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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto se ha basado en la creación de una empresa que ofrece
servicios de asesoría hotelera a nivel de Marketing, Ventas y Revenue management. Este
plan ha sido desarrollado para ser implementado en hoteles y hostales que funcionan de
manera independiente y que poseen dos (2), tres (3) y cuatro (4) estrellas y que se
encuentren radicados en la ciudad de Guayaquil y Samborondón.

La política de negocios de HOTELMANÍA se basó en garantizar a los clientes que
sus establecimientos obtendrían un aumento en su tasa de ocupación, o recibirían su dinero
invertido de vuelta, sin cuestionar. De esta manera se ha esperado ganar la confianza del
mercado objetivo.

Dado que esta es una industria naciente a nivel local, ha sido necesario realizar
estudios de mercado para determinar los planes que debieron crearse para los clientes, por
medio de entrevistas, encuestas y observación directa a administradores y propietarios de
establecimientos que cumplan con las características previamente descritas.

Los resultados indicaron que la mayoría de negocios son empresas familiares, y con
los años fueron expandiéndose. A su vez, son personas que se sienten satisfechas con los
resultados obtenidos hasta la actualidad, pero a su vez, están conscientes de que aún falta
mucho por mejorar y perfeccionar para incrementar sus ganancias. Como traba
identificaron principalmente a los permisos municipales y de funcionamiento, además de
los impuestos a pagar por concepto de ser hoteles.
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Identificar el interés y la necesidad de los propietarios de hoteles y hostales
independientes de categoría hasta cuatro (4) estrellas de las ciudades de Guayaquil y
Samborondón, por contratar servicios de asesoría hotelera especializada en áreas
administrativas y/o comerciales.

Objetivos Específicos
•

Capacitar a los colaboradores de Hotelmanía para que logren manejar los planes de
asesoría de manera adecuada.

•

Determinar las causas de las posibles debilidades y amenazas tanto administrativas
como comerciales de los hoteles y hostales.

•

Elaborar cartera de productos y servicios a ofrecer, determinando alcance y precios de
los planes para los clientes.

1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

1.1. Definición y testeo de idea de negocio

1.1.1. Descripción de la empresa

HOTELMANÍA tiene como actividad principal la consultoría dedicada a en hoteles y
hostales independientes de hasta cuatro (4) estrellas, buscando ofrecer estrategias en las
áreas de Marketing, Ventas y de Revenue Management, cuyo fin es alcanzar una mayor
rentabilidad para cada uno de los clientes.

El servicio abarca ofrecer una plataforma digital, y la asesoría por medio de
herramientas de administración hotelera, en las que se detallan como el control de las
reservas, análisis estadístico en el desarrollo del hotel u hostal, análisis de la Big Data
6

sobre el comportamiento del consumidor para poder escoger el mejor precio de venta,
sincronización automatizada de tarifas en otras plataformas digitales tales como Booking,
Despegar, Trivago, entre otras.

1.1.2. Proceso Design Thinking
De acuerdo con María Santolaria en una entrevista otorgada para la web “Foxize”
(2018), definió al Design Thinking como un “proceso para afrontar problemas en las
organizaciones. Lo que tiene de novedoso o particular es que a la hora de resolver ese
problema se sitúa al usuario en el centro, se estudian las necesidades del usuario”.
(Santolaria, 2018)

En este proceso, se busca al ser consultores, promover un servicio creativo e
innovador, a través de ideas que brinden soluciones a los clientes, y les den una ventaja
competitiva a las personas que trabajan en ella. Al momento de detectar problemas dentro
del análisis de vulnerabilidad de los hoteles y hostales independientes, se busca brindar un
soporte y resolución de problemas personalizado.

Con el Design Thinking se puede conocer todo lo que cubre las necesidades de los
clientes, siendo así, que por medio de la empatía se puede comprender los deseos del
cliente, identificarlos, y prever soluciones.

1.2. Estudio de mercado

1.2.1. Investigación de Mercado

Para el presente estudio se usó el método mixto de investigación, tomando
información de fuentes secundarias como periódicos y publicaciones de entidades
gubernamentales de Ecuador, y técnicas aplicadas como la entrevista, encuesta y
observación.

El Ministerio de Turismo (2018), indicó que existen en Guayaquil 119
establecimientos de alojamiento en las ciudades de Guayaquil y Samborondón. De
acuerdo al catastro de establecimientos de alojamiento del Ministerio de Turismo, se
establece cuántos hoteles y hostales existen dentro de cada clasificación. La clasificación
7

en categorías va de 1 estrellas o Cuarta a 5 estrellas o Lujo y es definida en el Reglamento
de Alojamiento Turístico del Ministerio de Turismo del Ecuador (Ministerio de Turismo,
2018).

Tabla 1. Establecimientos de alojamiento en Guayaquil / Samborondón y su
clasificación

CATEGORÍA
1 ESTRELLA O CUARTA
2 ESTRELLAS O TERCERA
3 ESTRELLAS O SEGUNDA
4 ESTRELLAS O PRIMERA
5 ESTRELLAS & LUJO
TOTAL GENERAL

Establecimientos
Registrados
13

Mi Población
objetiva
13

41

41

39%

35

35

33%

19

16

15%

11

0

0

119

105

100%

%
12%

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2018)

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó 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.

Para la entrevista se tomó como referentes a 9 propietarios de hoteles y hostales
independientes de categoría hasta cuatro (4) estrellas de las ciudades de Guayaquil y
Samborondón. La encuesta fue realizada a 65 propietarios de hoteles y hostales de las
mismas características, así como investigar si se está cumpliendo con cubrir los
requerimientos de los turistas y viajeros, y hasta qué punto.

Es por esto que se realizaron entrevistas a profundidad tipo cualitativa, cuya edad
oscila en los entrevistados entre 36 a 45 años, con preguntas abiertas sobre la operatividad
y orígenes de sus negocios. El cuestionario fue elaborado con una base de 18 preguntas,
cuyo propósito fue conocer lo que cada negocio posee y descubrir aspectos relevantes del
propietario para ver su elección por querer obtener información sobre el servicio y su deseo
de adquirirlo.
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Una vez realizados los estudios y análisis de datos, se pudo determinar que 63% de
encuestados cuenta con estudios superiores en carreras relacionadas con Hotelería y
Turismo, mientras que un 5% no cuenta con estudios superiores.
En cuanto a generación de ingresos, el 29% de nuestro mercado objetivo alcanzó
niveles entre los $51,000 y $60,000; mientras que un 45% genera más de $60,000 al año.
Un 75% de los encuestados estuvo de acuerdo con que es necesario reinvertir en cambios
estructurales a cambio de producir mayores niveles de ingreso.
Más del 70% del mercado que fue parte del estudio, afirmó que las áreas en las que
desean asesorías en ventas, Marketing y Revenue management.

