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RESUMEN EJECUTIVO  

Nuestro modelo de negocio lo iniciamos viendo las necesidades en la industria hotelera 

y cómo poderlo mejorar por medio de procesos estructurados y de estrategias innovadoras. 

Identificamos plenamente nuestro grupo objetivo: los propietarios de hoteles de categoría hasta 4 

estrellas independientes de las ciudades de Guayaquil y Samborondón, un modelo de negocio 

Business To Business, cuyo objetivo es generar soluciones de acuerdo a los problemas detectados 

en un determinado marco de trabajo, identificando sus necesidades mediante un diálogo con los 

propietarios de los hoteles / hostales. Este proceso lo iniciamos analizando su vulnerabilidad, al 

no contar con una estructura correcta para mejorar las ventas en la ocupación de sus habitaciones 

a un precio y momento correcto.  

Hemos escogimos las ciudades de Guayaquil y Samborondón para el desarrollo de 

nuestro modelo de negocio, porque son unos de los principales cantones en transacciones 

comerciales, de negocios, conferencias, inversiones, estudios, capacitaciones, etc. Por ello 

albergan un gran número de huéspedes tanto nacionales como extranjeros. 

Empezamos a desarrollar nuestro proyecto, utilizando el Proceso del Design Thiking, 

aplicando sus cinco pasos: Empatía, Definición, Ideación, Prototipado y Test. 

Realizamos el estudio del problema  y esperando el  ¨feedback¨ que nos proporcione 

el usuario, es en ese momento que decidiremos a qué punto del proceso nos acercamos cada vez 

más hacia aquello que satisface las necesidades de nuestros clientes. 

Asimismo realizamos el análisis correspondiente a la administración hotelera,  creando 

inicialmente nuestras bases con los valores corporativos, para a continuación crear nuestra 

identidad corporativa, que son unas de las primeras herramientas para poder identificarnos 

adecuadamente frente a nuestros clientes y así poder desarrollar nuestra misión y visión. Luego 
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nos enfocamos en detectar nuestros Stakeholders y conocer cómo empezamos y a dónde 

queremos llegar.  

El siguiente paso fue formalizar nuestro objetivo de negocio y nuestras estrategias, 

buscando siempre la agilidad en nuestros procesos y en nuestra atención planificada y 

personalizada, por medio de nuestra experiencia y compromiso con nuestro grupo objetivo 

(propietarios hoteleros independientes hasta 4 estrellas en las ciudades de Guayaquil y 

Samborondón). 

 Al ser una empresa consultora, decidimos que la mejor opción es contar con una 

persona responsable, en este caso contaremos con una Gerente General, 2 Consultores y el 

especialista en community mananger, que la misma persona cuanta con el conocimiento 

suficiente para el soporte técnico de la plataforma web que vamos a ofrecerle a nuestros clientes. 

Y como servicios prestados, contaremos con la colaboración en el área de contabilidad. 

Posteriormente, presentaremos el perfil y las responsabilidades de cada uno de los cargos 

requeridos. 

En nuestro modelo de negocio también consideramos nuestra responsabilidad 

corporativa. Uniéndonos con la iniciativa impulsada con las Naciones Unidas, en dar continuidad 

a los Objetivos de  Desarrollo del Milenio (ODM).  Por ello creamos el ¨Programa de Atención 

Eficaz al Turista Extranjero¨ (PATEEX). Significa en implementar programas de capacitación 

a propietarios de restaurantes, tiendas, taxistas, etc. Para que den una buena y cordial atención al 

turista extranjero. 

Luego de realizar todos estos análisis a nuestro modelo de negocio, pensamos ahora 

cómo plasmarlo usando las técnicas necesarias para un mejor desenvolvimiento propio de la 

consultoría, así que decidimos utilizar el modelo Coworking para abaratar nuestros costos y 
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poder contar con una oficina ubicada estratégicamente de Guayaquil, que es en Bahía Norte,  

“Panal Coworking”, el cual se encuentra ubicado en el edificio Sky Building Of.423 Cdla. Bahía 

Norte Solar 1 Mz. 57 a la salida del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 

Luego que ya estamos enfocados en nuestra oficina, plasmamos ahora nuestro plan de 

marketing, utilizando todos los recursos de nuestra investigación de mercado, nuestro FODA, 

nuestro análisis de las 5 C´s y nuestro análisis PESTEL para conocer todo el entorno del negocio 

hotelero y nuestros competidores. 

Asimismo, realizamos nuestro estudio financiero, para conocer cuánto tenemos que 

invertir, de dónde obtener los recursos, y en qué lo vamos a utilizar. Para poder mostrarles a 

nuestros accionistas el tiempo de retorno de la inversión y lógicamente buscando la utilidad y 

metas esperadas. 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO  

 

Nuestro Objetivo General, es llegar a todos los hoteles/hostales independientes hasta 4 

estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón. 

 Nuestros Objetivos Específicos es llevar nuestra consultoría a nivel nacional, siendo 

así, referentes en el sector hotelero, con liderazgo, organización, disciplina, confianza y 

resultados en nuestros servicios. Caracterizándonos por implementar estrategias innovadoras con 

sistemas avanzados de gestión, en el aumento estructurado y sostenible de la ocupación de las 

habitaciones de nuestros clientes hoteleros independientes, vendiéndolas así al mejor y correcto 

precio del mercado.  
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Otro Objetivo Específico es generar tranquilidad a la comunidad hotelera 

independiente hasta 4 estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón, por medio de una 

sostenible y estructurada consultoría.  

Otro Objetivo Específico es identificar las tareas y responsabilidades para que puedan 

desempeñar cada departamento o cada responsable de cada área para la debida interacción de la 

consultoría con la consecución de los objetivos estratégicos brindados por Hotelmanía S.A. 

Brindamos técnicas eficaces, cubriendo las necesidades y los problemas de cada hotel, dándoles 

estrategias exclusivas, aplicadas de acuerdo a los planes escogidos por el propietario del 

hotel/hostal. Es otro de nuestros objetivos específicos. 

1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

1.1 Definición y testeo de idea de negocio  

 

Este modelo de negocio es proporcionar valor, identificando correctamente el segmento 

de mercado, el cual nos vamos a desarrollar. Asimismo definimos nuestra estructura en la cadena 

de valor, analizando nuestros costos y nuestros beneficios. Conocemos a profundidad nuestro 

negocio para poder así generar competencia estructurada y planificada. 

¨El modelo de negocio es la lógica de la empresa, la manera en que crea y captura de 

valor para sus grupos de interés (Baden-Fuller, Mac Millan, Demil y Lecocq 2011). 

¨Conjunto de actividades, organización y recursos estratégicos que transforman la 

orientación establecida por la empresa en una proporción de valor distintiva, permitiendo a la 

misma crear y capturar valor¨ (Svejenova et al., 2010). 

Después de revisar estas definiciones, estos autores coinciden en que el modelo de 

negocio es el transporte, es el medio para poder crear, entregar valor a los clientes y a los grupos 
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de interés, asimismo, es la forma del cual el mercado va a percibir la satisfacción de sus 

necesidades. 

Por ello, vamos a explorar la participación actual de cada hotel/hostal independiente, 

puesto que, además de la competencia, ellos mismos tienen el reto de competir con modelos de 

negocios novedosos, emergentes y que tengan un buen atractivo entre las tendencias de consumo 

hotelero. Guayaquil y Samborondón son unos de los principales cantones de la provincia del 

Guayas, es por ello que las hacen muy atractivas para desarrollar nuestro modelo de negocio, ya 

sea por sus movimientos económicos, comerciales, de negocio, etc. Y así mismo podamos 

replicarlo a nivel nacional. 

Los autores Yunus, Moingeon y Lehmann (2010) proponen los elementos que debería 

tener un modelo de negocio, los cuales están en la misma dirección del pensamiento de Joan 

Magretta; ellos plantean que el modelo de negocio contiene tres partes: una proposición de valor, 

qué le ofrecemos a nuestros clientes, unos generadores de valor, lo que le entregamos valor a los 

clientes y la otra es la fórmula de generación de beneficios que captura valor para el negocio. 

Así podemos considerar que nuestra asesoría, puede iniciar con el proceso de 

construcción del modelo de negocio, contemplando inicialmente, la selección del grupo objetivo, 

del cliente y sus expectativas, para ofrecer, integrar y empezar los procesos idóneos para cumplir 

con la misión de satisfacerle sus necesidades. 

La actualidad hotelera forma parte muy relevante en estas ciudades, ya que el turista o el 

estudiante o el comerciante o el inversionista, pueden fidelizarse a un hotel/hostal en sus futuros 

viajes, por eso primeramente debemos ver la forma de cómo atraer clientes y luego 

proporcionarles los servicios prometidos. 
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Examinamos por separado cada proceso de nuestras asesorías para ser derivados 

correctamente a los propietarios hoteleros. Comprendemos y conocemos esta  industria, tomando 

las correctas decisiones para un mejor desarrollo. 

La decisión de alojarse en un hotel/hostal puede contener algunas variables, como 

pueden ser: los viajes en grupo para disfrutar de las actividades o los puntos de interés. 

Analizamos su itinerario, su duración de la estadía, en qué periodo del año vienen y que medio 

de transporte utiliza, para a futuro poder brindarle un valor agregado al servicio. 

Analizamos también, el futuro huésped del hotel/hostal, escogiendo consciente o 

inconscientemente, algunas determinaciones desde el momento en que toma la decisión de 

realizar algún desplazamiento interno por la ciudad o usa el hotel/hostal como escala para 

continuar su viaje a través del nuestro país. 

Verificamos la decisión del cliente del servicio de alojamiento que va a contratar. Sus 

variables que influyan en la elección. Podría ser el propio marketing que comunica cada 

alternativa y las características del viajero o por recomendación de algún familiar y/o amigo. 

Porque estos factores también influyen en la decisión, son los factores personales, 

interpersonales, ambientales, intangibles y la verificación de los comentarios expuestos por otros 

huéspedes vía on-line, por medio de la página web o de otros canales de venta. Anexo 1 
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Dentro de nuestros datos, analizamos las variables demográficas; como es la edad, 

género, profesión e inclusive la nacionalidad. Así también la personalidad e imagen de la 

persona, para conocer a fondo lo que podemos ofrecer por medio de nuestros planes. También 

analizamos las experiencias y la forma en que el viajero planificó su viaje. Para actuar con mayor 

rapidez a las necesidades del cliente, ya que el mundo actual desea conseguir algún bien o 

servicio de manera ágil y oportuna. Por eso nuestros planes se ajustan a esa velocidad, debido a 

nuestro grupo objetivo nos va a exigir cumplir con nuestras metas de una manera segura, 

confiable y ágil.  

Nosotros analizamos que mucha tardanza o trámites de hospedaje, son a veces muy 

engorrosos y hace perder el tiempo del cliente,  inclusive lo hace molestar y cambiar la actitud, 

lo cual no nos ayuda esa postura a nosotros por limitar la interacción. 

