 28 43.07 
Community Manager 8 12.30 
Cursos y Talleres relacionados a 
campos hoteleros 28 43.07 

 

Tabla A.2.6. 

Competidores potenciales 

 Frecuencia Porcentaje 

Easy plus 1 1.53 
Wubook 2 3.07 
Zeus 2 3.07 
Little Hotelier 1 1.53 
Avirato 1 1.53 
Innova tu hotel (Quito) 1 1.53 

GoDaddy 1 1.53 

Hoteliga 1 1.53 
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Tabla A.2.7. 

Disponibilidad actual en los hostales/hoteles de softwares de gestión hotelera 

 Frecuencia Porcentaje 
Sí 48 73.84 
No 17 26.15 
Total 65 100 

 

Tabla A.2.8. 

Áreas en las que les gustaría recibir asesorías 

 Frecuencia Porcentaje 

Área Admnistrativa 20 33.3 
Área de RRHH 1 1.7 
Área de Marketing 43 71.7 
Área de Ventas 45 75 
Revenue Management 43 71.7 
Tecnología 7 11.7 
Área Financiera 1 1.7 

 

Tabla A.2.9. 

Contratación de asesorías hoteleras en el pasado 

 Frecuencia Porcentaje 
Sí 40 61.7 
No 25 38.3 
Total 65 100 
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Tabla A.2.10. 

Rango de precios que están dispuestos a pagar 

 Frecuencia Porcentaje 

Entre $100 a $200 11 16.92 

Entre $201 a $300 11 16.92 

Entre $301 a $600 18 27.69 

Entre $361 a 
$1000 16 24.62 

Otros 7 10.77 

Total 65 100 
 

Apéndice A.2.11.: Preguntas de la encuesta  

1. Escoja entre las siguientes opciones, el tipo de establecimiento más acorde a su 
empresa 
� Hotel 
� Hotel Boutique 
� Hostal  
� Suites & Apartments 

 
2. ¿Qué tipo de turista recibe con mayor frecuencia su hotel/hostal? 

� Ecuatorianos  
� Extranjeros 

 
3. ¿Es su negocio familiar? 

� Sí 
� No 

 
4. ¿De ser afirmativa la anterior pregunta, hay familia que pueda continuar con el 

negocio en el futuro? 
� Sí 
� No 
� Talvez 

 
5. ¿Ha recurrido anteriormente a una empresa consultora en busca de ayuda para 

administrar su negocio? 
� Sí 
� No 
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En caso afirmativo mencionar el nombre de la empresa consultora: 
 
 
6. ¿Estaría dispuesto a que una empresa experta en hoteles lo asesore para poder 

maximizar sus ingresos y/o procesos? 
� Sí 
� No 
� Talvez 

 
7. ¿Qué tan de acuerdo estaría de que una empresa hotelera ayude a su hotel/hostal a 

optimizar de manera profesional sus recursos? 

 
 
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para que  una empresa consultora experta en 

hoteles lo asesore? 
� $100 - $200 mensuales 
� $201 -  $300 mensuales  
� $301 –  $600 mensuales  
� $601 - $1000 mensuales 
� Otro 

 
9. ¿En cuál de los siguientes áreas le gustaría recibir una asesoría? 

� Área Admnistrativa y Financiera 
� Área de RRHH 
� Área de Marketing 
� Área de Ventas 
� Revenue Management 
� Área de Tecnología 

 
10. ¿Por medio de cuál(es) de los siguientes canales reservan sus huéspedes? 

� Página web propia 
� OTAs (Booking, Expedia, Despegar, etc.) 
� E-mail 
� Redes Sociales 
� Teléfono 
� Walk ins (huéspedes que llegan sin reserva) 

 
11. ¿Mantiene actualmente un software o plataforma virtual para administrar su 

hotel/hostal? 
� Sí 
� No 

 
12. Si su respuesta es afirmativa, mencione el nombre de su proveedor del software / 

plataforma. 
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13. Seleccione el rango aproximado de ingresos de su hotel/hostal anual 

� $10000 - $20000 
� $21000 - $30000 
� $31000 - $50000 
� $51000 - $60000 
� $60000 en adelante 

 
14. ¿Cuál es su género? 

� Hombre 
� Mujer 

 
15. ¿Cuántos años tiene? 

