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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es aquel que se entiende  como parte de un fenómeno social de  desplazamiento 

de personas de un lugar a otro con el objetivo de recrearse, divertirse y trabajar, por tanto 

necesita de un producto o soporte que capte la atención de la demanda para poder hacerlo 

realidad. El turismo también se encarga de hacer que el producto se promocione, se venda 

y se posicione, para que se convierta en un destino prometedor, el cual, debe corresponder 

a la calidad que hoy en día los usuarios demandan. 

 

El Hotel Grey S.A., es un lugar para alojar a personas de diferentes lugares del País y el 

extranjero se encuentra ubicado en el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena inició sus 

actividades hace 6 años, ofrece a los turistas que visitan este balneario: servicio de 

hospedaje. En la actualidad la empresa presenta algunas dificultades en el ingreso de 

clientes lo que conlleva una disminución de ingresos y problemas administrativos, 

insatisfacción del personal y clientes del negocio. 

 

El presente trabajo de investigación titulada “Desarrollo e Implementación de un Plan 

estratégico de marketing  para el Hotel Grey S.A. Ubicado en el Cantón Salinas”. Tiene 

como finalidad encontrar soluciones a los problemas  administrativos y  publicidad para el 

óptimo desarrollo de este proyecto es conveniente realizar una adecuada investigación 

acerca de las necesidades de los turistas potenciales, así como también  la diversidad de 

servicios que se estaría en capacidad de brindar cómo empresa del sector Hotelero. 

Con esta propuesta la empresa quiere lograr superar la ausencia de clientes que hoy en día 

tiene para así alcanzar  el beneficio del propietario como para sus empleados logrando un 

nivel de competencia en el mercado. 

 

Por tal motivo se hizo un análisis por método de encuestas, entrevistas y observación de 

manera exhaustiva  para conocer como está participando la competencia, los servicios que 

ofrecen, la atención que brinda y la publicidad que realiza para conocer a que se enfrenta y 

los cambios que debe realizar para que destaque la empresa y sobresalga en el sector en 

que se encuentra. 
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Ya establecido todo el análisis y métodos de investigación aplicados se estableció las 

falencia que tiene 

 

Por lo tanto las autoras ha propuesto un Plan Estratégico de Marketing a través de una 

nueva  gestión Administrativa y la utilización de las herramientas del marketing mix para 

el incrementar del número  de clientes en el Hotel Grey S.A ubicado en el Cantón  Salinas 

de la Provincia de Santa Elena 

 

Este proyecto de Investigación consta de 4 Capítulos: 

 

Capítulo I: El diseño de la investigación, donde se identificara el problema de la 

investigación, su sistematización, objetivos propuesto y justificación que explica por qué 

se realiza dicha  investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico es la fundamentación de varios autores que son una guía en 

nuestra investigación nos permite conocer los pasos a seguir y nos ayuda formular la 

hipótesis. 

 

Capítulo III: Metodología de la Investigación ayuda a reconocer los enfoques  al proyecto, 

sus técnicas y métodos que  permitirá recolectar la información necesaria que el desarrollo 

óptimo de la investigación. 

 

Capítulo IV: Diseño de la propuesta será la creación de una nueva visión y misión para la 

empresa y objetivos nuevos que permita alcanzar las metas propuesta  
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CAPÍTULO 1. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema.  

 

Desarrollo e implementación de un plan estratégico de marketing  para el Hotel Grey S.A. 

ubicado en el Cantón Salinas.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El Hotel Grey S.A, fue abierto en el año 2005  pertenece a la industria hotelera del cantón 

Salinas provincia de Santa Elena, es un negocio familiar donde fue tomando acogida por  

turistas que acudían al balneario de Salinas; por ende fue obteniendo una mayor número de 

clientes a diario tanto demanda latente como en demanda negativa.  

 

Está ubicado en Av. 12 de octubre y Fidón Tomalá a tres cuadras del malecón Salinas 

detrás de la discoteca Tekilala en una zona céntrica cerca a la playa, brinda precios 

accesibles con la finalidad de contribuir con el turismo del Cantón y así ofrecer un buen 

servicio logrando que el turista se sienta como en su casa.  

El hotel en el 2012 tuvo una disminución en la afluencia de turistas, los ingresos fueron 

decayendo, causo una señal de alerta cuyo efecto fue imposibilidad de  contratar más 

personal que colabore para  continuar brindando un servicio personalizado a cada cliente. 

Los propietarios del Hotel Grey S.A realizan sus acciones en forma no planificada, se 

evidencia una clara ausencia de un Modelo de Gestión, entregando un servicio sin valor 

agregado. 

 

Hace falta desarrollo de campañas de  publicidad que dé a conocer los servicios que brinda 

como: paquete turísticos que le permitiría diferenciarse del sector hotelero e impulsar, 

promover y captar turistas para el hotel, desconsideró contratar espacios publicitarios en 

medios de comunicación escritos, radio ni  televisión de la zona, el país debido a sus altos 

costos y desconocimiento, a pesar de contar con una página de internet sus actualizaciones 

son escazas por ende el cliente desconoce las promociones vigentes. 

Desde su inicio el Hotel Grey S.A no se registró en las agencias de turismo tampoco 

cuentan  con alianzas estratégicas, limitándolo a brindar los servicios de  paquetes turístico 
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así como su promoción en las diferentes temporada de demanda negativa y demanda 

latente, esto fue un error que dificulta a promover al hotel  y genera pérdida de comisiones 

importantes por parte de las agencias. 

 

Debido al incremento de los turistas en temporada mencionados carece de las alianzas 

estratégicas excluyendo al hotel a mantener un turismo receptivo exclusivamente, 

desvinculándose del sector del hotelero del cantón Salinas.  

 

El sistema de registro de los huéspedes se encuentra semi-automatizado ya que por la 

ineficiencia del sistema actual que utiliza hay procesos que se llevan manualmente como el 

de facturación, para esto la recepcionista tiene que hacer la factura a mano, causando 

retraso a la hora de entregarle a un huésped su factura. 

 

Cuando un huésped reserva una habitación, el sistema actual no refleja la reservación 

permitiendo que esa misma habitación pueda ser asignada a alguien más, causando 

confusión y molestia al turista.  

 

La disminución de los ingresos da como resultado  la reducción de los huéspedes, falta de 

servicios adicionales y de publicidad,  podrían llevar a la empresa a perder el crecimiento y 

posicionamiento afectando al crecimiento  y  la utilidad de la empresa. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuál es el impacto que tiene la gestión administrativa sobre el servicio proporcionado  a 

los turistas en el Hotel Grey S.A del cantón Salinas? 

 

1.4 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la estructura del sector hotelero y los cambios  que  afectaron el  turismo 

en el  Cantón Salinas? 

 

 ¿Cuál  es el impacto que  sufrió el Hotel Grey luego de la provincialización  de 

Santa  Elena? 
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 ¿Cuál es el proceso administrativo y operativo que  ha  aplicado el Hotel Grey S.A. 

durante los últimos  5 años? 

 

 ¿Cuáles han sido las estrategias de los hoteles de la competencia, a cerca de las 

promociones y publicidad? 

 

 ¿Qué tipos de servicios brindan la competencia de la zona? 

 

 ¿Se logrará satisfacer las necesidades de los turistas al  agregar servicios que no 

tiene la competencia? 

 

1.5 Objetivos de investigación 

1.5.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un plan estratégico de marketing a través de medios: publicitarios, impresos y 

digitales, aplicando nuevos servicios que permitan mejorar la afluencia de turistas en el 

hotel Grey S.A. del cantón Salinas 2014. 

 

1.5.2 Objetivo especifico 

 

 Investigar las causas por la falta de afluencia de Turistas en el Hotel Grey S.A. 

mediante sondeo de información por medio de métodos y técnicas de investigación. 

 

 Determinar las herramientas de marketing necesarias para brindar un mejor servicio 

a través de la  restructuración Administrativa. 

 

 Implementar programas de publicidad que mejore la imagen del Hotel Grey. 

 

 Establecer alianzas estratégicas con Agencias del Sector Hotelero de la zona para 

así promover y promocionar los servicios. 
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1.6 Justificación de la investigación 

 

El Ecuador brinda infinidades de lugares turísticos que los viajeros pueden visitar.  En la 

región costa se encuentra la provincia de Santa Elena que cuenta con varios balnearios de 

una belleza sin igual, gastronomía exquisita y playas acogedoras la más destacada es 

salinas que tiene playas hermosas, tranquilas y  un clima cálido donde también se puede 

practicar varios deportes de playa y la diversión nocturna es variada ya que existen 

discotecas y lugares de distracción. 

Así tanto para los turistas nacionales como extranjeros, además de la calidez y la sencillez 

de la gente del cantón hace que Salinas sea uno de los destinos turísticos de mayor acogida. 

 

La empresa Hotel Grey S.A. contribuye con el turismo del cantón al ofrecerles a los 

turistas que arriban al cantón Salinas un lugar donde puedan tener comodidad y placentera 

estadía y así disfrutar de las bondades que  brinda Salinas como destino turístico. 

La empresa aporta con el crecimiento  económico  y permite dar empleo a las personas que 

residen en dicha ciudad.  

 

La investigación propuesta busca mejorar las condiciones internas e ingresos  de la 

empresa familiar formulando un plan estratégico. 

Mediante la aplicación de marketing y gestión administrativa que permita captar más 

clientes a base de publicidad aportando con el crecimiento y posicionamiento de la 

empresa para así consolidarnos en el sector hotelero. 

 

1.6 Alcance del proyecto de investigación 

1.6.1 Delimitación del problema 

 

Se centrará el estudio de Investigación en el Hotel Grey S.A. con  dirección Av. 12 de 

Octubre y Fidon Tómala del Cantón Salinas, provincia de Santa Elena a 2 horas de la 

Ciudad de Guayaquil como se puede observar en la figura 1, con el propósito de analizar 

los motivos disminución de afluencia turística que tuvo el hotel en el  año 2013. El 

proyecto  centrará su investigación en determinar qué clase de publicidad se debe aplicar 

para su mejoramiento e incremento de los ingresos. 
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Figura 1: Ubicación del  Cantón Salinas  

 

Fuente: Google maps 

 

1.6.2 Limitaciones del problema 

 

Este proyecto de investigación se realizará en el Cantón Salinas de la provincia de Santa 

Elena sector de estudio  donde  se  encuentra  el  Hotel Grey S.A., población  antes 

conocida como Cantón del Guayas la misma  que se  encuentra localizada a 2 horas de la 

ciudad de Guayaquil.   
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estado del arte 

 

Después de realizada una investigación bibliográfica relacionada con el presente proyecto 

de investigación detallamos lo encontrado: 

 

Baquero Graciela y López Llerena María Fernanda (2009): Modelo de gestión estratégica 

basado en Balanced Scorecard para el Hotel Monte Real. El proyecto fue enfocado a 

ofrecer una propuesta de Gestión Estratégica en el hotel monte real de la ciudad de Quito, 

con la finalidad  de mejorar problemas de administración, liderazgo gerencial e 

instalaciones el método que se utilizó fue el analítico y experimental. 

Este proyecto de Investigación aporta definiciones, estudios realizados, métodos y 

fórmulas aplicados que pueden servir de ayuda. 

 

Andrea Cristina Bermeo Armijos, Diana Catalina Coronel Merchán (2012): Plan 

Estratégico para la implementación para un nuevo proyecto turístico en la ciudad de 

Cuenca, enfocado a incrementar la estabilidad residencial en los extranjeros jubilados, este 

proyecto está basado en aplicar estrategias para mejorar las competitividad de los destinos 

residenciales de la personas extrajeras que quieren pasar el resto de su vida en una ciudad 

tranquila e incrementar el turismo en la cuidad de cuenca. Utiliza el  método analítico. Este 

proyecto aporta a la investigación conocimiento sobre el turismo definición, crecimiento. 

 

Junior Estiven Cuero Osorio, Ana Milena Espinosa Ortegón, Martha Inés Guevara 

Restrepo, Katherin Andrea Montoya Zapata, Leidy Patricia Orozco Moreno, Yeidi Andrea 

Ortiz Martínez (2007): PLANEACIÓN ESTRATÉGICA HENRY MINTZBERG, este 

documento explica sobre la planificación estratégica desde sus antecedentes, definiciones 

importantes, partes de la planeación. En este proyecto fue viable el método explicativo 

Aporta a la investigación definiciones sobre planificar y las acciones futuras ayudan a  

alcanzar lo deseado que Las estrategias  deben tener metas, políticas, objetivos y  donde se 

debe centrar los recursos y esfuerzos en los aspectos críticos descubiertos en nuestra 

investigación. 
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María del Carmen Velasco, “Proyecto para el establecimiento de un hotel de primera 

categoría dentro del nuevo aeropuerto de Quito en el sector de Puembo para satisfacer la 

nueva demanda que genere el mismo”. Crear un hotel dentro del aeropuerto de la ciudad de 

Quito es dar más facilidad a las personas que llegan y salen del país. Con metodología 

deductiva. El análisis y estudio que se realizó del proyecto se puede concluir que en 

términos financieros, la inversión en el mismo es totalmente recomendable, la inversión 

hecha se  recupera en un lapso de corto de tiempo por otro lado el análisis de mercado 

realizado confirma la necesidad por parte del sector pues, actualmente no existen, o son 

muy pocos aquellos que brindan un servicio similar. Este tema aporta cómo hacer que  

cliente se sienta satisfecho y como en casa, recuperar lo invertido en un tiempo muy corto. 

 

Munuera Alemán, José L.; Rodríguez Escudero, Ana I. (2007): Estrategias de Marketing-

Un enfoque basado en el proceso de dirección. Este libro estudia y analiza la función de 

análisis del marketing, segmentación y posicionamiento del mercado objetivo y expansión 

a mercados internacionales. Aplica el método de análisis, aporta al proyecto los principales 

conceptos teóricos relativos al análisis del mercado, las estrategias de marketing y  la 

planificación y ejecución de estas estrategias. 

 

Nogales, Ángel Fernando (2004): Investigación y técnicas de mercado, este libro se refiere 

a la necesidad de realizar  una investigación de mercado y seguir un proceso estructurado 

formal en distintas etapas como son: planteamiento inicial, planificación de la 

investigación, recogida de datos, análisis de resultados y elaboración de informe, utiliza el 

método de observación y análisis. Aporta definiciones, conceptos y casos que sirven de 

guía para el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

Francisco Manuel Zamorano Casal. (2012) El negocio del turismo tu empresa paso a paso. 

Ofrece un plan estratégico donde es proyectado en el sector turístico con un plan de 

desarrollo para obtener una estabilidad rentable en el sector hotelero. Ética y Sustentable. 

Aquellos empresarios que están en el sector hoteleros tienen que tener una guía para 

demostrarle al cliente que se sientan como en casa. El método explicativo. 
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Ayuda a innovar y capacitar al el personal en las diferentes aéreas con el objetivo que el 

cliente regrese en su otra visita cuando llegue a salina sea lo primero que busque el hotel 

Grey S.A. 

 

López Romero (2010) Hoteles del austro HOTELAUST CIA LTDA. Innovar nuevas 

ofertas y capacitar al personal interno del hotel con las encuestas realizadas en el hotel 

conquistador para disminuir la ausencia de cliente se realizó unas serie de encuestas para 

ver las falencia que presentaba dicho hotel y que los empleados conozcan que el cliente 

siempre tiene la razón para que así se sientan a gusto y puedan regresar. El  método es el 

analítico. Aporta en hacer encuestas y ver qué es lo primordial que el cliente desea y así 

saber en que fallan los empresarios del sector hotelero. 

 

Torres Diana, Rosa Ruiz Medina, Mirtha E. Piñero, Díaz Martha M. Ausina, Gestión de 

Hoteles: Una valoración necesaria de la gestión comercial de un hotel de playa, categoría 

cinco estrellas (2012):  El marketing es un una parte importante en el proceso de gestión 

comercial para ser competitiva en el sector, las empresas que pertenecen  al sector 

turísticos deben contar con un plan estratégico que  las ayuda en la toma de decisiones ya 

que este en este artículo realizó una valoración de la gestión comercial a un hotel en playas 

y estructuró un  plan de marketing aplicando técnicas, empleó el método de observación. 

 

José Miguel Rodríguez Antón y María del Mar Alonso Almeida: Nuevas tendencias y retos 

en el sector turismo (2009): Hoy en día la crisis económica financiera que está afectando 

un sector tan importante como es el turismo por ende los futuros profesionales del sector 

sean capaces de analizar nuevas tendencias y anticiparse a nuevos retos el método que es 

aplicable es el inductivo ya que desean mantenerse en el mercado todos los hoteles en un 

nivel rentable. 

 

2.1.2 Antecedentes de la investigación 

 

En la provincia de Santa Elena se encuentra el balneario de Salinas,  está ubicado en el 

accidente geográfico más saliente de la zona costera y es uno de los lugares turísticos más 

importantes del país. Para esto cuenta con infraestructura hotelera de primera y un 

sinnúmero de lugares que brindan el servicio de alojamiento y facilita el hospedaje o 
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estancia a las personas y en su mayoría cuentan con la prestación de otros servicios extras 

como: lugares de ocio nocturno, restaurantes, excursiones y paseos en general. Además se 

realiza cada año campeonatos de tenis, surf, conciertos, existiendo mucha competencia 

entre esta clase de empresas debiendo ofrecer un excelente servicio para  destacarse en el 

trato al cliente para así estar en la preferencia de los turistas. 

 

Provincialización. Santa Elena, territorio que años anteriores pertenecía a la provincia del 

Guayas fue  aprobada como Provincia de la costa del Ecuador por el congreso nacional el 7 

de noviembre del 2007 en el Registro Oficial #206 quedando como capital Santa Elena y 

sus cantones La libertad y  Salinas. 

 

Para que Santa Elena sea la provincia 24 del Ecuador debieron ocurrir algunos sucesos, 

manifestaciones  como la del 12 de octubre del 2007 donde los peninsulares cerraron las 

vías por la altura de la comuna Villingota ( autopista Guayaquil-Salinas) esto alarmo  a los 

turista que querían ingresar a los balneario, hubo un fuerte enfrentamiento de lugareñas con 

personas de Guayaquil  dando como resultado peleas, quema de banderas de la Provincia 

del Guayas, gestos obscenos actos que dieron lugar a indignación,  Existieron 

desabastecimiento en los mercados de salinas y paralización en todas las comunas y 

cantones perteneciente a esta nueva provincia 

 

Es así como se le realizó una campaña publicitaria exhaustiva al único balneario que tiene 

la Provincia del Guayas  llamado General Villamil esto hace que por meses baje las visitas 

de los turistas en los cantones de la ahora provincia de Santa Elena viéndose afectado los 

sectores que del turismo obtiene sus ingresos como el hotelero y  restaurantes, etc. 

Años después de la provincialización de Santa Elena se impide el ingreso de tours de buses 

urbanos interprovinciales e intercantonales a los Cantones La libertad y Salinas,  en los 

otros balnearios con cupo limitado de transportes según comunican las autoridades tratan 

de evitar la sobre explotación de turistas, contralando el exceso de turistas, preservando el 

ecosistema marino, la seguridad de los turistas y residentes de los cantones con un plan 

operativo realizados en las playas de esta provincia, relegando a los turistas a visitar otros 

balnearios del país. 
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Terminal Terrestre. Desde el 5 de noviembre del 2013 se inauguró y empezó el 

funcionamiento del Terminal Terrestre de Santa Elena ubicado en la vía ballenita donde los 

buses urbanos llegan procedentes de otros cantones y provincias por esta razón se cerraron 

las instalaciones de los otros terminales entre ellos las del  cantón  Salinas que antes 

funcionaban en las av. Fidòn tómala y av. 10. En el nuevo terminal que tiene un desvió por 

la vía San Vicente los buses se estacionan en el nuevo terminal y para llegar Salinas  los 

pasajeros debe tomar los buses de la Coop. Trunsa línea 13 el tiempo de duración hasta 

llegar al Cantón Salinas es de más de 1 hora de viaje y si se desplaza en taxi existen altas 

tarifas para el traslado de turistas a este balneario. 