Básicamente destacamos los detalles que podemos suministrar, aunque el nivel de uso o 

percepción de utilidad, no siempre es igual de destacar. 

Cuando un cliente escoge el hotel/hostal, las grandes cadenas acaparan la mayor parte 

de las decisiones entre los viajeros profesionales o de negocios, mientras que los hoteles 

independientes, tienen mejor influencia en los desplazamientos privados y de viajes internos. 

También nos hemos dado cuenta que a tomar la decisión, se considera que el hotel cuente con 

una página web propia.  

Su localización, su precio y su categoría son los criterios más influyentes en la elección 

de un hotel/hostal por primera vez, el cliente necesita saber la disponibilidad y  el precio. 

Nuestra calidad del servicio es un factor clave en el modelo de negocio hotelero, nuestra 

calidad es real, es diferenciada entre la percepción de lo recibido y las expectativas previas. 
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Nuestra calidad es funcional, es el cómo, tiene que ver con la forma en que se ha presentado el 

servicio. 

Por eso revisando las distintas plataformas web, nos arroja que el cliente busca, 

ubicación, limpieza, confort, instalaciones y servicios, contar con un personal debidamente 

calificado, analizar relación calidad-precio y los servicios como es el wi-fi. Son detalles 

importantes que el huésped busca. 

Nosotros utilizamos este modelo porque es muy interesante y didáctico para poder 

analizar un proyecto, porque nos permite ver en conjunto todos los elementos necesarios para 

crear correctamente un negocio. Así podemos plasmar a qué nos vamos a dedicar, a qué nos 

vamos a enfocar, qué servicios vamos a ofrecer.  Nuestro modelo de negocio tiene muchas 

variantes y detalles que a través del desarrollo de este proyecto, hemos venido analizando y 

estudiando para escogerlos lo más cercanos a la necesidad de nuestros clientes y a la creación de 

nuestro proyecto.  

Nuestro plan de negocio define lo que vamos nosotros a ofrecerle a nuestro segmento de 

mercado, cómo lo vamos a hacer, cuál es nuestro grupo objetivo, a dónde queremos llegar, cómo 

vamos a vender nuestros servicios, cómo nos vamos a respaldar para llegar a serlo, cuál es 

nuestro método para generar los ingresos esperados, todas estas incógnitas las tenemos dentro de 

una planificación a base de estrategias claras, estructuradas y definidas.  

Cuando nos atiende un cliente, inmediatamente le presentamos nuestra carta de 

presentación para poder crear, desarrollar y cautivar a nuestro grupo objetivo. En esta etapa es 

cuando formamos las bases, los límites, el fondo y la forma para crear nuestro negocio. Es 

nuestra estructura escrita para saber a dónde y cómo vamos a llegar a nuestras metas. Conocer  

de dónde provienen nuestros ingresos, y así mismo a donde se van nuestros principales costos, 
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con quién vamos a trabajar, con quién vamos a crear alianzas y cómo cubrimos en los aspectos 

básicos de nuestro negocio, segmentos, socios, estructura, alianzas, etc. Nuestro clientes son los 

propietarios de hoteles / hostales hasta 4 estrellas independientes de las ciudades de Guayaquil y 

Samborondón. 

Nuestro objetivo es conocer las situaciones, costumbres y actitudes principales de 

nuestro grupo objetivo.  

Nosotros realizamos un diagnóstico del sector hotelero independiente, a fin de 

identificar y describir sus características, las tendencias, y los propios desafíos del sector. Luego 

analizamos las opiniones y experiencias de cada uno de los hoteleros entrevistados. También 

recogimos material visual, por medio de libros, revistas y la prensa para conocer la postura de las 

autoridades o alguna acción tomada por parte ellos.  

Nuestro proceso de análisis fue obtenida luego de las visitas y entrevistas que se realizó 

con la ayuda de los propietarios de hoteles, permitió unir los puntos de vista y las experiencias de 

los entrevistados. Facilitando el problema.  

Asimismo, con nuestra asesoría, confiable y exclusiva, queremos ser reconocidos en el 

mercado hotelero, ya que va en crecimiento por todas las actividades comerciales que 

actualmente se están llevando en estas ciudades satélites, incluye así nuestra propuesta de valor: 

Aumentar la tasa ocupacional de los hoteles y comercializarlos al precio correcto las 

habitaciones por medio de estrategias hechas a su medida. 
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      1.1.1. Descripción de la empresa 

La industria hotelera actual es un recurso esencial en estas grandes ciudades 

comercialmente activas, ya que cuentan con un turista de negocios, de estudios, entre otros. La 

oferta de alojamiento y de hotelería está en aumento. De manera que el hotel crea, entrega y 

capture el valor por medio de nuestras asesorías. Creando juntos un modelo de negocio rentable. 

Realizamos un estudio de nuestra competencia, verificando así que no tenemos una competencia 

directa, ya que las otras asesorías son muy abiertas y no claves o específicas como nosotros.  

Nuestra principal tarea es asesorar profesionalmente a los propietarios de 

hoteles/hostales que deseen alcanzar el éxito a través de la toma de decisiones más eficientes en 

los plazos acordados. Plenamente identificar nuestra asesoría no como un gasto innecesario o 

como un último recurso cuando las cosas no salen bien. Nuestra asesoría en una excelente 

inversión para así poder obtener las metas deseadas para su negocio. Puedan pensar que a veces 

no resulta o peor ir a un extraño, pero a veces sólo falta la decisión para transformar su 

hotel/hostal, vuestra voluntad para cambiar y aceptar que nuestra consultoría les ayude hacerlo.  

En el sector hotelero, a veces aun después de algún tiempo en el mercado, les cuesta 

definir claramente su negocio y sus objetivos.  

Nosotros conocemos la industria hotelera, los mercados. Buscamos las fortalezas del 

hotel/hostal, relacionarlas con las oportunidades que se pueden presentar, y asesorar en que los 

recursos se utilicen de la mejor manera. 

Son muy importantes los detalles, porque a veces no entendemos los fracasos frente a la 

competencia. El secreto del éxito, suele estar en los detalles, aquellos que vienen de la 

experiencia del mundo real, nuestra experiencia la ponemos a disposición de su hotel /hostal en 

cada plan que escojan.  
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Es muy normal que todo problema que tenga su hotel/hostal es nuevo o único, y que la 

solución va a requerir de mucho tiempo. Ante esta situación lo más probable es que nosotros con 

nuestra experiencia ya la hemos tratado y trabajado, de alguna manera similar en alguna ocasión 

y podamos resolverla con una solución eficaz, efectiva y rápida de aplicar. 

Investigando este modelo de negocios, nos hemos topado que muchos hoteles/hostales 

son familiares, y a veces esta situación conlleva a conflictos familiares interpersonales muy 

arraigados, ya sea por resentimientos, discusiones, etc. Y todo esto puede ser causal del atraso 

del éxito del hotel/hostal. Estos conflictos muy rara vez se resuelven sin la intervención de una 

asesoría externa, cuya opinión es respetada considerando que no toma partido en los problemas o 

en los debates familiares. 

Con nuestra asesoría pronosticamos la rentabilidad, definimos el concepto del 

hotel/hostal, desarrollamos soluciones para cualquier escenario, determinamos el target 

apropiado, desarrollamos estrategias comerciales, mejoramos los resultados operativos, nos 

adecuamos a las demandas actuales, incrementamos los niveles de rentabilidad a corto, mediano 

y largo plazo, dependiendo del plan a escoger.  

 

      1.1.2 Proceso Design Thinking  

Inicialmente, ¨Empatizamos¨ con nuestro grupo objetivo, para conocer sus deseos y 

necesidades concretas.  Estudiándolos y poniéndonos en sus zapatos para así poder entender qué 

sería relevante para ellos; tratar de comprenderlos e identificar  cómo potencializarlos de acuerdo 

a lo que pueden ofrecer, generando soluciones dentro de un marco propuesto para así aportarles 

valor de una manera genuina.  
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 Luego avanzamos a la segunda etapa, ¨Definición¨, en la que con toda la información 

adquirida en el proceso anterior, llegamos a definir la problemática. Recogiendo y analizando 

todos los aspectos  relevantes para el usuario. Definir un foco de acción para centrarnos en los 

problemas de los dueños de hoteles / hostales independientes hasta 4 estrellas de las ciudades de 

Guayaquil y Samborondón.  

Así avanzamos con la tercera etapa ¨Idear¨. Luego de haber centrado nuestros esfuerzos 

en comprender y utilizar la información obtenida anteriormente, ahora planteamos posibles 

soluciones para resolver las necesidades y problemas, que resulten inspiradoras y que aporten 

más valor, es cuando identificamos El Problema: ¿Cómo ayudar a los propietarios hoteleros  

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

aumentar su ocupación y rentabilidad? Asimismo identificamos nuestra propuesta de valor: 

Propuesta de Valor: Aumentar la tasa ocupacional de los hoteles y comercializarlos al precio 

correcto las habitaciones por medio de estrategias hechas a su medida. 

Continuamos a la cuarta fase ¨Prototipar¨,  aterrizamos las ideas para convertirlas en 

tangibles. Es decir que nuestros clientes no solo imaginen las propuestas, sino que crean poder 

tocarlas. 

Finalmente, llegamos a la quinta fase ¨Test¨, es cuando mostramos al cliente lo 

diseñado. Analizamos su feedback para tomar acciones y así llevar a cabo el acercamiento a la 

solución de sus problemas, necesidades y deseos.  
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1.2 Estudio de Mercado 

      1.2.1 Investigación de Mercado 

Para nosotros realizar nuestra investigación de mercado la realizamos mixta. Utilizamos 

las entrevistas, encuestas y el análisis data con fuentes secundarias. Realizamos las entrevistas a 

9 propietarios de hoteleros, los cuales pudimos conocer más a fondo sus necesidades  problemas. 

También realizamos encuestas, con preguntas claras y cerradas a 65 propietarios hoteleros. 

Luego con esta información realizamos en análisis data y las fuentes secundarias como la prensa, 

los periódicos y el Ministerio de Turismos del Ecuador. 

Resultados de la investigación/Resultados cualitativos 

Entrevistas 

 Acerca del motivo en la incursión del negocio hotelero 

Una de las mayores coincidencias que pudimos conocer es que todos los propietarios 

vienen de empresas familiares, algunos comenzaron siendo más pequeños y fueron creciendo en 

cantidad de habitaciones, en el tamaño del hotel/hostal e incrementando los servicios.  

 Acerca de su nivel de satisfacción de los resultados económicos su hotel/hostal 

La gran mayoría pudimos darnos cuenta que medianamente están satisfechos de acuerdo 

a las metas económicas alcanzadas. Por más de que sientan que no reciban un apoyo suficiente 

de las autoridades, ellos se sienten orgullosos de lo que ha logrado, muy contentos pero no 

satisfechos, ellos creen que con el apoyo del gobierno central y del gobierno seccional, pueden 

crecen de mejor manera. Ya que todos coinciden que los impuestos son muy altos y los 

requisitos para obtener permisos dificulta seguir creciendo. 
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 Sobre las limitaciones que enfrentan los hoteleros independientes en las 

ciudades de Guayaquil y Samborondón. 

