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Ingeniero en Administración Hotelera
El presente trabajo de investigación tiene
como principal objetivo la creación de un
plan de mejoras en el área operativa de la
Hacienda Garden Hotel Piman, la cual ha
tenido varias falencias en los años que
lleva funcionando.
Las personas que ahí laboran no han
tenido preparación en temas referentes a
establecimientos hoteleros, por lo que
realizaban su trabajo de forma empírica,
además los proveedores de productos e

I
insumos manejan precios muy elevados.
La Hacienda Garden Hotel Piman no tiene
definido su segmento de mercado, es por
esto que se realizará un análisis para
determinar la situación de la empresa, para
así crear estrategias y buscar soluciones a
los problemas que afronta la hacienda.
La intención es crear nuevas estrategias
para atraer nuevos clientes, además de
brindar un mejor servicio, cumpliendo con
estándares de calidad sin que esto afecte a
la parte económica de la empresa, otra de
las alternativas que se pretende lograr es
implementar nuevos tours, enfocándonos
también en atraer a un segmento de
mercado joven.
Para la implementación de un plan de
mejoras, la solución más viable será la
obtención de un préstamo en alguna
entidad financiera, con este dinero se
podrá cancelar valores pendientes además
de poner en marcha el plan de mejoras con
el cual la hacienda Piman elevará sus
ingresos.
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ABSTRACT:

The main objective in this research work is
the creation of an improvement plan in the
operational area of the Hacienda Garden
Hotel Piman, which has had several
inconvenience since it´s opening. People
that work there doesn´t have any
preparation or experience working on hotel
establishments, that´s why they work in an
empiric way, another problem is that the
food and cleaning providers sell their
products with a high cost. Hacienda
Garden Hotel Piman doesn’t have
stablished a market segment to recognize
the possible guests, so in the process
many strategies may appear to find a
solution to the problems in Hacienda
Piman.
The main intention is to create some
strategies to have more possible gests,
also to improve the service and attention
from the employees, other possible
strategy is to organize new tours to call the
attention of the young people.
To finally start with the improvement plan it
is going to be necessary to obtain a money
loan from a financial entity, with this money
it can be possible to pay some doubts and
to execute de improvement plan for
Hacienda Piman, and this is going to help
to increase the earnings.

KEYWORDS

Hotel
Hacienda
Guests
Operational
Plan
processes

III
Segment
Demand
Offer
Competition
Providers
Improvement
Service
Strategies
Accommodation
Budget

Se autoriza la publicación de este Proyecto de Titulación en el Repositorio
Digital de la Institución.

VEGA ROMERO EDGAR RUBÉN
1713125704

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN
Yo, VEGA ROMERO EDGAR RUBÉN, CI 1713125704 autor/a del proyecto titulado:
Propuesta de un plan de mejoras en el área de alojamiento en la “Hacienda Garden Hotel
Piman” en el sector de Aloburo en la Ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura previo a la
obtención del título de INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA en la Universidad
Tecnológica Equinoccial.
1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las Instituciones de
Educación Superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de
Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del
referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de
información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando
los derechos de autor.
2. Autorizo a la BIBLIOTECA de la Universidad Tecnológica Equinoccial a tener una copia
del referido trabajo de graduación con el propósito de generar un Repositorio que
democratice la información, respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes.

VEGA ROMERO EDGAR RUBÉN
1713125704

I

II

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

CERTIFICACIÓN
Certifico que el presente trabajo que lleva por título “Propuesta de un plan de
mejoras en el área de alojamiento en la “Hacienda Garden Hotel Piman” en el sector
de Aloburo en la Ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura ”,

que, para aspirar al
título de INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA fue desarrollado por
EDGAR RUBÉN VEGA ROMERO, bajo mi dirección y supervisión, en la
Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias; y cumple con las
condiciones requeridas por el reglamento de Trabajos de Titulación artículos
19, 27 y 28.

I
Contenido
1.

2.

INTRODUCCIÓN ...................................................................................... IX
1.1.

Antecedentes del Título de Investigación. ........................................... IX

1.2.

Planteamiento del Problema ................................................................ X

1.3.

Formulación del Problema. ................................................................. XI

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... XII
2.1. Objetivo General: .................................................................................. XII
2.2. Objetivos Específicos: ........................................................................... XII

3.

JUSTIFICACIÓN ...................................................................................... XII

4.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. XIV
4.1.

Tipo de Investigación. ....................................................................... XIV

4.2.

Método de Investigación. ................................................................... XV

4.2.1 Método deductivo ............................................................................ XV
4.2.2 Método analítico sintético: ............................................................... XV
4.2.3 Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa ......................... XVI
4.3.

Técnicas de Investigación. ............................................................... XVII

4.3.1.

Observación Científica: .............................................................. XVII

4.3.2.

Encuesta: .................................................................................. XVII

CAPÍTULO I ...................................................................................................... 1
1.

MARCO TEÓRICO .................................................................................... 1
1.1.

MARCO TE .......................................................................................... 1

1.1.1.

Turismo ......................................................................................... 1

1.1.2.

Ibarra y el Turismo ......................................................................... 1

1.1.3.

La hotelería en la provincia de Imbabura ....................................... 2

1.1.4.

Funciones de la hotelería .............................................................. 2

1.1.5.

Actividad turística de alojamiento o alojamiento turístico ............... 3

1.1.6.

Plan de mejoras o diseños de mejoramiento ................................. 6

1.1.7.