Esto causa incomodidad a los turistas de este Cantón ya que deben adecuarse al largo viaje 

o al alto costo de la tarifa 

 

2.2    Marco Teórico 

2.2.1 Planeación estratégica. 

Se define como el proceso de evaluación y desarrollo de una empresa, su objetivo 

fundamental es adaptar de una manera útil estrategias que aprovechen las oportunidades 

del mercado y permitan facilitar la toma de decisiones y logre los objetivos planteados.  

Redefine los objetivos y estrategias periódicamente que le permitan aprovechar 

oportunidades momentáneas que existan en el mercado. 

 

Joaquín Rodríguez Valencia (2005) “la planeación implica una visión del futuro, ya que de 

una situación actual se espera llegar a un resultado final, para lo cual se requiere del 

transcurso del tiempo” Pág. 20. 

 

La planeación es futuristas  se establecen objetivos tomando en cuenta la situación actual 

de la empresa, requiere tiempo propuesto  objetivos donde  se elige varias opciones para la 

toma de decisiones precisas obtener los resultados y objetivos propuestos esperados. 

 

2.2.1.1 Importancia. La planeación estratégica  proporciona una visión futurista  a la 

empresa, baja los niveles de incertidumbre en la toma de decisiones por lo cual ayuda a 

identificar y establecer  objetivos a largo plazo. 
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2.2.1.2 Objetivos de planeación estratégica. Es complementar el trabajo en varias áreas 

para obtener escalas en diferentes niveles, moldear el negocio y así obtener un crecimiento 

meta en donde podrán  alcanzar utilidad meta para mantener en el mercado a la empresa ya 

sea por algún motivo que se presente.  Para eso se emplean algunos aspectos por ejemplo 

la cartera de clientes con un crecimiento rentable. 

 

2.2.1.3 Etapas de planeación estratégicas. 

Análisis del entorno. Es el diagnóstico del sector para ver si es rentable y que tal intensa 

es la competencia donde se podría observar que ventajas podríamos sacar del mercado y 

poder saber las debilidades que tengas y sacar una conclusión. 

 

Formulación. La empresa toma la misión, visión y valores donde se contiene un contexto 

para formular estrategias. 

Programación. Es la etapa entre la formulación y ejecución donde especifica los objetivos 

metas y actividades  para alcanzarlo. 

Ejecución. Se trata de llevar a cabo los programas dando seguimiento con comunicación 

clara y precisa. 

 

2.2.2  Análisis de la empresa. 

2.2.2.1 Entorno organizacional.  

Se puede definir como el conjunto de fuerzas y condiciones que están fuera de los límites 

de una empresa que tiene influencia sobre la misma para afectar sus operaciones. Estas 

fuerzas están en continuo cambio, por lo que presentan a la organización oportunidades y 

amenazas. 

 

2.2.2.2 Matriz PEST. 

Es una matriz externa que utilizan las empresas para revisar estratégica del marketing  

donde analizan y mide el crecimiento o declive de un mercado. La matriz Pest utiliza 4 

perspectivas que permite: Entender, presentar, discutir y tomar decisiones, estas 4 

perspectivas complementan la tabla de ventajas y desventajas para establecer los puntos 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos que a su vez mide el mercado potencial de 

una empresa en factores externos 
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 Político. Este factor se refiere a toda empresa que tiene establecida su propia 

actividad en el mercado. 

 

 Económico. Es el ciclo de la economía de una empresa donde las políticas del 

gobierno se tiene que tener en cuenta para poder definir los objetivos planteados de 

la economía. 

 

 Social. Son las variables que influyen en la empresa para los cambios, gustos o 

moda en el consumo de la población. 

 

 Tecnológico. Este punto está dentro de un entorno que va innovando la tecnología 

que tiene la empresa debido a la tendencia global. 

 

2.2.2.3 Matriz FODA. 

Son siglas conformadas por las palabras: fortaleza, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Siendo  una herramienta donde permite hacer un cuadro de la situación que la 

empresa está obteniendo para poder observar el diagnóstico para tomar decisiones acorde 

con los objetivos. 

 

De estas variables la fortaleza y debilidades son internas de la Cía. en donde podemos 

actuar directamente sin intermediario  y las oportunidades y amenazas son externas por lo 

cual se hace un poco complicada poderlas modificar lo requerido. 

 

 Fortaleza. En la empresa cumple un papel fundamental la fortaleza con ciertas 

habilidades que cuenta con recursos valiosos, la capacidad competitiva para poder 

obtener una situación favorable en el mercado. 

 

Tiene en cuenta varios puntos tales como la capacidad de los empleados dentro de 

las áreas más representativa que tiene la empresa, el financiamiento tiene que ser 

rentable por otro lado la imagen que se utiliza hacia los turistas tiene que ser 

llamativa, estar reconocidos en el sector hotelero y brindar servicios de calidad. 
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 Oportunidades. Es aquello que obtiene la empresa con factores que se deben 

descubrir en el entorno de la organización donde hay elementos potenciales de 

crecimientos para poder ingresar en el sector hotelero, expandir una serie de líneas 

de servicios, ser reconocidos por los clientes y obtener un crecimiento en el 

mercado. 

 

 Debilidades. Es cuando una organización llega a una posición desfavorable frente a 

sus competidores y carece de recursos necesarios para poder competir. Suelen tener 

instalaciones en mal estado, bajo ingreso que ha obtenido en el año, línea de 

servicio muy escaso y un costo exagero frente a nuestros competidores. 

 

 Amenazas. Es la situación en que la empresa puede verse afectada en su 

estabilidad, eh ahí donde aprovechan los competidores  con precios muy bajos pero 

de calidad desfavorable, se obtiene un crecimiento muy lento en el sector hotelero. 

 

2.2.2.4  Formulación estratégica. 

Se refiere a desarrollar una fórmula estratégica que de varias opciones o alternativas que 

generen varias soluciones provenientes de un análisis estratégico a los problemas que 

enfrenten las empresas. 

 

Cinco fuerzas de PORTER. Es un método de análisis muy utilizado donde se crean 

estrategias y nos permite ser más competitivos. Se deja establecida una estructura de 

rentabilidad en un determinado sector para así ir poco a poco y establecer un valor 

económico que podrá darse, para esto dicho valor estaría dentro de la competencia, las 

empresas pueden ascender o decaer y dejar de existir por los proveedores a su vez también 

por los compradores o puede llegar a un estado final por la advertencia de los nuevos 

competidores. 

 

Tipos De Estrategia Según Porter. 

Como se puede observar en la figura N 2. 
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Figura 2: Cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: Proyectos-innovacion.com 

1. Rivalidad entre empresas competidoras. Las empresas se le hará 

complicado entrar en un sector donde existen varias empresas con la misma 

razón social. En algunos sectores la competencia entre empresas se 

encuentra con valores mínimos respecto a las demás, publicidades atractivas 

que llamen la atención a los clientes, promociones, nuevos y mejores 

servicios que se mantengan en el mercado atreves del tiempo. 

 

El manejo de la competencia se intensifica a  partir de que una o más 

empresas rivales quieren satisfacer de una mejor manera las necesidades de 

los clientes. Las empresas pueden planificar este tipo de estrategia sin 

importar la intensidad del mercado con el fin de producir una ventaja al 

respeto de sus rivales directos. 

 

2. Entrada potencial de nuevos competidores. El ingreso de nuevas 

empresas con nuestra misma razón social al sector en el que se encuentra la 

empresa. Será una amenaza por los nuevos servicios.  

 

Los nuevos competidores que ingresan al mercado traen  nuevos productos 

y mejores que tratan de satisfacer las necesidades de los clientes buscando el 

posicionamiento  y el anhelo de mantenerse y establecerse en  el mercado. 

En este punto es donde empieza la rivalidad entre empresas debido a la 

presión que se establecen en el mercado por los nuevos competidores, las 
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empresas busca una ventaja competitiva y quedarse en la preferencia de los 

clientes. 

 

3. Desarrollo potencial de productos substitutos. Los productos sustitutos 

serán una amenaza potencial en el mercado ya que limitan el rendimiento y 

la utilidad de las empresas en el sector en que se encuentre, ya que aplican 

precios bajos y atractivos para los clientes son avanzados en servicios y 

tecnologías, por tal razón los productos sustitutos crean una estrecha 

competencia debido a que los productos sustitutos son de excelente calidad. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores son los que 

suministra materia prima, se consideran una amenaza cuando imponen el 

aumento de precios en los insumos y bajan la calidad esto es debido a la 

escasez de proveedores en el sector donde se encuentra la empresa. 

 

Al contrario en el sector donde más proveedores existan mayor será 

capacidad de negociación habrá mejores ofertas y bajaran los precios. 

 

5. Poder de negociación de los consumidores. El sector hotelero en el que se 

encuentra la empresa no será llamativo si los cliente o turistas se organizan  

y buscan lugares sustitos que tengas menores costos. 

 

Al momento que existe una organización bien estructurada es ahí cuando el 

producto tiene varios sustitutos y son de costos bajos. 

 

Una vez establecida una organización con mayor número de compradores se 

incrementan cada vez con mayor frecuencia las exigencias por un servicio 

de mayor calidad, precios bajos y atención personalizada. 

 

Es aquí cuando se produce un caos, si la empresa no puede mantener la 

calidad brindada a precios bajos establecidos por la competencia, no es 

capaz de sostener la fidelización y captación de clientes. 
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2.2.3 Estrategia de marketing 

El marketing es un proceso que trata de satisfacer las necesidades de la sociedad con 

productos o servicios mediante la oferta y demanda tratando de  que nuestro mercado meta 

sienta que han obtenido lo deseado.  Las estrategias de marketing son un conjunto de  actos 

orientado a alcanzar excelencia al respecto de las empresas que brindan nuestros servicios 

y así conseguir una ventaja competitiva, mediante mejores servicios, recursos y atención 

brindados. 

 

2.2.3.1 Importancia del marketing estratégico. El marketing está presente en varias 

actividades como son actividades sociales y económicas y en varios actos cotidianos en 

donde se desarrollan las acciones guiadas al intercambio como ofertas y demanda para 

obtener un beneficio y satisfacer las necesidades. 

 

2.2.3.2 Objetivos del marketing estratégico: 

 Deben de ser concretos, realista, coherente y analizados de acuerdo al mercado 

meta que nos enfrentamos. Porque se debe seguir progresando en el mercado para 

poder diferenciar los productos y segmentos actuales o potenciales, por medio de la 

base de un diagnóstico de la diferentes necesidades que se presenta. 

 

 Debe estar sustentados de acuerdo a hipótesis probabilidades realizando  análisis a 

la situación de la empresa y al sector que se enfrenta. 

 

A través de un proceso donde se puede tomar una organización que está orientada 

hacia un mercado con muchos objetivos y probabilidades de un rendimiento 

económico que influye. 

 

2.2.3.3 El Marketing Mix.   

Es un análisis estratégico que estudia las razones interna de la empresa en lo cual analiza 4 

aspectos básicos que tiene el marketing y por ello existen en el mercado son: 

 

 Producto 

 Precio 

 Plaza o distribución 
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 Plaza 

El objetivo del marketing mix es conocer la situación de la empresa y desarrollar la 

estrategia para el posicionamiento en el mercado. 

 

2.2.3.4Las 4 P Del Marketing Mix. 

 Producto: Son los bienes y servicio que se ofrecen en el mercado para satisfacer 

las necesidades de los clientes. 

 Precio: El valor agregado que se le da al producto o servicio dependiendo de 

rebajas, garantías y descuentos. 

 Plaza o distribución: Lugar donde se comercializa el producto o servicio. 

 Promoción: Son las ofertas cuyo objetivo es dar a conocer un producto en el 

mercado. 

 

2.2.4 Análisis situacional del sector hotelero en el Ecuador 

2.2.4.1 Macro ambiental 

 

Turismo en el Ecuador.  Ecuador es un país  diverso en fauna, flora y cultura, el sector 

turístico se ha desarrollado y dando oportunidades para inversionista, pues el crecimiento  

de llegadas de turistas extranjeros lo demuestra.  

 

El turismo en el Ecuador se ha convertido en un rubro importante en el país para el 

desarrollo de la economía, inversión local y extranjera. 

 

La nación cuenta con abundantes lugares con paisajes y vistas hermosas que se pueden 

visualizar,  el visitante extranjero o nacional  puede realizar  turismo de aventura, playa y 

rural contiene toda la riqueza natural en sus 4 regiones donde el turista puedes escoger 

numerosas posibilidades, esto hace que el Ecuador se convierta en un  destino turístico 

importante para los viajeros extranjeros y nacionales. Según lo indica el Ministerio de 

Turismo1, el sector turístico  significa  un  crecimiento del  2,5%, que en términos 

absolutos representa  un aumento  de  1539 arribos.   

 

                                                           
1 De acuerdo a la información presentada por la Dirección de Investigación – Ministerio de Turismo  (2013) 
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Situación que se explica principalmente,  por la variación positiva del mercado peruano, al 

pasar de 13.570 entradas  que se hace constar en octubre de  2012 a 15.189 en octubre de 

2013, es decir, existe un incremento del  11,9%.  Los arribos desde los mercados clave 

representan un 58% del total de arribos registrados en el mes de  octubre  de  2013 como se 

puede observar en el cuadro 2. 

 

Cuadro 1: Ingresos de Turistas Extranjeros al Ecuador 

 

Fuente: Dirección de Investigación-Ministerio de Turismo 

 

Conforme visualizamos la información del cuadro podemos observar que el sector turístico 

en el país está en crecimiento y es un campo importante en la economía nacional ya que se 

encuentra entre los principales productos junto al petróleo, banano, camarón que le 

permiten al Ecuador obtener ingresos. Como se puede ver en el cuadro 3. 

 

Cuadro 2: Principales productos del Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Acumulado Acumulado

País Oct. 2012 Oct. 2013 Variación
ENE-OCT 

2012

ENE-OCT 

2013

Colombia 25.801 25.426 -375 285.297 278.886 -6.411 -2%

Estados 

Unidos
15.758 16.004 246 207.809 210.200 2.391 1%

Perú 13.570 15.189 1.619 114.269 124.251 9.982 9%

España 4.952 5.039 87 55.209 54.383 -826 -1%

Alemania 2.554 2.516 -38 24.745 23.592 -1.153 -5%

64.174 58%

111.519  

Variación 

Mercados Clave

 TOTAL 

 ARRIBOS OCTUBRE 

AÑOS/TRIME

STRE
 TURISMO PETROLEO

BANANO 

Y 

PLATANO

CAMARON
DERIVADOS 

PETROLEO

OTROS 

ELAB. 

PROD. MAR

MANUFACT. 

DE METALES

FLORES 

NATURALES

TOTAL EXPORTACIONES  

(Productos Primarios e 

industrializados)

      2)       3)         4)

2012 / I 250,3 3.529,90 583,1 301,5 272,2 247,5 148,7 225,9

6.205,40

UBICACION 5 1 2 3 4 6 8 7

2013 / I 296,9 3.385,50 643 327,6 134,6 354,3 160,5 253,5

6.196,00

UBICACION 5 1 2 4 8 3 7 6
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Sector Hotelero en el Ecuador. En la actualidad la hotelería en el Ecuador se ha 

incrementado  debido al desarrollo de movimientos turístico en el país, estas inversiones 

aportan en la economía nacional y ofrecen oportunidades de trabajo. En la actualidad el 

Ecuador cuenta con un sinnúmero de hoteles de toda clase y categorías que le permite al 

turista gozar del confort de su estadía en todas las ciudades del país. 

 

2.2.4.2 Micro ambiente 

Cantón Salinas 

Figura 3: Mapa del Cantón Salinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.salinas.gob.ec 

Salinas es conocido como el primer balneario del Ecuador, se encuentra ubicado a 14 

kilómetros de Guayaquil. En la figura 2 se muestra una fotografía aérea del cantón Salinas. 

 

Es el lugar ideal para practicar deportes acuáticos y playeros,  cuentas con distintos lugares 

de distracción como  restaurantes, discotecas modernas y hoteles asimismo tiene atractivo 

naturales en sus playas y paisajes que hacen de este cantón un lugar sin igual por tal razón 

es uno de los lugares más visitados por los turistas extranjeros y nacionales. 

 

El cantón salinas conocido como el “Paraíso azul del pacifico sur” así llamado por sus 

encantadoras playas, transparente aguas marinas y paisajes que deslumbras a sus visitantes. 

Existen  varios lugares turísticos como: 

 

 La chocolatera (figura 3), Es él punto más saliente de la costa del pacifico, ubicado 

en la parte alta del balneario del Cantón Salinas conocido como La Puntilla se 

encuentra en la playa de Chipipe dentro de la base naval de Salinas es un lugar 

Hotel 
GREY 
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fascinante donde   se puede visualizar el encuentro de dos corrientes marinas que 

se unen, chocan las olas del mar cristalino de este balneario revientan en las 

piedras de este mágico sitio, y forman espuma y vapor de agua simulando una taza 

de chocolate por eso se la llama chocolatera, es este lugar se puede ver el 

avistamiento de lobos marinos y en los meses de julio se observa la presencia de 

ballenas jorobadas, a poca distancia encontramos el parque Marítimo donde se 

puede practicar el buceo. 

 

Figura 4: La chocolatera 

              Fuente: Salinasparaisoazul.wordpress.com 

 

Figura 5: Chocolatera 

 

Fuente: Las autoras (2013) 
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 Las piscinas de Ecuasal las observamos en la Figura N 4 donde podemos observar 

grandes infinidades de aves migratorias ya que por su ubicación son fuente de 

comidas para estos animales. 

 

Figura Nº 6: Piscina de Ecuasal 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                            Fuente: www.eluniverso.com 

 

 Mar bravo se encuentra a tres minutos de Salinas son extensas  playas que tiene 

una hermosa puesta de sol y  le permiten al turista realizar deportes extremos como 

el surf, bodyboard, ya que está caracterizado por tener oleaje muy fuerte. 

 

 

Figura 7: Mar Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: www.eluniverso.com 
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 Tiene clubes sociales Yatch club, lo podemos observar en la Figura 8 y el country 

club que atraen al turista,  donde se realizan torneos importantes como el 

challengers de tenis que lo podemos ver en la figura N 7 que atraen al viajero 

internacional, nacional y deportistas a llegar al balneario disfrutar de sus playas de 

su clima. 

 

  Figura 8: Torne de Tenis                          Figura 9: Yathclub 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.atpsalinas.com          Fuente: www.Salinasyachtclub.com 

 

 La playa preferida por la mayoría de visitantes de este balneario es la de la zona de 

Chipipe por su tranquilidad, su inmenso mar manso y de aguas cristalinas hacen de 

este sector un lugar de predilección para los foráneos. Lo podemos visualizar en la 

Figura N 9. 

 

Figura 10: Playa de Chipipe 

 

Fuente: www.mandatolpm.com 
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 El puerto de Anconcito donde se puede observar pesca artesanal, las pequeñas 

embarcaciones. Como observamos en la Figura N 10 

Figura 11: Anconcito 

Fuente: www.salinasparaisoazul.com 

 

En conclusión todos estos destinos turísticos hacen de este cantón un paraíso para pasar  

viajes inolvidables y momentos de recreación familiar o entre amigos. 

Datos Generales. El cantón salinas de la provincia de Santa Elena su playa tiene una 

extensión de mar de 15 kilómetros, su nombre se origina por la interminable producción de 

sal. El mar y su riqueza natural son sus mayores atractivos ya que cuenta con inmensidad 

de peces de todo tipo y son la principal fuente de ingresos de los habitantes del Cantón. 

Población. El Cantón Salinas cuenta con una población de 68675 habitantes según el 

último censo realizado en el 2010 por el INEC, entre lo cual los hombre son 35436 y las 

mujeres 33239 habitantes, lo cual se puede apreciar en la figura 2. 

 

Figura 12: Población del Cantón Salinas 

 

Fuente: INEC Censo 2010 

Elaborado por: Las autoras (2013) 
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Según datos del Inec en el censo 2010 la Población Económicamente activa de la provincia 

de Santa Elena  los que tienen la  mayor población son  los Hombres como se puede 

observar en la figura 3. 