1.2.2. Análisis 5C´s

Compañía

El diseño de imagen se encuentra a cargo de profesionales, así como los diagramas
de procesos fueron elaborados pensando en cubrir todos los aspectos necesarios para dar
una asesoría integral y personalizada.

Colaboradores

El personal ha sido cuidadosamente seleccionado, a fin de poder brindar un servicio
óptimo y rápido a los clientes. El capital humano es clave dentro de una empresa de
servicios, ya que las habilidades y capacidades del equipo son el activo con el cual se
trabaja.

Clientes

Hoteles y hostales de dos, tres y cuatro estrellas que ejerzan sus funciones de manera
independiente, que se encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil y Samborondón.
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Competencia

Actualmente, en el Ecuador existe una empresa que brinda asesorías hoteleras, la
cual se encuentra establecida en la ciudad de Quito. Al momento no existen empresas de
este tipo en la ciudad de Guayaquil.

Innova tu hotel, fue creada en Quito en el 2014 y está conformada por un equipo
especializado en Europa, forman parte de la competencia directa.

Contexto

Dentro del contexto, el término Hotelero lo abarca como una actividad turística que
pretende poder prestar los mejores servicios de hospedaje para las personas naturales como
jurídicas. Siendo un hotel es lugar que brinda un servicio de hospedaje en habitaciones con
baños privados y el hostal muchas veces comparten las habitaciones y los baños.

1.3.

Plan de Marketing

1.3.1. La posición estratégica

De acuerdo con Ana Balboa (2015), se define a la posición estratégica como el
intento de “identificar el entorno externo, los recursos, competencias y capacidades de una
organización, así como las expectativas e influencias de las partes interesadas, en otras
palabras, el desarrollo de la matriz FODA.” (Balboa, 2015)

Fortalezas
•

Se cuenta con personal capacitado para cada área de desempeño en la organización.

•

Capacidad para trabajo en equipo y bajo presión.

•

Empresa con responsabilidad social.

•

Desarrollo de soluciones basado en retroalimentación constante con el cliente.

•

Personal con capacidad de respuesta inmediata ante problemas que pueda presentar
el cliente.

•

Industria nueva a nivel local.

•

Planes comerciales a medida.
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•

Contar con Know How (más de diez años de experiencia)

Debilidades
•

Empresa nueva, poco conocida.

•

Industria nueva, es necesario conocer al mercado partiendo de cero.

•

Presupuesto limitado para realizar inicio de operaciones.

•

Mano de obra costosa.

•

Posicionamiento tomaría tiempo hasta crear referencias y reputación en el mercado.

Oportunidades
•

Necesidad de hoteles y hostales independientes por cubrir deficiencias en puntos
clave como manejo de redes sociales, y presencia en medios de alojamiento
virtuales (Trivago, Booking, Despegar, entre otros).

•

Contar con expertos en cada área de desempeño.

•

Sector de negocios en desarrollo, lo cual proporciona altas posibilidades de cerrar
contrataciones con facilidad.

•

Manejo de trabajo por procesos, lo cual facilita protocolos y pasos a seguir.

Amenazas
•

El porcentaje de ocupación de las habitaciones de los hoteles y hostales es limitado.

•

Que competidores extranjeros con mayor experiencia inicien sus operaciones en el
país.

•

Que otros competidores locales se expandan a Guayaquil o Samborondón.

•

Que los mismos operadores virtuales empiecen a ofrecer servicios de asesoría a los
establecimientos.

•

Cambio en políticas gubernamentales que puedan afectar a las políticas de los
portales de alojamiento.

11

1.3.2. Mix de Marketing
De acuerdo con Kotler y Armstrong (2013), se puede definir al Marketing mix
como “el conjunto de herramientas tácticas de Marketing —producto, precio, plaza y
promoción— que la empresa combina para producir la respuesta que desea en el mercado
meta.” (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 52)

Precio

Existen planes diseñados para todo tipo de presupuesto, los cuales serían
comercializados de forma mensual, con contratos por doce meses, los cuales se
encuentran en rangos de precio que van de los $99.99 a los $699.99 al mes.

Plaza

Las asesorías serán ofrecidas a hoteles y hostales independientes de 2, 3 y 4
estrellas ubicadas en la ciudad de Guayaquil y Samborondón.

Producto

Se ofrece el servicio de asesorías hoteleras, con las cuales se desea cumplir
con la necesidad que poseen los establecimientos de aumentar su tasa de ocupación,
por medio de una estrategia de posicionamiento de marcas en portales digitales que
brindan servicio de alojamiento como Trivago, Booking, entre otros.

Promoción

El canal de Ventas será por medio de visitas directamente a los
administradores y/o propietarios de establecimientos que puedan requerir de
servicios de asesoría hotelera (hoteles y hostales).

1.4.

Estudio Técnico

El área de Gerencia Técnica se encarga de realizar la revisión de cada uno de los
planes que se desea vender identificando costos, el tiempo estipulado del contrato y cada
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una de las características que este va a contener, especificando al cliente las diferencias de
cada uno y cuál resulta más atractivo para las necesidades del cliente, dentro de la asesoría
de la consultoría hotelera.

Se busca poder ofrecer herramientas a hoteles y hostales de dos (2), tres (3) y cuatro
(4) estrellas, que permitan poder estar asesorados en el área de Marketing, Ventas y de
Revenue Management, buscando con ello poder incrementar las Ventas de los clientes. Se
han elaborado cuatro tipos de plan, con características más completas conforme se solicita
un mayor número de servicios. Esto se realiza para dar facilidades a las empresas según el
presupuesto que deciden manejar al momento de contratar los servicios de
HOTELMANÍA.

1.5.

Estudio Administrativo y de Responsabilidad Social Empresarial

1.5.1. 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 4 estrellas de las ciudades de Guayaquil y
Samborondón.