Plan operativo................................................................................ 7

1.1.8.

Proceso de una empres ................................................................. 7

1.2.

MARCO LEGAL .................................................................................. 8

1.3.

MARCO INSTITUCIONAL .................................................................... 8

1.4.

MARCO CONCEPTUAL ...................................................................... 9

CAPÍTULO II ................................................................................................... 13

II
2.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.................................................................... 13
2.1. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO DE LA EMPRESA ........................ 13
2.1.1.

Generalidades ............................................................................. 13

2.1.1.

Factores Demográficos ................................................................ 14

2.1.2.

Factores Económicos .................................................................. 15

2.1.3.

Factores Socioculturales: ............................................................ 16

2.1.4.

Factores Políticos ........................................................................ 17

2.2.

ANÁLISIS DEL MICROENTORNO DE LA EMPRESA ....................... 18

2.2.1.

Información General .................................................................... 18

2.2.2.

Reseña Histórica ......................................................................... 19

2.2.3.

Oferta de servicios ....................................................................... 21

2.2.3.1.

Tipos de Habitaciones .............................................................. 21

2.2.3.3.

Blancos y Amenities ................................................................. 21

2.2.3.4.

Formas de pago ....................................................................... 22

2.2.3.5.

Tarifario 2016 ........................................................................... 22

2.2.3.6.

Políticas de la Hacienda Piman ................................................ 22

2.2.3.7.

Organigrama Actual ................................................................. 23

2.3.

ANÁLISIS EXTERNO DEL MICROAMBIENTE .................................. 23

2.3.1.

Clientes ....................................................................................... 23

2.3.2.

Objeto de inestigación ................................................................. 23

2.3.3.

Encuesta ..................................................................................... 25

2.3.3.1. Resultados .................................................................................. 27
2.3.3.2.

Análisis de la encuesta ............................................................. 40

2.3.4. Encuesta al personal ...................................................................... 41
2.3.4.1. Resultados encuesta a empleados .............................................. 43
2.3.4.1.1. Conclusiones de la encuesta a empleados .............................. 47
2.3.5. Entrevista ....................................................................................... 48
2.3.6. Ocupación – Preferencias de alojamiento ...................................... 50
2.3.7. Segmento de mercado ................................................................... 52
2.3.8. Demanda y Oferta .......................................................................... 55
2.3.8.1. Análisis de la demanda ............................................................... 55
2.3.8.1.1. Demanda Histórica ................................................................... 56
2.3.8.1.2. Demanda Actual ....................................................................... 56

III
2.3.8.1.3. Demanda Futura ...................................................................... 56
2.3.9. Análisis de la oferta ........................................................................ 57
2.3.9.1. Oferta histórica ............................................................................ 58
2.3.9.2. Oferta Histórica ........................................................................... 58
2.3.9.3. Oferta Actual ............................................................................... 58
2.3.9.4. Oferta Futura ............................................................................... 59
2.3.9.5 Balance Oferta y Demanda .......................................................... 60
2.3.10. Competencia ................................................................................ 60
2.3.10.1. Competencia Directa ................................................................. 60
2.3.10.2. Competencia Indirecta .............................................................. 60
2.3.10.3. Cuadro comparativo de evaluación de la competencia .............. 62
2.3.10.4. Análisis de evaluación comparativa de la competencia ............. 63
2.3.10.5. Matriz perfil competitivo ............................................................. 64
2.3.11. Funciones actuales de los empleados .......................................... 67
2.3.12. Análisis de los proveedores.......................................................... 68
2.3.12.1. Proveedores de productos ........................................................ 69
2.3.12.2 Matrices de proveedores ............................................................ 71
2.3.13. Ddescripción matriz FODA ........................................................... 75
2.3.13.1. Matriz de priorización de análisis interno ................................... 77
2.3.13.2. Matriz de evaluación del análisis interno ................................... 78
2.3.5.

2.3.13.3. Matriz priorización análisis externo ............................... 80

2.3.6.

2.3.13.4. Matriz de evaluacióndel análisis externo

2.3.13.5. Análisis de la matriz de competitividad ...................................... 85
3.1. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO .................................................... 87
3.1.1. Implementación plan estratégico .................................................... 87
3.2. FUNCIONES Y COMPETENCIAS POR CARGO.................................. 88
3.2.1. Administrador ................................................................................. 88
3.2.2. Ama de llaves ................................................................................ 89
3.2.3. Recepcionista ................................................................................ 89
3.2.4. Encargado de reservas ................................................................. 90
3.2.5. Contador ........................................................................................ 90
3.3. MEJORAMIENTO DE PROCESOS ...................................................... 91
3.3.1. Toma de reservas .......................................................................... 91