Los hoteleros se concentraron en el tema de permisos municipales de funcionamiento e 

impuestos. En el caso de los hostales no existen regulaciones, 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 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 las posibles mejoras en su hotel/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 

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. 
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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 fue de  60 propietarios hoteleros. La mayoría de encuestados 

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

propiedades con ingresos que superan los US$ 50.000. 

     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 estaría dispuesto a pagar para recibir 

asesoría hotelera, la mayoría respondió que lo haría por un rango entre los US$301 a US$600 

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%).  

     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. 
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      1.2.2 Análisis de las 5 C´s 

     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). 

     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 5 habitaciones. 

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 5 habitaciones. 

Clasificaciones de establecimientos hoteleros 

 Hotel: 2 a 5 estrellas 

 Hostal: 1 a 3 estrellas  

Términos hoteleros importantes 

      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. 



20 

 

 

 ADR Average Daily Rate: Tarifa Media Diaria, según sus siglas en inglés.  

 ARI Average Rate Index: En revenue management, medida obtenida al 

comparar la tarifa media de un establecimiento de alojamiento con relación a su competencia. 

 Average Room Rate ARR: precio medio por habitación, según sus siglas en 

inglés.  

 Bed and Breakfast B&B: En hotelería y turismo, expresión inglesa para un tipo 

de hospedaje muy extendido en viviendas privadas y hoteles pequeños o familiares que 

incluye únicamente el alojamiento y el desayuno. 

 Best Available Rate BAR: En revenue management, expresión inglesa para la 

mejor tarifa disponible para una habitación en un momento determinado. 

 Check-in: En hotelería, expresión inglesa para registro de entrada.  

 Check-out: En hotelería, expresión inglesa para registro de salida.  

 Channel manager: En revenue management, expresión inglesa 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 el overbooking. 

 Efecto expositor: En hotelería, 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. 



21 

 

 

 OTAs Agencia de viajes online: En turismo, 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. 

Nosotros somos los primeros en ofrecer este servicio en Guayaquil y Samborondón, 

ya que estas ciudades están creciendo a un ritmo exponencial por todas sus actividades 

comerciales, de estudio y de negocios. Nosotros invertiremos en nuestro talento humano para 

dar un servicio de calidad, asimismo esperando un retorno pronto de la inversión, estando 

atentos a las amenazas externas que puedan replicar este tipo de negocio, por ello nosotros 

siempre debemos estar atentos e innovando.   

Clientes 

Nuestro grupo objetivo son los propietarios de hoteles / hostales hasta 4 estrellas 

independientes de las ciudades de Guayaquil y Samborondón, con necesidad de implementar 

cambios en las áreas de administración y comercialización de sus negocios de alojamiento. 
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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 el año 2018. En el 

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

comparación con el año anterior (El Comercio, 2019).  

     Ya es perceptible el crecimiento del sector hotelero independiente en la ciudad de 

Guayaquil, sobretodo en el segmento de  hoteles independientes categorizados de 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 en el año 2018 

versus el año 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 José Joaquín de Olmedo de Guayaquil en el año 2017, 

mientras que en el año 2018 este número aumentó a 433,991, lo que significa un incremento del 

casi el 20% (Ministerio de Turismo, 2018).  

Las pernoctaciones de viajeros internos en Guayaquil y Samborondón en el año 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) 

 

 



23 

 

 

 

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 mensual. 

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

web y visitas personales. 

Descripción del mercado  

     Propietarios de hoteles/hostales independientes hasta 4 estrellas de las ciudades de 

Guayaquil y Samborondón, quienes administran sus hoteles de manera empírica y cuyos estudios 

previos 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. 

Competencia 

 Mapa de competencias Anexo 2 
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  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 aun 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 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. 

1.3 Plan de Marketing 

      1.3.1. La Posición Estratégica 

     Analizando, hemos podido darnos cuenta que en las ciudades de Guayaquil y 

Samborondón, actualmente no existe una empresa privada únicamente en proporcionar  asesoría 

a Hoteles y Hostales independientes hasta cuatro estrellas. Como nosotros proponemos. 

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 brinda estrategias exclusivas, mediante asesorías personalizadas, brindando el conocimiento 

y seguimiento correspondiente a través de la formulación de estrategias administrativas y 

comerciales, procesos y herramientas valorativas que permitan aprovechar las oportunidades que 

se presentan en este mercado altamente competitivo. 
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Estrategia Competitiva 

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

Diferenciación. 

Concentración o Enfoque 

     El enfoque del proyecto va direccionado a propietarios de  Hoteles/Hostales 

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

Samborondón. Ofreciendo consultorías y capacitaciones de calidad con un personal altamente 

preparado en el sector hotelero, para así  poder acrecentar su posicionamiento en el mercado.  

Diferenciación 

     Nuestra estrategia diferenciada tiene como propósito diferenciarse de la competencia, 

brindando 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. 

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. 

Producto / Servicio 
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Producto.-  Pensados en la necesidad de cada tipo de hotel, brindaremos asesorías a los 

propietarios para aumentar su productividad, facilitando procesos operativos por medio de un 

sistema en la nube. A continuación se detalla cada plan: 

Servicios incluidos 

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 

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 

X 

Channel 

manager 

con 

conexiones 

hasta 3 

X 

Channel 

manager 

con 

conexiones 

hasta 3 

X 

Channel 

manager 

con 

conexiones 

hasta 3 

X 

Channel 

manager 

con 

conexiones 

ilimitadas 
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canales canales canales 

Capacitación y 

asesoramiento continuos 

X X X X 

Soporte técnico 

permanente 24/7 

X X X X 

Plan de precios 

inteligentes recomendado 

  X X 

Creación/optimización 

de perfiles en OTA’s 

  

X 

Hasta 3 

perfiles 

X 

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 

  X X 
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resultados 

 

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: 

Anexo 3 

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* 

*Precios no incluyen IVA     Elaborado por: El Autor (2019) 

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. 

Promoción y Comunicación  

Nombre de la empresa 

Hotelmanía Consultores Hoteleros 

 



29 

 

 

Slogan 

Estrategias y herramientas inteligentes al alcance de todos los hoteleros 

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. 

 

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. 
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Además se participará anualmente en una feria de turismo nacional. Para el primer año 

se 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).  

Cronograma de Actividades 

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

Participación e Ferias de 

Turismo                                 

Discover CIT (Guayaquil)                                                        

Material P.O.P                                                                 

Material Impreso 

x            

x 

x            

x 

x            

x 

x            

x 

x            

x 

x            

x 

x            

x 

x            

x 

x            

x                           

x 

x            

x 

x            

x 

x            

x 

Elaborado por: El Autor (2019) 

Presupuesto del Plan de Medios Anual 

Acción Recursos Claves Canales 

Participación de Ferias de Turismo                                        

Material P.O.P                                                             

Material Impreso 

Discovery CIT                           

Roll Up, Banner, Plumas, 

Cuadernos, Notas                                             

Brochures 

$500,00                          

$800,00                                                   

$500,00                       

Total   $ 1.800,00 

Elaborado por: El Autor (2019) 

1.4. Estudio Técnico 

      1.4.1. Descripción del Producto/Servicio 

Somos un empresa consultora especializada en hoteles/hostales independientes de 

categorías  hasta 4 estrellas en las ciudades de Guayaquil y Samborondón; brindando soluciones 

en las área de marketing, ventas y de Revenue Management.  Buscando  siempre maximizar los 
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ingresos de los clientes.  Asimismo ofrecemos una plataforma digital, con la finalidad de 

brindarle una herramienta para la administración hotelera como parte de nuestra asesoría, las 

mismas que podrán realizar el control de las reservas, análisis estadístico en el desarrollo del 

hotel u hostal, análisis de la Big Data 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 

Pensando en nuestro grupo objetivo de clientes se han diseñado 4 planes que están 

adaptados para mejorar las diferentes problemáticas detectadas y que garantizan tener un una 

mejor y adecuada presencia en internet, incremento sobre su tasa ocupacional y el aumento de 

ventas, dichos planes de describen a continuación: 

      

Plan 1 (Administro facilito mi hotel), el cual está compuesto de la instalación del 

sistema de reservas, Channel Manager, PMS en la nube, Capacitación y asesoramiento continuo, 

soporte técnico permanente 24/7.   

Este plan tiene un costo de $99.99 más iva mensuales con una permanencia 

recomendada de 12 meses y está diseñado para los hoteles u hostales que manejan las reservas, 

check in, chek out, administración de canales de distribución, cuentas por cobrar, ventas, etc., es 

decir toda la administración de su hotel de manera manual y no automatizada, en base a estas 

herramientas nuestros clientes podrán dedicarse a sus funciones y con esto optimizar su tiempo 

para poder vender adecuadamente la tasa ocupacional de su propiedad. 

      

Plan 2 (Mi hotel en la web), en este paquete se brindará un sitio web con contenido 

orientado al sector hotelero, dominio recomendado, actualización anual de web, versión móvil 
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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, 2 correos corporativos.   

Este plan tiene un costo de $199.99 más IVA mensuales con una permanencia de 12 

meses y está diseñado para clientes que no posean una página web o que a su vez si la tengan 

pero que la misma no esté orientada o posicionada al sector turístico hotelero, se creará un 

website con contenido y direccionado a tener una presencia y permanencia en internet, además 

de esto se instalarán también todas las herramientas ofertadas en el plan 1 de administración 

hotelera. 

 

Plan 3 (Lleno mi hotel), esta opción incluye la 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, reuniones trimestrales de entrega de resultados.   

Este plan tiene un costo de $499.99 más iva mensuales con una permanencia de 12 

meses y está diseñado para hacer crecer la tasa ocupacional a corto plazo ya que una vez que 

haya sido contratado este plan se aplicarán tácticas de Revenue Management las cuales estarán 

analizadas estratégicamente en base a la Data Mining-Recopilación de datos donde se estudiarán 

los históricos de ventas, Business on the Books donde se verán si hay reservas para el año 

siguiente y de qué segmento, análisis de Pricing Compset el cual recopila precios de la 

competencia, Evolución de la tarifa la cual es conocer el número de habitaciones que vendimos 
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en las diferentes tarifas para cada día del año, adicionalmente a todo este análisis se crearán u 

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

entre otros, también se elaborarán planes en redes sociales y se potenciarán los perfiles de 

Facebook, Instagram y Tripadvisor a campañas de marketing hotelero, con el objetivo de que 

nuestros clientes tengan las confianza en nosotros y en este plan se realizarán reuniones 

quincenales de trabajo donde se socializarán todas las estrategias tanto de estudio y manejo de 

precios inteligentes, como de marketing y ventas, para que podamos tomar acciones inmediatas 

que permitan cumplir con nuestra propuesta de valor y finalmente cada 3 meses se entregarán 

informes de resultados a la fecha. 