� Entre 26 a 35 años 
� Entre 36 a 45 años 
� Entre 46 a 55 años 
� Más de 56 años 

 
16. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

� Educación general Básica 
� Bachillerato 
� Carrera Tercer Nivel 
� Maestría 

 
17. ¿Sus estudios son relacionados a la administración, hotelería o turismo? 

� Sí 
� No 
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Apéndice B: Estrategia de Comunicación 

 
Material POP 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                     
          Banner                   Stand para feria   Cuadernos 
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Apéndice C: Estudio Financiero 

Tabla C.1. 

Flujo de Caja Proyectado 

 

 
 
 
 
 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS OPERACIONALES

RECUPERACIÓN POR VENTAS 105.596,48$  123.995,83$  144.595,14$       166.194,42$     183.393,92$  

EGRESOS OPERACIONALES

PAGO A PROVEEDORES 7.942,67$      9.104,50$      10.773,00$         12.477,00$       13.253,33$    

MANO DE OBRA DIRECTA 26.320,16$    26.320,16$    39.480,24$         39.480,24$       39.480,24$    

PLATAFORMA WEB 9.000,00$      9.000,00$      9.000,00$           9.000,00$         9.000,00$      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 51.150,40$    53.949,28$    54.117,28$         54.117,28$       54.117,28$    

GASTOS DE VENTAS 4.008,00$      4.008,00$      4.452,00$           4.452,00$         4.452,00$      

PARTICIPACION DE EMPLEADOS 2.338,84$      3.051,25$           4.002,23$         7.205,53$      

IMPUESTO A LA RENTA 3.313,36$      4.322,61$           5.669,83$         10.207,83$    

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 98.421,23$    108.034,15$  125.196,38$       129.198,59$     137.716,21$  

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 7.175,25$      15.961,68$    19.398,76$         36.995,83$       45.677,71$    

INGRESOS NO OPERACIONALES

CREDITOS BANCARIOS 8.000,00

APORTE DE CAPITAL 8.631,26        

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES16.631,26      -$               -$               -$                    -$                  -$               

EGRESOS NO OPERACIONALES

PAGO DE INTERESES 616,67$         216,67$         -$                    -$                  -$               

PAGO DE CREDITO BANCARIO 4.000,00$      4.000,00$      -$                    -$                  -$               

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2.190,00        

ACTIVOS DIFERIDOS 1.877,08        

CAPITAL DE TRABAJO 12.564,18      

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 16.631,26      4.616,67$      4.216,67$      -$                    -$                  -$               

FLUJO NO OPERACIONAL -                 -4.616,67$     -4.216,67$     -$                    -$                  -$               

FLUJO NETO GENERADO -16.631,26     2.558,59$      11.745,02$    19.398,76$         36.995,83$       45.677,71$    

VIABILIDAD FINANCIERA

TIR 72%

VAN 50.670,53      
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Tabla C.2. 

Estado de Resultados Proyectado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 115.196,16$   124.795,80$   146.395,08$   167.994,36$   184.793,88$   

COSTO DE VENTAS 42.738,80$     45.190,16$     60.054,24$     61.028,24$     61.764,24$     

UTILIDAD BRUTA 72.457,36$     79.605,64$     86.340,84$     106.966,12$   123.029,64$   

GASTOS ADMINISTRATIVOS 51.150,40$     53.949,28$     54.117,28$     54.117,28$     54.117,28$     

GASTOS DE VENTAS 4.008,00$       4.008,00$       4.452,00$       4.452,00$       4.452,00$       

EBITDA 17.298,96$     21.648,36$     27.771,56$     48.396,84$     64.460,36$     

GASTOS DE AMORTIZACIÓN 360,00$          360,00$          360,00$          360,00$          360,00$          

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 730,00$          730,00$          730,00$          -$               -$               

EBIT  16.208,96$     20.558,36$     26.681,56$     48.036,84$     64.100,36$     

GASTOS FINANCIEROS 616,67$          216,67$          -$               -$               -$               

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 15.592,29$     20.341,69$     26.681,56$     48.036,84$     64.100,36$     

15% PARTICIPACIÓN 2.338,84$       3.051,25$       4.002,23$       7.205,53$       9.615,05$       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13.253,45$     17.290,44$     22.679,33$     40.831,31$     54.485,31$     

25% IMPUESTOS 3.313,36$       4.322,61$       5.669,83$       10.207,83$     13.621,33$     

UTILIDAD NETA 9.940,09$       12.967,83$     17.009,49$     30.623,49$     40.863,98$     
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Tabla C.3. 