IV
3.3.2. Proceso check in con reserva ........................................................ 93
3.3.3. Proceso check in sin reserva.......................................................... 93
3.3.4. Cambio de habitación..................................................................... 95
3.3.5. Proceso check out .......................................................................... 97
3.3.6. Limpieza de habitaciones Vacante – sucia ..................................... 99
3.3.7 Limpieza de habitación Ocupada – Sucia ......................................101
3.4. ESTANDARIZACIÓN POR TIEMPOS EN EL ÁREA DE ALOJAMIENTO.
3.4.1. Estándares de tiempo departamento de reservas: ........................103
3.4.2. Estandares de tiempo departamento de recepción: ......................103
3.4.3. Estandares de tiempo departamento de ama de llaves: ................103
3.5. IMPLEMENTACIÓN DE PAPELERÍA Y REPORTES ..........................104
3.5.1. Papelería área de reservas ...........................................................104
3.5.2. Papelería área de recepción: ........................................................106
3.5.3. Papelería área de ama de llaves: ..................................................109
3.6. MEJORAMIENTO DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: ................113
3.6.1. Nuevo organigrama estructural: ....................................................114
3.7. SELECCIÓN DE PROVEEDORES: .....................................................115
3.8.1. Implementation de CRM (Customer Relationship Management) ...116
3.8.2. Servicio de cobertura: ...................................................................117
3.8.2.1. Pasos para la cobertura: ............................................................117
3.9. ESTRATÉGIA DE PROMOCIÓN: ........................................................118
3.9.1. Creación de un plan de medios. ....................................................118
3.9.2. Mejorar página web: ......................................................................118
3.9.3. Banners publicitarios: ....................................................................118
3.9.4. Promoción en medios de comunicación: .......................................119
3.9.5. Recuerdos o souvenirs: .................................................................119
3.10. ESTADÍSTICAS DEL ÁREA DE ALOJAMIENTO: ..............................120
3.11. ESTADÍSTICAS DE REVENUE MANAGEMENT: ..............................121
3.12. PRESUPUESTO ................................................................................122
3.12.1. Capacitaciones y servicios ..........................................................122
3.12.2. Papelería .....................................................................................123
3.12.3. Área de camping .........................................................................124
3.12.4. Servicios adicionales ...................................................................124

V
3.12.5. Sueldos .......................................................................................125
3.13. PRESUPUESTO TOTAL DE LA PROPUESTA..................................126
3.14. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016 ..........................128
3.15

FLUJO DE CAJA ........................................................................130

CONCLUSIONES ...................................................................................131
RECOMENDACIONES ...........................................................................132
ANEXOS .................................................................................................133
Bibliografía .....................................................................................................139

INDICE DE ILUSTRACCIONES
ILUSTRACIÓN Nº 1 ................................................................................. 13
ILUSTRACIÓN Nº 2 ................................................................................. 15
ILUSTRACIÓN Nº 3 ................................................................................. 15
ILUSTRACIÓN Nº 4 ................................................................................. 16
ILUSTRACIÓN Nº 5 ................................................................................. 16
ILUSTRACIÓN Nº 6 ................................................................................. 18
ILUSTRACIÓN Nº 7 ................................................................................. 19
ILUSTRACIÓN Nº 8 ................................................................................. 22
ILUSTRACIÓN Nº 9 ................................................................................ 24
ILUSTRACIÓN Nº 10 ............................................................................... 50
ILUSTRACIÓN Nº 11 ............................................................................... 92
ILUSTRACIÓN Nº 12 ............................................................................... 94
ILUSTRACIÓN Nº 13 ............................................................................... 96
ILUSTRACIÓN Nº 14 ............................................................................... 98
ILUSTRACIÓN Nº 15 ..............................................................................100
ILUSTRACIÓN Nº 16 ..............................................................................102
ILUSTRACIÓN Nº 17 ..............................................................................104
ILUSTRACIÓN Nº 18 ..............................................................................105
ILUSTRACIÓN Nº 19 ..............................................................................106
ILUSTRACIÓN Nº 20 ..............................................................................107
ILUSTRACIÓN Nº 21 ..............................................................................108
ILUSTRACIÓN Nº 22 ..............................................................................109
ILUSTRACIÓN Nº 23 ..............................................................................110

VI
ILUSTRACIÓN Nº 24 ..............................................................................111
ILUSTRACIÓN Nº 25 ..............................................................................112
ILUSTRACIÓN Nº 26 ..............................................................................112
ILUSTRACIÓN Nº 27 ..............................................................................128
INDICE DE TABLAS
TABLA N-1............................................................................................... 21
TABLA N-2............................................................................................... 23
TABLA N-3............................................................................................... 24
TABLA N-4............................................................................................... 27
TABLA N–5 .............................................................................................. 28
TABLA N-6 .............................................................................................. 29
TABLA N-7 .............................................................................................. 30
TABLA N-8 .............................................................................................. 31
TABLA N-9 .............................................................................................. 32
TABLA N-10............................................................................................. 33
TABLAN-11 ............................................................................................. 34
TABLA N-12............................................................................................. 35
TABLA N-13............................................................................................. 36
TABLA N-14............................................................................................. 37
TABLA N-15............................................................................................. 38
TABLA N-16............................................................................................. 39
TABLA N-17............................................................................................. 43
TABLA N-18............................................................................................. 43
TABLA N-19............................................................................................. 43
TABLA N-20............................................................................................. 44
TABLA N-21............................................................................................. 45
TABLA N-22............................................................................................. 45
TABLA N-23............................................................................................. 46
TABLA N-24............................................................................................. 46
TABLA N-25............................................................................................. 51
TABLA N-26............................................................................................. 51
TABLA N-27............................................................................................. 52
TABLA N-28............................................................................................. 53