 

Plan 4 (Posiciono y lleno mi hotel), el mismo que incluye la 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, posicionamiento web, optimización de 1 perfil en 

Facebook y 1 perfil en Tripadvisor 1 Instagram, gestión campañas publicitarias en Facebook e 

Instagram , gestión en Tripadvisor, reuniones quincenales de trabajo, reuniones trimestrales de 

entrega de resultados, 2 artículos trimestrales para blog de página web (inglés o español).   

Este plan tiene un costo de 699.99 más iva mensuales con una permanencia de 12 meses 

y está diseñado para hacer crecer inmediatamente una vez contratado hacer subir el porcentaje de 

tasa ocupacional, se realizarán todas las tareas y actividades expuestas en el plan 3 y 

adicionalmente se crearán u optimizarán no solo 3 perfiles de OTA´S sino todos los que el 

cliente tenga o necesita y que estos permitan subir la rentabilidad del hotel u hostal, también se 

realizarán 2 artículos trimestrales para blog que nos permitirán a través de su contenido llegar 
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por completo a todo nuestro mercado objetivo, así mismo tendrá gestión personalizada  de 

respuestas en Tripadvisor.  En este plan se diseñarán estrategias de marketing mix y de revenue 

management más agresivas, que permitirán sacar al máximo beneficio rentablemente que se le 

pueda sacar a la propiedad de nuestro cliente. 

Como parte del servicio que se le quiere brindar a nuestros clientes en todos los planes 

está incluida la capacitación y asesoramiento continuo y el soporte técnico las 24 horas del día y 

los 7 días a la semana. 

En todos nuestros planes están inmersos estrategias de marketing, ventas y de revenue 

management las cuales tienen estrategias de fondo que están relacionadas a los siguientes KPI´S 

o indicadores: 

 Tráfico: Números de visitas que se registran en su página web. 

 Usuarios únicos: nº de usuarios diferentes que navegan por su web en un 

periodo determinado. 

 Rebote: un rebote se produce en el momento en que un internauta 

abandona el sitio después de haber visto una sola página web, y habiendo transcurrido tan 

sólo unos pocos segundos. 

 Tasa o porcentaje de rebote: nº de visitantes que visualizan una sola 

página del sitio (por sesión de navegación) dividido por el número total de visitantes. 

 CPC (Coste de precio por click). 

 CTR (Click through rate) Proporción de Clics o Ratio. 

 CPA (Costo por acción o adquisición). 

Adicionalmente se desarrollarán planes esquematizados en estrategias 

personalizadas y diferenciadas que evaluarán los siguientes temas: 
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 Adecuar los sistemas de información a la gestión comercial. 

 Estructurar y dimensionar la organización comercial. 

 Agilizar la sistemática comercial. 

 Planificar y controlar las acciones futuras del hotel u hostal. 

 Establecer presupuestos anuales de Marketing y Ventas. 

 Realizar un estudio de mercado de acuerdo a sus necesidades. 

 Sugerir promociones y publicaciones para su hotel u hostal. 

Respecto a las tácticas y estrategias a implementar en los planes de precios inteligentes 

(Revenue Management) se evaluarán los siguientes indicadores y desarrollarán las siguientes 

actividades: 

 Desarrollar estrategias para aumentar ocupación y tarifas promedio según 

sea el caso. 

 Analizar al cliente adecuado para el hotel u hostal en el momento adecuado 

y en el precio adecuado, cruzando datos para tomar las mejores decisiones para optimizar 

las ventas.  

 RevPar (Revenue per Available Room): Ingresos por habitación 

disponible. 

 Goppar (gross operating profit per available room): Ganancia operativa 

bruta por habitación disponible. 

 Trevpar: Total de ingresos por habitación disponible. 

 Lead time: Tiempo entre la reserva, frente a la llegada del cliente. 

 Overbooking: Se trata de vender por encima de la capacidad del 

hotel/hostal previniendo cancelaciones para asegurar el 100% de ocupación. 



36 

 

 

 ADR (Tarifa Promedio Diaria): Total de ingresos de habitaciones para el 

número de habitaciones ocupadas. 

      1.4.2. Proceso de Producción/Prestación de Servicio 

El proceso de ventas está conformado por seis pasos: 

1. Se prospecta mediante visitas o llamadas telefónicas a nuestros potenciales 

clientes tomados de la base de datos de hoteles y hostales independientes de hasta 4 

estrellas de Guayaquil y Samborondón. Esta base se obtuvo del catastro turístico de 

Guayaquil, obtenido de la página web oficial del Ministerio de Turismo del Ecuador 

(Ministerio de Turismo del Ecuador, 2019).  

2. Se visita al cliente (propietario y/o gerente general) en el hotel; 

previamente se realizó una cita. 

3. Durante la visita se presentan nuestros servicios y se describe nuestra 

propuesta de valor. 

4. En base a los requerimientos del cliente se recomienda y explica cuál es el 

plan más adecuado que el cliente debe contratar. 

5. Si el cliente se interesa por nuestros servicios, se le presentará una 

propuesta en firme ajustada, diseñada y personalizada de su hotel con la explicación y 

detalles del plan contratado, para que la misma pueda ser analizada por el cliente y 

posteriormente entrar en un proceso de negociación que nos permita definir a través de un 

contrato,  todos los acuerdos comerciales, legales y económicos que hemos decidido 

previamente cumplir. 

6. Se firma el contrato y se define fecha de inicio del plan, tiempo de entrega, 

entrega de resultados y condiciones de pago. 
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Proceso de producción del Plan 1 (Administro facilito mi hotel) 

Este proceso inicia coordinando con el cliente la instalación de las herramientas de 

administración hotelera en el equipamiento tecnológico que el cliente posea, dentro del mismo se 

revisarán si la versión del sistema operativo que tiene el computador del cliente es compatible 

con nuestro software, de no serlo se procederá a cambiar el sistema al equipo para que sea 

compatible con nuestra plataforma y posteriormente se instalará y configurará el sistema de 

reservas, channel manager y PMS, los mismo que se los parametrizará con la información legal, 

contable y tributaria del cliente, posterior a esto se capacitará a la(s) personas encargadas de 

manejar las distintas herramientas instaladas donde se despejarán todas las dudas del manejo y 

funcionamiento de los aplicativos, como siguiente paso se entrará a un periodo de prueba donde 

el usuario se familiariza con el uso de los programas y finalmente cuando ya se han resuelto y 

despejado todas las dudas por el uso y funcionamiento de las mismas, se procederá a poner en 

funcionamiento todos los sistemas. 

 

Proceso de producción del Plan 2 (Mi hotel en la web) 

El proceso de producción de este plan inicia coordinando con el cliente una reunión de 

trabajo donde se levantará información respecto a datos históricos del hotel, para posteriormente 

escoger en base a la data proporcionada el mejor nombre de dominio adecuado al cliente, y con  

esto poder desarrollar la página web con contenido y diseño hotelero, la misma que tendrá 

compatibilidad tanto para pc como para dispositivos móviles, posteriormente dentro de nuestra 

estrategia de marketing se realizará posicionamiento web a través de Google Adwords y se 

crearán dos cuentas corporativas de correos en base al dominio escogido. 
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Proceso de producción del Plan 3 (Lleno mi hotel) 

El proceso de producción de esta plan comienza coordinando con el cliente una visita 

técnica para evaluar si el equipamiento tecnológico es el adecuado, si los mismos son 

compatibles se procede a instalar las herramientas de sistema de reservas, channel manager con 

un máximo de 3 canales, y el PMS.  Simultáneamente se analiza toda la data para aplicar nuestra 

asesoría en manejo de precios inteligentes (Revenue Management), la cual una vez instalada 

nuestra plataforma web se aplicará en el módulo de channel manager, también se crearán u 

optimizarán en el caso de tenerla hasta 3 perfiles de OTA´S, posteriormente a esto se desarrollará 

la estrategia en redes sociales y se optimizará con perfiles hoteles a las cuentas de Facebook, 

Instagram y Tripadvisor que mantenga el cliente de su hotel u hostal, en este plan también se 

manejarán las respuestas a todos los comentarios emitidos en Tripadvisor por los usuarios 

finales, finalmente cada quince días se mantendrán reuniones de trabajo donde se socializarán 

todas las tácticas que se están aplicando y trimestralmente se entregarán informes de resultados 

donde se evidenciará en base a varios indicadores resultados referentes al porcentaje de 

ocupación, presencia en OTA´S y porcentajes de incrementos de reservas directas en 

comparación a períodos anteriores. 

 

Proceso de producción del Plan 4 (Posiciono y lleno mi hotel) 

El proceso de producción de esta plan comienza coordinando con el cliente una visita 

técnica para evaluar si el equipamiento tecnológico es el adecuado, si los mismos son 

compatibles se procede a instalar las herramientas de sistema de reservas, channel manager con 

un máximo de 3 canales, y el PMS. 



39 

 

 

Asimismo se detalla todo el contenido de su página web y se realizará una estrategia de 

posicionamiento de dicha página, acto seguido se optimizarán de igual manera todos los perfiles 

en redes sociales que el hotel u hostal mantenga, después de esto se realizarán campañas 

publicitarias por medio de Facebook e Instagram. 

Se realizarán dos artículos trimestrales para el blog de la página web como parte de la 

campaña de marketing que se aplicará con el objetivo de generar más tráfico a los hoteles u 

hostales de nuestros clientes, cada quince días se habrán reuniones con los clientes para 

socializar las estrategias, técnicas y campañas que se están realizando para finalmente cada tres 

meses presentar los informes de entrega de resultados, donde se  podrá mostrar varios 

indicadores respecto al posicionamiento, presencia, tasa ocupacional del hotel, cantidad de 

reservas, estado de presencia en OTA´S, reservas directas en comparación a períodos anteriores. 

  

     1.4.3. Determinación de la Capacidad Producida 

Nuestro proceso de ventas se realizará diariamente. Nuestra meta es de contactar al 

menos con cinco hoteles por día y así poder concretar con un mínimo de 10 citas semanales para 

presentar todos los planes que ofertamos. 

Al momento de entrar a desarrollar nuestra asesoría, se dispondrá de una jornada 

normal,  es decir 8 horas al día por 5 días a la semana, dándonos un total de 160 horas al mes. 

En base a nuestro 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. 
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En el caso de que existan más visitas y más ventas, 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.  Asimismo de continuar 

nuestro crecimiento, se analizará la factibilidad  de incorporar permanentemente a un nuevo 

colaborador, con el objetivo de que se pueda cubrir la nueva capacidad productiva. 

 

      1.4.4. Ubicación del Proyecto 

Para optimizar los recursos hemos escogido el tipo de alquiler de oficina denominado 

“Coworking”. Es un modelo actual de rentas de bienes inmuebles, la misma que por un valor 

mensual fijo se obtiene como beneficio un espacio físico que cuenta con escritorios, sillas, aire 

acondicionado, internet, agua, teléfono, sala de reuniones y una secretaria recepcionista. 