 

Figura 13: Población económica activa del cantón Salinas 

Fuente: Inec Censo 2010  

 

Sector Hotelero del Cantón Salinas.  La hotelería en el Cantón Salinas está en alza 

debido al crecimiento del turismo nacional y extranjero que tiene el balneario,  los hoteles 

tiene un lleno total en su capacidad todos los años en los meses de temporada de diciembre 

a marzo y feriados. En este Cantón existen hoteles al escoger de todas las categorías 

establecidas en la ley como los hoteles de 5 estrellas y todo tipo de establecimiento que 

brinda alojamiento a los turistas de este balneario. Existen más de 50 hoteles en el Cantón 

salinas  quienes tratan de captar más clientela y competir con promociones, instalaciones y 

precios. 

 

2.3 Marco Legal2 

 

El marco legal está determinado por el Reglamento General de Actividades Turísticas que 

se basan en las siguientes regulaciones: 

 

                                                           
2 Reglamento General de Actividades Turísticas, Decreto N° 3400 (Registro Oficial 726,17-XII-2002) 
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“Art. 1.- Alojamientos.- Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo 

habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros 

servicios complementarios. El Ministerio de Turismo autorizará la apertura, 

funcionamiento y clausura de los alojamientos.” Pág. 1 

Hotel Grey S.A se enmarca en este artículo ya que brinda a las personas el servicio de 

alojamiento como lo establece esta normativa. 

 

 Art. 2.- Categorías.- La categoría de los establecimientos hoteleros será fijado por el 

Ministerio de Turismo por medio del distintivo de la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y 

una estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta categorías. Para el 

efecto, se atenderá a las disposiciones de este reglamento, a las características y calidad de 

las instalaciones y a los servicios que presten.  En la entrada de los alojamientos, en la 

propaganda impresa y en los comprobantes de pago, se consignará. Pág. 2 

 

En este artículo se nos muestra la categorías que existen en hoteles por distintivos de 

estrellas de acuerdo a los servicios e instalaciones y  promoción  con los cuenta que deben 

ser de excelente calidad para escalar peldaños y ser de primera categoría como lo 

denomina el artículo un hotel de cinco estrellas. 

 

En conformidad al Art. 3.  El servicio de alojamiento se clasifica en:  

Grupo 1.- Alojamientos Hoteleros.  

Subgrupo 1.1. Hoteles.   

1.1.1. Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas).  

1.1.2. Hotel Residencia (de 4 a 1 estrellas doradas).  

1.1.3. Hotel Apartamento (de 4 a 1 estrellas doradas).  

 

Subgrupo 1.2. Hostales y Pensiones.  

1.2.1. Hostales (de 3 a 1 estrellas plateadas).  

1.2.2. Hostales Residencias (de 3 a 1 estrellas plateadas).  

1.2.3. Pensiones (de 3 a 1 estrellas plateadas).  

 

 Subgrupo 1.3. Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas.  

1.3.1. Hosterías (de 3 a 1 estrellas plateadas).  
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1.3.2. Moteles (de 3 a 1 estrellas plateadas).  

1.3.3. Refugios (de 3 a 1 estrellas plateadas).  

1.3.4. Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas).  

Grupo 2.- Alojamientos Extra hoteleros.  

Subgrupo 2.1. Complejos vacacionales (de 3 a 1 estrellas plateadas).  

Subgrupo 2.2. Campamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas).  

Subgrupo 2.3. Apartamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas).  

 

Art. 4.- Nomenclatura.- La nomenclatura que se usará para cada actividad será la 

siguiente (pág. 3):  

Hotel    =  H  

Hotel Residencia =  HR  

Hotel Apartamento =  HA  

Hostal    = HS  

Hostal Residencia  = HSR  

Pensión  =  P  

Hostería  =  HT  

Motel    = M  

Refugio   = RF  

Complejo Vacacional = CV  

Campamento Turístico  = Silueta frontal de “carpa” con indicativo de categoría 

o  Camping     Apartamento AP  

Cabaña   = C  

 

Hoteles  

Art. 8.- Hotel.- Es hotel todo establecimiento que de modo habitual, mediante precio, 

preste al público en general servicios de alojamiento, comidas y bebidas y que reúna, 

además de las condiciones necesarias para la categoría que le corresponde, las siguientes: 

(pág. 3). 

 

a) Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta sea 

completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias un todo homogéneo, 

con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo;   

 

b) Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como de comidas, a excepción de los 

hoteles residencias y hoteles apartamentos; y,  
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c) Disponer de un mínimo de treinta habitaciones. 

Podemos observar en esta normativa las condiciones, instalaciones, servicios que debe 

tener un establecimiento como el mínimo de habitaciones que debe tener para ser 

considerado como Hotel. 

 

Disposiciones Generales 

Art. 76.- Obligaciones de los administradores de alojamientos.- Quienes administren los 

alojamientos tendrán las siguientes obligaciones: (pág. 29). 

 

a) Cuidar del buen funcionamiento de las habitaciones o conjuntos de alojamiento y en 

especial de que el trato a los clientes por parte del personal sea amable y cortés;  

Este artículo nos muestra el Compromiso de cumplimiento de estas normas que debe tener 

el administrador y propietarios de los hoteles para con los huéspedes y autoridades. 

  

2.4 Operacionalización de Variables. 

Como se muestra en el cuadro 3 podemos observar las causas y efectos de los problema que 

tiene el Hotel Grey S.A. La metodología, los indicadores y técnicas que se aplicaran para 

encontrar una solución y el índice lo que queremos alcanzar. 
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Cuadro 3: Matriz de Operacionalización 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Nominal Operacional

Dependientes

Desconocimiento de los 

clientes hacia la empresa

Falta de alianzas 

estratégicas o vinculación a 

una agencia de turismo

Se va a estudiar la escasez de 

promoción y la baja demanda de 

clientes al Hotel en los últimos 

meses

Observación
Grado de Alianzas 

estratégicas

Registro de 

observaciones

Incremento de clientes e ingresos al 

Hotel Grey S.A. a través de 

promociones y comisiones

Disminución de  ingresos
Descenso de visitas a la 

empresa

Registro y control de huésped en 

los últimos meses
Observación

cobertura de los 

huéspedes del hotel 

grey s.a.

Registro de 

observaciones

Incremento de ingreso medido a 

través del aumento de visitas de 

huésped ala Hotel Grey S.A.

Independientes

Disminución de Huéspedes
El cliente prefiere visitar 

otros hoteles

Estudiaremos los servicios que 

brinda la competencia del Hotel 

Grey SA. Basados en meses 

anteriores

Observación
Registro de entrada y 

salida de  clientes

Registro de 

observaciones

Recuperar y aumentar los clientes en 

las temporadas de costa y sierra

Escasez de publicidad
Poca o nula publicidad en 

medios de comunicación

Estudios de la publicidad aplicada 

en los últimos meses
Encuestas

Grado de Inversión 

de publicidad y 

promocion

Cuestionarios
Reconocimiento de los cliente e 

incrementar las visitas.

Variables
Concepto

Metodología indicadores Técnica Índice
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2.5. Hipótesis General. 

 

La correcta aplicación del plan estratégico de marketing incidirá en el nivel de afluencia de 

cliente a través de la publicidad y promociones en el Hotel Grey S.A. Con alianzas 

estratégicas y vinculación de agencias de turismos, incrementando las visitas de los huéspedes 

se verán reflejado en el aumento de los ingresos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

Cualitativo- cuantitativo. 

En el proyecto de investigación se analizó el sector hotelero y el comportamiento  de la 

empresa hotel Grey S.A. Con respecto a  la competencia que existe,  las desventajas que se 

encuentran pueden ser en: servicios, atención e instalaciones como el desconocimiento que 

existe por parte de los turistas hacia el Hotel Grey S.A por tal motivo utilizaremos el 

método cualitativo. Que nos ayudó a tomar decisiones al respecto donde busca analizar 

algunos comportamientos del sector hotelero. La información reunida es procesada 

examinada  en datos numéricos desde su inicio hasta la finalización de la investigación por 

lo tanto será más significativa,  dará claridad y definirá el problema su inicio,  hacia dónde 

se dirige  y los correctivos que a tomar para solucionar los problemas que afectan a la 

empresa Hotel Grey S.A. 

 

3.2 Alcance de la investigación 

Exploratoria: Los estudios exploratorios permiten aproximarnos a fenómenos 

desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas 

respecto  la forma correcta de abordar una investigación en particular. Con el propósito de 

que estos estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y recursos, es indispensable 

aproximarnos a ellos, con una adecuada revisión literaria. El proyecto de investigación se 

centró en descubrir el motivo que ocasiona la disminución de turistas al hotel Grey S.A.  

Que puede ser por desconocimiento o fala de servicios que ofrece con el análisis de los 

turistas y el sector hotelero del Cantón salinas.  

 

Descriptiva. Mide y evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. El proyecto 

de investigación analiza la disminución  de huéspedes y cómo es su comportamiento 
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dependiendo de los resultados que se dan a partir de la publicidad  y el plan de marketing 

por este motivo la investigación es de tipo descriptiva. 

 

3.3 Diseño y método. 

La Metodología en este proyecto de investigación es la transaccional o transversal. Se  

estudió y analizo  la recolección de la información dada por la situación en que se encuentre 

el Hotel Grey S.A. en un tiempo único y determinado.  

Investigación Correlacional. El proyecto de investigación se relacionó dos o más 

variables  que son la disminución de los huéspedes al Hotel Grey S.A y el  desconocimiento 

por partes de los turistas  que puedes ser causadas por la escasa publicidad, mala atención o 

falta de servicios con respecto a la competencia por lo cual se  analiza el sector y se 

descubre y se identifica el problema y la solución de la misma 

 

 3.4 Técnicas e instrumentos 

Se aplicó varias técnicas entre ellas se encuentran: 

 Encuestas 

 Entrevistas 

Encuesta. Constituye una técnica de investigación empírica que consiste en recoger 

información de lo que las personas las cuales  son: las que conocen, saben, tienen, opinan o 

sienten;  a través de ella recogeremos información en forma escrita, por medio de un 

cuestionario aplicado a la muestra poblacional. Esta técnica es muy importante para 

conocer lo que piensan los turistas sobre la empresa y cuáles son las falencias que se 

evidenciaron durante su estadía así también las expectativas de mejoras que ayuden a 

brindar un servicio de calidad. 

 

Entrevista, es una técnica de investigación que consiste en recoger información oral, en 

una forma personal y directa; nos permitirá obtener información, de parte de  los directivos 

y empleados sobre aspectos relacionados con el  servicio y la atención.  Se aplicó esta 

técnica al Gerente de la empresa Hotel Grey S.A., para conocer de forma clara y profunda 

los problemas de la empresa. 
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3.5 Población y muestra 

Población. 

La población enmarcada en el proyecto de investigación  serán todos los turistas que visitan 

el balneario del Cantón Salinas, y los clientes del Hotel Grey S.A con el objetivo de 

conocer las necesidades en hospedaje. 

Adicionalmente se empleó una encuesta en función del número de turistas ya que 

desconocemos la cantidad exactas para lo cual aplicamos la fórmula de la población 

desconocida, dando  como resultado 384 personas encuestadas. 

También se realizó la encuesta a los clientes del Hotel Grey S.A ya que ellos fueron 

aleatoriamente porque actualmente no gozamos con una afluencia de turistas que se 

hospeden para esto no se aplicó ninguna fórmula y se escogió una semana que fue del 18 al 

24 de noviembre del 2013 para realizar la encuesta. 

 

Muestra. 

Se  utilizó  la  muestra probabilística considerando a la población  infinita, aplicando la  

siguiente fórmula. 

 

Z = Nivel de Confianza  

P = Nivel de Ocurrencia  

q = (1-p) 

d = Margen de error 

n = Total de Datos de la Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =  
𝑍2𝑃𝑄

𝐸2
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Según el resultado obtenido se tomó como muestra a 384 personas del Cantón Salinas de la 

Provincia de Santa  Elena, para el estudio de mercado respectivo.  

A  continuación se presenta el análisis de resultados  obtenidos  a través  de las encuestas y 

la entrevista dirigida al Gerente Propietario del Hotel en  estudio.  
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3.5 Análisis de resultados. Tabulación De Encuestas 

 

 

1. ¿Género? 

Cuadro N°4 

Descripción   Turistas  Clientes  

  Mujer 183 66 

Género Hombre 107 28 

TOTAL   290 94 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

Figura N° 14 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Análisis: 

Como se puede observar de las 384 personas encuestadas según cuadro N.- 4  los turistas 

que visitan Salinas  están representados en su mayoría por mujeres y el 40% son hombres, 

dentro del mismo cuadro se  evidencia que 94 personas son clientes del hotel Grey S.A.  
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1. ¿Edad? 

 

Cuadro N°5 

Descripción Rangos Turistas  Clientes  

  20-25 12 15 

  26-30 15 8 

  31-35 72 34 

Edad 36-40 65 11 

  41-45 67 10 

  46-50 49 8 

  51 en adelante 10 8 

TOTAL   290 94 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

Figura N° 15 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

Análisis: 

De acuerdo con la encuesta aplicada se encontró que la gran mayoría de turistas que visitan 

el Cantón Salinas están entre las edades 31-35 años ya que en estos rangos se encuentre la 

población económicamente activa, los clientes del Hotel Grey se encontró el mismo 

resultado en relación a los turistas. 
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2. ¿Ocupación? 

Cuadro N° 6 

Descripción Rangos Turistas  Clientes  

  Estudiantes 85 
42 

¿Ocupación? Profesional 115 
25 

  Ama de casa 58 
19 

  Otras 32 
8 

TOTAL   290 94 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Figura N° 16 

 

                Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Análisis: 

La gran mayoría de turistas del cantón salinas son profesionales  estas personas cuentan con 

la solvencia económica necesaria para poder vacacionar y disfrutar de este hermoso 

balneario con relación a los clientes del Hotel Grey observamos que la gran parte son 

estudiantes que toman la opción de alojarse en sus instalaciones y pasar una estadía 

confortable. 
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3. ¿Cuándo visita Salinas? 

Cuadro N°7 

Descripción Rangos Turistas  Clientes  

Cuándo visita 
Salinas 

Feriados 138 51 

Temporadas Playeras 80 25 

Fines de Semanas 44 10 

Otros 28 8 

TOTAL   290 94 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Figura N° 17 

 

          Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Análisis: 

Por parte de los turistas y clientes encuestados observamos la misma respuesta, las personas 

prefieren visitar salinas para feriados los más concurridos son carnaval y semana santa que 

coinciden con la temporada para la región costa donde las personas están libres para pasar 

momentos de ocio, distracción en la playas y disfrutar del clima de este balneario 
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4. ¿De qué ciudad proviene? 

Cuadro N°8 

Descripción Rangos Turistas  Clientes  

¿De qué ciudad 
proviene? 

Guayaquil 119 45 

Esmeralda 31 10 

Quito 49 12 

Manabí 11 3 

Sto Domingo 61 14 

Otras 19 10 

TOTAL   290 94 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Figura N° 18 

 

           Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Análisis: 

Las personas que más visitan el Cantón Salinas provienen de la ciudad de Guayaquil por la 

tranquilidad que existen cuando llegan al balneario de la península de Santa Elena,  se 

encuentra a 2 horas de distancia, sus playas son hermosas existen muchos puntos turísticos 

de los cuales los visitantes pueden disfrutar. 
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6. ¿Cuándo usted visita Salinas en que Hotel se hospeda? 

Cuadro N° 9 

Descripción Rangos Turistas  Clientes  

¿Cuándo usted 
visita Salinas en 

que Hotel se 
hospeda? 

Mediterráneo 150 0 

Marvento I 140 0 

Grey S.A 0 
94 

TOTAL   290 94 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Figura N° 19 

 

                 Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Análisis. 

En Salinas existen diferentes hoteles, los más solicitados son los que aparecen en la figura 

N.- 19, el de mayor porcentaje que recibe turistas es el  Hotel Mediterráneo ya sea por 

promociones, afiches publicitarios o servicios que le permiten captar más clientes. De los  

visitantes del Hotel Grey encontramos  94 clientes que nos dan referencia de los servicios e 

instalación. 
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7. ¿Por qué eligió usted ese hotel? 

Cuadro N° 10 

Descripción Rangos Turistas  Clientes  

Preferencia de 
servicios 

Tarifa 25 7 

Servicios 72 23 

Ubicación 34 11 

Publicidad 55 17 

Promoción 73 26 

Instalación 22 7 

Otros 9 3 

TOTAL   290 94 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

Figura N° 20 

 

                 Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Análisis. 

Podemos evidenciar que las personas eligen a los establecimientos que ofrecen 

promociones,  publicidad llamativa, servicios de excelencia ya que los turista escogieron y 

dieron referencias de varias opciones de sus preferencias al momento de hospedarse en un 

hotel del sector turístico de Salinas. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Por qué eligió usted ese Hotel

Clientes

Turistas



 

41 
 

8. ¿Conoce usted el hotel Grey? 

 

Cuadro N° 11 

Descripción Rangos Turistas  Clientes  

¿Conoce usted 
al Hotel Grey? 

Si 0 94 

No 290 0 

TOTAL   290 94 

 Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

Figura N° 21 

 

                 Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

Análisis. 

En la actualidad existen diferentes  hoteles en Salinas y por ende la competencia es fuerte 

ya que aplican promociones y demás servicios, evidenciamos que dan referencia del Hotel 

Grey 94 personas de las encuestadas de las cuales podemos tomar su criterio sobre sus 

experiencias vividas en el hotel.  
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9. ¿Cómo considera usted el servicio que brinda el Hotel Grey S.A? 

 

Cuadro N° 12         

Descripción Rangos Cantidad 
 %  

Servicios 

Excelente 17            18.09    

Bueno 55            58.51    

Regular 15            15.96    

Malo 7              7.45    

TOTAL   94          100    
Elaborado por: Las autoras (2013) 

        

 

Figura N° 22 

 

                    Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

Análisis: 

A los encuestados les agrada el servicio que  ofrece el Hotel Grey S.A. por tal motivo lo 

catalogan como “bueno” y lo que manifestaron fue  que el hotel carece de algunos aspectos 

como publicidad, promociones y servicios que deben mejorar e implementar. 
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10. ¿Cómo considera usted la Ubicación del Hotel Grey S.A? 

 

Cuadro N° 13 

Descripción Rangos Cantidad 
 %  

Ubicación 

Excelente 21            22.34    

Bueno 59            62.77    

Regular 12            12.77    

Malo 2              2.13    

TOTAL   94          100 
Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

Figura N° 23 

 

             Elaborado por: Las autoras (2013) 

Análisis: 

El 63% de personas encuestadas indicaron que el Hotel Grey se encuentra en una zona 

comercial ya que a su alrededor se pueden observar toda tipo de negocios desde 

restaurantes hasta venta de artesanías así mismo la distancia entre el malecón y centro de 

Salinas  es muy corta esta tan solo 4 cuadras de la playa y discotecas por estos motivos 

hacen que la ubicación del negocio sea categorizada según sus clientes como "bueno” 

22%

63%

13% 2%

Cómo considera usted la Ubicación 
del Hotel Grey S.A

Excelente

Bueno

Regular

Malo



 

44 
 

11   ¿Cómo considera los precios de las habitaciones del Hotel en Grey S.A? 

 

Cuadro N° 14 

Descripción Rangos Cantidad 
 %  

Precios de 
Habitación 

Muy alto 10            10.64    

Alto 12            12.77    

Módico 67            71.28    

Bajo 5              5.32    

TOTAL   94          100   
Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Figura N° 24 

 

           Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

 

Análisis: 

Lo que podemos visualizar en la mayoría de clientes encuestados es que los resultados 

reflejan que el Hotel Grey S.A.  Tiene precios asequibles a las personas que nos visitan y 

desean alojarse en un establecimiento cómodo y  con valores módicos. 
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12. ¿Qué le parece a usted las instalaciones del Hotel Grey S.A? 