Visión
Ser la mejor empresa consultora de servicios hoteleros de todos los hoteles
independientes del País.

Valores Corporativos

Orientación a resultados

Es la capacidad incesante de lograr mejoras continuas, con la finalidad de alcanzar
resultados superando las más altas expectativas de nuestra organización y la de nuestros
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clientes. Es adaptarse con velocidad y sentido de urgencia a posibles cambios en el
entorno.

Integridad

Es la esencia de nuestra conducta y comportamiento, presente en cada proceso y
acción, protegiendo los intereses de cada uno de nuestros clientes con ética, entereza
moral, rectitud y honradez.

Compromiso con el cliente

Es el vínculo comercial que se establece entre empresa y cliente con la finalidad de
satisfacer con eficiencia, responsabilidad y cercanía, todas y cada una de sus necesidades.
Busca superar sus expectativas creando relaciones sólidas y duraderas en cada servicio que
se ofrece de manera única y exclusiva.

1.5.2. Organigrama Empresarial

Figura 1. Estructura Organizacional HOTELMANÍA

Elaborado por: El Autor (2019)

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar.

Dentro del perfil que se busca para los empleados son:

Cargo: Gerente General
Instrucción formal
o

Idioma: Español – Inglés.
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o

Estudios Superiores: Tercer Nivel, de preferencia maestría en
Administración de Empresas, Finanzas o Proyectos.

o

Títulos: Ingeniero en Administración de Empresas y/o Ingeniero Hotelería y
Turismo, Economista, e Ingeniero Comercial.

o

De preferencia hombre de 30 a 40 años de edad.

Experiencia:
o

3 años.

Instrucción Complementaria:
o

Estudios: computación, excel avanzado, finanzas, contabilidad, Marketing,
Ventas y Revenue management.

Cargo: Consultor
Instrucción formal:
o

Idioma: Español – Inglés.

o

Estudios superiores: Tercer Nivel, de preferencia maestría en Revenue
Management.

o

Títulos: Ingeniero Comercial y/o Ingeniero en Administración de Empresas,
CPA, y Economista.

o

De preferencia hombre de 25 a 30 años de edad.

Experiencia:
o

1 año.

Instrucción Complementaria:
o

Estudios: Marketing, programación, ventas, comunicación turística,
branding.

Función:
o

Un asesor es un especialista en organización y métodos, que brinda
estrategias de alto nivel, es un buen estratega y planificador, un creador por
excelencia, y que tiene ideas novedosas.

Cargo: Community Manager/Soporte Técnico
Instrucción formal:
o

Idioma: Español – Inglés.

o

Estudios superiores: Cursando estudios superiores en sistemas, Marketing, y
Diseño Gráfico.
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o

Títulos: Cursando al menos segundo año o afines en carreras de sistemas,
Marketing, Diseño Gráfico

o

De preferencia hombre de 25 a 30 años de edad.

Experiencia:
o

1 año.

Instrucción Complementaria:
o

Conocimientos: Soporte técnico y mantenimiento en equipos informáticos,
manejo plataforma hoteleras, manejo redes sociales, computación,
programación, comunicación turística, branding, relaciones públicas,
investigación de mercado.

Función:
o

Responsable de construir, administrar la comunidad online, mantener
relaciones estables con los clientes, y los interesados en la marca.

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio.

Tabla 2. Compensaciones salariales

Elaborado por: El Autor (2019)

1.5.5. Estrategia y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial

La gran alternativa de un negocio rentable, es basada en poder obtener ganancias sin
dejar de lado la Responsabilidad Social Empresarial, es decir, su preocupación hacia un
cliente interno como cliente externo, y su preocupación por la sociedad.

Nuestros objetivos de responsabilidad social corporativa irán enfocados en los
siguientes stakeholders más importantes:
•

Accionistas. - Socios de la empresa, inversionistas.

•

Colaboradores. - Son los clientes internos de nuestra organización, entre ellos,
vendedores, consultores, asistentes y administradores
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•

Proveedores. - Empresa que brinda el servicio de plataforma digital.

•

Clientes. - Entiéndase por esto hoteles y hostales de hasta 3 estrellas, bares,
restaurantes, empresas de transportes turísticas y agencias de viajes de la ciudad de
Guayaquil, Samborondón y los clientes de éstos. Todo lo que proyectemos junto a
nuestros clientes directos, influirá también en sus huéspedes.

•

Gobierno. - Cámara de Turismo del Guayas, Ministerio de Turismo del Ecuador,

•

Sociedad Civil. - Facultades de Hotelería y Turismo de Universidades e Institutos
Tecnológicos locales e internacionales.
Como objetivo externo se encuentra la implementación del Programa de Atención

Eficaz al turista extranjero “PATEEX”, el cual consiste en el desarrollo de programas que
ayuden y aporten al trabajo y crecimiento económico del sector turístico de un país.

Es primordial satisfacer las necesidades de los turistas internos y externos, más allá
de las condiciones en infraestructura que pueda tener un negocio. El sector hotelero debe
vender una experiencia completa, más que solo un lugar para pasar la noche.

Este factor es muy importante, ya que según las cifras del Ministerio de Turismo
(2018), los turistas extranjeros que ingresaron a Ecuador en el año 2018 fueron
2´428.536.00. (Ministerio de Turismo, 2018)

Entre los temas que se abordan en el programa, se presentan los servicios de
asesoría de HOTELMANÍA, el cual incluye una clase sobre atención eficaz al turista
extranjero, y se dictarían con frecuencia mensual. Todo bajo un cronograma previamente
elaborado y puesto a conocimiento de los stakeholders.

Además de esto, se brindarán capacitaciones a todo el personal de los clientes
aprovechando las visitas que se realizan por el propio giro del negocio de HOTELMANÍA.
También se implementará un plan de marketing digital que considerará la comunicación a
través de redes sociales los diversos talleres que serán dictados y que promuevan esta
actividad.

La capacitación será brindada en las oficinas y en las instalaciones de nuestros
clientes para que el personal del mismo no tenga que moverse y a su vez para que no
repercuta en un gran impacto económico, ya que el recurso humano que dictará dichos
17

talleres proviene de la misma nómina de HOTEMANÍA, para dicha actividad se
consideran únicamente costos de alimentación y movilización, los cuales suman
aproximadamente un rubro de $800 al año.