El lugar que hemos escogido se llama “Panal Coworking”, el cual se encuenta ubicado 

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, Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://panalcoworking.com/guayaquil/ 

https://panalcoworking.com/guayaquil/
https://panalcoworking.com/guayaquil/
https://panalcoworking.com/guayaquil/
https://panalcoworking.com/guayaquil/
https://panalcoworking.com/guayaquil/
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      1.4.5. Diseño Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.6. Costos 

Para la implementación de nuestro proyecto requeriremos de una inversión total 

de $16,631.26, de los cuales el 48.10% que equivalen a un monto de $8,000.00 vendrán 

de un préstamo bancario que tiene una tasa de interés anual del 10%, y la diferencia que 

corresponde al 51.90% que nos da un valor de $8,631.26 se obtendrá de un aporte de los 

accionistas, a los cuales se les pagará un interés del 20% sobre esta aportación. 
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Al ser nuestro tipo de negocios de servicios no existe una inversión a nivel de obras 

físicas, maquinaria, muebles y enseres, etc.,  ya que los gastos fijos con mayor impacto 

financiero son los sueldos de nuestra nómina, al año cuatro se programa la incorporación de otro 

consultor con el objetivo de poder atender eficazmente las proyecciones de ventas de los años 

cuatro y cinco, adicionalmente los costos variables de los planes uno, tres y cuatro alcanzan un 

monto de $184.00 por plan vendido, mientras que el plan 2 tiene un costo variable de $484.00 
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por cada plan vendido, en los cuales está inmerso los gastos de movilización, plan celular y 

gastos por diseño web. Anexo 5 
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1.4.7. Vida Útil del Proyecto 

 

Al ser nuestro proyecto una consultoría, hemos realizado el cálculo financiero a 5 años, 

pero como todo negocio, revisaremos nuestros número año a año para que nuestro negocio sea 

totalmente estable y por ende durable en el tiempo. 

 

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 hoteles independientes del País. 

 

Descripción de los Valores Corporativos 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Es la capacidad de actuar con velocidad y agilidad a los cambios que se nos puedan 

presentar en nuestro entorno. Además significa el poder adaptarnos y ejecutar acciones de 

manera estructurada, que tengan como finalidad alcanzar los mejores resultados posibles. 
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INTEGRIDAD 

Es la entereza moral y la esencia de nuestro comportamiento, está presente en todos 

nuestros procesos, preservando siempre la integridad e intereses de nuestros clientes. 

COMPROMISO CON EL CLIENTE 

Es la relación comercial que se crea entre la empresa y el cliente, con el fin de poder 

cumplir con eficiencia y eficacia sus requerimientos de manera personalizada, creando con esto 

una relación sólida y duradera. 

      1.5.2. Organigrama de la Organización 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor (2019) 

      1.5.3. Procedimientos de Selección del Personal a Implementar 

Inicialmente nuestro modelo de negocio está a cargo de nuestra gerente general, por 

tener la experiencia suficiente en el negocio hotelero. Los pasos del cual nuestra gerente deberá 

seguir son: 

 Analizar y detectar las necesidades a requerir. 

 Enviar la solicitud de la búsqueda del personal por medios 

tradicionales como es la sección de los Clasificados de los periódicos de 

Guayaquil. Y buscar por medios digitales como es LinkedIn. 
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 Luego deberá de recibir los Curriculum para analizar su               

perfil. 

 Realizar una preselección de los mismos. 

  Llamarlos a las pruebas psicológicas 

 Luego realizar la entrevista para explicarle sus responsabilidades, 

sueldo y horarios. 

 Valorar, analizar al entrevistado y tomar la decisión 

 Contratarlo. 

 Luego incorporarlo al equipo de trabajo 

 Realizarle el seguimiento pertinente. 

      1.5.4. Descripción de las Compensaciones del personal del negocio 

En los términos de contratación, fijamos sueldos referenciales de la competencia del 

mercado, así mismo de nuestra disponibilidad presupuestaria.  

 El horario de trabajo es de Lunes a Viernes, de 9 a. m. – 6 p. m.  

 Los sueldos lo pagaremos quincenalmente mediante transferencia bancaria 

a cada colaborador. 

 Los contratos de nuestros colaboradores serán indefinidos. 

 Podrán los colaboradores solicitar un anticipo del sueldo hasta un 20% de 

su sueldo total. Este anticipo será descontado en su totalidad en el rol de pagos al 

finalizar el mes.  

 Hotelmanía S.A., podrá conceder préstamos de emergencia a sus 

colaboradores, siempre y cuando no tenga deudas con nosotros, podrán realizar el 
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100% del sueldo, siguiendo los debidos procesos y presentando las debidas 

justificaciones. 

 Cualquier excepción podrá ser autorizado únicamente por el Gerente 

General. 

 Nuestros colaboradores además de tener un contrato indefinido y gozar de 

los beneficios de ley, recibirán también: 

o Viáticos para alimentación, transporte y si lo requiere pasajes y 

hotel para la visita de los clientes. 

o Los altos mando, contarán con un plan celular, para que puedan 

gestionar las reuniones y visitas a los clientes. 

o Constante recibirán capacitación; gestionada y cancelada por 

Hotelmanía S.A. 

 Del sueldo mensual de los colaboradores se descontará: 

o Aportaciones al IESS. 

o Impuesto a la renta. 

o Dividendos de préstamos concedidos por el IESS. 

o Aportes de los valores correspondientes a los beneficios 

adicionales. 

o Deudas a la empresa, reconocidas y autorizadas por el colaborador. 

o Valor de equipos, muebles, materiales, cuya posesión indebida, 

pérdida o destrucción dolosa sea comprobada. 

o Multas dispuestas por Hotelmanía S.A., a ser previamente 

discutidas con el colaborador. 
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 Hotelmanía S.A.,  pagará a sus colaboradores horas suplementarias o 

extras debido a su naturaleza. Si cuenta con citas programadas fuera de las 8 horas 

más 1 hora de almuerzo. Se las cancelará de acuerdo a la ley.  

      1.5.5. Estrategias y Proyectos de Responsabilidad Social 

PROGRAMA DE ATENCIÓN EFICAZ AL TURISTA EXTRANJERO.  

“PATEEX” 

Stakeholders: Sociedad Civil, Clientes, colaboradores 

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico: Es fundamental para el sector 

turístico implementar programas de capacitación que ayuden y aporten al trabajo y crecimiento 

económico del país. 

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura: Pese a que las empresas invierten 

mucho dinero en tener las mejores condiciones estructurales de sus negocios es importante que 

las mismas puedan satisfacer de manera eficaz las necesidades de los turistas tanto nacionales 

como extranjeros. 

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles: La mejor imagen y percepción que se 

lleva un turista de regreso a su país de origen es la buena atención, amabilidad y trato que tanto 

la ciudad como los habitantes le dan. “Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, 

ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más”. (Naciones Unidas, 2015). 

Detalle del Proyecto 

 En los hoteles/hostales que brindamos nuestros servicios de asesoría 

incluiremos la explicación de nuestro programa de atención eficaz al turista extranjero 

donde se indicarán los diferentes temas que se abordan en dichas capacitaciones. 

http://www.un.org/es/events/citiesday/index.shtml
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 Los talleres se darán al vez en un mes,  en las instalaciones de Hotelmanía 

donde a través de una cronograma de actividades nuestros stakeholders sabrán que tópico 

se daría respecto a este tema. 

 Además de esto se capacitará a todo el personal de los clientes a los cuales 

estaremos realizándoles nuestra consultoría aprovechando las visitas de las cuales 

tenemos que realizar por nuestra propia actividad. 

 También se socializará por medio de nuestras redes sociales los diversos 

talleres que se dictarán y que promuevan esta actividad. 

 Los cursos serán brindados en nuestras oficinas y en las instalaciones de 

nuestros clientes para que no repercutan en un gran impacto económico, ya que el recurso 

humano que dictará dichos talleres será de nuestra misma nómina, por lo que se 

considera, solo costos de alimentación y movilización que suman aproximadamente un 

rubro de $200 al año. 
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1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto 

      1.6.1. Presupuesto 

El Presupuesto de Inversión se realiza 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 HOTELMANIA, se ha 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 en dos o tres meses se haría: 

 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, 

en esta etapa se procederá a cotizarlos y comprarlos. 

 Contratar un Software que servirá de herramienta tecnológica para las 

asesorías. 

 Contratar con asesoría legal para la constitución de la empresa, la misma 

que se encargará de la contabilidad y de cumplir con todas 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 
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 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 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: 

Es el momento de salir en vivo, de abrir las puertas del negocio presentándolo a todos 

los hoteles que son parte del mercado objetivo. 

 

      1.6.2. Planeación Financiera 

Flujo de caja proyectado 

El Flujo de Caja Proyectado, tiene como finalidad determinar con cuánto dinero se va 

desarrollar las operaciones y en qué tiempo se va a recuperar el préstamo financiado, todo en 

función  de los ingresos y gastos establecidos para el periodo en estudio.  

El flujo de Caja Proyectado sirve para toma de decisiones a los inversionistas y también 

como información de soporte ante la institución que va a dar el financiamiento, a más de detallar 

los ingresos y egresos, indica la Viabilidad del Proyecto mediante indicadores como la TIR (Tasa 

Interna de Retorno) y el VAN (Valor actual neto). 
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El Flujo de Caja Proyectado se realiza desde la etapa inicial hasta los años definidos 

para el análisis, en este caso los cinco primeros años: 

Etapa Inicial: 

En esta etapa se produce un Flujo de Caja No Operacional, el mismo que de acuerdo 

al Plan de Inversión contará con los Ingresos No Operacionales por el préstamo bancario y la 

aportación de capital de los socios,  valor que será a la vez un Egreso No Operacional por su 

utilización total como Capital de Trabajo y adquisición de los activos necesarios para el inicio 

del proyecto.   

 

Elaborado por: Autor (2019) 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS NO OPERACIONALES

     CREDITOS BANCARIOS 8,000.00$      

     APORTE DE CAPITAL 8,631.26$      

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 16,631.26$   

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$   



53 

 

 

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$    

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 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$      

Etapa Operativa: 

En esta etapa se proyecta el comportamiento económico del proyecto durante los cinco 

primeros años desde el inicio de la actividad.  A continuación el detalle de cada componente del 

Flujo de Caja Proyectado: 

 

Ingresos Operacionales resultantes de las Ventas proyectadas para cada año. 

De acuerdo a la Política de Cobros detallada en el punto 1.1.1.2 de este estudio, el 

tiempo de la cartera corriente es de 30 días, por lo que al valor de las Ventas  del primer año se le 

debe reducir el monto proporcional que será cobrado en el año siguiente para obtener el valor de 

ingreso anual proyectado y  de la misma forma,  los años siguientes deben incluir la porción del 

año anterior que quedó en cartera y restar el proporcional del año a proyectar.  