VII
TABLA N-29............................................................................................. 54
TABLA N-30............................................................................................. 56
TABLA N-31............................................................................................. 56
TABLA N-32............................................................................................. 56
TABLA N-33............................................................................................. 58
TABLA N-34............................................................................................. 58
TABLA N-35............................................................................................. 59
TABLA N-36............................................................................................. 59
TABLA N-37............................................................................................. 60
TABLA N-38............................................................................................. 62
TABLA N-39............................................................................................. 64
TABLA N-40............................................................................................. 66
TABLA N-41............................................................................................. 67
TABLA N-42............................................................................................. 67
TABLA N-43............................................................................................. 67
TABLA N-44............................................................................................. 68
TABLA N-45............................................................................................. 69
TABLA N-46............................................................................................. 70
TABLA N-47............................................................................................. 70
TABLA N-48............................................................................................. 71
TABLA N-49............................................................................................. 72
TABLA N-50............................................................................................. 73
TABLA N-51............................................................................................. 74
TABLA N-52............................................................................................. 77
TABLA N-53............................................................................................. 78
TABLA N-54............................................................................................. 80
TABLA N-55............................................................................................. 82
TABLA N-56............................................................................................. 86
TABLA N-57............................................................................................103
TABLA N-58............................................................................................103
TABLA N-59............................................................................................113
TABLA N-60............................................................................................113
TABLA N-61............................................................................................113

VIII
TABLA N-62............................................................................................115
TABLA N-63............................................................................................120
TABLA N-64............................................................................................121
TABLA N-65............................................................................................122
TABLA N-66............................................................................................123
TABLA N-67............................................................................................124
TABLA N-68............................................................................................124
TABLA N-69............................................................................................125
TABLA N-70............................................................................................126

ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO Nº 1 ....................................................................................................... 27
GRÁFICO Nº 2 ....................................................................................................... 28
GRÁFICO Nº 3 ....................................................................................................... 29
GRÁFICO Nº 4 ....................................................................................................... 30

GRÁFICO Nº 5......................................................................................... 31
GRÁFICO Nº 6......................................................................................... 32
GRÁFICO Nº 7......................................................................................... 33
GRÁFICO Nº 8......................................................................................... 34
GRÁFICO Nº 9......................................................................................... 35
GRÁFICO Nº 10 ....................................................................................... 36
GRÁFICO Nº 11 ....................................................................................... 37
GRÁFICO Nº 12 ....................................................................................... 38
GRÁFICO Nº 13 ....................................................................................... 39
GRÁFICO Nº 14 ....................................................................................... 43
GRÁFICO Nº 15 ....................................................................................... 44
GRÁFICO Nº 16 ....................................................................................... 44
GRÁFICO Nº 17 ....................................................................................... 45
GRÁFICO Nº 18 ....................................................................................... 46
GRÁFICO Nº 19 ....................................................................................... 46
GRÁFICO Nº 20 ....................................................................................... 66

IX
1. INTRODUCCIÓN

1.1.

Antecedentes del Título de Investigación.

La Hacienda Garden Hotel “PIMAN” está ubicada a 9 kilómetros de la
Hermosa Ciudad de Ibarra situada en la Provincia de Imbabura, vía a Aloburo
en la Parroquia El Sagrario, la Ciudad de Ibarra llamada la “Ciudad Blanca”
debido a las fachada de esos colores en los asentamientos de españoles y
portugueses. Esta ciudad ha crecido considerablemente en el ámbito turístico
ya que más personas nacionales y extranjeras se adentran en la historia y su
patrimonio cultural como iglesias, plaza, platos típicos y paisajes dignos de
admirar.
La Hacienda Garden Hotel PIMAN fue fundada en el año de 1680 y
pertenecía a la familia Zaldumbide, al Señor Juan Zaldumbide Ibargoitia, a
quién se la otorgaron los españoles en las parcelaciones cuando comenzaron a
distribuir las tierras en Ecuador después de la colonización.
Actualmente la hacienda pertenece al Señor Guillermo Zaldumbide, ha
pasado tanto tiempo y en la infraestructura de la hacienda, aún se conservan
varios detalles que demuestran como vivía la gente en aquella época, destacan
las columnas antiguas de barro, detalles de la casa muy antiguos que le dan un
toque más elegante, además de una capilla y una biblioteca que fueron
construidas en el siglo XIX
Después del terrible terremoto que afectó a gran parte de Ibarra se
decidió contratar a un paisajista y arquitecto francés, quien sería el encargado
de remodelar la hacienda y los jardines, en estos últimos aún se conservan
arboles traídos de Brasil, que son del siglo XX. Lo interesante de la Hacienda
es el colorido que le proporcionan los árboles y las plantas, recrean un
ambiente de tranquilidad y paz, es un sitio silencioso preciso para alejarse del
ruido de la ciudad, donde el único sonido que se puede escuchar es el cantar
de las aves.

X
1.2.

Planteamiento del Problema
La Hacienda Garden Hotel “PIMAN” es un establecimiento de