 

Cuadro N° 15 

Descripción Rangos Cantidad 
 %  

Instalación 

Excelente 43            45.74    

Bueno 39            41.49    

Regular 9              9.57    

Malo 3              3.19    

TOTAL   94          100 
 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Figura N° 25 

 

              Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

Análisis: 

El hotel cuenta con la infraestructura en buenas condiciones ya que para los clientes el 

establecimiento es agradable y cómodo, lo refleja la encuesta que da como resulta que el 

46% de personas que se alojan en el establecimiento categorizan a las habitaciones del hotel 

como excelentes. 
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13. ¿En qué se fija al hospedarse en el Hotel Grey S.A? 

Cuadro N° 16 

Descripción Rangos Cantidad 
 %  

  
Tarifa 20            21.28    

Servicio 25            26.60    

Hospedaje 
Ubicación 23            24.47    

Instalación 25            26.60    

  Otros 1              1.06    

TOTAL   94          100  

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

Figura N° 26 

 

            Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

Análisis: 

Cuando visitan al Canton Salinas lo primero  en que se fijan los clientes o  turistas  es en la 

ubicación en  que se encuentre el hotel , que este cerca a la playa  y  a las centros nocturnos 

donde se puedan divertir y disfrutar de la noche en este hermoso baldeneario. 
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14. ¿Cuáles son los servicios adicionales que usted desea recibir de un hotel en 

general? 

 

Cuadro N° 17 

Descripción Rangos Turistas  Clientes  

Servicio 
adicionales 

Servicios a cuartos 89 21 

Actividades recreativas 18 18 

Lavandería 61 17 

Wifi 109 25 

Piscina 8 8 

Otros 5 5 

TOTAL   290 94 
Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Figura N° 27 

 

                   Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Análisis: 

Los resultados reflejan que al momento de hospedarse o buscar una opciones de hospedaje 

en un hotel lo primero a fijan segun los clientes es  la limpieza que tenga el lugar y  el 

servicio de cuartos que pueda tener un negocio de este tipo. 
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Entrevista al Gerente del Hotel Grey S.A 

Gerente Propietario 

Sr. Francisco Javier Rodríguez Alvarado 

 

Biografía: 

El  Sr. Francisco Javier Rodríguez Alvarado de  36 años de  edad, casado,  Gerente del 

Hotel Grey S.A del Cantón Salinas, provincia de Santa Elena  desde el 2006 (quien lo  

administra desde la apertura hasta la actualidad) y con experiencia en el sector hotelero 

desde hace 15  años.  

Objetivo de la entrevista: Orientar la investigación cuyo tema es “Desarrollo e 

implementación de un plan estratégico de marketing para incrementar el número  de 

clientes en el Hotel Grey S.A ubicado en el Cantón  Salinas de la Provincia de Santa Elena 

2014”. 

 

Preguntas 

 

¿Cuándo fue creado el Hotel Grey S.A. y como ha sido su  evolución en el sector 

hotelero? 

Fue creado el 10 de Octubre del 2005, la evolución fue satisfactoria por algunos tiempo 

cumplimos con nuestras expectativas locales aunque en los últimos años han bajado el 

ingreso de los clientes 

 

¿Cuántos empleados tiene  y  cómo es el proceso administrativo actual? 

En la empresa contamos con 3 empleados de planta y en ocasiones eventuales por 

temporada llegamos a 6, el proceso administrativo que aplicamos  es empírico tratamos de 

seguir los objetivos impuesto en el año. 
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¿Usted como representante del hotel Grey se vio afectado con la provincialización de 

Santa Elena y  con el nuevo terminal terrestre? 

Rpta.: Por supuesto que la provincialización ha afectado al sector hotelero ya que el 

crecimiento no fue el esperado, cuando estos cantones pertenecían a la provincia del 

Guayas había más promoción, publicidad y obras para la ahora provincia de Santa Elena. 

Con relación al terminal terrestre existen dos puntos a tratar. 

En primer lugar con la creación de la estación Provincial de buses urbanos se cerró el 

terminal que pertenecía a Salinas, las personas deben viajar más de una hora para llegar al 

cantón y deben pagar una tarifa elevada si desean transportase en taxi. En segundo lugar y 

me parece algo bueno que desaparecieron los enganchadores quienes eran los que llevaban 

gente a  los hoteles, trabajaban por comisión con el hotel que mejor les pagaba y con el 

nuevo terminal los turistas llegan al hotel y restaurant de su elección.  

 

¿El hotel Grey cuenta con alianzas estratégicas entre empresas del sector turísticos? 

No, hasta el momento no trabajamos empresas del mismo sector. 

 

¿Sabemos que existe mucha competencia en el sector hotelero cuál es su mayor 

competidor y cuáles son los  servicios que  tiene  de  diferencia? 

La competencia actual es muy dura, el sector hotelero cuenta con muchas empresas del 

mismo tipo que se han incrementado en los últimos años, existen casos en que las personas 

construyen hoteles sin tener conocimiento del medio.  En estos momentos podemos decir 

que el mayor competidor es el Hotel Mediterráneo que se encuentra cerca a nuestras 

instalaciones y la diferencia que existe es que ese hotel tiene piscina. 

 

¿Está  dispuesto a adoptar cambios en el área administrativa y en el área de 

promoción y publicidad como plan estratégico para incrementar el número  de 

clientes en el Hotel Grey S.A? 

Si, estaríamos dispuesto todo lo que  implica mejorar, renovarlos y actualizarnos es muy 

bien recibido por nosotros. 
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CAPÌTULO IV 

Propuesta 

4.1. Título de la Propuesta. 

“Desarrollo e implementación de un plan estratégico de marketing para incrementar el 

número  de clientes en el Hotel Grey S.A ubicado en el Cantón  Salinas de la Provincia de 

Santa Elena 2014” 

 

4.1.1  Justificación de la Propuesta. 

De acuerdo al desarrollo e implementación del plan estratégico de Marketing aplicado al 

Hotel Grey S.A. con propuesta generará el incremento de clientes aplicando estrategias de 

marketing enfocados a las variables de promociones y publicidad de una reestructuración 

administrativa y operativa  produciendo mejoras a los servicios de los clientes para así 

diferenciarse de la competencia y tener posicionamiento en el mercado del sector hotelero 

de este cantón mencionado.  

 

4.1.2 Objetivo General de la propuesta. 

Facilitar las herramientas adecuadas que mejoren la afluencia de clientes y la imagen del 

Hotel Grey S.A. del Cantón Salinas considerando  cambios administrativos,   proponiendo 

la publicidad o alianzas estratégicas apropiada para así incrementar el número de huéspedes 

del hotel, mejorar la atención al cliente ofreciendo servicios de calidad que ayude a 

contribuir con el turismo de este balneario y mejorar sus ingresos. 

 

4.1.3 Antecedentes de la empresa 

El 10 de octubre del 2005 el Hotel Grey S.A. inicia sus actividades  en sus instalaciones 

ubicadas en la Av. 12 de octubre y Fidon Tómala a tan solo 4 cuadras del malecón, de la 

playa y  la Av. Central de Salinas.  Ofrece el servicio de alojamiento a los turistas y 

residentes de este balneario, en sus inicios empezó con pocas habitaciones al pasar el 

tiempo se fue incrementando la infraestructura e instalaciones; pues inició con 20 

habitaciones hasta llegar al 2013 con  38 habitaciones  logrando alojar a 130 personas. 
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Esta empresa tiene el fin de hacer sentir a las personas como en casa, brindarles calidad en 

sus servicios para estar en la preferencia de los demandantes del servicio de alojamiento en 

el Cantón Salinas. Según datos proporcionados por el gerente propietario en el 2012 el 

Hotel dio hospedaje a 3300 personas por debajo de la cifra de ingresos de huéspedes de  sus 

competidores por este motivo la meta de Gerencia es superar esta cifra estadística del año 

anterior y elevar el número de personas que ingresan al Hotel Grey S.A. 

 

4.2 Plan estratégico 

4.2.1 Estudio Organizacional 

Para efecto de establecer el plan estratégico del Hotel Grey hemos creado la misión, visión 

y objetivos tanto general como específicos, así como el análisis FODA al 2013; debido a 

que el hotel no lo tenía establecido y esto nos ayuda tener un enfoque con la mejoras que se 

van a realizar y con la finalidad de cumplir con el objetivo de la propuesta. 

 

4.2.1.1 Misión. 

El Hotel Grey S.A es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades y expectativas de 

los turistas tanto nacionales como del extranjero a los que le ofrecemos servicios de calidad 

y trato cálido mediante la preparación de un equipo de trabajo calificado, honesto y 

hospitalario. 

 

4.2.1.2 Visión. 

Al 2016 ser una empresa ecuatoriana reconocida a nivel nacional y posesionarnos en el 

sector hotelero de Salinas  aportando con el desarrollo de turismo por brindando a nuestros 

clientes servicios de calidad donde el huésped se sienta cómodo y decida regresar por sus 

diferentes beneficios que obtendrán de parte de todo el equipo humano. 

 

4.2.1.3 Valores 

Los valores constituyen una parte esencial en la empresa por tal motivo debemos 

practicarlos ya que guían en el accionar de la personas, su comportamiento y  encaminan a 

la toma de decisiones en la empresa. 
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Por lo tanto deben de ser socializados, compartidos y conocidos en general  de forma que la 

conducta de los trabajadores sea dirigida por estos valores compartidos e implantados por la 

empresa. El Hotel Grey S.A. tiene la obligación y la responsabilidad de compartir y 

reforzar los valores empresariales ya que al aplicarlos incide  directamente en el progreso 

de la empresa, con el comportamiento y  la toma de decisiones de sus colaboradores para 

efecto hemos establecido. 

 Responsabilidad: Realizar de la mejor manera todo lo encomendado y propuesto en 

el espacio laboral sin perjudicar a los demás, aceptando las consecuencias de los 

actos, acciones, decisiones contraídas. 

 Compromiso: Es actuar con la convicción de realizar las obligaciones 

encomendadas con responsabilidad y de forma oportuna y eficaz. 

 Honestidad: Desenvolverse con honradez prevaleciendo siempre la verdad y 

actuando con total transparencia. 

 Lealtad: Es manejarse bajo el respeto, rectitud, fidelidad sin que nuestro 

comportamiento perjudique a los demás o la empresa. 

 

4.3.1 FODA. 

En este capítulo se elabora al 2013 el análisis FODA a la empresa Hotel Grey S.A.  Para 

examinar su posición en el mercado y observaremos si podemos cumplir los propuesto en 

este proyecto. 

Cuadro 18 N.- Cuadro FODA 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 Buena ubicación e instalaciones en excelente 

condiciones. 

 Inscripciones en agencias de turismo y realizar alianzas estratégicas 

que le permitan promocionarse en todo el país. 

 Adecuada atención a las personas  cuando se 

hospedan en la empresa. 

 Incremento de hospedaje en fechas activas del año para explotar el 

sector hotelero. 

 Precios bajos en comparación con la 

competencia. 

 Participar en actividades turísticas  en el cantón Salinas que nos 

permitan publicitarnos ante los turistas y habitantes de este balneario. 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 Reducido personal  que cumpla con las 

funciones encomendadas en la empresa 

 El Hotel se encuentra en una zona poblada de competidores que 

ofrecen los mismos servicios 

 Falta de planes para ejecutar publicidad y 

promoción. 

 Nuevos competidores con instalaciones, servicios de excelente calidad 

y tecnología de punta. 

 Falta de tecnología y servicios adicionales.  Productos sustitos como residencias, hoteles y casas de alquiler. 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 
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4.3.2 Análisis DAFA. 

Cuadro N.- 19 Análisis DAFA

Matriz FODA 

(DOFA) 

 

FATORES INTERNOS 

 

 

FORTALEZAS 

 

1. Buena Ubicación e instalaciones 

en excelente condiciones 

2. Adecuada Atención a las 

personas  cuando se hospedan en la 

empresa 

3. Precios bajos en comparación con 

la competencia. 

 

DEBILIDADES 

 

1. Poco personal  que cumpla con las 

funciones encomendadas en la empresa 

2. Escaza publicidad y promoción 

3. Falta de tecnología y servicios adicionales. 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES 

1. Inscripciones en agencias de turismo y 

realizar alianzas estratégicas que le 

permitan promocionarse en todo el país 

2. Incrementar y mejorar los servicios en el 

Hotel Grey S.A. 

3. Participar en actividades turísticas  en el 

cantón Salinas que nos permitan publicitarnos 

ante los turistas y habitantes de este balneario. 

 

1.-  F – O 

 

F1, O1 Incremento de huéspedes. 

F2, F3,O3 Desarrollo e implementación de 

publicidad y promociones para la atracción 

de turistas . 

F2, O2 Servicios de excelencia. 

 

2.- D-O 

 

D2, O3 Publicidad a bajo costo. 

D3, O2 Expansión de nuevos servicios tecnológicos. 

AMENAZAS 

1. El Hotel se encuentra en una zona poblada 

de competidores que ofrecen los mismo 

servicios 

2. Nuevos competidores. 

3. Productos sustitos como Residencias y 

casas de alquiler 

 

3.  F - A 

F1, F2, F3, O2, O3 Dar a conocer a los 

clientes todos los beneficios que ofrece el 

Hotel Grey a pesar que aparezcan nuevos 

competidores o sustitutos y sigamos en su 

preferencia. 

 

4. D -A 

D1, A1 Capacitar al personal para ofrecer una 

atención diferenciada. 

Elaborado por: Las autoras (2013) 
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4.3.3 Análisis de PORTER 

Para conocer la situación competitiva de la empresa Hotel Grey S.A. realizaremos la matriz 

de las 5 fuerzas de Porter y su análisis 

 

Figura N.- 28: Análisis de Porter

 

 

Elaborado por: las autoras (2013) 

 

4.3.3.1 Amenaza de nuevos competidores.- La industria del sector hotelero en el Cantón 

Salinas en la actualidad es de  gran interés ya que el turismo en este balneario está en 

crecimiento por sus hermosas playas y lugares de distracción por esta razón los 

inversionistas buscan nuevos ingresos y de forma directa son los nuevos competidores más 

cercanos para la empresa.   

 

4.3.3.2 Rivalidad entre Competidores.- El Hotel Grey S.A. es una empresa pequeña que  

no se encuentra tan posesionada en el mercado ya que está ubicada en una zona llena de 
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competencia con diferentes tarifas  y servicios adicionales. Su mayor competidor es el 

Hotel Mediterráneo  que está en el sector con publicidad en los medios de emisión, 

promociones y ofrece a sus clientes servicios adicionales y atención personalizada. 

 

4.3.3.3 Poder de Negociación con los proveedores.- Los proveedores del Hotel Grey S.A. 

son locales donde se comercializan artículos como sabanas, edredones, toallas de baño, 

mantelería y productos de limpieza que servirán para darle mantenimiento y renovar  las 

instalaciones del hotel. El principal abastecedor de la empresa es  Pintex S.A. – proklin que 

provee de algunos materiales de alta calidad y quien le permite minimizar costos con 

precios bajos a comparación con otros proveedores. 

 

4.3.3.4 Poder de Negociación de los Comparadores.- Los clientes para el Hotel Grey 

serán los turistas nacionales y extranjeros y  habitantes del Cantón Salinas quienes buscan 

buen servicio a bajas tarifas ya que los clientes se dejan influenciar por los cotos bajos. Por 

lo tanto las empresas del sector hotelero que brindan el servicio de hospedajes deben 

ofrecer servicio de alta calidad, buena atención al cliente y precios módicos para sus 

clientes. 

 

4.3.3.5 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos.-  En el sector hotelero existen 

varias amenazas  de producto sustitutos como los moteles, casa de residencia, hostales, 

departamentos de alquiler en el caso de los moteles y hostales brindan el mismo servicio 

con diferencias escasas, estos lugares ofrecen a los clientes pecios bajos en comparación a 

los Hoteles. Los departamentos y casa de alquiler les permiten a las personas minimizar 

gastos  alojando en grandes grupos a los turistas en un solo lugar. 

 

4.4 Análisis Pest 

Figura N.- 29 Análisis PEST 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

Factor Politico Factor Social

Factor tecnologico Factor economico
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4.4.1 Factores Político 

 Protección sobre el medio ambiente 

 Cambios políticos inesperados 

 

4.4.2 Factores Económicos 

 Aumento de la inflación e interés 

 Disminución de empleos 

 

4.4.3 Factores tecnológicos 

 Implementación del internet al Hotel Grey 

 Promociones e innovación tecnológica 

 

4.4.4 Factores Sociales 

 Turistas que se reúnen para pasar en familia 

 Estilo de vida que están acostumbrados las personas 

 

4.4.5 Descripción del Negocio 

El proyecto de investigación se centra en el  Hotel Grey S.A. empresa que brinda 

alojamiento a los turistas extranjeros, nacionales y habitantes del Cantón Salinas como lo 

enmarca el Art 8. Del Reglamento General de Actividades Turísticas, Decreto N° 3400. 

 

4.5 Objetivos estratégicos del Hotel Grey S.A. 

4.5.1 Objetivo estratégico general 

Incrementar el número de cliente para obtener un mejor ingreso y rentabilidad. 

 

4.5.2 Objetivos estratégicos específicos 

 Mejorar la gestión administrativa y operativa. 

 Aplicar estrategias del marketing MIX (Precio servicio promoción y publicidad) 

 Establecer alianzas estratégicas con otras micro empresas del sector 

 

4.6 Desarrollo de la propuesta. 

4.6.1 Mejorar la gestión administrativa y operativa. 
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Con los cambios a implantar en  la gestión Administrativa del Hotel Grey  podrá mejorar la 

calidad de los servicios que brindan a los turistas y  permitirá incrementar  la 

competitividad con hoteles del sector por lo tanto presentaremos diversas acciones a tomar 

en cuenta: 

 Definir las funciones de cada empleado  para que ellos se dediquen a una sola tarea 

y no ocupen 1 o 2 cargos que no le permitían rendir al máximo en su entorno laboral 

ya que en años anteriores los trabajadores cumplían 2 funciones y esto provocaba el 

malestar en ellos. 

Funciones administrativo 

Figura N.-30: Organigrama 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

Gerente General

Administrador

Recepcionista 1 Recepcionista 2 Camarera 1

Ayudante de 
limpieza 1

Camarera 2

Ayudante de 
limpieza 2

Guardia 

Contador
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4.6.2 Descripción de funciones y responsabilidades por gerente y empleados del hotel 

Grey S.A. 

4.6.2.1 Gerente Propietario. Está a cargo del Sr. Francisco Javier Rodríguez Alvarado 

quien ha llevado la administración desde el inicio, tiene la ardua tarea de mantener en 

reglas al Hotel con todos los permisos necesarios, tomar decisiones, planificar, dirigir y 

evaluar al negocio. 

Cuadro N.-20 Gerente propietario 

Cargo Salario Horarios de trabajo Funciones 

 

 

 

Gerente 

Propietario 

 

 

 

 

$850 

 

 

 

 

8H00 – 17h00 

 Reunirse con el administrador cada semana 

para que le informe sobre la administración 

del hotel. 

 Presidir las reuniones de cada mes en 

conjunto con el administrador para planear 

estrategias y motivar al personal 

 Comprar los insumos para el hotel. 

 Remodelar las habitaciones. 

 Planificación de gastos extras. 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

4.6.2.2 Administrador: Este cargo tendrá la ardua tarea de mantener al hotel en orden y en 

marcha, es  la mano derecha del gerente. 

Cuadro N.- 21 Administrador 

Cargo Salario Horarios de trabajo Funciones 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

$725 

 

 

 

 

08H00 – 17h00 

 Planificar las reuniones de cada mes en conjunto 

con el Gerente   

 Vigilar cada uno de los empleados y verifica su 

desempeño. 

 Definir las actividades a realizar  

 Tomar decisiones 

 Motivar al personal 

 Remodelar las habitaciones. 

 Planificación de gastos extras. 

Elaborado por: Las autoras (2013) 
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4.6.2.3 Contador. Es quien lleva el control de las cuentas de ingreso y egreso que tiene el 

hotel la rentabilidad que se genera o la perdida cuando tiene poco afluencia de clientes,  

realiza las declaraciones y sus respectivos pagos al S.R.I. y ayudará al administrador en la 

parte de recursos humanos con los empleados. 