Egresos Operacionales por pagos a Proveedores, Nómina, Licencia de Software, 

Gastos Operacionales, Utilidades cuando hubiere y los Impuestos de Ley  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor (2019) 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 7,175.25$      15,961.68$    19,398.76$    36,995.83$       45,677.71$      

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 16,631.26$   -$                -$                -$                -$                   -$                   

EGRESOS NO OPERACIONALES

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$      

La diferencia de los Ingresos y Egresos Operacionales da como resultado el Flujo de 

Caja Operacional, el mismo que es positivo desde el primer año para el proyecto. 

La segunda parte del Flujo de Caja Proyectado detalla los Ingresos y Egresos No 

Operacionales, los cuales ya fueron detallados para la etapa inicial y en los cinco primeros años 

el comportamiento es el siguiente: 

Ingresos No Operacionales, no se proyecta más préstamos ni aportaciones de capital 

durante la etapa operativa del proyecto en vista de tener un flujo positivo. 

Egresos No Operacionales, son  los pagos del préstamo y sus intereses, lo cual sólo se 

da en los dos primeros años y a partir del tercer año no hay más gastos proyectados.  

 

 

 

 

 

Elaborado por; Autor (2019) 

La diferencia entre el Flujo de Caja Operacional y el Flujo No Operacional es el  

Flujo de Caja Proyectado, el mismo que es positivo desde el primer año.  Su información 

completa se encuentra en la sección anexos.  Ver imagen 3. 

 

1.6.3. Evaluación del Proyecto 

Esta es la etapa del proyecto que concluye el análisis financiero en todas sus etapas para 

determinar su viabilidad y sostenibilidad a mediano y largo plazo.   
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTO FIJO ANUAL 36,050.16$       36,050.16$        49,210.24$                 48,480.24$        48,480.24$  

P.U. ASESORÍA 3,415.88$        3,081.59$         3,386.61$                  3,390.35$         3,439.41$   

P.E. UNIDADES ASESORÍAS 11 12 15 14 14

P.E. VENTAS ASESORÍAS 38,844.93$       38,899.12$        38,934.15$                 38,960.21$        38,842.36$  

PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de Equilibrio 

Uno de los indicadores de evaluación es el Punto de Equilibrio, el momento en que no 

hay pérdida ni ganancia y se ha cubierto los Costos Fijos,  el mismo que permite proyectar a 

partir de estos valores para que haya rentabilidad. Anexo 6 

En el proyecto se contempla aumentar un consultor a partir del tercer año, por lo que el 

Costo Fijo Anual aumentará y permitirá atender más asesorías.   

 

 

 

 

 

Viabilidad financiera 

Se determina la Viabilidad Financiera de un proyecto mediante el análisis del TIR y el 

VAN. 

El TIR es la Tasa Interna de Retorno, si es positiva significa que el proyecto va a 

generar ganancia; en el caso del proyecto HOTELMANÍA, el TIR es 72%, porcentaje que supera 

el 100% de la inversión más de tres veces cumpliéndose la proyección estimada de Ventas.   

 

 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. 
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Con estos indicares se ha determinado la Viabilidad Financiera del Proyecto 

HOTELMANÍA. 

 

2. DESIGN THINKING: DEFINICIÓN, TESTEO DE IDEA DE 

NEGOCIO  

2.1 Descripción de la Empresa 

 

Nuestro grupo objetivo a veces se pueden sentir obsoletos, o poco atendidos. Nosotros 

vamos a disponer elementos diferenciadores que tienen cabida dentro del contexto económico 

actual, sin embargo, para que esto sea realidad, es importante atender a las características del 

mercado. Para ello, vamos permanentemente a motivarlos con nuestras innovaciones, en primer 

lugar, hemos propuesto el análisis de un modelo de negocio hotelero de tres partes: la etapa de 

captación de clientes, el servicio hotelero cuenta con la actividad estratégica de postservicio. 

Luego exploramos la actualidad del contexto económico y social e investigando a los dos grupos 

principales de competidores, los emergentes apartamentos y las grandes cadenas y grupos 

hoteleros. 

Los hoteleros necesitan diferenciadores, y estrategias a su medida. Ya que las 

necesidades del mercado que son sus competidores tienen dificultades para satisfacer. 

Los factores influyentes de las decisiones del mercado y todos los elementos del 

servicio, que influyen en la satisfacción de los objetivos del negocio. Muestra que una 

capacitación es previa al servicio para atraer a los clientes. Ya que nuestras actividades 

postservicio cuentan con la finalidad de obtener información sobre la estancia y así poder 

averiguar la forma de ganar la fidelización de los clientes. 
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Asimismo, investigamos los factores influyentes al momento de seleccionar un 

hotel/hostal, detectando las actividades y características que incidan en la satisfacción general de 

los clientes. Inclusive, conocer lo que realmente impacta negativamente al negocio. Para 

nosotros proponer nuestros métodos de asesoría y así mantener el contacto con el cliente. 

Observando el factor localizador, siendo esto muy importante para conocer la 

reputación de los competidores y así poder brindar los servicios que ofrecen cada 

establecimiento y sus características específicas de las instalaciones. Vamos a proponer con 

nuestros planes, estrategias aterrizadas y puntualizadas en cada uno de nuestros clientes. Para 

que estén dispuestos a pagar por esos beneficios brindados por nuestra consultoría. En la 

confianza que podemos entregarles a los propietarios hoteleros, la seguridad y la estabilidad 

ofertada por nuestro equipo de trabajo. La diferenciación en cada paso en cada asesoría brindada 

por nosotros. En sí es agrupar una variedad de elementos importantes y relevantes, como son las 

actividades, recursos, interés, alianzas, etc. 

      2.1.1. Misión 

MISIÓN DESCRIPCIÓN 

Sistema en el que opera la empresa Empresa que brinda asesoría marketing, ventas y de 

revenue management a hoteles y hostales independientes 

de hasta 4 estrellas. 

¿Qué tipo de servicio produce la 

empresa? 

Herramientas de administración hotelera y estrategias 

personalizadas en marketing, ventas y revenue 

management. 

¿Para qué sirve el servicio que 

entrega? 

Soluciones personalizadas y diferenciadas 
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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 

       

2.1.2. Visión 

VISIÓN DESCRIPCIÓN 

Posición deseada en el mercado Líder 

Tiempo 3 años 

Ámbito de mercado en la empresa Talento humano empoderado, eficaz, comprometido, 

eficiente 

Expectativas del mercado Local y nacional: personalizada y diferenciada 

Valores - Principios 

Organizacionales 

Compromiso - Honestidad 

Visión 

Ser la mejor empresa consultora de hoteles independientes del País. 

¿Quiénes recibirán el beneficio del 

servicio que se ofrece? 

Hoteles y Hostales independientes de hasta 4 estrellas 

¿De qué manera debe ser brindado 

el servicio? 

Personalizado, Diferenciado, Ágilmente, Planificado, 

Tecnológico, Innovador, know-how 
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      2.1.3. Valores Corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor (2019) 
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¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿POR QUÉ? 

Concreto Emocional 

• Administra su 

hotel/hostal de manera 

empírica 

• No usa herramientas 

tecnológicas ni 

sitios webs 

• Él es el jefe, el 

administrador, el 

comercial y ventas 

• Usa Excel para las 

reservas 

• Promociona su hotel 

/hostal por medio de 

referencias y afiches 

• No delega 

funciones 

• Desconoce programas 

en administración 

hotelera 

• No cree en las redes 

sociales 

• Porque se ahorra y cree 

que nadie va hacerlo 

mejor que él 

• Muchos impuestos 

por parte del 

Municipio de 

Guayaquil 

• Mucha competencia 

desleal 

• Sentían apoyo cuando 

estaba el Presidente 

Correa 

• Poco inversión en 

redes sociales 

• Algunos hoteles 

bajaron a 3 estrellas 

por las exigencias por 

parte del Municipio de 

Guayaquil. 

• Algunos cuentan con 

su propio sistema 

hotelero 

• Debería bajar lo 

impuestos por parte 

del Municipio de 

Guayaquil. 

• Contar con más 

apoyo 

gubernamental. 

• Se sienten solos en el 

negocio 

• Se sienten ahogados 

por las exigencias del 

Municipio de 

Guayaquil  

2.2. Proceso Design Thinking 

      2.2.1. Empatizar 

            2.2.1.1. Mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor (2019) 

         2.2.1.2. Mapa de Empatía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor (2019)          
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Llamamos al 

hotel/hostal 

pidiendo una cita 

Recibimos la 

confirmación de 

fecha y hora de la 

reunión 

Nos presentamos 

minutos antes de la 

reunión 

Comenzamos 

agradeciéndole 

por la 

oportunidad 
brindada 

Comenzamos a 

formularle la primera 

pregunta para que sea 

un diálogo abierto 

Sin interrumpirle, 

vamos formulando 

las preguntas 
siguientes 

Observamos todos 

los detalles y 

vamos anotando 

los puntos claves 

Le agradecemos 

por permitirnos 

entrevistarlo 

 2.2.1.3 Mapa de Trayectoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor (2019) 

      2.2.2 Definir 

            2.2.2.1. Mapa usuario +Necesidad + Insight 

USUARIO + NECESIDAD + INSIGTH 

Propietarios de 

hoteles/hostales 

de categoría 

hasta 4 estrellas 

independientes 

de las ciudades 

Necesita 

Mejorar las ventas 

de las ocupaciones 

de sus habitaciones              

Promocionar mejor 

su hotel/hostal                       

Manejar un sistema 

Por qué 

A veces no ofertan 

sus habitaciones a 

los precios 

correctos del 

mercado.                          

Algunos no 
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Elaborado por: Autor (2019) 

 

Problema: ¿Cómo ayudar a los propietarios hoteleros  independientes de categoría hasta 

4 estrellas de las ciudades de Guayaquil y Samborondón en aumentar su ocupación y 

rentabilidad? 

 

      2.2.3. Idear 

            2.2.3.1. Brainstorming  

Es la lluvia de ideas, es cuando tenemos como objetivo generar todas las opciones para 

resolver el problema, mientras más ideas, mejor. Toda idea es buena, porque inclusive se puede 

dar el caso que la idea más extraña puede generar valor a las posibles soluciones innovadoras. 

Primeramente identificamos el problema a resolver. Inclusive nosotros como equipo 

podemos también poner nuevos problemas, más interrogantes, más cuestionamientos, para 

profundizar en la situación y estar todos conscientes de donde partimos. Tratar de ver el 

alrededor de una situación todos los problemas, profundizar, ya que a veces se lo ve desde una 

de Guayaquil y 

Samborondón 

hotelero invierten 

adecuadamente en 

las redes sociales                          

El sistema brinda 

controlar mejor su 

hotel/hostal de una 

manera 

estructurada 
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perspectiva y no nos damos cuenta de la otra perspectiva. También debemos de tratar de cambiar 

de orilla, ponernos en los zapatos de la situación para imaginar todos los problemas que se pueda 

obtener. Debemos de ser empáticos, es aquí que nos integramos en el entorno y simulamos 

adaptarnos a él. Nosotros somos el usuario frente a su problema. Básicamente para ayudarlo a 

resolverlo. Así también, debemos de utilizar su ambiente, el cual se desarrolla en su actividad 

diaria. 