1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto

1.6.1. Presupuesto

Se estima un Presupuesto de Inversión para analizar y conocer todos lo que se
necesita para llevar a cabo la idea del negocio y decidir cómo hacerlo, en tiempo y
recursos.

Para el proyecto HOTELMANÍA se consideró un horizonte de tiempo o una
proyección a cinco años, y se tomaron las siguientes decisiones con la finalidad de
optimizar los recursos destinados a la Inversión Inicial:

Para la fase Pre-Operativa:

La fase pre-operativa sirve para ejecutar las actividades necesarias para iniciar el
negocio, estimando que se haría en tres meses:
•

Alquilar Oficina Coworking, una modalidad de servicio que brinda oficinas
equipadas. De esta forma se logra un ahorro aproximado de $5.000.00 en
mobiliario y gastos de instalación, a más del costo mensual de servicios básicos,
internet, alícuotas y mantenimiento.

•

La inversión en Activos Fijos se haría sólo para equipos de Computación, que en
esta etapa se procedería a cotizarlos y comprarlos.

•

Contratar un Software que servirá de herramienta tecnológica para las asesorías.

•

Contratar los servicios legales para la constitución de la empresa, la misma que se
encargaría de la parte contable y cumplir con las obligaciones tributarias vigentes.

•

No se realiza contratación de personal debido a que los socios van a realizar las
labores de Consultores por su amplia experiencia en el campo hotelero

•

Seleccionar al Diseñador Web con el que se trabajará según demanda

•

Según información del estudio de mercado realizado para el proyecto, definir un
presupuesto de Ventas por encima del Punto de Equilibrio que se determine en la
18

evaluación financiera para asegurar la recuperación de la inversión y el
cumplimiento de metas propuestas.
•

Decidir el monto a financiar mediante préstamo a una institución bancaria y el
monto de capital que aportarán los socios.

•

Comprar suministros de oficina y material de presentación del negocio.

Para la fase Operativa:
Una vez que termina la fase de pruebas, y se pasa a la fase de inicio de operaciones,
es momento de abrir las puertas del negocio para darlo a conocer a todos los hoteles y
hostales que forman parte del mercado objetivo.

Aquí es cuando arranca la serie de visitas a los establecimientos, estudio de cada
caso, análisis de datos recolectados e implementación del plan ideal según el tipo de cliente
con el que se está realizando la presentación.

1.6.2. Planeación Financiera

Luego de realizar el Plan de Inversiones y determinados los componentes detallados
de Costos y Gastos Operativos, corresponden en la siguiente etapa del estudio financiero
elaborar la Planeación Financiera del Proyecto para tener una idea clara del negocio y
determinar cuáles son los riesgos, beneficios y ganancias en el tiempo proyectado.

En esta etapa se determina la cantidad de personas que van a participar en el
proyecto, los costos de la realización del mismo. También se establece el precio de venta al
público y la cantidad de Ventas mínimo para alcanzar rentabilidad.

1.6.3. Evaluación del Proyecto

La evaluación del proyecto se determina por medio de los indicadores financieros,
como son el VAN y la TIR. La TIR es la Tasa Interna de Retorno; si esta resulta positiva,
significa que el proyecto va a generar ganancia. En el caso del proyecto HOTELMANÍA,
la TIR arrojó un 71.68% en un estudio a cinco años, porcentaje que supera al total de la
inversión más de tres veces cumpliéndose la proyección estimada de Ventas.
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El VAN es el Valor Actual Neto, indicador que trae el flujo de caja de todos los años
al valor presente y debe ser positivo para que el proyecto sea rentable. El VAN del
proyecto es $ 50,670.53, valor actual del mismo como resultado de la ganancia a obtener
cada año.

Con estos indicadores se ha determinado la Viabilidad Financiera del Proyecto
HOTELMANÍA, al ser la TIR mayor que invertir en cualquier otro instrumento financiero.

Tabla 3. Indicadores Financieros (TIR / VAN)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

INICIAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

144.595,14 $

166.194,42 $ 183.393,92

INGRESOS OPERACIONALES
RECUPERACIÓN POR VENTAS

$

-

$ 105.596,48 $ 123.995,83 $

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 $

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL

$

-

$

EGRESOS OPERACIONALES

7.175,25 $

15.961,68 $

19.398,76 $

129.198,59 $ 137.716,21
36.995,83 $

45.677,71

INGRESOS NO OPERACIONALES
CREDITOS BANCARIOS

8.000,00 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

APORTE DE CAPITAL

8.631,26 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

16.631,26 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
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 $

-

$

-

$

-

$

-4.616,67 $

-4.216,67 $

-

$

-

$

-

$ -16.631,26 $

2.558,59 $

11.745,02 $

FLUJO NO OPERACIONAL
FLUJO NETO GENERADO

-

19.398,76 $

36.995,83 $

45.677,71

VIABILIDAD FINANCIERA
TIR
VAN

71,68%
$

50.670,53

Elaborado por: El Autor (2019)
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2. ESTUDIO TÉCNICO

2.1.1. Descripción del producto/servicio
La presente investigación se basa en un estudio del plan técnico del modelo de
negocios de la empresa consultora especializada en hoteles y hostales independientes de
categorías de hasta cuatro (4) estrellas llamado HOTELMANÍA. La misma ofrece
soluciones en el área de Marketing, Ventas y de Revenue Management, buscando con ello
poder maximizar los ingresos de la cartera de los clientes e incrementar sus ventas.

Dentro del servicio de asesoría que ofrece HOTELMANÍA, es el de una plataforma
digital, el cual consta de diversas herramientas de administración hotelera, como son:
•

Control de las reservas.

•

Análisis estadístico en el desarrollo del hotel u hostal.

•

Análisis de la Big Data para determinar el comportamiento del consumidor y el
precio de venta.

•

Plataformas digitales como Booking, Despegar, Trivago, para tener una
sincronización automatizada de tarifas.
El modelo de negocios plantea ofrecer cuatro planes al mercado, los mismos que se

han determinado por medio de un estudio:

1.- Plan #1 (Administro facilito mi hotel):
Para garantizar el incremento de ventas, y poder posicionarse en la web, el Plan #1 que se
ofrece consta de:
•

La instalación del sistema de reservas.

•

Channel Manager.

•

PMS en la nube.

•

Capacitación y asesoramiento continuo.