alojamiento

que

cumple

los

parámetros

establecidos

para

ser

considerado de primera categoría, se encuentra en el Sector de Aloburo,
a 9 km de la Ciudad de Ibarra.
Cuenta con 17 habitaciones distribuidas de la siguiente manera, 7
están ubicadas en la casa principal, y las otras están distribuidas en 5
Cottages1 con 2 habitaciones cada uno dando un total de 10.La
Hacienda Hotel cuenta con servicio de restaurante donde se preparan
platos nacionales y extranjeros, espacios verdes donde se realizan
eventos al aire libre, una pequeña piscina temperada, parqueadero y
además se pueden realizar caminatas guiadas entre otras actividades
que son muy bien aceptadas por los turistas nacionales y extranjeros.
Como principal problema que se evidencia es el número reducido
de personal que allí labora, el hotel cuenta con 8 personas, distribuidas
de la siguiente forma, una camarera o ama de llaves, un recepcionista,
tres personas en cocina, dos meseros, para mi punto de vista el personal
es muy reducido y mal distribuido, ya que como comenta el
Administrador del Hotel, el hace las veces también de recepcionista,
incluso ayuda en el servicio de restaurante dependiendo de la afluencia
de gente, si hay ocupación alta, contrata a una persona más para ayudar
en el servicio de ama de llaves, el contar con tan poco personal genera
problemas en los horarios, ya que al trabajar 8 horas la persona se deja
descubierta el área de restaurante, si un huésped necesita cambio de
toallas el encargado de eso es directamente el administrador.
Si este problema persiste, es probable que empiecen a bajar los
ingresos, ya que en algún momento esto podría traer inconvenientes
más graves, y la queja o molestia de un cliente, en una alta ocupación
no se puede descuidar áreas de servicio o limpieza, y como en la
hacienda se atiende a grupos de varias personas, se debe tener mucho
COTTAGES: “Término inglés que se refiere a una casa pequeña, es una unidad separada del
edificio principal con diseño atractivo y campestre destinado a servir de medio de alojamiento”.
1
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cuidado con cada huésped, ya sea en cuidado de la comida si tiene
algún gusto especial, o en las habitaciones si necesita alguna atención
especial, si no cumplimos esas expectativas, podrían llevarse una mala
impresión y bajaran los ingresos.
Como una posible alternativa para evitar que esto genere
problemas, se aplicará un estudio de las fortalezas, oportunidades,
debilidades, y amenazas del establecimiento para determinar cuáles son
los puntos en los que se necesitará poner atención para no tener
complicaciones, se hará un seguimiento de los empleados para verificar
como realizan su trabajo, así se corregirán errores y los empleados
ofrecerán un servicio de calidad y profesional.

1.3.


Formulación del Problema.

Pregunta General:
¿Qué tipo de plan de mejoras se podrán emplear en el área de

alojamiento de la Hacienda Garden Hotel “PIMAN” ubicada en el sector de
Aloburo, Ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura?


Preguntas Específicas:
¿Cuáles son los procesos para la parte operativa que se realizan en el

área de alojamiento en un hotel y como se los puede mejorar?
¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que
presenta la Hacienda Garden Hotel “PIMAN” y cuál es el criterio que tienen los
clientes?
¿Cómo se podría mejorar las falencias que presenta el Hotel “PIMAN” en
el área de alojamiento?
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Objetivo General:
Proponer un plan de mejoras en el área de alojamiento en la Hacienda
Garden Hotel “PIMAN” ubicada en el sector de Aloburo, Ciudad de Ibarra,
Provincia de Imbabura para su correcto funcionamiento.

2.2. Objetivos Específicos:
-

Analizar la fundamentación teórica sobre los planes de mejoramiento
para su aplicación en empresas hoteleras.

-

Realizar un análisis situacional interno del establecimiento para conocer
cómo se desenvuelve el ambiente laboral, como se controlan los
procesos

y

que

criterio

tienen

los

clientes

que

visitan

la

Hacienda”PIMAN”.
-

Plantear nuevas ideas y estrategias en base a las falencias que pueden
llevar al mejoramiento del alojamiento del Hotel “PIMÁN” para integrarlas
en el plan.

3. JUSTIFICACIÓN
Es necesario crear un plan de mejoras en el área de alojamiento en la
Hacienda Hotel “PIMAN” para impulsar y fomentar el turismo, tal y como se
demuestra en el Plan Nacional del Buen Vivir, uno de los objetivos es impulsar
la matriz productiva del país, en este caso referente al turismo, que aporta
grandes ingresos al país.

Objetivo Nº: 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva
10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios
que proveen servicios.
b. Fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión en los
servicios, para mejorar su prestación y contribuir a la transformación
productiva.
g. Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de
inversión nacional y extranjera.
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Esto para mejorar la atención al cliente, brindar un servicio de calidad, y
atraer a nuevos turistas quienes serán los encargados de generar ingresos
para la economía en el país.
Para la solución de los problemas establecidos, se propondrá la creación
de un plan de mejoramiento en el Hotel “PIMAN”, la cual ayudará a los
administradores a un mejoramiento continuo, es decir servirá como guía para la
toma de nuevas decisiones.
Para lograr dicha solución se analizara la situación de la Hacienda Hotel
“PIMAN”, para controlar los procesos y estándares que se manejan por parte
de los trabajadores, ya que en el área de alojamiento hay que prestar atención
a detalles y ser cuidadosos al momento de ofrecer este servicio al cliente.
La persona que se beneficiara directamente de esta propuesta es el
dueño del Hotel en el cual se va a realizar el plan de mejoramiento, en este
caso el Señor Guillermo Zaldumbide. Por otro lado como beneficiario indirecto,
se tomará en cuenta a todo el sector de Aloburo, ya que se desarrollará el
turismo ahí, y se dará dar la oportunidad de trabajo a las personas que ahí
habitan, otro beneficiario indirecto son los clientes, a quien se es brindara las
facilidades y cumplirán sus expectativas.
Lo que busca crear esta propuesta es la mejora continua del
establecimiento, con procesos que siempre serán novedosos, ya que se podría
pensar en implementar cosas o servicios que no tienen otros hoteles en la
zona, la relevancia para el entorno se denota al fomentar el turismo, la gente
que habita en el sector de Aloburo tendrá la oportunidad de ayudar a potenciar
el turismo en la zona.
Buscando crear siempre un impacto positivo en las personas, en este
caso la propuesta tendrá un impacto social, ya que se capacitará a los
empleados para que cumplan sus funciones profesionalmente y sepan lo que
hacen y el efecto que tiene, aparte se aumentaran plazas de trabajo, lo que
podría ayudar e interesar a las personas de la zona.
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
4.1.