Cuadro N.-22 Funciones del Contador 

Cargo Salario Horarios de trabajo Funciones 

 

 

Contador 

 

 

$600 

 

 

08H00 – 17h00 

 Realiza las declaraciones. 

 Pagos al SRI. 

 Ayuda al administrador en la parte de  recursos 

humanos, 

 Elaborar presupuestos y Estados financieros. 

 Recursos humanos. 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

4.6.2.4 Recepcionista1 y 2. Quien ocupará este cargo es importante y fundamental tiene la 

labor de atender a los clientes con la amabilidad, cordialidad y buen trato. 

La persona responsable de esta función es la tarjeta de presentación de la empresa por ende 

tiene que desenvolverse y el léxico debe ser fluido y excelente. 

Los turnos y horarios que cumplan las recepcionistas serán de acuerdo a su conveniencia o 

de forma aleatoria.  

Cuadro N.-23 Recepción 

Cargo Salario Horarios de 

trabajo rotativos 

Funciones para 1 y 2 

 

Recepcionista 

1 

Recepcionista 

2 

 

 

$400 

$400 

 

 

07H00 – 16h00 

17h00 - 0600 

 Contestar las llamadas. 

 Recibir a los clientes e ingresar la información necesaria, 

entregarle las llaves a la camarera. 

 Cobrar el alquiler de las habitaciones. 

 Recibir la documentación que llegue. 

 Tener una copia de llaves de cada uno de las habitaciones 

 Controlar el tiempo de hospedaje de los turistas 

 Entregar cuadrado la caja cuando termine su turno 

Elaborado por: Las autoras 2013 
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4.6.2.5 Camarera 1 y 2: Es la responsable de verificar minuciosamente las habitaciones y 

proporcionar asistencia al cliente durante su estadía por tal razón  la camarera deberá   

observar que el cliente  deje la habitación en perfectas condiciones caso contrario  será 

sancionado con un 5% de su sueldo a la primera llamada en caso de que se repitiera 3 veces 

al mes será con la mitad de su sueldo. 

Cuadro N.- 24Cargo de la camarera 1 y 2 

Cargo Salario Horarios de trabajo Funciones 

 

 

 

Camarera 1 

Camarera 2 

 

 

 

$450 

$450 

 

 

Turnos rotativos 

07H00 – 16h00 

17h00 - 0600 

 Mantener las habitaciones dotadas de todos 

los utensilios de limpieza y todo lo 

referente a la habitación 

 Cuidar y vigilar de las habitación y objetos 

que se encuentran en ella 

 Entregar objetos olvidados por los 

huéspedes al administrador del hotel 

 Comunicar cualquier situación anormal 

que sucede 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

4.6.2.6 Ayudante de Limpieza 1 y 2. La responsabilidad de este puesto de trabajo es 

mantener limpio e higiénico todo el hotel. 

Cuadro N.- 25 Ayudante de limpieza 

Cargo Salario Horarios de 

trabajo 

Funciones 

Ayudante de limpieza 1 

Ayudante de Limpieza 2 

$450 

$450 

Turnos rotativos 

08H00 – 15h00 

16h00 - 0700 

Encargarse de la limpieza del hotel  como son: 

 Recepción 

 Living 

 Lavandería 

 Instalaciones en general. 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 



 

61 
 

4.6.2.7 Guardia.  Vigilar y proteger las instalaciones del Hotel. 

 

Cuadro N.- 26 Cargo de guardia 

Cargo Salario Horarios de trabajo Funciones 

 

 

Guardia 

 

 

$350 

 

 

 

07H00 – 17H00 

18H00—06H00 

 Proteger las instalaciones, a los huéspedes 

 Recorrer toda la infraestructura del hotel 

por dentro y por fuera hasta estar seguro de 

que no existan amenazas.   

 Tomar decisiones en situación extremas y 

estar seguro de cómo actuar 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

4.7.1 Realizar reuniones al inicio de cada mes  con todos los trabajadores  con el fin de 

planear estrategias, evaluar  y plantear soluciones a problemas que se pueden presentar con 

esto se le brinda confianza a los colaboradores del hotel donde pueden socializar, 

relacionarse con los altos mandos y puedan comunicar sus puntos de vista en la empresa. 
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Cronograma de trabajo 

Cuadro N.- 27 Reuniones mensuales 

Mes Día Hora personal Expositor Temas a tratar 

Enero 6 09H00 – 10H30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el 

personal  que 

labora en la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

General y 

Administrador 

 Socializar las identidad de la empresa hacia dónde vamos, quienes somos con la misión y 

visión 

 Planificar el inicio de temporada motivando al personal hacia una excelente atención al cliente  

Febrero 3 09H00 – 10H30  Evaluación del mes de Enero  con el análisis del mismo por los empleados de la empresa 

 Establecer correctivos si la situación lo amerita tomando en cuenta la opinión de las personas 

que laboran en el hotel 

 Motivar al personal hacia el buen trato al cliente 

Marzo 3 09H00 – 10H30  Evaluación y correctivos del mes anterior 

 Planificación del mes de carnaval 

 Estrategias a aplicar 

Abril 1 09H00 – 10H30  Evaluación y  correctivos 

 Verificación de desempeño 

 Exaltación de desempeño a los trabajadores que de mejor manera realizaron su trabajo  

Mayo 5 09H00 – 10H30  Planificación de los últimos días de temporada 

 Promociones aplicadas en este mes 

Junio 4 09H00 – 10H30  Evaluación de los meses de temporadas 

 Planificación del nuevo mes 

 Motivación del personal con palabras de aliento por parte de los altos directivos y dueños del 

Hotel Grey S.A. 

Julio 2 09H00 – 10H30  Inicio de temporada de la Región Sierra 

 Propuestas de los trabajadores y conversatorio sobre tema relacionados al inicio de esta 

temporada 

Agosto 4 09H00 – 10H30  Evaluación del mes anterior y planificación por el mes en transcurso 

Septiembre 1 09H00 – 10H30  Planificación del mes  

 Estrategias a aplicar socializando las promociones del mes. 

Octubre 1 09H00 – 10H30  Evaluación y análisis del mes anterior 

 Planificación del mes  

 Estrategias a aplicar socializando las promociones del mes. 

Noviembre 3 09H00 – 10H30  Elogios y exaltación al mejor trabajador de la empresa  por su buen desempeño a casi el cierre 

del año y motivar al personal a seguir su ejemplo 

Diciembre 3 09H00 – 10H30  Planificación del último mes 

 Preparar al personal para recibir a una gran cantidad de turistas para las fechas importante 

como navidad y fin de año. 

Elaborado por: Las autoras 2013 
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4.8 Motivar al personal  cada día con una palabra de aliento y resaltando su buen 

desempeño en el momento que lo realiza. 

8.8.1 Frases y palabras de motivación: 

 Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas que tienes hoy en día. 

 La mejor manera de vivir el futuro es inventándolo el presente. 

 Que hermosa mañana para tener un día excelente. 

Toda estas motivaciones tiene que venir por parte del administrador de la empresa ya que el 

es el fundamental para los empleados. 

4.9 Promover el ambiente laboral de la empresa integrando a los trabajadores para que 

tengan sentido de pertenencia hacia la empresa y se sientan comprometidos con su progreso 

ofreciendo un buen trato y mejor servicio a los clientes. 

 Socializando la misión y visión de la empresa haciéndoles conocer hacia donde se 

proyecta el Hotel Grey S.A. 

 Realizar almuerzos una vez al año con todos los trabajadores en las mismas 

instalaciones del hotel en el cual ellos se integren se conozcan, puedan compartir 

sus ideales y sociabilicen. 

 Elaboración de su Aviso de entrada al trabajador. 

 Elaborar el contrato y sellarlo en el ministerio de relaciones laborales 

 Pagar puntualmente cada mes eh entregarle el respectivo rol. 
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Figura N.- 31 Aviso de entrada 

Elaborado por: Las autoras (2013) 
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Figura N.- 32 Contrato de trabajo 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

Figura N.- 33 Rol de pago 
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Elaborado por: Las autoras (2013) 
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4.10 Incentivar y exaltar el buen desempeño de los trabajadores escogiendo el empleado del 

mes, reconociéndolo gratificándolo y ofreciéndole algún estímulo económico o algo que 

para el empleado tenga algún valor sentimental. 

Premio de: $10.00 

Cartilla publicada en el living del hotel por ser el empleador valorado por: $2.00 

Esto se hará cada dos meses para así que ellos tengan motivación al trabajo. 

Figura N.- 34 Premio al mejor empleado del mes 

 

Elaborada por: Las autoras (2013) 
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1) Incremento de personal en el Área administrativa. 

 

Para la restructuración en el área administrativa necesitamos más personal tales como: 

2 Camareras 

1 Guardia 

1 Administrador 

 

Ya que con la afluencia de clientes y los empleados que tiene el Hotel no abastecerán. Y el 

aumento del personal tendrá un costo de $1304,00 dólares americano al mes. 

 

Cuadro N.- 28 Costos Administrativos 

CARGOS SALARIO SALARIOS ANUAL 

ADMINISTRADOR 725,00 8700,00 

CAMARERAS 450,00 5400,00 

CAMARERAS 450,00 5400,00 

RECEPCIONISTAS 400,00 4800,00 

CONTADOR 600,00 7200,00 

  2625,00 31500,00 
Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

2) Área operativa: En esta aérea para que haya un orden, control con la contabilidad y 

poder ver cuánto tenemos de utilidad vamos a necesitar lo siguiente ya que el hotel no 

contamos con esto: 

 

1 Sistema Contable 

1 Sumador 

Y el costo en esta área es de $2030,00 ya que el sistema contable le pertenecerá al hotel 

Grey. 

Cuadro N.- 29 Costos Operativo 

Maquinas N.- Sueldo  Total  

Sistema Contable 1        2.000,00         2.000,00  

Sumador 1              30,00               30,00  

 
Total        2.030,00  

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 
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4.11 Aplicar estrategias del marketing MIX. 

4.11.1 Precio. 

 

Dentro del marketing Mix, el precio es un elemento muy importante, como se declara en la 

ley de la demanda, cuando los precios bajan la demanda sube, y eso es precisamente lo que 

se va a poner en marcha con la propuesta de este proyecto, el objetivo es obtener más 

clientes con las alianzas estratégicas y descuentos a continuación se mostrara los precios y 

número de turistas que se hospedaron en  el 2013 y 2014 que se tiene estimado con este 

proyecto. 

 

Estrategia de precio. 

El precio es una herramienta fundamental para toda empresa en muchas ocasiones no 

depende de la competencia pero es un eje muy importante para esto se debe evaluar la 

calidad del servicio, la inversión que se va a realizar en los nuevos cambios adquiridos, 

para encontrar un precio adecuado que genere inversión y permita a la empresa crecer cada 

día. A continuación se refleja varias estrategias de precios. 

Reducción de precio por: 

 

 Si va alquilar una familia 

 Si son recién casado 

 Temporada escolar 

 Aniversarios 

 Graduaciones 

 Concierto y fechas especiales. 

Tendrán un descuento del 5% en cualquiera de las habitaciones que desee el cliente 

pero en los meses de junio hasta noviembre. Como podemos observar en la tabla. 

 

 

 

 



 

70 
 

4.11.1.1 Habitación matrimonial. 

 

Figura N.- 35 Habitación matrimonial o doble 

Fuente Hotel Grey 

Elaborado por. Las autoras (2013) 

Meses Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Existen13 habitaciones Matrimonial o 

dobles en el Hotel Grey su capacidad es 

para 2 personas las cuales están dotadas 

de los siguiente : Diciembre $ 40 13 520 $ 20.800

1 cama de dos plazas o 2 camas separadas
Enero $ 15 13 520 $ 7.800

4 sabanas Febrero $ 15 13 520 $ 7.800

2 toallas Marzo $ 15 13 520 $ 7.800

1 papel higiénico Abril $ 15 13 520 $ 7.800

2 sachet de shampoo Mayo $ 15 13 520 $ 7.800

1 mesa de noche Junio $ 13 13 78 $ 1.014

1 silla Julio $ 13 13 78 $ 1.014

televisor Agosto $ 13 13 78 $ 1.014

Aire acondicionado Septiembre $ 13 13 78 $ 1.014

1 cuadro para la decoración Octubre $ 13 13 78 $ 1.014

Un baño con ducha de agua fría y caliente Noviembre $ 13 13 78 $ 1.014

Total 156 3588 $ 65.884

Habitación matrimonial o doble
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4.11.1.2 Habitación cuádruple: 

Figura N.- 36 Habitación cuádruple 

 

Fuente Hotel Grey 

Elaborado por. Las autoras (2013) 

 Meses Precios Habitaciones N.- Clientes Total

El Hotel Grey posee 14 habitaciones de

este tipo que dan cabida a 4 personas y

están dotadas de lo siguiente: Diciembre $ 60 14 448 $ 6.720

2 cama de dos plazas o 1 cama de dos plazas y 1 literaEnero $ 50 14 448 $ 5.600

6 sabanas Febrero $ 50 14 448 $ 5.600

4 toallas Marzo $ 50 14 672 $ 8.400

1 papel higiénico Abril $ 50 14 448 $ 5.600

4 sachet de shampoo Mayo $ 50 14 448 $ 5.600

1 mesa de noche Junio $ 48 14 168 $ 1.995

1 silla Julio $ 48 14 168 $ 1.995

televisor Agosto $ 48 14 168 $ 1.995

Aire acondicionado Septiembre $ 48 14 168 $ 1.995

1 cuadro para la decoración Octubre $ 48 14 168 $ 1.995

Un baño con ducha de agua fría y caliente Noviembre $ 48 14 168 $ 1.995

1 closet Total 168 3920 $ 49.490

Habitación Cuádruple
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4.11.1.3 Habitación quíntuple: 

Figura N.- 37 Habitación quíntuple 

 

Fuente Hotel Grey 

Elaborado por. Las autoras (2013) 

 Meses Precios Habitaciones N.- Clientes Total

El Hotel cuenta con 6 habitaciones, tiene

capacidad para 5 personas.
Diciembre $ 120

6
240

$ 5.760

Contiene lo siguiente: Enero $ 60 6 240 $ 2.880

1 cama de dos plazas,1 litera y una cama

de 1 plaza o camas separadas Febrero $ 60 6
240

$ 2.880

10 sabanas Marzo $ 60 6 360 $ 4.320

5 toallas Abril $ 60 6 240 $ 2.880

1 papel higiénico Mayo $ 60 6 240 $ 2.880

5 sachet de shampoo Junio $ 57 6 90 $ 1.026

1 mesa de noche Julio $ 57 6 90 $ 1.026

1 silla Agosto $ 57 6 90 $ 1.026

televisor Septiembre $ 57 6 90 $ 1.026

Aire acondicionado Octubre $ 57 6 90 $ 1.026

1 closet Noviembre $ 57 6 90 $ 1.026

Un baño con ducha de agua fría y caliente Total 72 1080 $ 27.756

1 mini refrigeradora

Habitación Quíntuple
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4.11.1.4 Habitación Séxtuple: 

Figura N.- 38 Habitación Séxtuple 

Fuente Hotel Grey 

Elaborado por. Las autoras (2013) 

El hotel tiene 5 habitaciones con capacidad

6 personas. 
Meses Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Están dotadas de lo siguiente: Diciembre $ 30 5 240 $ 7.200

1 cama de dos plazas y media Enero $ 10 5 240 $ 2.400

4 camas de una plaza o literas Febrero $ 10 5 240 $ 2.400

12 sabanas Marzo $ 10 5 360 $ 3.600

6 toallas Abril $ 10 5 240 $ 2.400

1 papel higiénico Mayo $ 10 5 240 $ 2.400

6 sachet de shampoo Junio $ 9 5 90 $ 810

1 mesa de noche Julio $ 9 5 90 $ 810

televisor Agosto $ 9 5 90 $ 810

Aire acondicionado Septiembre $ 9 5 90 $ 810

1 closet Octubre $ 9 5 90 $ 810

Un baño con ducha de agua fría y caliente Noviembre $ 9 5 90 $ 810

Total 60 2100 $ 25.260

Habitación Séxtuple
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Cuadro N.- 30 Precios de habitaciones con descuento 5% 2014 

 

Fuente: Hotel Grey 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

Con los cambios realizados, publicidad y promociones aplicadas en sector turístico del ecuador se espera el incremento 

significativo del  5% de clientes y los ingresos en aumento para beneficio de los propietarios y de los trabajadores de la empresa 

que verán cómo evoluciona y crece ya que podrá ser fuente de trabajo y ayudara al desarrollo del turismo cantonal. 

 

Meses normales  

y descto de junio 

a noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses normales  

y descto de junio 

a noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses normales  

y descto de junio 

a noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses normales  

y descto de junio a 

noviembre el 5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total Meses
Total 

Ingreso

Total de 

Clientes

Total de 

Habitacione

s

Diciembre $ 40 13 520 $ 20.800 Diciembre $ 60 14 448 $ 6.720 Diciembre $ 120 6 240 $ 5.760 Diciembre $ 30 5 240 $ 7.200 Diciembre $ 40.480 1448 38

Enero $ 15 13 520 $ 7.800 Enero $ 50 14 448 $ 5.600 Enero $ 60 6 240 $ 2.880 Enero $ 10 5 240 $ 2.400 Enero $ 18.680 1448 38

Febrero $ 15 13 520 $ 7.800 Febrero $ 50 14 448 $ 5.600 Febrero $ 60 6 240 $ 2.880 Febrero $ 10 5 240 $ 2.400 Febrero $ 18.680 1448 38

Marzo $ 15 13 520 $ 7.800 Marzo $ 50 14 672 $ 8.400 Marzo $ 60 6 360 $ 4.320 Marzo $ 10 5 360 $ 3.600 Marzo $ 24.120 1912 38

Abril $ 15 13 520 $ 7.800 Abril $ 50 14 448 $ 5.600 Abril $ 60 6 240 $ 2.880 Abril $ 10 5 240 $ 2.400 Abril $ 18.680 1448 38

Mayo $ 15 13 520 $ 7.800 Mayo $ 50 14 448 $ 5.600 Mayo $ 60 6 240 $ 2.880 Mayo $ 10 5 240 $ 2.400 Mayo $ 18.680 1448 38

Junio $ 13 13 78 $ 1.014 Junio $ 48 14 168 $ 1.995 Junio $ 57 6 90 $ 1.026 Junio $ 9 5 90 $ 810 Junio $ 4.845 426 38

Julio $ 13 13 78 $ 1.014 Julio $ 48 14 168 $ 1.995 Julio $ 57 6 90 $ 1.026 Julio $ 9 5 90 $ 810 Julio $ 4.845 426 38

Agosto $ 13 13 78 $ 1.014 Agosto $ 48 14 168 $ 1.995 Agosto $ 57 6 90 $ 1.026 Agosto $ 9 5 90 $ 810 Agosto $ 4.845 426 38

Septiembre $ 13 13 78 $ 1.014 Septiembre $ 48 14 168 $ 1.995 Septiembre $ 57 6 90 $ 1.026 Septiembre $ 9 5 90 $ 810 Septiembre $ 4.845 426 38

Octubre $ 13 13 78 $ 1.014 Octubre $ 48 14 168 $ 1.995 Octubre $ 57 6 90 $ 1.026 Octubre $ 9 5 90 $ 810 Octubre $ 4.845 426 38

Noviembre $ 13 13 78 $ 1.014 Noviembre $ 48 14 168 $ 1.995 Noviembre $ 57 6 90 $ 1.026 Noviembre $ 9 5 90 $ 810 Noviembre $ 4.845 426 38

Total 156 3588 $ 65.884 Total 168 3920 $ 49.490 Total 72 1080 $ 27.756 Total 60 2100 $ 25.260 $ 168.390 10688 456

HABIT. MATRIMONIAL O DOBLE HABIT. CUADRUPLE HABT. QUINTUPLE HABT SEXTUBLE
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4.11.2.1 Variación de Ingresos 2013 -  2014 

 
Cuadro N.- 31 Ingreso 

 

 

HABIT. 