•

Soporte técnico permanente 24/7.

Las características son:
•

Costo mensual de $99.99 sin IVA incluido.

•

Duración de contratación por 12 meses.
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Dirigido a:
•

Hoteles u hostales que manejan las reservas, check in, chek out, administración de
canales de distribución, cuentas por cobrar, y ventas, etc.

•

Hoteles que realicen de manera manual la administración de su hotel y no de una
forma automatizada

Se busca:
•

Que los clientes dispongan de más tiempo para realizar diversas funciones.

•

Poder vender adecuadamente la tasa ocupacional de su propiedad.

•

Aumento del 5% en la cantidad de reservas cada 3 meses.

•

Incremento del 10% en la presencia de OTA´S.

2.- Plan #2 (Mi hotel en la web)

El Plan #2 ofrece:
•

Un sitio Web orientado al sector hotelero.

•

Dominio recomendado.

•

Actualización anual de web.

•

Versión móvil para celulares y tablets.

•

Posicionamiento web (Google Adwords).

•

Instalación del sistema de reservas.

•

Channel manager hasta 3 canales.

•

Instalación de PMS.

•

Capacitación y asesoramiento continuo.

•

Soporte técnico 24/7.

•

Dos correos corporativos.

•

Se instalarán también todas las herramientas ofertadas en el plan 1 de
administración hotelera

Las características son:
•

Costo mensual de $199.99 sin IVA incluido.

•

Duración de contratación por 12 meses.
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Dirigido a:
•

Sector hotelero.

•

Clientes que no posean una página web.

•

Clientes que posean una página web, pero que no se encuentre posicionada en el
sector turístico hotelero.

Se busca:
•

Que los clientes dispongan de más tiempo para realizar diversas funciones.

•

Poder vender adecuadamente la tasa ocupacional de su propiedad.

•

Posicionamiento web estratégico.

•

Aumento del 10% en la cantidad de reservas cada 3 meses.

•

Incremento del 15% en la presencia de OTA´S.

3.- Plan #3 (Lleno mi Hotel)

El plan #3 ofrece:
•

Instalación del sistema de reservas.

•

Channel manager hasta 3 canales.

•

Instalación del PMS.

•

Capacitación y asesoramiento continuo.

•

Soporte técnico permanente 24/7.

•

Plan de precios inteligentes recomendado.

•

Creación/optimización en 3 perfiles OTA’S.

•

Elaboración y ejecución de plan en redes sociales.

•

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

•

Gestión en Tripadvisor.

•

Reuniones quincenales de trabajo.

•

Comité trimestral para informe de resultados.

•

Tácticas de Revenue Management, basadas en la Data Mining-Recopilación de
datos de acuerdo a los históricos de ventas.

•

Business on the Books, constatando las reservas para el año siguiente y su
segmento.

•

Análisis de Pricing Compset, visualizando precios de la competencia.
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•

Evolución de la tarifa la cual es conocer el número de habitaciones que se vendió
en las diferentes tarifas para cada día del año.

•

Se optimizarán 3 perfiles OTA´S (Online Travel Agency) tales como:
despegar.com, tripadvisor, entre otros.

•

Creación de planes en redes sociales y se reforzarán los perfiles de Facebook,
Instagram y Tripadvisor a campañas de Marketing hotelero.

Las características son:
•

Costo mensual de $499.99 sin IVA incluido.

•

Duración de contratación por 12 meses.

Dirigido a:
•

Hoteles.

•

Hostales.

Se busca:
•

Que los clientes dispongan de más tiempo para realizar diversas funciones.

•

Poder vender adecuadamente la tasa ocupacional de su propiedad.

•

Posicionamiento web estratégico.

•

Aumento del 15% en la cantidad de reservas cada 4 meses.

•

Incremento del 20% en la presencia de OTA´S.

•

Aumento del 10% de las reservas directas cada 3 meses.

•

Reuniones trimestrales de entrega de resultados.

4.- Plan #4 (Posiciono y lleno mi Hotel)

El plan #4 ofrece:
•

Instalación del sistema de reservas.

•

Channel Manager con conexiones ilimitadas.

•

Capacitación y asesoramiento continuo.

•

Soporte técnico permanente 24/7.

•

Plan de precios inteligentes recomendado.

•

Creación/optimización de perfiles en OTA’s,
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•

Posicionamiento web.

•

Optimización de perfil y campañas publicitarias en Facebook, Tripadvisor, e
Instagram.

•

Reuniones quincenales de trabajo.

•

Reuniones trimestrales de entrega de resultados.

•

Dos artículos trimestrales para blog de página web (inglés o español).

•

Tareas y actividades expuestas en el plan 3.

•

Los 3 perfiles de OTA´S, además de todos los que al cliente le den la oportunidad
de obtener una mejor rentabilidad.

•

Dos artículos trimestrales para blog para llegar al mercado objetivo.

•

Respuestas personalizadas en Tripadvisor.

•

capacitación y asesoramiento continuo.

•

Soporte técnico 24 horas al día 7 días a la semana.

Las características son:
•

Costo mensual de $699.99 sin IVA incluido.

•

Duración de contratación por 12 meses.

Se busca:
•

Que los clientes dispongan de más tiempo para realizar diversas funciones.

•

Poder vender adecuadamente la tasa ocupacional de su propiedad.

•

Posicionamiento web estratégico.

•

Campañas en redes sociales.

•

Aumento del 25% en la cantidad de reservas cada 4 meses.

•

Incremento del 30% en la presencia de OTA´S.

•

Aumento del 25% de las reservas directas cada 3 meses.

•

Diseñar estrategias de Marketing mix con el fin de acaparar más mercado.

•

Realizar estrategias de Revenue Management más impactantes para maximizar la
rentabilidad de los clientes.