Para nuestro modelo de negocio, empatizamos con los propietarios hoteleros 

independientes. Primeramente comunicándonos con ellos para pedirles una cita y así dialogar 

con ellos. Nuestro equipo se  dividió en dos pequeños grupos para entrevistar a más propietarios. 

Ellos nos expusieron todos   

Junto a nuestro equipo de trabajo, realizamos el análisis de los problemas indicados por 

los hoteleros. Mediante diálogos profundos y por medio de entrevista. Nosotros planificamos la 

entrevista, formulando preguntas abiertas para el desarrollo correcto del entrevistado. No sólo 

estábamos pendientes de sus respuestas, sino también de la manera de reaccionar al escuchar las 

preguntas, y así mismo al responderlas. Porque muchos propietarios recordaron cómo empezaron 

en el negocio, algunos de ellos están en el negocio hotelero por herencia. Entonces ellos 

recordaron cómo sus padres poco a poco fueron haciendo crecer su hotel/hostal. Asimismo, 

mucho de ellos pudimos sentir mucha nostalgia al recordar sus inicios.  

Uno de los hoteles, nos comentó que inicialmente empezaron en un terreno, y que a 

través del tiempo, han podido adquirir los terrenos de su alrededor, así poder hacer crecer su 

hotel, aumentando las habitaciones y sus servicios. 

Otro hotelero nos comentó que al ver el crecimiento de la ciudad, invirtió en construir 

un hotel. Pero él, quiso cambiar la imagen tradicional de la hotelería. Puso su hotel con la 
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modalidad, LowCost. Los Hoteles Low Cost cumplen las expectativas de este nuevo visitante. 

Su funcionamiento es muy similar al de las aerolíneas: resultan verdaderamente baratos y se 

debe de pagar una suma a mayores por cualquier extra. Por ejemplo, es posible encontrar un 

amplio abanico de hoteles ubicados a la distancia justa para compatibilizar precio y cercanía al 

centro.  El tamaño de las habitaciones suele ser mínimo. Eso sí, para usar la televisión o Internet, 

tener servicio de habitaciones o toallas extra es necesario pagar unos dólares extras. Así que es 

perfecto para pasar unos pocos días con la intención de conocer la ciudad. Hospedajes sencillos 

y sin grandes lujos que son ideales para moverse con poco presupuesto. 

 

El propietario de este nuevo modelo instalado en la ciudad de Guayaquil, está muy 

contento por el recibimiento de este tipo de hotel, pero él estaba muy preocupado por la falta de 

apoyo por parte del M.I. Municipio de Guayaquil, ya que por la zona en que se encuentra (la 

zona rosa), notaba que faltaba seguridad y el tema de los horarios de la diversión nocturna. 

Recogimos todo tipo de problemas y necesidades por parte de los propietarios hoteleros. 

Problemas que están en nuestras manos, y problemas que no lo están. Para luego en las 

siguientes etapas del design thinking, ir analizando a qué problema asistir y solucionar.  
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2.2.3.2. Mapa de costo/relevancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Autor (2019) 

2.2.3.3. Poster de concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Costo 

- Costo 

- Relevancia + Relevancia 

Nombre del 

Proyecto: 

Hotelmanía 

Propuesta de Valor: 

Productividad y 

Rentabilidad 

garantizada o te 

devolvemos tu dinero 

 

Stakeholders: 

Colaboradores 

Clientes 

Proveedores 

Gobierno 

Sociedad 

Accionistas 

 

Necesidades a 

satisfacer 

Vender en el 

momento y al precio 

correcto 

Beneficios 

Aumentar la tasa 

ocupacional de las 

habitaciones 

Riesgos 

No cumplan a 

cabalidad la asesoría 

y los pagos 

correspondientes 
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Llamar al propietario 

hotelero 
Concretar una cita Presentación de nuestra 

asesoría 

Información del costo, 

tiempo e inversión de la 

misma 

Firma del contrato 

 

 

 

Elaborado por Autor (2019) 

2.2.4. Prototipar 

1.2.4.1. Proceso de Prototipado 

Es cuando construimos un modelo sencillo, rápido, que nos pueda ayudar a dar 

mejor forma a la idea planteada anteriormente. Aquí ya podemos visualizar, ya podemos 

aterrizar las ideas, que anteriormente eran ideas virtuales. El Prototipado se conecta con 

el Producto Mínimo Viable (MVP Minimun Viable Product), usando la metodología de 

Lean Startup. Realizamos algo que no nos consuma mucho tiempo ni muchos recursos. 

Para así aprender de los errores y se pueda mejorar rápidamente. 

 

1.2.4.2. Diseño del prototipo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor (2019) 

 

Al ser una empresa de servicio, nosotros construimos una carpeta presentando 

nuestro logo y haciendo una reseña histórica de cómo nació Hotelmanía. De igual manera 

Ilustración y 

diagrama 

 

Modelo de Precio 

Plan 1 US$ 99.99 

Plan 2 US$ 199.99 

Plan 3 US$ 499.99 

Plan 4 US$ 699.99 

 

Costo de Producción 

12 meses  
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presentando nuestra visión, misión y nuestros valores corporativos, para luego en la 

siguiente etapa recibir su feedback.  

 

2.2.5 Validar 

 

Los Canales que vamos a utilizar van a ser la visita directa a los clientes. También 

vamos a estar en ferias de turismo, asimismo contaremos con página web, y nuestra publicidad la 

enviaremos por medio de mailing, utilizando nuestras redes sociales como el Facebook, 

Instagram y Twitter. Nuestra atención al cliente va a ser en Situ, con una previa coordinación 

para poder explicarles todo nuestro portafolio de servicios, plazos, costos y planes.  También 

realizaremos llamadas telefónicas ofreciendo nuestra consultoría.  

La Relación con nuestros clientes es directa, Hotelmanía quiere llegar directo al 

propietario del hotel, ya que vamos a manejar información confidencial, el trato va a ser 

personalizado. Y con mucha prudencia. Nuestra asistencia va a ser individual y exclusiva 

dependiendo de las necesidades del cliente. 

La Fuente de nuestros Ingresos va a ser por medio de la venta de paquetes de servicios 

de asesorías. Por ejemplo contaremos con Planes, de acuerdo al requerimiento del propietario 

hotelero; así podemos nombrar el Plan1 ¨Administro Facilito mi Hotel¨, el Plan 2 ¨Mi sitio Web 

todo Incluido¨, el Plan 3 ¨Lleno mi Hotel¨ y el Plan 4 ¨Posiciono y Lleno mi Hotel¨.  

La fidelización es una de nuestras estrategias, porque obteniendo la lealtad del cliente, 

entregándole los procesos para un mejor desarrollo de su hotel/hostal, trabajamos juntos para 

obtener aquello, podemos fidelizarlo. Porque por lo general los hoteles independientes, no se 

caracterizan por una marca global, por ello lograr la lealtad del cliente no se consigue tanto 
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incitando su retorno, sino buscando herramientas actuales, perfectamente aplicables, por ejemplo 

cupones de descuento, que pueden facilitar el regreso del cliente o el beneficio de otros clientes a 

quienes se lo han transferido.  Existen algunas formas, lo importante es mantener un buen 

dialogo y una buena relación con los propietarios hoteleros para que haya una fluida interacción 

durante a asesoría.  

El objetivo perseguido es la recopilación de los datos de los clientes, conocer sus 

características del mercado, edad, fuente de la reserva, necesidades, motivo del viaje, etc. Se trata 

de un contacto con el hotelero que permita a sus clientes un alojamiento con promociones e 

iniciativas de fidelización, desarrollando la comunidad en redes sociales, animando a la 

retroalimentación por este medio digital. 

Esa recopilación de datos, puede realizarse previa llegada del cliente, al momento de 

que concluya la reserva, inclusive mejorando el tiempo en la facturación.  

Dentro de nuestros Recursos Claves, que va a ser nuestro principal recurso por el propio 

modelo del negocio, van a ser los que brindan las asesorías, El Know How, nuestro principal 

activo es el talento humano que son los asesores, nuestros colaboradores y los certificados que 

avalan  cada asesoría, dependiendo de las necesidades y los problemas que tengan nuestros 

clientes para que escojan el plan que les convenga. Asimismo parte de nuestros recursos claves 

se encuentra la tecnología, ya que brindaremos el uso de la plataforma web. También 

utilizaremos el catastro de los establecimientos de alojamiento del Ministerio de Turismo del 

Ecuador. Y otro recurso también es nuestra cartera de clientes (hoteles/hostales independientes).  

Dentro de nuestras Actividades Claves, podemos nombrar al diseño de estrategias de 

precios inteligentes y de marketing y ventas. También podemos nombrar al manejo de la 
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herramienta de Administración Hotelera CLOUDBEDS. Para  darles  seguridad y confianza que 

por medio nuestra asesoría van aumentar la ocupación de las habitaciones.  

Nuestras Alianzas Claves van a ser con Go 593 (Servicio de Fotografía), Paymentez 

(Plataforma de pagos en línea) y la Herramienta Tecnológica de Administración Hotelera 

CLOUDBEDS.  

La Estructura de Costos está compuesta por nuestros clientes internos, clientes externos, 

el alquiler del Co-Working y la implementación y licencia de la Plataforma Web. 

Nosotros contaremos con unos colaboradores expertos en éstas áreas, mediante visitas 

programas, poder mostrar a los clientes nuestro portafolio de servicios, acordando con el cliente 

plazos, costos, formas de pago y la manera de medir el desarrollo y el cumplimiento de las metas 

a un plazo establecido en conjunto.  

Nuestra relación con los clientes va a contar con una Asesoría exclusiva y confiable 

directamente a los propietarios de los hoteles/hostales independientes, dedicada a la asesoría 

hotelera independiente, con la posibilidad de ampliarnos progresivamente a nivel nacional. 

Manteniendo la dedicación, la estructura sostenible, la asesoría exclusiva y de alta calidad. 

Nuestro deseo es ayudar a los hoteleros de una manera directa con planes innovadores, 

atendiendo y acompañándolos a sus necesidades. 

El estudio de Business Model Canvas, ponemos en análisis validando nuestra idea de 

negocio. ¿Por qué hacerlo? Porque debemos de comprobar todas las hipótesis sobre lo que 

basamos nuestras estrategias de negocios si son ciertas y conocer si nuestra empresa es viable. 