MATRIMONIAL O 

DOBLE 

HABIT. 

CUADRUPLE 

HABT. 

QUINTUPLE  
HABT SEXTUBLE 

 

Total Total Total Total 

2013 $ 4.075,00 $ 3.160,00 $ 3.060,00 $ 2.400,00 

2014 $ 65.884,00 $ 49.490,00 $ 27.756,00 $ 25.260,00 

 
Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Grafico 

 

Elaborado por: las autoras 

Visualizamos los cambios significativos que tiene el hotel con la implementación del plan 

estratégico de marketing y su esperado crecimiento de más del 100% con relación a los 

ingresos económicos en el año 2014 que permitirán su desarrollo y posicionamiento en el 

mercado hotelero 
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4.11.2.2 Variación de Clientes 2013 -  2014 
 

Cuadro N.-  32 Variación de Clientes 

 

HABIT. 

MATRIMONIAL O 

DOBLE 

HABIT. 

CUADRUPLE 

HABT. 

QUINTUPLE  
HABT SEXTUBLE 

 

Clientes Clientes Clientes Clientes 

2013 156 248 235 204 

2014 3588 3920 1080 2100 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

Grafico 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Más del 50% es el estimado de clientes que espera el Hotel Grey S.A. para el año 2014 con 

la implementación y desarrollo de los cambios necesarios, la publicidad adecuada que nos 

llevara al ingreso masivo de turistas a las instalaciones del hotel.
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4.11.3 Servicios nuevos y actualizados 

El servicio que brinda el Hotel es otorgar alojamiento a las personas. El Hotel Grey S.A. 

ofrece hospedajes a los turistas del Cantón salinas, sus habitaciones son confortables y 

cómodas, la atención al cliente es cordial. 

Los trabajadores del hotel recepcionistas, camareras, auxiliares de aseo etc. Deberán 

manifestar su gentileza, simpatía y cordialidad al huésped del hotel. 

Al momento en que el cliente ingresa por la puerta del hotel siempre las personas que 

trabajan en este lugar deberán ofrecer  una sonrisa espontánea  a sus visitantes brindándoles  

confianza contestando todas sus inquietudes y otorgando toda la información que necesiten. 

Deberán recibir toda clase comentarios por parte del cliente inconforme sin entrar en 

discusiones ni malestares tomar todo de manera cortes y  amable respondiendo sus 

argumentos si así lo amerita la situación, siempre tratar de cubrir las necesidades y 

demanda de los turistas.   

La tranquilidad e higiene del Hotel son su carta de presentación, todo debe estar  pulcro 

perfecto en todas sus instalaciones que el cliente se sienta como en casa y haga de este su 

hogar por los días en que se aloje. 

 

Servicios nuevos 

Los servicios que implementara el hotel para beneficio de sus clientes serán: 

 Wifi  

 Internet  

 Tv Cable 

Servicio Adicional 

 

  Los clientes recién casado o que deseen pasar la luna de miel en el Hotel Grey,  les 

da la opción de realizar arreglos a la habitación de su elección según él cliente lo 

disponga  con preparativos florales, botella de champange o vino, sabanas del color 

de su preferencia, los costos de la decoración corre por cuenta del hotel. 

Este servicio tendrá un costo Adicional que a continuación se detalla: 

 



 

78 
 

Cuadro  N.- 33 Costos adicionales 

Costos Adicionales 

Opciones Precio 

Arreglos  con Ramos Florales 50 

Pétalos Florales 35 

Frutas de la estación 25 

Sabanas del color de su elección 10 

Botella de Champagne 13 

Botella de vino 12 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 Los turistas que deseen una cama extra en el cuarto el hotel les brinda  la posibilidad 

de armar la cama en el momento de su hospedaje. 

  Las familias desean  disfrutar de las instalaciones del Hotel Grey, les comunica que 

los niños pagan el 50% de su hospedaje esta promoción es muy provechosa para las 

familias grande ya que les permite minimizar y costos. 

 En el Hotel existirá un buzón de sugerencias que le permitirá al cliente opinar sobre 

los servicios brindados, sus indicaciones buenas o malas serán aceptadas de la mejor 

manera y corregidas si el caso lo amerita. 

Estos buzones estarán ubicados en la recepción del hotel y en la página web. 

Figura N.- 39 Servicios adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Grey  
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Pagina web 

La pagina web es un medio de comunicación mundial y en el Hotel Grey es fundamental 

para que los turistas puedan observar sus servicios, promociones y conocer sus 

instalaciones. 

Se podra acceder a la paguina web del hotel por medio del link: http://www.hotelgrey.com 

Figura N.- 40 Pagina Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

Se promocionara los servicios  que brinda el hotel para mantener comunicados a los turistas 

de los beneficios y actualizaciones a la que se mantiene: 

Como podemos ver en la figura N° la página web del Hotel se renueva ofreciendo a sus 

clientes el nuevo servicio de wifi en todas las habitaciones ya que es mucha utilidad para el 

cliente. 

http://www.hotelgrey.com/
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Figura N.- 41 Hotel Grey Promociones 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

Aquí observamos los servicios que ofrece el Hotel Grey a sus clientes como podemos ver el 

garaje que es beneficioso para el turista ya que le permite estar tranquilo dejando su 

vehículo en un lugar seguro y al hotel le aporta confianza y certeza al momento que el 

turista escoja donde alojarse. 

Figura N.- 42 Hotel Grey 

Elaborado por: Las autoras  (2013) 

En la página podemos ver las fotos de todas las instalaciones como el living, sus 

habitaciones que el hotel ofrece a los turistas y que estos pueden observar en su esplendor 

para así hacerse una idea y visiten sus instalaciones. 
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4.11.4 Promoción. 

Son de muchas importancia las promociones en un negocio ya que es la captación de 

clientes en los meses de temporada bajas. 

A continuación vamos a visualizar las promociones que se va aplicar en el hotel Grey. 

 

Paquete Turístico para Huéspedes  

Si alquila una familia de 4 a 5 personas un fin de semana en las habitaciones Cuádruple y 

Quíntuple tiene la opción de:  

 Un parqueo  

En los meses de Junio a Noviembre tiene un descuento del 5%  

 Pase de cortesía en le Discoteca Mar Bravo. 

En el mes de Septiembre en la época de las ballenas jorobada si alquila la habitación 

Cuádruple y Quíntuple tiene un pase para un niño donde pueden visualizar los 

avistamientos de estos bellos animales marinos y el menor no paga su lugar en la lancha. 

En cualquiera de los meses y en todas las habitaciones los huéspedes del Hotel tendrá 

 Desayuno de forma gratuita, el cual contiene un vaso de jugo, sándwich  y una fruta 

desde las 06H00 hasta 09H00 si el cliente sobre pasa este límite ya no tendrá opción a 

estos alimentos. 

Figura N.- 43 Desayuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 
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Paquete Turístico para estudiantes 

Para los Estudiantes del todo el país  para su terminación del colegio les ofrece paquete que 

contiene: 

 

 Paseos en vote 

 Desayuno 

El precio por su estadía es flexible dependerá del acuerdo al que se llegue con el cliente 

Para los recién graduados de las universidades les ofrecemos: 

 

 Pases a discotecas con un cocteles gratis 

 Paseos en vote 

 Garaje gratis para un cantidad limitada de carros  

 Los precios son flexibles a conveniencia del cliente 

 

Paquete recién casado 

Si las parejas presenta su certificado de matrimonio el hotel les hará un descuentos de un 

porcentaje significativo  por su hospedaje en las habitaciones al igual que en los otros 

paquetes tendrán el desayuno antes mencionado solo hasta cierto límite horario. 

Los clientes que quieran viajar al Cantón salinas y desean pasar su luna de miel también 

existen promociones como son: 

 

 Viaje en voto 

 

 Pase a discoteca con coctel gratis 

 

 Desayuno  

 

 Descuentos en las habitaciones. 
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4.11.5 Estrategia de publicidad. 

El Hotel Grey S.A ubicado en el Cantón Salinas Provincia de Santa Elena aplicara nuevas 

publicidad tales como son: 

 Volantes 

 Periódicos 

 Alianzas estratégicas con Discoteca Cero y un lote vacío que esta al atrás del hotel. 

 Página web renovarla cada tres meses. 

Se repartirá volantes en los meses de temporada, en los periódicos se pondrá anuncios cada 

dos meses en el universo y en la página web cada dos meses eh irla renovando y dando a 

conocer las promociones que se obtendrán el mes. 

Cuadro N.- 34 Estrategia de Publicidad 

Publicidad Periodo  Anual  

Volantes 24000 anual 780 

Universo Cada 2 meses 2 anuncios 200 

Alianzas estratégicas con 

empresa Discoteca y Paseo 
Contrato anual 230 

Página Web Cada 2 meses remodelación 400 

  

1.610,00 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

Figura N.- 44 Volantes 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 
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4.11.6 Plaza.  

El canal de distribución que utiliza el Hotel Grey S.A., es directo no tiene intermediario, 

vende sus servicios directamente a los clientes con poca o nula publicidad. 

Por tal razón  encontraremos la publicidad adecuada, promociones y cambios que ayuden a 

la empresa a obtener más clientes y vender su imagen como Hotel de salinas de la forma 

correcta realizando alianzas con otras empresas que le permitan aumentar los ingresos de 

huéspedes al hotel. 

4. 12 Estrategias de alianzas con micro empresas. 

Para el desarrollo de este proyecto hicimos un convenio con tres micro empresa el objetivo 

fue para captar más cliente y a continuación se detalla: 

 

4.12.1 Discoteca Mar bravo 

El contrato que realizo Discoteca Mar Bravo y el Hotel Grey es anual con las siguientes 

clausulas: 

 

CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA 

HOTEL GREY 

 

En la ciudad de Salinas a los 01 de ENERO del 2014, comparecen por una parte, el Sr. 

Francisco Javier Rodríguez Alvarado, en su calidad de Gerente General de la empresa 

HOTEL GREY, a quien en adelante podrá denominarse el EMPLEADOR, y por otra parte 

la  Srta. (Sra., Srta.) RODRIGUEZ TIGRERO JESSENIA PATRICIA, en su calidad de 

Gerente General de la empresa DISCOTECA MAR BRAVO portador(a) de la cédula No 

0919358788. 

Ambas Partes se reconocen expresa y recíprocamente capacidad legal suficiente para 

otorgar el presente Contrato de Alianza Estratégica y manifiestan que: 

 

PRIMERA: La Empresa HOTEL GREY es una sociedad de nacionalidad 

ECUATORIANA presente en ECUADOR que cuenta con amplia experiencia en el sector 
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de HOTELERO y cuya actividad principal es BRINDAR SERVICIOS A LOS TURISTAS 

QUE LLEGAR A SALINAS. 

 

SEGUNDA: La Empresa DISCOTECA MAR BRAVO es una sociedad de nacionalidad. 

ECUATORIANA. Presente en ECUADOR que cuenta con amplia experiencia en el sector 

de DIVERSION NOCTURNA. Y cuya actividad principal es DIVERSION NOCTURNA. 

 

TERCERO: Las Partes creen que pueden lograr beneficios mutuos mediante el trabajo 

conjunto y  han acordado establecer una Alianza Estratégica (DE INTERCAMBIO DE 

PASES DE ENTRADAS A LA DISCOTECA) en el área de DIVERSION. Conteniendo en 

las siguientes cláusulas:  

 

CUARTA: Por la naturaleza especial del presente contrato, éste  se entenderá como de 

ALIANZAS ESTRATEGICAS durante un año calendario, pudiendo las partes darlo por 

terminado libremente, sin que ello cause indemnización alguna.  Vencido este plazo, si no 

existe notificación contraria de ninguna de las partes, automáticamente se entenderá que 

termina el contrato. 

 

QUINTA: OBLIGACIÓN.- La DISCOTECA MAR BRAVO se compromete dar pases de 

cortesía al HOTEL GREY la cantidad de 400 incluido un coctel saber de menta. 

EL HOTEL GREY a su vez dará alojamiento para 4 familiares de la DISCOTECA MAR 

BRAVO en los meses marzo y abril en las habitaciones matrimonial o doble. 

SEXTO: En todo lo que expresamente no estuviere determinado en el presente contrato, las 

partes se sujetaran a las disposiciones del Código del Trabajo y más leyes pertinentes, así 

como también a los jueces competentes de la ciudad de SALINAS, para el caso de 

controversia. 

 

Para constancia de lo convenido, firman las partes contratantes por triplicado, en la ciudad 

de Salinas, a los 01 días de ENERO del 2014.     

Modelo de entradas de cortesía Discoteca Mar bravo para el Hotel GREY: 
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Figura N.- 45 Discoteca Mar bravo 

Fuente: Mar Bravo 

 

 Cuadro N.- 35 Costo de la alianza estratégica con la discoteca: 

HABIT. MATRIMONIAL O DOBLE 

Meses de 

Contrato 
Precios Habitaciones N.- Clientes Total 

Marzo $ 15  2 4 $ 30  

Abril $ 15  2 4 $ 30  

 
Total 4 8 $ 60  

 

4.12.2 Agencia de paseo ballenas jorobadas: 

El objetivo de hacer alianzas estratégicas con LANCHAMAR es darles paseo turístico a 

nuestros clientes del Hotel GREY y así poder captar más turistas, a su vez también no 

realizamos ningún costo porque ellos nos entregan los pases de cortesía y nosotros le 

enviamos cliente ya que el enganche esta de que un niño por familia no paga la entrada a el 

paseo visita a las ballenas jorobadas. 

 

CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA 
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HOTEL GREY 

En la ciudad de Salinas a los 01 de ENERO del 2014, comparecen por una parte, el Sr. 

Francisco Javier Rodríguez Alvarado, en su calidad de Gerente General de la empresa 

HOTEL GREY, a quien en adelante podrá denominarse el EMPLEADOR, y por otra 

parte el  Sr. (Sra., Srta.) QUINTERO QUITO JOSE RAMON, en su calidad de Gerente 

General de la empresa LANCHAMAR portador(a) de la cédula No 09233345321. 

Ambas Partes se reconocen expresa y recíprocamente capacidad legal suficiente para 

otorgar el presente Contrato de Alianza Estratégica y manifiestan que: 

PRIMERA: La Empresa HOTEL GREY es una sociedad de nacionalidad 

ECUATORIANA presente en ECUADOR que cuenta con amplia experiencia en el sector 

de HOTELERO y cuya actividad principal es BRINDAR SERVICIOS A LOS TURISTAS 

QUE LLEGAR A SALINAS. 

SEGUNDA: La Empresa LANCHAMAR es una sociedad de nacionalidad. 

ECUATORIANA. Presente en ECUADOR que cuenta con amplia experiencia en el sector 

de PASEO DE LANCHAS. y cuya actividad principal es PASEO TURISTICO EN 

LANCHAS. 

TERCERO: Las Partes creen que pueden lograr beneficios mutuos mediante el trabajo 

conjunto y  han acordado establecer una Alianza Estratégica (DE PASES DE CORTESIA 

A CAMBIO CLIENTES) en el área de VISTA AL MAR. Conteniendo en las siguientes 

cláusulas:  

CUARTA: Por la naturaleza especial del presente contrato, éste  se entenderá como de 

ALIANZAS ESTRATEGICAS durante DOS meses que son en agosto y septiembre, 

pudiendo las partes darlo por terminado libremente, sin que ello cause indemnización 

alguna.  Vencido este plazo, si no existe notificación contraria de ninguna de las partes, 

automáticamente se entenderá que termina el contrato. 
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QUINTA: OBLIGACIÓN.- LANCHAMAR se compromete dar pases de cortesía al 

HOTEL GREY la cantidad de 100 tiques para niños. 

EL HOTEL GREY a su vez dará clientes para LANCHAMAR ya que los niños no pueden 

viajar solos. 

SEXTO: En todo lo que expresamente no estuviere determinado en el presente contrato, las 

partes se sujetaran a las disposiciones del Código del Trabajo y más leyes pertinentes, así 

como también a los jueces competentes de la ciudad de SALINAS, para el caso de 

controversia. 

Para constancia de lo convenido, firman las partes contratantes por triplicado, en la ciudad 

de Salinas, a los 01 días de ENERO del 2014. 

 

Figura N.- 46 Modelo de pases de cortesías 

 

Fuente: Lanchamar 
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4.12.3 Alianzas estratégicas con un lote vacío. 

El objetivo de la alianza estratégica con LANCHAMAR es ofrecerles a los visitantes del 

Hotel GREY paseos turísticos permitiéndole captar más clientes y a su vez no incurre en 

ningún costo. El acuerdo al que llegaron las empresas turística fue que Lanchamar entregue 

cierta cantidad de pases de cortesía y el Hotel Grey le envía cliente, el enganche para el 

hotel está en que un niño por familia no paga por el sitio que ocupa en la embarcación y 

podrá disfrutar del avistamiento de estos hermosos animales marinos.  

 

 

CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA 

HOTEL GREY 

 

En la ciudad de Salinas a los 01 de ENERO del 2014, comparecen por una parte, el Sr. 

Francisco Javier Rodríguez Alvarado, en su calidad de Gerente General de la empresa 

HOTEL GREY, a quien en adelante podrá denominarse el EMPLEADOR, y por otra parte 

la  Srta. (Sra., Srta.)BRAVO RIVERA HECTOR JAVIER, en su calidad de DUENO DEL 

LOTE VACIO portador(a) de la cédula No 0945564578. 

Ambas Partes se reconocen expresa y recíprocamente capacidad legal suficiente para 

otorgar el presente Contrato de Alianza Estratégica y manifiestan que: 

 

PRIMERA: La Empresa HOTEL GREY es una sociedad de nacionalidad 

ECUATORIANA presente en ECUADOR que cuenta con amplia experiencia en el sector 

de HOTELERO y cuya actividad principal es BRINDAR SERVICIOS A LOS TURISTAS 

QUE LLEGAR A SALINAS. 

 

SEGUNDA: Lote vacío ubicado en la provincia de Santa Elena de nacionalidad. 

ECUATORIANA. Presente en ECUADOR que cuenta con amplia espacio para utilizarlo 

como parqueadero. 
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TERCERO: Las Partes creen que pueden lograr beneficios mutuos mediante el trabajo 

conjunto y  han acordado establecer una Alianza Estratégica (TRUEQUE CON EL HOTEL 

GREY) en el área de HOSPEDAJE. Conteniendo en las siguientes cláusulas:  

 

CUARTA: Por la naturaleza especial del presente contrato, éste  se entenderá como de 

ALIANZAS ESTRATEGICAS durante un año calendario, pudiendo las partes darlo por 

terminado libremente, sin que ello cause indemnización alguna.  Vencido este plazo, si no 

existe notificación contraria de ninguna de las partes, automáticamente se entenderá que 

termina el contrato. 

 

QUINTA: OBLIGACIÓN.- EL LOTE VACIO estará disponible las 24 horas del día para 

que los clientes del Hotel Grey puedan guardar su carro pero la cuidada del vehículo será 

cobrada al cliente entra aproximadamente 138 carros a cambio el hotel Grey dará 2 

habitación cada dos meses para familiares del dueño del lote vacío. 

 

SEXTO: En todo lo que expresamente no estuviere determinado en el presente contrato, las 

partes se sujetaran a las disposiciones del Código del Trabajo y más leyes pertinentes, así 

como también a los jueces competentes de la ciudad de SALINAS, para el caso de 

controversia. 

 

Para constancia de lo convenido, firman las partes contratantes por triplicado, en la ciudad 

de Salinas, a los 01 días de ENERO del 2014.     