•

Ofrecer estrategias de Marketing, Ventas y de Revenue Management
correspondiente a los KPI´S o indicadores tales como Tráfico, Usuarios únicos,
Rebote, Tasa o porcentaje de rebote, CPC, CPA.
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2.1.2. Proceso de producción/ prestación del servicio

Proceso de Ventas
El proceso de Ventas está conformado por seis pasos:

1. Según el catastro turístico de Guayaquil se analiza la base de datos del nicho del
mercado con el que se cuenta, en este caso de hoteles y hostales independientes de
hasta 4 estrellas de Guayaquil y Samborondón (Ministerio de Turismo, 2019).
2. Se concreta una cita para visita a potenciales clientes (propietario y/o gerente
general).
3. Se realiza una presentación del servicio, costos, forma de pago, duración, y
características.
4. Se conoce las necesidades y requerimientos del cliente, y se recomienda el plan
más adecuado que el cliente debe contratar.
5. Si el cliente se inclina por la contratación de uno de los planes de los servicios, se le
ofrecerá uno más personalizado y diseñado, con el fin de poder negociar y firmar
un acuerdo por medio de un contrato.
6. Al firmar el contrato, se finiquita detalles como fecha de inicio del plan, tiempo de
entrega, entrega de resultados y condiciones de pago.

Figura 2. Flujograma de Proceso de Ventas

Elaborado por: El Autor (2019)

26

Proceso de producción del Plan #1 (Administro facilito mi Hotel)
•

Se coordina con el cliente una revisión técnica para verificar la compatibilidad con
el sistema operativo, luego se instalará las herramientas de administración hotelera,
se configurará el sistema de reservas, Channel manager y PMS, y parametrizará con
la información legal, contable y tributaria del cliente.

•

Se brindará una capacitación a las personas que el cliente seleccione.

•

Se otorgará un período de prueba.

•

Finalmente se procede a poner en funcionamiento todos los sistemas.

Figura 3. Flujograma de Procesos de Producción - Plan #1 (Administro facilito mi
Hotel)

Elaborado por: El Autor (2019)
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Proceso de producción del Plan #2 (Mi hotel en la Web)
•

Se realiza una base de datos históricos del hotel, para seleccionar el nombre de
dominio adecuado para el cliente.

•

Se desarrolla la página web con contenido y diseño hotelero que será
compatible para pc como para dispositivos móviles.

•

Se posiciona en la web por medio de Google Adwords.

•

Se crean dos cuentas corporativas de correos en base al dominio escogido.

•

Se instalará el sistema de reservas, channel manager de hasta 3 canales y el
PMS.

•

Se capacitará al personal.

•

Se dará un período de prueba.

Figura 4. Flujograma de Procesos de Producción - Plan #2 (Mi hotel en la Web)

Elaborado por: El Autor (2019)
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Proceso de producción del Plan #3 (Lleno mi Hotel)
•

Se verifica la compatibilidad de los equipos con los del cliente.

•

Se instala herramientas de sistema de reservas, Channel manager con un
máximo de 3 canales, y el PMS.

•

Se examina toda la data para asesorar el manejo de los precios inteligentes
(Revenue Management), luego se aplicará en el módulo de channel manager,
también se crearán u optimizarán en el caso de tenerla hasta 3 perfiles de
OTA´S. Se desarrollará la estrategia en redes sociales direccionada a perfiles
de hoteles en las cuentas de Facebook, Instagram y Tripadvisor.

•

Reunión quincenal.

•

Entrega de informes trimestrales.

Proceso de producción del Plan #4 (Posiciono y lleno mi Hotel)
•

Se verifica la compatibilidad de los equipos con los del cliente.

•

Se instala herramientas de sistema de reservas, channel manager con un
máximo de 3 canales, y el PMS.

•

Desarrollo de estrategias para los planes de precios inteligentes los cuales serán
aplicados en el channel manager previamente instalado.

•

Se crearán o optimizarán todos los perfiles en OTA´S que el cliente tenga

•

Respuesta inmediata en interne de los comentarios emitidos por los clientes.

•

Campañas publicitarias por medio de Facebook e Instagram.

•

Se realizarán 2 artículos trimestrales para el blog de la página web como parte
de la campaña de Marketing.

•

Reuniones quincenales.

•

Informe de resultados cada tres meses.
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Figura 5. Flujograma de Procesos de Producción - Plan #3 (Lleno mi Hotel)

Elaborado por: El Autor (2019)
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Figura 6. Flujograma de Procesos de Producción - Plan #4 (Posiciono y lleno mi
Hotel)

Elaborado por: El Autor (2019)
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2.1.3. Determinación de la capacidad productiva

El proceso de Ventas se realiza diariamente y se pretende contactar con al menos
cinco hoteles al día y concretar un mínimo de diez citas semanales para presentar todos los
planes que ofertamos.

Al momento de entrar en producción se dispone de una jornada en horario normal
administrativo de trabajo por cada colaborador de la empresa, es decir ocho horas al día
por cinco días a la semana, lo cual da un total de 160 horas al mes.

En base al organigrama de trabajo se proyecta poder atender en el Plan #1 (Administro
facilito mi hotel) un total de 13 Ventas por año, en el Plan #2 (Mi hotel en la web) 8
Ventas al año, Plan #3 (Lleno mi hotel) 5 Ventas al año, Plan #4 (Posiciono y lleno mi
hotel) 6 Ventas al año, dándonos una capacidad productiva total al primer año de 32
planes.

En el caso de que existan más Ventas a las proyectadas como plan de contingencia,
se subcontratará temporalmente a otro consultor, quien cubrirá este nuevo déficit
presentado, con el fin de que se pueda cumplir a cabalidad estos nuevos planes contratados.

De seguir presentándose este escenario, se analizará la nueva demanda creada por
el mercado y se definirá la factibilidad de incorporar permanentemente a este nuevo
recurso humano con el objetivo de que se pueda cubrir la nueva capacidad productiva.

2.1.4. Ubicación del Proyecto

HOTELMANÍA CONSULTORES HOTELEROS cuenta con el alquiler
“Coworking”, el cual se llama “Panal Coworking”, práctica que consiste en no compartir
una empresa, sino que se trata de un nuevo modelo en donde se pacta una mensualidad a
cambio de brindar un mismo espacio físico, el cual cuenta con escritorios, sillas, aire
acondicionado, sala de reuniones, así como el beneficio de contar con una secretaria
recepcionista, dentro de este pago se asumen los gastos básicos como internet, agua, y
teléfono (McGrath, 2018)
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Con el fin de poder satisfacer las necesidades de los clientes que como empresa
consultora se ofrece, es que de manera estratégica el Coworking está ubicado dentro del
principal perímetro urbano de los potenciales clientes, en el edificio Sky Building Of.423
Cdla. Bahía Norte Solar 1 Mz. 57 a la salida del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en el
sector norte de la ciudad de Guayaquil.