Tipo de Investigación.

Investigación descriptiva: Tipo de investigación que
describe de modo sistemático las características de una
población,

situación

o

área

de

interés.

Aquí

los

investigadores recogen los datos sobre la base de una
hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de
manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas
que contribuyan al conocimiento. Su objetivo es llegar a
conocer

las

situaciones,

costumbres

y

actitudes

predominantes a través de la descripción exacta de las
actividades, objetos, procesos y personas. (VariEducajimdo-page, s.f.)

El método exploratotio es usada para resolver un
problema que no ha tenido claridad. La investigacion
exploratoria impulsa a determinar el mejor diseño de la
investigación, el método de recogida de datos y la selección
de temas. Debe sacar conclusiones definitivas sólo con
extrema precaución . Dado su carácter fundamental, la
investigación exploratoria a menudo llega a la conclusión de
que un problema que se percibe en realidad no existe.
(aiu.edu/Universidad, 2014)

Para la propuesta de mejoramiento para el área de alojamiento de la
Hacienda Garden Hotel “PIMAN” ubicada en la ciudad de Ibarra; la aplicación
de los métodos de investigación serán de dos tipos: el método exploratorio y el
método descriptivo.

Método exploratorio: permitirá observar y examinar los niveles en los que
se encuentra de Hacienda Garden Hotel “PIMAN” para obtener datos y
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establecer parámetros de estudio para el adecuado manejo de información y
proyección de datos. Mediante este método conoceremos en qué posición está
la Hacienda Garden Hotel “PIMAN” en relación a una propuesta de mejora por
áreas.

Método descriptivo: ayudará a identificar los fenómenos de estudio de
manera cualitativa y cuantitativa, en donde se establecerá y se detallará de
qué manera debería funcionar la Hacienda Garden Hotel “PIMAN”. Al mismo
tiempo este tipo de investigación permitirá analizar los aspectos internos del
hotel así como los aspectos externos, lo que ayudará a concluir información
para la elaboración de la matriz FODA.
Los métodos de investigación que serán aplicados, servirán para saber
el debido funcionamiento del área de alojamiento de la Hacienda Garden Hotel
“PIMAN”

4.2.

Método de Investigación.
4.2.1

Método

deductivo:

Este

método

de

razonamiento consiste en tomar conclusiones generales
para obtener explicaciones particulares. El método se inicia
con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios,
etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez,
para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (Bernal
Torres, 2006, pág. 56)
Este método servirá para relacionar la propuesta a partir del enfoque del
marco teórico hasta el estudio interno de la Hacienda Garden Hotel “PIMAN” es
decir el estudio se basará desde el aspecto general hasta lo particular

4.2.2 Método analítico sintético: Estudia los hechos,
partiendo de la descomposición del objeto de estudio en
cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual
(análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas
de manera holística e integral (síntesis). (Bernal Torres,
2006, pág. 57)
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El método analítico sintético contribuirá al desarrollo del método
deductivo, para ser más preciso, en cuanto a la obtención de datos. Para llegar
a la propuesta de mejoramiento es posible analizarlo por partes, y en este caso
primero se identificará y analizará las falencias para luego proponer mejoras
para el área de estudio.

4.2.3 Métodos de investigación cualitativa y
cuantitativa: Otra forma reciente de caracterizar métodos
de investigación es la concepción de métodos cimentada en
las distintas concepciones de la realidad social, en el modo
de conocerla científicamente y en el uso de herramientas
metodológicas que se emplean para analizarlas. Según esta
concepción, el método de investigación suele dividirse en los
métodos

cuantitativos,

o

investigación

cuantitativa,

y

cualitativo o investigación cualitativa:


4.2.3.1. Método cuantitativo o método tradicional: Se
fundamenta en la medición de las características de los
fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco
conceptual pertinente al problema analizado, una serie
de postulados que expresan relaciones entre las
variables estudiadas de forma deductiva. Este método
tiende a generalizar y normalizar los resultados.



4.2.3.2. El método cualitativo o método no tradicional: De
acuerdo con Bonilla y Rodríguez (2000), se orienta a
profundizar casos específicos y no generalizar. Su
preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar
y describir el fenómeno social a partir de rasgos
determinantes, según sean percibidos por los elementos
mismos que están dentro de la situación estudiada.
(Bernal Torres, 2006, pág. 57)
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El tipo de investigación descriptiva se basará en el método cualitativo, ya
que será necesario tener los conocimientos relacionados con la percepción del
servicio de la Hacienda Garden Hotel “PIMAN” y la conducta de los clientes.
Lo que se requiere es analizar y medir las cualidades de satisfacción y
las cualidades en cuanto a falencias, sabiendo que no se generalizan y que
estarán basadas en la subjetividad, sin embargo, se pretende llegar a identificar
las características comunes que tienen los huéspedes del hotel en cuanto a la
percepción de cualidades.
El aspecto cuantitativo se relaciona directamente con la cantidad, estos
se pueden medir y se generalizan; al ser los datos repetitivos se pueden
analizar hechos y causas. Para la propuesta se puede identificar aspectos en
cuanto a tiempos de respuesta y atención de requerimientos

4.3.