Figura N.- 47 Lote vacío utilizado como parqueadero 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 
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Cuadro N.- 36 Costo de la alianza con el lote vacío 

HABIT. MATRIMONIAL O DOBLE 

Meses contrato Precios Habitaciones N.- Clientes Total 

Diciembre $ 40  2 4 
$ 80  

Enero $ 15  
2 4 

$ 30  

Febrero $ 15  
2 4 

$ 30  

Marzo $ 15  
2 4 

$ 30  

 

Total 8 16 $ 170 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

La alianza estratégica que realizo el hotel fue la siguiente un contrato por un año en el lote 

vacío que se lo utilizara como parqueadero, está ubicado atrás del Hotel Grey, este sitio 

tiene la capacidad aproximadamente de más de 138 carros es seguro y está cercado con 

paredes de bloque tiene un cuidador el intercambió fue que el hotel Grey otorga 2 

habitaciones matrimoniales o dobles por 4 meses en el año en la temporada que ellos 

decidan pero se acordó la condición que durante cada mes solo pueden estar un fin de 

semana. La negociación se estableció de esta forma porque el dueño del lote es familiar de 

la esposa del gerente del Hotel Grey y aún no sabe qué hacer en este terreno por ende se 

realizó la alianza estratégica. 

 

4.13 Plan de operaciones 

Localización geográfica  

La empresa Hotel Grey S.A. es una empresa ecuatoriana ubicada en la región costa, 

Provincia de Santa Elena, Cantón Salinas, Av. 12 de Octubre y Fidon Tómala a 3 cuadras 

del malecón de Cantón Salinas el balneario más visitado del Ecuador. Como vemos en la 

Figura N° 48 
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Figura N.-  48 Localización de la empresa 

 

Fuente: google Maps 

 

4.13.1 Imágenes del Hotel Grey 

Como se puede observar en las imágenes las instalaciones e infraestructura que tiene el 

hotel Grey, para recibir a los turista del todo el país con un amplio espacio y un ambiente 

tranquilo. Como podemos visualizar en la Figura N° 49 
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Figura N.- 49 Frontera del Hotel Grey 

Fuente: Las Autoras  (2013) 
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Figura N° 50 Living del Hotel Grey 

Fuente: Las autoras (2013) 

Visualizamos en la Figura N° 50 el living del hotel donde el cliente puede pasar momentos 

cómodos llenos de tranquilidad y ocio. Realizar cualquier actividad como leer el periódico, 

revistas ver televisión etc. 
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Figura N.- 51 Comedor 

 

Fuente: Las autoras (2013) 

Como vemos en la figura N°51 este lugar puede ser utilizado por los turistas y para el Hotel 

Grey  en el momento de la implementación del nuevo servicio de desayuno. 
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Estado de Situación Inicial 
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Proyecciones de ventas 2014 

 

 

 

Meses 

normales  y 

descto de 

junio a 

noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses 

normales  y 

descto de 

junio a 

noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses 

normales  y 

descto de 

junio a 

noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses 

normales  y 

descto de 

junio a 

noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total Meses
Total 

Ingreso

Total de 

Clientes

Total de 

Habitacion

es

Diciembre $ 40 13 390 $ 15.600 Diciembre $ 60 14 392 $ 5.880 Diciembre $ 120 6 210 $ 5.040 Diciembre $ 30 5 210 $ 6.300 Diciembre $ 32.820 1202 38

Enero $ 15 13 520 $ 7.800 Enero $ 50 14 448 $ 5.600 Enero $ 60 6 240 $ 2.880 Enero $ 10 5 240 $ 2.400 Enero $ 18.680 1448 38

Febrero $ 15 13 520 $ 7.800 Febrero $ 50 14 448 $ 5.600 Febrero $ 60 6 240 $ 2.880 Febrero $ 10 5 240 $ 2.400 Febrero $ 18.680 1448 38

Marzo $ 15 13 520 $ 7.800 Marzo $ 50 14 672 $ 8.400 Marzo $ 60 6 360 $ 4.320 Marzo $ 10 5 360 $ 3.600 Marzo $ 24.120 1912 38

Abril $ 15 13 520 $ 7.800 Abril $ 50 14 448 $ 5.600 Abril $ 60 6 240 $ 2.880 Abril $ 10 5 240 $ 2.400 Abril $ 18.680 1448 38

Mayo $ 15 13 520 $ 7.800 Mayo $ 50 14 448 $ 5.600 Mayo $ 60 6 240 $ 2.880 Mayo $ 10 5 240 $ 2.400 Mayo $ 18.680 1448 38

Junio $ 13 13 78 $ 1.014 Junio $ 48 14 168 $ 1.995 Junio $ 57 6 90 $ 1.026 Junio $ 9 5 90 $ 810 Junio $ 4.845 426 38

Julio $ 13 13 78 $ 1.014 Julio $ 48 14 168 $ 1.995 Julio $ 57 6 90 $ 1.026 Julio $ 9 5 90 $ 810 Julio $ 4.845 426 38

Agosto $ 13 13 78 $ 1.014 Agosto $ 48 14 168 $ 1.995 Agosto $ 57 6 90 $ 1.026 Agosto $ 9 5 90 $ 810 Agosto $ 4.845 426 38

Septiembre $ 13 13 78 $ 1.014 Septiembre $ 48 14 168 $ 1.995 Septiembre $ 57 6 90 $ 1.026 Septiembre $ 9 5 90 $ 810 Septiembre $ 4.845 426 38

Octubre $ 13 13 78 $ 1.014 Octubre $ 48 14 168 $ 1.995 Octubre $ 57 6 90 $ 1.026 Octubre $ 9 5 90 $ 810 Octubre $ 4.845 426 38

Noviembre $ 13 13 78 $ 1.014 Noviembre $ 48 14 168 $ 1.995 Noviembre $ 57 6 90 $ 1.026 Noviembre $ 9 5 90 $ 810 Noviembre $ 4.845 426 38

Diciembre $ 40 13 410 $ 16.380 Diciembre $ 60 14 412 $ 6.174 Diciembre $ 120 6 221 $ 5.292 Diciembre $ 30 5 221 $ 6.615 Diciembre $ 34.461 1262,1 38

Total 156 3458 $ 60.684 Total 168 3864 $ 48.650 Total 72 1080 $ 27.036 Total 60 2070 $ 24.360 $ 162.371 10472 456

HABIT. CUADRUPLE HABT. QUINTUPLE HABT SEXTUBLEHABIT. MATRIMONIAL O DOBLE

Cuadro N° 37: Proyección de Ventas 2014 

Elaborado por: Las Autoras (2013) 
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Proyección de venta al 2015 

 

 

  

Meses 

normales  y 

descto de 

junio a 

noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses 

normales  y 

descto de 

junio a 

noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses 

normales  y 

descto de 

junio a 

noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses 

normales  y 

descto de 

junio a 

noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total Meses
Total 

Ingreso

Total de 

Clientes

Total de 

Habitacion

es

Enero $ 15 13 546 $ 8.190 Enero $ 50 14 470 $ 5.880 Enero $ 60 6 252 $ 3.024 Enero $ 10 5 252 $ 2.520 Enero $ 19.614 1520,4 38

Febrero $ 15 13 546 $ 8.190 Febrero $ 50 14 470 $ 5.880 Febrero $ 60 6 252 $ 3.024 Febrero $ 10 5 252 $ 2.520 Febrero $ 19.614 1520,4 38

Marzo $ 15 13 546 $ 8.190 Marzo $ 50 14 672 $ 8.400 Marzo $ 60 6 378 $ 4.536 Marzo $ 10 5 378 $ 3.780 Marzo $ 24.906 1974 38

Abril $ 15 13 546 $ 8.190 Abril $ 50 14 470 $ 5.880 Abril $ 60 6 252 $ 3.024 Abril $ 10 5 252 $ 2.520 Abril $ 19.614 1520,4 38

Mayo $ 15 13 546 $ 8.190 Mayo $ 50 14 470 $ 5.880 Mayo $ 60 6 252 $ 3.024 Mayo $ 10 5 252 $ 2.520 Mayo $ 19.614 1520,4 38

Junio $ 13 13 82 $ 1.065 Junio $ 48 14 176 $ 2.095 Junio $ 57 6 95 $ 1.077 Junio $ 9 5 95 $ 851 Junio $ 5.087 447,3 38

Julio $ 13 13 82 $ 1.065 Julio $ 48 14 176 $ 2.095 Julio $ 57 6 95 $ 1.077 Julio $ 9 5 95 $ 851 Julio $ 5.087 447,3 38

Agosto $ 13 13 82 $ 1.065 Agosto $ 48 14 176 $ 2.095 Agosto $ 57 6 95 $ 1.077 Agosto $ 9 5 95 $ 851 Agosto $ 5.087 447,3 38

Septiembre $ 13 13 82 $ 1.065 Septiembre $ 48 14 176 $ 2.095 Septiembre $ 57 6 95 $ 1.077 Septiembre $ 9 5 95 $ 851 Septiembre $ 5.087 447,3 38

Octubre $ 13 13 82 $ 1.065 Octubre $ 48 14 176 $ 2.095 Octubre $ 57 6 95 $ 1.077 Octubre $ 9 5 95 $ 851 Octubre $ 5.087 447,3 38

Noviembre $ 13 13 82 $ 1.065 Noviembre $ 48 14 176 $ 2.095 Noviembre $ 57 6 95 $ 1.077 Noviembre $ 9 5 95 $ 851 Noviembre $ 5.087 447,3 38

Diciembre $ 40 13 430 $ 17.199 Diciembre $ 60 14 432 $ 6.483 Diciembre $ 120 6 232 $ 5.557 Diciembre $ 30 5 232 $ 6.946 Diciembre $ 36.184 1325,205 38

Total 312 7089 $ 124.402 Total 336 7888 $ 99.313 Total 144 2160 $ 55.424 Total 120 4243,5 $ 49.938 $ 170.070 21380 912

HABIT. MATRIMONIAL O DOBLE HABIT. CUADRUPLE HABT. QUINTUPLE HABT SEXTUBLE

Cuadro N° 38: Proyección de Ventas 2015 

Elaborado por: Las Autoras (2013) 



 

99 
 

Proyección de venta 2016 

 

 

 

Meses 

normales  y 

descto de 

junio a 

noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses 

normales  y 

descto de 

junio a 

noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses 

normales  y 

descto de 

junio a 

noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses 

normales  y 

descto de 

junio a 

noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total Meses
Total 

Ingreso

Total de 

Clientes

Total de 

Habitacion

es

Enero $ 15 13 573 $ 8.600 Enero $ 50 14 494 $ 6.174 Enero $ 60 6 265 $ 3.175 Enero $ 10 5 265 $ 2.646 Enero $ 20.595 1596,42 38

Febrero $ 15 13 573 $ 8.600 Febrero $ 50 14 494 $ 6.174 Febrero $ 60 6 265 $ 3.175 Febrero $ 10 5 265 $ 2.646 Febrero $ 20.595 1596,42 38

Marzo $ 15 13 573 $ 8.600 Marzo $ 50 14 672 $ 8.400 Marzo $ 60 6 397 $ 4.763 Marzo $ 10 5 397 $ 3.969 Marzo $ 25.731 2039,1 38

Abril $ 15 13 573 $ 8.600 Abril $ 50 14 494 $ 6.174 Abril $ 60 6 265 $ 3.175 Abril $ 10 5 265 $ 2.646 Abril $ 20.595 1596,42 38

Mayo $ 15 13 573 $ 8.600 Mayo $ 50 14 494 $ 6.174 Mayo $ 60 6 265 $ 3.175 Mayo $ 10 5 265 $ 2.646 Mayo $ 20.595 1596,42 38

Junio $ 13 13 86 $ 1.118 Junio $ 48 14 185 $ 2.199 Junio $ 57 6 99 $ 1.131 Junio $ 9 5 99 $ 893 Junio $ 5.342 469,665 38

Julio $ 13 13 86 $ 1.118 Julio $ 48 14 185 $ 2.199 Julio $ 57 6 99 $ 1.131 Julio $ 9 5 99 $ 893 Julio $ 5.342 469,665 38

Agosto $ 13 13 86 $ 1.118 Agosto $ 48 14 185 $ 2.199 Agosto $ 57 6 99 $ 1.131 Agosto $ 9 5 99 $ 893 Agosto $ 5.342 469,665 38

Septiembre $ 13 13 86 $ 1.118 Septiembre $ 48 14 185 $ 2.199 Septiembre $ 57 6 99 $ 1.131 Septiembre $ 9 5 99 $ 893 Septiembre $ 5.342 469,665 38

Octubre $ 13 13 86 $ 1.118 Octubre $ 48 14 185 $ 2.199 Octubre $ 57 6 99 $ 1.131 Octubre $ 9 5 99 $ 893 Octubre $ 5.342 469,665 38

Noviembre $ 13 13 86 $ 1.118 Noviembre $ 48 14 185 $ 2.199 Noviembre $ 57 6 99 $ 1.131 Noviembre $ 9 5 99 $ 893 Noviembre $ 5.342 469,665 38

Diciembre $ 40 13 573 $ 22.920 Diciembre $ 60 14 494 $ 7.410 Diciembre $ 120 6 265 $ 6.360 Diciembre $ 30 5 265 $ 7.950 Diciembre $ 44.640 1597 38

Total 468 10901 $ 191.306 Total 504 12079 $ 152.088 Total 216 3240 $ 85.231 Total 180 6525,675 $ 76.795 $ 184.800 32745,8 1368

HABIT. MATRIMONIAL O DOBLE HABIT. CUADRUPLE HABT. QUINTUPLE HABT SEXTUBLE

Elaborado por: Las Autoras (2013) 

Cuadro N° 39: Proyección de Ventas 2016 
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Proyección de compras y gastos 

Rol de Pagos 2014      Cuadro N° 40: Proyección de compras 

Elaborado por: Las Autoras (2013) 

VOLANTES PERIODICO PAGINA WEB ASEO OFICINA LUZ AGUA
TELEFONO E 

INTERNET

SISTEMA 

CONTABLE
COMPUTADORASUMADORA SUELDO

BENEFICIOS DE 

LEY

DICIEMBRE 65 16,65 200 250 7 300 160 130 2000 450 30 5475,00 2939,63 12023,28

ENERO 65 16,65 200 250 7 300 160 130 5475,00 789,63 7393,28

FEBRERO 65 16,65 200 250 7 300 160 130 5475,00 789,63 7393,28

MARZO 65 16,65 200 250 7 300 160 130 5475,00 1664,13 8267,78

ABRIL 65 16,65 200 250 7 300 160 130 5475,00 789,63 7393,28

MAYO 65 16,65 200 250 7 300 160 130 5475,00 789,63 7393,28

JUNIO 65 16,65 200 210 7 300 160 130 5475,00 789,63 7353,28

JULIO 65 16,65 200 210 7 300 160 130 5475,00 789,63 7353,28

AGOSTO 65 16,65 200 210 7 300 160 130 5475,00 789,63 7353,28

SEPTIEMBRE 65 16,65 200 210 7 300 160 130 5475,00 789,63 7353,28

OCTUBRE 65 16,65 200 210 7 300 160 130 5475,00 789,63 7353,28

NOVIEMBRE 65 16,65 200 210 7 300 160 130 5475,00 789,63 7353,28

93983,85

SUMINISTROS SALARIOSSERVICIOS BASICOS INVERSION

TOTALES

PUBLICIDAD
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Cuadro N° 41: Roles de pagos 2014 

CARGOS SALARIO 

APORTACION 
PATRONAL 
11,15% 

SALARIOS 
ANUAL 

APORTACION 
IESS ANUAL 

DECIMO 
CUARTO  

DECIMO 
TERCERO 

FONDOS DE 
RESERVA 

FONDOS DE 
RESERVA 
MENSUALIZADO TOTALES 

 
GERENTE 850,00 94,78 10200,00 1137,30 318,00 850,00 850,00 70,83 14300,08 

ADMINISTRADOR 725,00 80,84 8700,00 970,05 318,00 725,00 0,00 0,00 11518,89 

AYUDANTES DE LIMPIEZA 450,00 50,18 5400,00 602,10 318,00 450,00 450,00 37,50 7720,28 

AYUDANTES DE LIMPIEZA 450,00 50,18 5400,00 602,10 318,00 450,00 450,00 37,50 7720,28 

CAMARERAS 450,00 50,18 5400,00 602,10 318,00 450,00 0,00 0,00 7270,28 

CAMARERAS 450,00 50,18 5400,00 602,10 318,00 450,00 0,00 0,00 7270,28 

RECEPCIONISTAS 400,00 44,60 4800,00 535,20 318,00 400,00 400,00 33,33 6897,80 

RECEPCIONISTAS 400,00 44,60 4800,00 535,20 318,00 400,00 0,00 0,00 6497,80 

GUARDIAS 350,00 39,03 4200,00 468,30 318,00 350,00 0,00 0,00 5725,33 

GUARDIAS 350,00 39,03 4200,00 468,30 318,00 350,00 0,00 0,00 5725,33 

CONTADOR 600,00 66,90 7200,00 802,80 318,00 600,00 0,00 0,00 9587,70 

 
5475,00 610,46 65700,00 7325,55 3498,00 5475,00 2150,00 179,17 90234,01 

Elaborado por: Las autoras (2013) 
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Rol de pagos  2015 

Cuadro N° 42: Roles de pagos   2015 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

CARGOS SALARIO 

APORTACION 
PATRONAL 
11,15% 

SALARIOS 
ANUAL 

APORTACION 
IESS ANUAL 

DECIMO 
CUARTO  

DECIMO 
TERCERO 

FONDOS DE 
RESERVA 

FONDO DE 
RESERVA 
MENSUALIZADO 

TOTALES 

GERENTE 884,00 98,57 10608,00 1182,79 333,90 884,00 884,00 73,67 14875,26 

ADMINISTRADOR 754,00 84,07 9048,00 1008,85 333,90 754,00 754,00 62,83 12736,82 

AYUDANTES DE LIMPIEZA 468,00 52,18 5616,00 626,18 333,90 468,00 468,00 39,00 8032,27 

AYUDANTES DE LIMPIEZA 468,00 52,18 5616,00 626,18 333,90 468,00 468,00 39,00 8032,27 

CAMARERAS 468,00 52,18 5616,00 626,18 333,90 468,00 468,00 39,00 8032,27 

CAMARERAS 468,00 52,18 5616,00 626,18 333,90 468,00 468,00 39,00 8032,27 

RECEPCIONISTAS 416,00 46,38 4992,00 556,61 333,90 416,00 416,00 34,67 7176,89 

RECEPCIONISTAS 416,00 46,38 4992,00 556,61 333,90 416,00 416,00 34,67 7176,89 

GUARDIAS 364,00 40,59 4368,00 487,03 333,90 364,00 364,00 30,33 6321,52 

CHOFER 1 364,00 40,59 4368,00 487,03 55,65 333,67 364,00 0,00 6012,93 

GUARDIAS 364,00 40,59 4368,00 487,03 333,90 364,00 364,00 30,33 6321,52 

CONTADOR 624,00 69,58 7488,00 834,91 333,90 624,00 624,00 52,00 10598,39 

  6058,00 675,47 72696,00 8105,60 3728,55 6027,67 6058,00 474,50 103349,29 
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Rol de Pagos 2016 

Cuadro N° 43: Roles de pagos 2016 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

CARGOS SALARIO 

APORTACION 
PATRONAL 
11,15% 

SALARIOS 
ANUAL 

APORTACION 
IESS ANUAL 

DECIMO 
CUARTO  

DECIMO 
TERCERO 

FONDOS DE 
RESERVA 

FONDO DE 
RESERVA 
MENSUALIZADO 

TOTALES 

GERENTE 919,36 102,51 11032,32 1230,10 350,60 919,36 919,36 76,61 15473,61 

ADMINISTRADOR 784,16 87,43 9409,92 1049,21 350,60 784,16 784,16 65,35 13249,63 

AYUDANTES DE LIMPIEZA 486,72 54,27 5840,64 651,23 350,60 486,72 486,72 40,56 8356,90 

AYUDANTES DE LIMPIEZA 486,72 54,27 5840,64 651,23 350,60 486,72 486,72 40,56 8356,90 

CAMARERAS 486,72 54,27 5840,64 651,23 350,60 486,72 486,72 40,56 8356,90 

CAMARERAS 486,72 54,27 5840,64 651,23 350,60 486,72 486,72 40,56 8356,90 

RECEPCIONISTAS 432,64 48,24 5191,68 578,87 350,60 432,64 432,64 36,05 7467,31 

RECEPCIONISTAS 432,64 48,24 5191,68 578,87 350,60 432,64 432,64 36,05 7467,31 

CHOFER 1 378,56 42,21 4542,72 506,51 350,60 378,56 378,56 31,55 6577,72 

CHOFER 2 378,56 42,21 4542,72 506,51 63,09 347,01 378,56 0,00 6258,67 

CHOFER 3 378,56 42,21 4542,72 506,51 63,09 347,01 378,56 0,00 6258,67 

GUARDIAS 378,56 42,21 4542,72 506,51 350,60 378,56 378,56 31,55 6577,72 

GUARDIAS 378,56 42,21 4542,72 506,51 350,60 378,56 378,56 31,55 6577,72 

CONTADOR 648,96 72,36 7787,52 868,31 350,60 648,96 648,96 54,08 11025,66 

  7057,44 786,90 84689,28 9442,85 4333,33 6994,35 7057,44 525,03 120361,59 
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Flujo de efectivo 2014 