Estado de Resultados Proyectado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 19.380,48$          38.709,78$          44.212,70$          64.365,08$             95.628,59$             
CUENTAS POR COBRAR 9.599,68$            10.399,65$          12.199,59$          13.999,53$             15.399,49$             
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.980,16$          49.109,43$          56.412,29$          78.364,61$             111.028,08$           
ACTIVO FIJO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 2.190,00$            2.190,00$            2.190,00$            -$                       -$                       
(-) DEPRECIACIONES -730,00$              -1.460,00$           -2.190,00$           -$                       -$                       
TOTAL ACTIVO FIJO 1.460,00$            730,00$               -$                     -$                       -$                       
ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS DIFERIDOS 1.877,08$            1.877,08$            1.877,08$            1.877,08$               1.877,08$               
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 360,00$               720,00$               1.080,00$            1.440,00$               1.800,00$               
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.517,08$            1.157,08$            797,08$               437,08$                  77,08$                    
TOTAL ACTIVOS 31.957,25$          50.996,51$          57.209,37$          78.801,69$             111.105,16$           

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CTA POR PAGAR PROVEEDORES 7.969,23$            8.788,46$            10.426,92$          12.065,38$             12.773,08$             
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR 3.313,36$            4.322,61$            5.669,83$               10.207,83$             
PARTICIPACIÓN POR PAGAR 2.338,84$            3.051,25$            4.002,23$               7.205,53$               
INTERESES POR PAGAR CP 616,67$               
PORCION CORRIENTE DE DEUDA LP 4.000,00$            
TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.585,90$          14.440,67$          17.800,79$          21.737,45$             30.186,43$             
PASIVO A LARGO PLAZO
DEUDA A LP 4.000,00$            -$                     -$                       -$                       
INTERESES POR PAGAR LP 216,67$               -$                     -$                       -$                       
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -$                     4.216,67$            -$                     -$                       -$                       
TOTAL PASIVO 12.585,90$          18.657,33$          17.800,79$          21.737,45$             30.186,43$             

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL PAGADO 800,00                 800,00                 800,00                 800,00                    800,00                    
UTILIDAD RETENIDA -                       9.940,09              12.967,83            17.009,49               30.623,49               
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES 8.631,26              8.631,26              8.631,26              8.631,26                 8.631,26                 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.940,09              12.967,83            17.009,49            30.623,49               40.863,98               
TOTAL PATRIMONIO 19.371,35            32.339,18            39.408,59            57.064,24               80.918,73               

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.957,25            50.996,51            57.209,37            78.801,69               111.105,16             
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Apéndice D: Glosario términos hoteleros 

Los siguientes términos y sus definiciones fueron tomados del libro “Glosario de términos 

hoteleros, turísticos y relacionados” del autor Francisco José Marrero Hernández (Francisco 

José Marrero Hernández, 2016). Se mencionan a continuación los más relevantes para objeto 

del presente estudio. 

Check-in: Registro de entrada en un hotel.  

Check-out: Registro de salida en un hotel.  

Channel manager: Expresión en inglés para el sistema informático que permite, mediante 

un interfaz único, gestionar todos los canales de distribución hotelera online, optimizar la 

estrategia comercial por canal en función de los cupos asignados y evitar la sobreventa. 

Efecto expositor: Concepto que hace referencia al modo en que la exposición en la red a 

través de terceros (OTAs) influye en las ventas directas de un establecimiento hotelero. 

OTAs: Agencia de viajes online. Empresa que presta servicios de organización, 

planificación, desarrollo y venta de productos o servicios de naturaleza y fines turísticos entre 

proveedores y clientes finales, exclusivamente en el entorno digital. 

Pernoctación: En hotelería, cada una de las noches que un cliente figura registrado en un 

establecimiento turístico. 

Revenue management: En hotelería y transporte, expresión inglesa para la técnica o 

disciplina analítica que permite predecir el comportamiento del consumidor y cuyo fin es la 

optimización de la disponibilidad y el precio de un producto para maximizar los ingresos de 

la explotación. Su objetivo final es el de vender el producto adecuado, al cliente idóneo, en el 

momento acertado, al precio correcto y en el canal adecuado. 

 

 