2.1.4.1.

Mapa Sectorizado de Ubicación de Hotelmanía Consultores

Hoteleros

Figura 7. Mapa sectorizado - Ubicación HOTELMANÍA

Fuente: Panal Coworking (2019)

2.1.5.

Diseño arquitectónico

Se presenta el diseño arquitectónico de la empresa Panal Coworking, la cual ha sido
seleccionada como la que más se enfoca en satisfacer las necesidades de la consultora,
tanto en espacio como en aspecto tecnológico, siendo así que las oficinas en renta cuentan
con las siguientes dimensiones y distribuciones (Coworking, 2019):
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Figura 8. Diseño Arquitectónico - HOTELMANÍA (Tipo Coworking)

Elaborado por: El Autor (2019)

2.1.5.1.

Terreno y Obras Civiles

Dentro del proceso investigativo se realiza una proyección de la inversión del
proyecto HOTELMANÍA CONSULTORES HOTELEROS, por el valor de USD
$16,631.26, dentro de la cual no existe una inversión a nivel de obras física, maquinaria,
muebles y enseres.
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2.1.6. Balance de Costos
La inversión es financiada con el 48% como un préstamo bancario y la diferencia
del 52% aproximadamente con aporte por parte de los accionistas, en donde por el
préstamo bancario de USD $ 8,000.00 se cancelará un interés del 10% por concepto de
interés, y la diferencia de USD $ 8,631.26 será aportada por los accionistas, los mismos
que esperan un rendimiento del 20%.

Dentro de los costos y gastos, el de mayor peso son los gastos fijos, dados por la
nómina, al ser en el año tercero más alto al incorporar otro consultor con el objetivo de
abarcar más proyecciones de Ventas para los posteriores años.

En el rubro de los costos se segrega los gastos de movilización, plan celular y
gastos por diseño web, siendo para el plan 1, 3 y 4 el costo por plan vendido de
USD$184.00, y para el plan 2 el costo por plan vendido de USD $484.00.

Figura 9. Plan de Inversiones y Fuentes de Financiamiento HOTELMANÍA
PLAN DE INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

$

2.190,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS

$

2.190,00

ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN

$

800,00

GARANTIA DE ALQUILER

$

1.000,00

GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS

$

77,08

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

$

1.877,08

CAPITAL DE TRABAJO
FACTOR CAJA (DÍAS)
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CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
SUMINISTROS Y SERVICIOS

$

795,00

MANO DE OBRA DIRECTA

$

3.290,02

LICENCIA DE PLATAFORMA WEB

$

1.125,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$

6.743,66

GASTOS DE VENTAS

$

501,00

IMPREVISTOS (5%)

$

109,50

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

$ 12.564,18

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

$ 16.631,26

CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

MONTO

%

COSTO DE K

PRESTAMO BANCARIO

$

8.000,00

48,10%

APORTE DE CAPITAL

$

8.631,26

51,90%

10,00%
20,00%

TOTAL FINANCIAMIENTO

$ 16.631,26

100,00%

15,19%

Elaborado por: El Autor (2019)

35

2.1.7. Vida útil del proyecto
De acuerdo con el portal Liderazgo y Empresa (2019):

Si el ciclo de vida de los productos/servicios de una empresa, es largo
(espaciado en el tiempo entre sus diferentes fases), se garantizará no sólo,
una presencia rentable del producto/servicio en el mercado, si no una menor
necesidad por parte de la empresa de sustituir o reemplazar estos
productos/servicios, por otros nuevos. (Liderazgo y Empresa, 2019)

Dado que HOTELMANÍA es una empresa que brinda servicios de asesoría, cuyo
principal activo es el capital humano, se puede decir que no posee un límite de tiempo de
vida útil, ya que los desembolsos por concepto de sueldos y salarios son mucho mayores al
de inversión en activos fijos.
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3. CONCLUSIONES

Se puede concluir que un buen servicio hotelero necesita ofrecer un servicio de
primera calidad a partir del momento en que un cliente aparece en la recepción, así como
dentro de la ejecución de su estadía, para lo cual antes de su selección, el cliente pueda
considerar bajo la plataforma de la página del hotel diversos aspectos que se adapten a sus
gustos.

Dentro del plan técnico que ofrece la empresa HOTELMANÍA, se estipula la
existencia de una plataforma digital que brinde el servicio de asesoría hotelera, dando de
esta manera al cliente soluciones en el área de Marketing, Ventas y de Revenue
Management, cuyo fin es el poder ofrecer a los clientes una rentabilidad en crecimiento,
dándoles así una forma de llevar un control total sobre las reservas, así como la
oportunidad de analizar con detalle el comportamiento del consumidor y fluctuaciones en
los precios de venta.

Asimismo, se eligió ofrecer cuatro planes con distintos rangos de precio, que se
adapten a las necesidades de cada tipo de cliente, en donde se parte de lo más básico a lo
más completo para hoteles con una mayor capacidad instalada.

El plan #1 va dirigido a hoteles u hostales que manejan sus reservas, check-in, checkout, administración de canales de distribución, cuentas por cobrar, y ventas, o aquellos en
donde su administración sea llevada de manera manual. El plan #2 ofrece un servicio más
sofisticado en donde su sitio web se oriente al prototipo hotelero, con versión móvil, donde
el cliente pueda seleccionar por medio del sistema de reservas, lo que más se adapte a sus
necesidades.

El plan #3 se busca que el cliente pueda llenar su hotel con opciones ofrecidas más
segmentadas como instalación del PMS, channel manager hasta 3 canales, un modelo de
precios inteligentes recomendados, así como trabajar directamente con las redes sociales y
mejorar de ya tenerlo perfiles como Facebook, 1 Instagram y 1 perfil en Tripadvisor. El
plan #4 que se ofrece es poder posicionar la marca del cliente, dándole mayor plus al
ofrecer channel Manager con conexiones ilimitadas, junto con un plan de precios
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inteligentes recomendado, creación/optimización de perfiles en OTA’s, lograr posicionarse
en la web, y optimizar el perfil de redes por medio de campañas publicitarias.

Entre las limitaciones se detectó que existe un porcentaje del mercado que llegó a
esta industria por ser negocio familiar, y por lo tanto se ha manejado de manera empírica el
mismo. Por eso es importante capacitar tanto a los dueños, como a los administradores y a
los colaboradores a todo nivel, para que suba el nivel de satisfacción al cliente. Esto se
complementaría con el programa de capacitaciones que HOTELMANÍA está dispuesto a
ofrecer.