Técnicas de Investigación.
4.3.1. Observación Científica: Es el método más generalizado y
permite captar, percibir el fenómeno, registrar datos de las
características. Este método permite la búsqueda, la
interacción y formulación de nuevas respuestas ante el
objeto de estudio,

a diferencia de la observación

espontánea de la cual no existe la planificación ni tiene un
dominio del objeto. (Luzuriaga, 2002, pág. 48).

La técnica de observación científica será utilizada como herramienta
para identificar y poder constatar las fortalezas y debilidades a nivel interno que
tiene la Hacienda Garden Hotel “PIMAN” así como también las oportunidades y
amenazas que posee el hotel a nivel externo. Además de esta manera se
podrá captar las características de trabajo del área de alojamiento del hotel.

4.3.2. Encuesta: Es una técnica que permite obtener información
por escrito acerca del objeto de investigación en su
totalidad […] La encuesta permite el conocimiento de las
motivaciones, actitudes, opiniones de los individuos con
relación al objeto de investigación.
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La encuesta tiene el peligro de traer subjetividad y por tanto
presunción de los hechos y situaciones por quien responda, por lo
cual la misma debe ser objetiva y técnicamente bien elaborada.
(Luzuriaga, 2002, pág. 51) .

La técnica de encuesta se aplicara al personal operativo, administrativo
de la Hacienda Garden Hotel “PIMAN” y a sus clientes, se pretende aplicar una
serie de preguntas que no exceda de 10 interrogantes, con el objetivo de
determinar los niveles de satisfacción y las falencias repetitivas. La encuesta
estará determinada por rangos para que no demande tiempo excesivo al ser
completado; así mismo debe ser fácil y claro de entender. Es necesario
determinar el universo para fijar una muestra en el caso de los clientes
externos y el total de los colaboradores internos del área de alojamiento así
como los administradores.

1
CAPÍTULO I
1. MARCO TEÓRICO
1.1.

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

1.1.1. TURISMO
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con
el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar
de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales
(World Tourism Organization Network, 2008).
El turismo ha sido una parte fundamental en la vida del ser humano, ya que la
persona siente la necesidad de conocer nuevos lugares ya sea dentro o fuera
de sus lugares de residencia, esto ayuda a desarrollar una serie de aspectos
culturales o sociales al país que visitan, a la vez ayudan a desarrollar la
economía y otros aspectos del lugar a visitar.
1.1.2. IBARRA Y EL TURISMO
Ibarra la capital de la Provincia de Imbabura , es conocida también con
el nombre de “La ciudad Blanca”, para tal nombre existen varias versiones que
datan de tiempos desde su fundación, la cual fue el 28 de Septiembre de 1906,
lo curioso de esta ciudad es que tuvo dos fundaciones, esto debido a la
erupción del Volcán Imbabura y un posterior terremoto el 16 de Agosto de
1868, por lo cual la ciudad termino destruida, no fue sino hasta el año de 1872
que la ciudad fue reconstruida y volvió a tener el encanto característico, gracias
a los Ibarreños que no abandonaron a

la ciudad que los vio nacer.

(CARRASCO URUCHIMA, 2015).
A lo largo del tiempo Ibarra se desarrolló en todos los aspectos
económicos, sociales y culturales, ya que cuenta con una gran variedad de
atractivos turísticos tales como; iglesias que fueron construidas hace cientos de
años atrás por nombrar algunas la Catedral de Ibarra que fue construida
después del terremoto de 1868 y la Basílica La Dolorosa construida a principios

2
del siglo XX. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Miguel de
Ibarra, 2014).
Ubicada en una verde planicie en las faldas del Volcán Imbabura,
Ibarra cuenta con un clima muy privilegiado, además de tener atractivos que
dejan encantado a quienes lo visitan, esto es lo que ha ayudado al desarrollo
turístico de la ciudad, tales como la Laguna de Yahuarcocha, La Loma de
Guayabillas la cual cuenta con un zoológico y un río para paseos y
excursiones, cerca de Ibarra a 35 minutos se encuentra el Valle de Chota, un
lugar lleno de historia y tradición, con paisajes que contrastan con el resto de la
provincia. (CARRASCO URUCHIMA, 2015).
1.1.3. LA HOTELERÍA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA
La infraestructura turística en la provincia de Imbabura es amplia, y existen
diferentes hoteles y alojamientos en los que descansar con todas las
comodidades, e incluso adentrarse en la cultura local.
Según (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Miguel de
Ibarra, 2015) los 10 mejores establecimientos son: Hotel Ajaví, Hotel La
Giralda, Hotel Colombia Confort, Hotel Almeida, Hotel El Conquistador, Hotel
Montecarlo, Hotel La Nueva Estancia, Hotel Sierra Norte, Hotel Turismo
Internacional, Hotel Madrid 2 y Hotel Apartamento Noches De París.
1.1.4. FUNCIONES DE LA HOTELERÍA
El hotel es un mecanismo que ayuda y da soporte al turismo. La
hospitalidad es la relación y la conexión que existe entre el huésped y el
prestador de servicios hoteleros; mientras que la hotelería mantiene una
organización integral y por lo tanto su función estará constituida como una
actividad socioeconómica. (Dobronsky M. F., 2014)