Realizando esto podemos ahorrar dinero y tiempo. Más que todas futuras frustraciones y 

fracasos, al no haber analizado correctamente todos los escenarios.  
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Elaborado por: Autor (2019) 

 

Al momento de empezar nuestro modelo de negocios, creando así nuestra propuesta de 

valor, para solucionar un problema. Identificamos claramente nuestro grupo objetivo 

(propietarios de hoteles/hostales hasta 4 estrellas independientes de las ciudades de Guayaquil y 

Samborondón). Realizamos todos los estudios pertinentes. Pero dejando a un lado este proceso, 

que haciéndolo adecuadamente y verificando los resultados, nos puede avisar que tan correctos 

estamos en la creación de nuestro modelo de negocio exitoso. Así pues, primeramente vamos a 

buscar las hipótesis del cliente, buscando y analizando el comportamiento de nuestro grupo 

objetivo, quienes son y cómo van a reaccionar con nuestra propuesta de valor.  

 

 

 

Alianzas Claves Actividades Claves Propuesta de Valor 

Go 593 (Servicio de Fotografía)                                                                                              

Paymentez (plataforma de pagos en 

línea)                                                       

Herramienta tecnológica de 

Administración Hotelera 

CLOUDBEDS 

Diseño de Estrategias de Precios 

Inteligentes y Marketing-Ventas       

Manejo de Herramienta de 

Administración Hotelera 

CLOUDBEDS 

Productividad y 

Rentabilidad 

garantizada o te 

devolvemos tu dinero 
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Elaborado por: Autor (2019) 

 

Elaborado por: Autor (2019) 

 

 

 

 

Relaciones con Clientes Segmentos de Cliente Fuentes de Ingreso 

Asesoría exclusiva y confiable a los 

propietarios de los hoteles/hostales 

independientes 

Hoteles/Hostales de catagoría hasta 

4 estrellas independientes de las 

ciudades de Guayaquil y 

Samborondón 

Venta de Paquetes 

de Servicios de 

Asesorías 

Estructura de Costos Recursos Claves Canales 

Clientes internos-externos                                                      

Co-working                                                                    

Implementación y licencia de la Plataforma 

Web 

Know How                                             

Talento Humano                                         

Tecnología: Plataforma Web             

Cartera de clientes                                                                                             

Catastro de establecimientos 

de alojamiento del Ministerio 

de turismo del Ecuador 

Visita a clientes                                             

Ferias de Turismo                                           

Página Web, 

Mailing                                                                      

Redes Sociales 

como el Facebook, 

Instagram y 

Twitter 
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2.2.5.1. Testeo del prototipo 

 

. Luego de haber creado el prototipo, ahora lo debeos de hacerlo probar al público 

objetivo, para obtener el feedback para mejorar las soluciones el cual estamos buscando. 

Un resumen gráfico sencillo de todo el proceso de diseño lo tenemos en el garabato de 

Daniel Newman. En él podemos observar como del aparente caos y de la incertidumbre, de los 

pensamientos “Out of the box”, de las múltiples ideas y caminos, por medio de la investigación y 

de la creación de prototipos todo se va clarificando. Al final resulta el enfoque, la solución, 

simple y sencilla. De esta manera se produce la innovación (No necesariamente Innovación 

Disruptiva) y el diseño.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.designthinking.es/inicio/ 

 

 

https://www.luisan.net/blog/marketing/innovacion-disruptiva
https://www.luisan.net/blog/marketing/innovacion-disruptiva
http://www.designthinking.es/inicio/
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Con este método podemos crear ideas innovadoras, por medio de la comprensión del 

problema para poder dar solución a las necesidades reales. Es de suma importancia mantener la 

buena actitud, poniéndonos en la posición de la otra persona de una manera curiosa y sin 

prejuicios. Siendo siempre optimistas y positivos. 

 

              2.2.5.1.1. Hallazgos  

 

Luego realizamos la hipótesis del problema, verificando así todas las hipótesis 

relacionadas con la existencia real del problema del cual vamos a resolver. 

Asimismo realizamos la hipótesis de la solución, de acuerdo a nuestro modelo de 

negocio es por medio de nuestras asesorías, si realmente es la forma en que nosotros vamos a 

solucionar el problema. Formulando las siguientes preguntas. 

o ¿Existen realmente propietarios hoteleros que deseen una asesoría para su 

hotel/hostal? 

o Los propietarios de los hoteles/hostales independientes. ¿Están dispuestos 

realmente a pagar un precio para recibir una asesoría? 

o ¿Brindarían toda la información requerida por nuestra asesoría? 

o ¿Dejarían que una empresa consultora les diga qué hacer? 

o ¿Tendrían los propietarios de los hoteles/hostales la paciencia para 

comprobar los cambios realizados por la asesoría? 

o Los propietarios de hoteles/hostales ¿Realmente quisieran darle un giro a 

su negocio o estarían en su zona de confort? 
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o ¿Quisieran arriesgarse los propietarios hoteleros en invertir para una 

asesoría innovadora. 

2.2.5.1.2  Oportunidades de mejora identificadas 

 

Ante todo tomamos el pulso, realizamos un diagnostico preliminar, actuando siempre 

con objetividad e integridad. Primeramente aclaramos los objetivos, descubrimos las raíces de 

los problemas y finalmente brindar la ayuda para corregirlos. Así orientamos tanto a la gestión 

como a los colaboradores hacia los resultados deseados para su hotel/hostal, siendo un trabajo en 

equipo. 

Asimismo, conocemos que nuestro principal objetivo es la satisfacción al cliente, por tal 

motivo estaremos en constante capacitación a nuestro personal, obteniendo un equipo sólido e 

íntegro en todas las áreas correspondientes.  

Estamos conscientes, que contaremos con valiosa e importante información de nuestros 

clientes, por esta razón, es muy importante contar con un alto nivel de seguridad, sigilo y 

responsabilidad en la manipulación de la misma.  

Realizaremos continuos análisis de satisfacción al cliente, con el objetivo de crear un 

estrecho vínculo comercial, satisfaciendo las más altas exigencia de cada uno, logrando así un 

constante posicionamiento en el mercado.  

Nuestros resultados se basan en la capacidad de actuar con velocidad y con sentido de 

urgencia, debido a los posibles cambios repentinos del entorno. Además, significa poder 

adaptarnos y ejecutar acciones de manera estructurada, que tengan como finalidad alcanzar los 

mejores resultados posibles. 
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Hotelmanía siempre en todos los actos en el desenvolvimiento de las asesorías contará 

con integridad, con una entereza moral, siendo así la esencia de nuestro comportamiento. 

Estando presente en todos nuestros procesos, preservando siempre nuestra reputación y prestigio. 

 

2.2.5.1.3 Adaptación del prototipo 

Detectando adecuadamente los problemas, al cual queremos solucionar, estamos en el 

camino a la solución. Escogiendo la mejor solución posible para satisfacer las necesidades del 

propietario hotelero guayaquileño y samborondeño. 

Buscamos esta solución de manera gráfica, descomponiendo el problema, dividiéndolo 

en partes pequeñas. Pensando en cualquier idea; cualquiera que nos vengan a la mente.   

En líneas generales podemos decir que el pensamiento de diseño logra obtener 

soluciones creativas para diferentes problemas, y que en el proceso de lograr esas 

soluciones logra involucrar a los usuarios de un producto o servicio para de alguna forma 

convertirlos en actores activos desde el mismo proceso de creación. El Design Thinking hace 

que los productos y servicios sean pensados para el usuario y desde el usuario, para asegurar que 

este tendrá una experiencia positiva con el servicio ofrecido.  

Esta metodología inicialmente se usaba en el desarrollo de un producto, pero poco a 

poco ha venido evolucionando y se ha convertido en una herramienta innovadora para cualquier 

sector y situación en el desarrollo de cualquier producto o servicio. 

Lo más especial de este método es que está centrado al usuario, en cualquier problema 

que se le pueda plantear. 
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3. CONCLUSIONES 

Nuestros clientes les brindaremos el manejo de una herramienta en Administración 

Hotelera CLOUDBEDS, para que puedan organizar sus reservas, opiniones, comentarios, tarifas, 

etc. Ver la rentabilidad y la organización de su hotel, es otro de nuestros objetivos, para así tener 

un mejor control de las reservas, quejas, precios, y estadísticas de la ocupación de su hotel. 

Satisfaciendo así la necesidad de aumentar la ocupación de las habitaciones de su hotel de una 

manera estructurada, profesional y sostenible. 

Dentro de nuestro modelo de negocio, vamos a contar con mucha agilidad, respetando el 

tiempo del diagnóstico o estudio de la asesoría. También nuestra asesoría va a ser planificada, 

conociendo el mercado y utilizando estrategias de precios con nuestros aliados estratégicos. 

Nuestra atención va a ser personalizada y diferenciada con soluciones a la medida del cliente, 

contando con un excelente equipo humano con experiencia en el sector hotelero. Brindando así 

una seguridad en el desarrollo correcto de nuestras asesorías. 

Asimismo desarrollamos e implementamos programas de marketing y ventas. 

Incluyendo la cultura actual del Revenue Management. Inclusive mejoras en los resultados de 

calidad de servicio, mejora de imagen tanto digital como presencial, y la continua capacitación y 

entrenamiento de las asesorías escogidas por el propietario del hotel/hostal. Podemos asesorar en 

la definición de la compañía, la misión, las metas y los objetivos; nosotros ante todo evaluamos 

la situación actual y le hacemos las principales recomendaciones, identificando las necesidades 

de capacitación y operatividad. Mejoramos la comunicación organizacional, el rendimiento en el 

trabajo de sus colaboradores, motivamos a sus colaboradores, obteniendo así la satisfacción de su 

cliente y su lealtad. Ampliando de la base de clientes de la compañía y del segmento de mercado.  
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Uno de los principales detalles que nos vamos a basar en nuestra consultoría, es 

mediante resultados obtenidos, los cuales van a ser logrados cumpliendo constantemente 

servicios y principios en todas las áreas de la empresa, estando siempre a la vanguardia de 

nuevas tecnologías y capacitación continua; alcanzando así un excelente posicionamiento en el 

mercado.  

Creando nuestro compromiso con el cliente, cumpliendo con eficiencia y eficacia los 

requerimientos de manera personalizada, ágil y dinámica; para poder crear una relación sólida y 

duradera 
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5. ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido por Decrop(2010) y TripAdvisor para el caso de reputación en línea 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor (2019) 

Toma de Decisión 

Variables del 
Marketing 

Factores 
Interpersonales 

Reputación en 
línea 

Características del 
viajero 

Factores 
ambientales 

Factores de influencia 
personales 
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Anexo 3 

 Elaborado por: El Autor (2019) 

 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://panalcoworking.com/guayaquil/ 

 

 

 

 

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* 

https://panalcoworking.com/guayaquil/
https://panalcoworking.com/guayaquil/
https://panalcoworking.com/guayaquil/
https://panalcoworking.com/guayaquil/
https://panalcoworking.com/guayaquil/
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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 OPERACIONALES 16,631.26$     -$                  -$                  -$                       -$                     -$                  

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$     

Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Autor (2019) 
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Anexo 6 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

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$       

BALANCE GENERAL PROYECTADO