Parte de esta gerencia busca poder entablar un proceso de Ventas en donde se
pretenda concretar citas semanales con potenciales clientes, poder asesorarlo de acuerdo a
los requerimientos solicitados, adaptando el software con los que cuentan los clientes con
los que se ofrece, otorgar un período de prueba, así como la implementación de un
programa de capacitación a los clientes, junto con su personal de trabajo, para así poder
cerrar ventas.
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5. ANEXOS

Anexo 1. Modelo de Marketing / 5C - 4P
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Anexo 2. Distribución de Establecimientos Registrados
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Anexo 3. Descripción del Portafolio de Productos
PLAN 1
Vendo y
administro
facilito mi
hotel

Servicios incluidos

PLAN 2
Mi hotel en
la web

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

Instalación del Sistema de
Reservas, Channel Manager
Capacitación y asesoramiento
continuos
Soporte técnico permanente
24/7
Plan de precios inteligentes
recomendado
Creación/optimización de
perfiles en OTA’s

PLAN 3
Lleno mi
hotel

PLAN 4
Posiciono y
lleno mi
hotel

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
Hasta 3 perfiles

Posicionamiento web

Perfiles
ilimitados

X

Optimización de 1 perfil en
Facebook y 1 perfil en
Tripadvisor 1 Instagram
Gestión campañas publicitarias
en Facebook e Instagram

X

X
X

Gestión en Tripadvisor

X

Reuniones quincenales de
trabajo
Reuniones trimestrales de
entrega de resultados

X

X

X

X

Anexo 4. Precios de Planes
PLAN 1
Vendo y administro
facilito mi hotel

PLAN 2
Mi hotel en la web

PLAN 3
Lleno mi hotel

PLAN 4
Posiciono y lleno mi
hotel

US$ 99.99*

US$ 199.99*

US$ 499.99*

US$ 699.99*
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Anexo 5. Resultados de Investigación Cualitativa

Tabla C1
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 carrera de
hotelería en Suiza y le
propuso convertir su casa
en hostería (Nazu House)

Total

9

Tabla C2
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

Tabla C3
Sobre la percepción de la competencia en servicios de alojamiento en las ciudades de Guayaquil y
Samborondón

Airbnb

Hoteles

Comentarios

7

Esta nueva plataforma nos
ha quitado parte del
43

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 C4
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

Tabla C5
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.
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Yu! Smart Hotels

1

Busca subir ocupación y tarifa
promedio.

Hotel Castell

1

Su prioridad ahora es
remodelar las habitaciones

Total

5

Apéndice C10: 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?
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Anexo 6. Resultados de la Investigación Cuantitativa

Tabla D1
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 D2
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 D3
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
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Total

100

65

Tabla D4
Tipo de organización comercial

Porcentaje

Frecuencia
Familiar

54

90.00

No familiar

11

10.00

Total

65

100

Tabla D5
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 D6
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
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Hoteliga

1

1.53

Tabla D7
Disponibilidad actual en los hostales/hoteles de softwares de gestión hotelera

Porcentaje

Frecuencia
Sí

48

73.84

No

17

26.15

Total

65

100

Tabla D8
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 D9
Contratación de asesorías hoteleras en el pasado

Frecuencia

Porcentaje

Sí

40

61.7

No

25

38.3

Total

65

100

Tabla D10
Rango de precios que están dispuestos a pagar

48

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

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?
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 Sí
 No
 Talvez
5. ¿Ha recurrido anteriormente a una empresa consultora en busca de ayuda
para administrar su negocio?
 Sí
 No
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
50

 $301 – $600 mensuales


$601 - $1000 mensuales



Otro

9. ¿En cuál de las siguientes áreas le gustaría recibir una asesoría?
 Área Administrativa 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
51

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

12. Seleccione el rango aproximado de ingresos de su hotel/hostal anual
 $10000 - $20000
 $21000 - $30000
 $31000 - $50000
 $51000 - $60000
 $60000 en adelante
13. ¿Cuál es su género?
 Hombre
 Mujer
14. ¿Cuántos años tiene?
 Entre 26 a 35 años
 Entre 36 a 45 años
 Entre 46 a 55 años
 Más de 56 años
15. ¿Cuál es su nivel de estudios?
 Educación general Básica
 Bachillerato
 Carrera Tercer Nivel
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 Maestría
16. ¿Sus estudios son relacionados a la administración, hotelería o turismo?
 Sí
 No
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Anexo 7. Plan de Inversiones y Financiamiento

PLAN DE INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

$

2.190,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS

$

2.190,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

$

800,00

GARANTIA DE ALQUILER

$

1.000,00

GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS

$

77,08

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

$

1.877,08

ACTIVOS DIFERIDOS

CAPITAL DE TRABAJO
FACTOR CAJA (DÍAS)
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CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
SUMINISTROS Y SERVICIOS

$

795,00

MANO DE OBRA DIRECTA

$

3.290,02

LICENCIA DE PLATAFORMA WEB

$

1.125,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$

6.743,66

GASTOS DE VENTAS

$

501,00

IMPREVISTOS (5%)

$

109,50

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

$ 12.564,18

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

$ 16.631,26

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

MONTO

CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS

%

COSTO DE K

PRESTAMO BANCARIO

$

8.000,00

APORTE DE CAPITAL

$

8.631,26

51,90%

20,00%

TOTAL FINANCIAMIENTO

$ 16.631,26

100,00%

15,19%

48,10%

10,00%
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Anexo 8. Costos Variables
COSTO VARIABLE UNITARIO

Planes 1,3,4

Costo Variable Unitario
Diseñador Web
TOTAL COSTO VARIABLE

Plan 2

$184,00

$184,00
$300,00
$484,00

$184,00

Anexo 9. Costos Fijos
COSTO FIJO
Mano de obra directa
Plataforma web
Depreciación
TOTAL COSTO FIJO

Años 1 y 2
$
$
$
$

26.320,16
9.000,00
730,00
36.050,16

Año 3
$
$
$
$

39.480,24
9.000,00
730,00
49.210,24

Año 4 y 5
$
$
$
$

39.480,24
9.000,00
48.480,24
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