Cuadro N°  44: Flujo de efectivo 2014 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

 

CUENTAS DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 13800,00 34096,72 44883,44 55670,16 59240,23 70026,95 80813,67 65805,39 62797,11 59788,83 56780,55 53772,28 50764,00

PRESUPUESTOS POR VENTAS 32820,00 18680,00 18680,00 24120,00 18680,00 18680,00 4845,00 4845,00 4845,00 4845,00 4845,00 4845,00 34461

Total Ingresos Monetarios 

Presupuestados 46620,00 52776,72 63563,44 79790,16 77920,23 88706,95 85658,67 70650,39 67642,11 64633,83 61625,55 58617,28 85225,00

Egresos Monetarios presupuestados

INVERSION EN ACTIVOS 2480,00

CUENTAS POR PAGAR 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

GASTO DE MANTENIMIENTO 12000,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 281,65 281,65 281,65 281,65 281,65 281,65 281,65 281,65 281,65 281,65 281,65 281,65 281,65

Compra de suministros 257,00 257,00 257,00 257,00 257,00 257,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 257,00

Sueldos 8414,63 6264,63 6264,63 7139,13 6264,63 6264,63 6264,63 6264,63 6264,63 6264,63 6264,63 6264,63 13235,63

Servicios basicos 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 5244,28

IMPUESTO A LA RENTA 22% 6537,87

Total egresos monetarios 

Presupuestados 12523,28 7893,28 7893,28 20549,93 7893,28 7893,28 19853,28 7853,28 7853,28 7853,28 7853,28 7853,28 14864,28

FLUJO NETO 34096,72 44883,44 55670,16 59240,23 70026,95 80813,67 65805,39 62797,11 59788,83 56780,55 53772,28 50764,00 70360,71
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Flujo de efectivo 2015 

Cuadro N° 45: Flujo de efectivo 2015 

 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 70360,71 44099,34 54837,97 67140,05 66250,93 76989,56 61243,84 57498,12 53752,40 50006,68 46260,96 42515,24

PRESUPUESTOS POR VENTAS 19614,00 19614,00 24906,00 19614,00 19614,00 5087,25 5087,25 5087,25 5087,25 5087,25 5087,25 36184,05

Total Ingresos Monetarios 

Presupuestados 89974,71 63713,34 79743,97 86754,05 85864,93 82076,81 66331,09 62585,37 58839,65 55093,93 51348,21 78699,29

Egresos Monetarios presupuestados

CUENTAS POR PAGAR 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

GASTO DE MANTENIMIENTO 12000,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 287,28 287,28 287,28 287,28 287,28 287,28 287,28 287,28 287,28 287,28 287,28 287,28

Compra de suministros 272,42 272,42 272,42 272,42 272,42 230,02 230,02 230,02 230,02 230,02 230,02 272,42

VEHICULO 37000,00

Sueldos 7207,97 7207,97 10936,52 7207,97 7207,97 7207,97 7207,97 7207,97 7207,97 7207,97 7207,97 13235,63

Servicios basicos 607,70 607,70 607,70 607,70 607,70 607,70 607,70 607,70 607,70 607,70 607,70 607,70

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 5175,56

IMPUESTO A LA RENTA 22% 6452,19

Total egresos monetarios 

Presupuestados 45875,37 8875,37 12603,92 20503,12 8875,37 20832,97 8832,97 8832,97 8832,97 8832,97 8832,97 14903,04

FLUJO NETO 44099,34 54837,97 67140,05 66250,93 76989,56 61243,84 57498,12 53752,40 50006,68 46260,96 42515,24 63796,25
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Flujo de efectivo 2016 

Cuadro N°46: Flujo de efectivo 2016 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 63796,41 9314,01 15498,29 31152,49 32098,70 42661,25 37970,71 33280,17 28589,63 23899,09 19208,55 14473,07

PRESUPUESTOS POR VENTAS 20594,70 20594,70 25731,30 20594,70 20594,70 5341,61 5341,61 5341,61 5341,61 5341,61 5341,61 44640

Total Ingresos Monetarios 

Presupuestados 84391,11 29908,71 41229,59 51747,19 52693,40 48002,86 43312,32 38621,78 33931,25 29240,71 24550,17 59113,07

Egresos Monetarios presupuestados

CUENTAS POR PAGAR 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 293,03 293,03 293,03 293,03 293,03 293,03 293,03 293,03 293,03 293,03 293,03 3516,34

VEHICULOS 65000,00

Compra de suministros 288,77 288,77 288,77 288,77 243,82 243,82 243,82 243,82 243,82 243,82 288,77 3195,52

Sueldos 8369,37 12702,70 8369,37 8369,37 8369,37 8369,37 8369,37 8369,37 8369,37 8369,37 8369,37 15363,72

Servicios basicos 625,93 625,93 625,93 625,93 625,93 625,93 625,93 625,93 625,93 625,93 625,93 625,93

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 4260,26

IMPUESTO A LA RENTA 22% 5311,13

Total egresos monetarios 

Presupuestados 75077,10 14410,42 10077,10 19648,49 10032,15 10032,15 10032,15 10032,15 10032,15 10032,15 10077,10 23201,51

FLUJO NETO 9314,01 15498,29 31152,49 32098,70 42661,25 37970,71 33280,17 28589,63 23899,09 19208,55 14473,07 35911,56
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Depreciación Anual 2014 

Cuadro N° 47: Depreciación Anual 2014 

 

DESCRIPCION DEL ACTIVO 
VALOR 
UNITARIO VALOR DE ACTIVOS VALOR RESIDUAL VIDA UTIL %DEPRECIACION DEPRECIACION ANUAL 

EDIFICIO 124000 124000 80000 20 5,00% 2200 

TERRENO 12000 12000     0,00% 0 

MUEBLES DE OFICINA 1560 1560 312 10 10,00% 156 

EQUIPO DE OFICINA 1750 1750 350 10 10,00% 175 

OTROS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 68600 68600 13720 10 10,00% 6860 

EQUIPO  DE COMPUTACION Y SOFWARE 450 450 90 5 33,33% 149,985 

TOTAL 9540,985 
 

Elaborado por: Las Autoras (2013) 
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Depreciación Anual 2015 

Cuadro N° 48: Depreciación Anual 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL ACTIVO 
VALOR 
UNITARIO VALOR DE ACTIVOS  VALOR RESIDUAL VIDA UTIL %DEPRECIACION DEPRECIACION ANUAL 

EDIFICIO 124000 124000 80000 20 5,00% 2200 

TERRENO 12000 12000     0,00% 0 

MUEBLES DE OFICINA 1560 1560 312 10 10,00% 124,8 

EQUIPO DE OFICINA 1750 1750 350 10 10,00% 140 

VEHICULO 37000 37000 7400 5 20,00% 5920 

OTROS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 68600 68600 13720 10 10,00% 5488 

EQUIPO  DE COMPUTACION Y SOFWARE 450 450 90 3 33,33% 119,988 

TOTAL 13992,788 
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Depreciación Anual 2016 

Cuadro N° 49: Depreciación Anual 2016 

DESCRIPCION DEL ACTIVO 
VALOR 
UNITARIO VALOR DE ACTIVOS VALOR RESIDUAL VIDA UTIL %DEPRECIACION DEPRECIACION ANUAL 

EDIFICIO 124000 124000 80000 20 5,00% 2200 

TERRENO 12000 12000     0,00% 0 

MUEBLES DE OFICINA 1560 1560 312 10 10,00% 124,8 

EQUIPO DE OFICINA 1750 1750 350 10 10,00% 140 

VEHICULOS 102000 102000 20400 5 20,00% 16320 

OTROS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 68600 68600 13720 10 10,00% 5488 

EQUIPO  DE COMPUTACION Y SOFWARE 450 450 90 3 3,33% 11,988 

TOTAL 24284,788 
Elaborado por: Las autoras 
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Estado de resultado 2014 

 

HOTEL GREY SA 

ESTADO DE RESULTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

   INGRESOS 
  VENTAS  162371,00 

 TOTAL DE INGRESOS 
 

162371,00 

COSTOS  Y GASTOS DE VENTAS 
  GASTOS SUMINISTROS 3101,00 

 GASTOS PUBLICIDAD 3661,45 
 MANTENIMIENTO 12000,00 
 SERVICIOS BASICOS 7670,00 
 SUELDOS Y SALARIOS 91435,68 
 DEPRECIACION ANUAL DE PROP PLANTA Y EQUIPO 9540,99 
 TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 

 
127409,12 

UTILIDAD  NETA 
 

34961,88 

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 
 

5244,28 

IMPUESTO A LA RENTA 22% 
 

6537,87 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

23179,73 

RESERVA LEGAL 10% 
 

2317,97 

RESERVA ESTATUTARIA  25% 
 

5794,93 

UTILIDAD EL EFERCICIO 
 

15066,82 
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Estado de Resultado 2015 

 

HOTEL GREY SA 

ESTADO DE RESULTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

   INGRESOS 
  VENTAS  170070,00 

 TOTAL DE INGRESOS 
 

170070,00 

COSTOS  Y GASTOS DE VENTAS 
  GASTOS SUMINISTROS 3014,64 

 GASTOS PUBLICIDAD 3014,64 
 MANTENIMIENTO 12000,00 
 SERVICIOS BASICOS 7292,40 
 SUELDOS Y SALARIOS 96251,82 
 DEPRECIACION ANUAL DE PROP PLANTA Y EQUIPO 13992,79 
 TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 

 
135566,29 

UTILIDAD  NETA 
 

34503,71 

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 
 

5175,56 

IMPUESTO A LA RENTA 22% 
 

6452,19 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

22875,96 

RESERVA LEGAL 10% 
 

2287,60 

RESERVA ESTATUTARIA  25% 
 

5718,99 

UTILIDAD EL EFERCICIO 
 

14869,37 
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Estado de Resultado 2016 

 

HOTEL GREY SA 

ESTADO DE RESULTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

   INGRESOS 
  VENTAS  184800,00 

 TOTAL DE INGRESOS 
 

184800,00 

COSTOS  Y GASTOS DE VENTAS 
  GASTOS SUMINISTROS 6102,27 

 GASTOS PUBLICIDAD 6739,66 
 SERVICIOS BASICOS 7511,17 
 SUELDOS Y SALARIOS 111760,13 
 DEPRECIACION ANUAL DE PROP PLANTA Y EQUIPO 24284,79 
 TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 

 
156398,02 

UTILIDAD  NETA 
 

28401,98 

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 
 

4260,30 

IMPUESTO A LA RENTA 22% 
 

5311,17 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

18830,51 

RESERVA LEGAL 10% 
 

1883,05 

RESERVA ESTATUTARIA  25% 
 

4707,63 

UTILIDAD EL EFERCICIO 
 

12239,83 
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CONCLUSIONES 

 

 Al finalizar este proyecto  de investigación  se puede concluir que a través de la 

implementación de un Plan Estratégico de Marketing, le permitirá al Hotel Grey 

S.A.  optimar su competitividad,  posesionarse en el mercado del sector hotelero. 

 El Hotel contara con una imagen renovada que según las proyecciones de ventas 

tendrá una mayor participación en el mercado hotelero optimando su competitividad 

con servicios nuevos  de calidad y mejorados, promociones novedosas donde el 

cliente pueda escoger una gama posibilidades y paquetes promocionales a su gusto, 

alianzas estratégicas con empresas del mismo sector turístico le otorga al hotel una 

ventaja competitiva  sobre los otras empresas con la misma razón social en el 

Cantón Salinas todos hace que el Hotel Grey sea una opción latente a la hora del 

que el turista elija donde hospedarse  

 Incrementará sus ingresos, aumentaran sus clientes con la aplicación del marketing 

mix y el empleo de la publicidad adecuada y renovada según las tendencias de la 

actualidad. 

 Aprovechará  las bondades de su ubicación geográfica ya que se encuentra en unos 

de los balnearios más visitados del país por sus playas,  hermosos paisajes y 

atractivos turísticos, concurrido por muchos turistas generando una plaza importante 

para esta empresa 

 En la empresa con la mejoras e incremento del personal administrativo y 

colaboradores del hotel permite el progreso  y crea un buen ambiente de trabajo con 

empleados motivados y sin sobre cargo de labores,  llenos de vitalidad para hacer 

que el hotel crezca y vaya hacia donde su visión lo establece. 

 Según el estudio económico realizados  demuestra el Hotel Grey con las estrategias 

de Marketing aplicadas es un negocio solvente con recuperación de gastos de 

manera rápida, todo esto hace al plan estratégico de marketing un proyecto 

totalmente ejecutable y rentable. 

 

 



 

114 
 

RECOMENDACIONES 

 

 En este proyecto de investigación  se recomiendo que todos los empleados del Hotel 

Grey S.A conozcan  su visión para que sepan hacia dónde va proyectada la empresa, 

se sientan identificados y todos remen para un mismo lado. 

 

 Capacitar  y motivar al personal y que es fundamental para el servicio brindado a 

los clientes. 

 

 Se recomienda que al aplicar cada año los planes de marketing buscar la publicidad 

adecuado de acuerdo a las tendencias de la actualidad con una revisión anual de las 

promociones y nuevos servicios que amerite el cliente 

 

 La estrategias entre empresas son beneficiosos por lo tanto tendrá siempre buscar 

nuevas alianzas que les permita ayudarse entre sí en la obtención de clientes para 

ambas 
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ANEXO N° 1 

Entrevista 

Entrevista al Gerente del Hotel Grey S.A 

Gerente Propietario 

Sr. Francisco Javier Rodríguez Alvarado 

Biografía: 

El  Sr. Francisco Javier Rodríguez Alvarado de  36 años de  edad, casado,  Gerente del 

Hotel Grey S.A del Cantón Salinas, provincia de Santa Elena  desde el 2006 (quien lo  

administra desde la apertura hasta la actualidad) y con experiencia en el sector hotelero 

desde hace 15  años.  

Objetivo de la entrevista: Orientar la investigación cuyo tema es “Desarrollo e 

implementación de un plan estratégico de marketing para incrementar el número  de 

clientes en el Hotel Grey S.A ubicado en el Cantón  Salinas de la Provincia de Santa Elena 

2014”. 

Preguntas 

 

1) ¿Cuándo fue creado el Hotel Grey S.A. y como ha sido su  evolución en el 

sector hotelero? 

2) ¿Cuántos empleados tiene  y  cómo es el proceso administrativo actual? 

3) ¿Usted como representante del hotel Grey se vio afectado con la 

provincialización de Santa Elena y  con el nuevo terminal terrestre? 

4) ¿El hotel Grey cuenta con alianzas estratégicas entre empresas del sector 

turísticos? 

5) ¿Sabemos que existe mucha competencia en el sector hotelero cuál es su mayor 

competidor y cuáles son los  servicios que  tiene  de  diferencia? 

6) ¿Está  dispuesto a adoptar cambios en el área administrativa y en el área de 

promoción y publicidad como plan estratégico para incrementar el número  de 

clientes en el Hotel Grey S.A? 
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ANEXO N°2 

Encuestas 
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9. ¿Cómo considera usted el servicio que brinda el Hotel Grey S.A?

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

10. ¿Cómo considera usted la Ubicación del Hotel Grey S.A?

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

11¿Cómo considera los precios de las habitaciones del Hotel en Grey S.A?

MUY ALTA

ALTA

MODICO

BAJA

12. ¿Qué le parece a usted las instalaciones del Hotel Grey S.A?

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

13. ¿En qué se fija al hospedarse en el Hotel Grey S.A?

TARIFA

SERVICIOS

UBICACIÓN

INSTALACIONES

OTROS (ESPECIFIQUE CUAL)

14. ¿Cuáles son los servicios adicionales que usted desea recibir de un Hotel en general?

SERVICIOS A CUARTOS

ACTIVIDADES RECREATIVAS

LAVANDERIAS

WIFI

PISCINA

OTROS (ESPECIFIQUE CUAL)
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ANEXOS 3 

Meses normales  

y descto de junio 

a noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses normales  

y descto de junio 

a noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses normales  

y descto de junio 

a noviembre el 

5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total

Meses normales  

y descto de junio a 

noviembre el 5%

Precios Habitaciones N.- Clientes Total Meses
Total 

Ingreso

Total de 

Clientes

Total de 

Habitacione

s

Diciembre $ 40 13 130 $ 5.200 Diciembre $ 60 14 280 $ 840 Diciembre $ 120 6 150 $ 720 Diciembre $ 30 5 150 $ 4.500 Diciembre $ 11.260 710 38

Enero $ 15 13 130 $ 1.950 Enero $ 50 14 280 $ 700 Enero $ 60 6 150 $ 360 Enero $ 10 5 150 $ 1.500 Enero $ 4.510 710 38

Febrero $ 15 13 130 $ 1.950 Febrero $ 50 14 280 $ 700 Febrero $ 60 6 150 $ 360 Febrero $ 10 5 150 $ 1.500 Febrero $ 4.510 710 38

Marzo $ 15 13 130 $ 1.950 Marzo $ 50 14 280 $ 700 Marzo $ 60 6 150 $ 360 Marzo $ 10 5 150 $ 1.500 Marzo $ 4.510 710 38

Abril $ 15 13 130 $ 1.950 Abril $ 50 14 280 $ 700 Abril $ 60 6 150 $ 360 Abril $ 10 5 150 $ 1.500 Abril $ 4.510 710 38

Mayo $ 15 13 130 $ 1.950 Mayo $ 50 14 280 $ 700 Mayo $ 60 6 150 $ 360 Mayo $ 10 5 150 $ 1.500 Mayo $ 4.510 710 38

Junio $ 13 13 78 $ 1.014 Junio $ 48 14 168 $ 665 Junio $ 57 6 90 $ 342 Junio $ 9 5 90 $ 810 Junio $ 2.831 426 38

Julio $ 13 13 78 $ 1.014 Julio $ 48 14 168 $ 665 Julio $ 57 6 90 $ 342 Julio $ 9 5 90 $ 810 Julio $ 2.831 426 38

Agosto $ 13 13 78 $ 1.014 Agosto $ 48 14 168 $ 665 Agosto $ 57 6 90 $ 342 Agosto $ 9 5 90 $ 810 Agosto $ 2.831 426 38

Septiembre $ 13 13 78 $ 1.014 Septiembre $ 48 14 168 $ 665 Septiembre $ 57 6 90 $ 342 Septiembre $ 9 5 90 $ 810 Septiembre $ 2.831 426 38

Octubre $ 13 13 78 $ 1.014 Octubre $ 48 14 168 $ 665 Octubre $ 57 6 90 $ 342 Octubre $ 9 5 90 $ 810 Octubre $ 2.831 426 38

Noviembre $ 13 13 78 $ 1.014 Noviembre $ 48 14 168 $ 665 Noviembre $ 57 6 90 $ 342 Noviembre $ 9 5 90 $ 810 Noviembre $ 2.831 426 38

Total 156 1248 $ 21.034 Total 168 2688 $ 8.330 Total 72 1080 $ 4.572 Total 60 1440 $ 16.860 $ 50.796 6456 456

HABIT. MATRIMONIAL O DOBLE HABIT. CUADRUPLE HABT. QUINTUPLE HABT SEXTUBLE