La función social está vinculada con el talento humano y los huéspedes;
de tal manera que refleja la preocupación con el trabajador sabiendo que de
ellos dependen las organizaciones y de los huéspedes preocupándose de que
los servicios que reciban superen las expectativas. La función social de los
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hoteles es sinónimo de bienestar tanto para los clientes internos y externos.
(Carrasco, 2013)

La función económica de la hotelería nace de la implementación y
prestación de servicios en los establecimientos; existen factores intrínsecos
constituidos por los elementos captadores de servicio, bar, piscina, restaurante,
gimnasio y demás; y los factores extrínsecos constituidos por el ambiente
externo al hotel como: consumo de insumos, demanda de mano de obra y uso
de tecnología. (Ramírez Cavassa, 1990)

1.1.5. ACTIVIDAD TURÍSTICA DE

ALOJAMIENTO O

ALOJAMIENTO

TURÍSTICO
El alojamiento es una actividad turística que puede ser
desarrollada por personas naturales o jurídicas, que consiste en la
prestación remunerada del servicio de hospedaje no permanente,
a huéspedes nacionales o extranjeros, para lo cual se
considerarán los requisitos correspondientes a su clasificación y
categoría,

determinados

en

el

presente

Reglamento.

(MINISTERIO DE TURISMO, 2015, pág. 1).

El alojamiento es parte fundamental, ya que al complementarse con el
turismo representa una ventaja, así las personas tendrán un lugar donde
reposar y descansar al finalizar sus actividades turísticas, es por eso que estas
dos partes van de la mano.

1.1.5.1. ALOJAMIENTO, CATEGORIA, HOTEL.
Según el Proyecto de Reglamento Alojamiento en su primer borrador
determina:

Que, el artículo 43 del Reglamento a la Ley de Turismo determina que
“se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados
por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no

4
permanente,

con

o

sin

alimentación

y

servicios

básicos

y/o

complementarios, mediante contrato de hospedaje”;
Que, el servicio de alojamiento por su naturaleza, alcance y peculiaridad
requiere ser reglamentado a través de un cuerpo normativo específico
en el cual se establezcan los parámetros a los cuales debe someterse
esta actividad, a fin de que su conceptualización, clasificación,
categorización y servicio prestado respondan a estándares técnicos y
objetivos que permitan la generación de una oferta de calidad.
Que, entre las actividades turísticas existentes, el alojamiento constituye
un factor determinante en la experiencia de viaje, medición de
satisfacción de los turistas y posicionamiento de los diferentes destinos
turísticos del Ecuador a nivel nacional e internacional, por lo cual el país
requiere contar con el marco regulatorio que le permita ubicarse como
una potencia turística en el contexto internacional.

Establecimiento de alojamiento turístico: Es el establecimiento que sirve
para el hospedaje no permanente de turistas, para lo cual deberá obtener
previamente el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, a
través de la Autoridad Nacional de Turismo o de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados a los cuales se les hubiere transferido la competencia,
conforme a los requisitos de clasificación y categorización dispuestos en el
presente Reglamento.

Categoría: Se considera a los requisitos técnicos diferenciadores de
clasificación, en un rango de una a cinco estrellas, que permite medir la
infraestructura, la calidad y cantidad de servicios que prestan los
establecimientos de alojamiento turístico a los huéspedes. Se considera a
un establecimiento de cinco estrellas como el de más alta categoría y al de
una estrella como de más baja categoría.

Art. 8.- Clasificación de alojamiento.-Los establecimientos de alojamiento
se clasifican en:

-Establecimientos de alojamiento turístico
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-Alojamiento en casa de huéspedes
- Campamentos Turísticos

Art. 9.- Categorías según la clasificación de los establecimientos de
alojamiento turístico.- Es competencia privativa de la Autoridad Nacional
de Turismo establecer a nivel nacional las categorías oficiales según la
clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico y sus
requisitos. Las categorías de los establecimientos de alojamiento turístico
según su clasificación son:

HOTEL
La palabra Hotel tiene su origen francés y a su vez proviene del latín
“Hospes”, que significa persona albergada en casa.

Algunos textos la

definen como una estructura física diseñada y destinada a prestar servicios
de alojamiento y alimentación a todas las personas que así lo requieran.
Hoy en día no sólo es alojamiento y alimentación lo que se ofrece en un
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hotel, los servicio dispuestos se transforman en una ciudad dentro de un
hotel con la finalidad de que el huésped no salga de la estructura,
facilitándole así, su visita al hotel. (Aguilar López, 2015, pág. 64)

HACIENDA TURÍSTICA
Hacienda turística.- Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta
con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones
privadas con cuarto de baño y aseo privado y/o compartido conforme a su
categoría, localizadas dentro de parajes naturales o áreas cercanas a
centros poblados. Su construcción puede tener valores patrimoniales,
históricos, culturales y mantiene actividades propias del campo como
siembra, huerto orgánico, cabalgatas, actividades culturales patrimoniales,
vinculación con la comunidad local, entre otras; permite el disfrute en
contacto directo con la naturaleza, cuenta con estacionamiento y presta
servicio de alimentos y bebidas, sin perjuicio de proporcionar otros servicios
complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones.
(MINISTERIO DE TURISMO, 2015, pág. 10)

1.1.6. PLAN DE MEJORAS O DISEÑOS DE MEJORAMIENTO
Los diseños de mejoramiento están orientados a la corrección de
modelos operativos, administrativos o integrales de los negocios hoteleros con
la finalidad de aprovechar las debilidades para proponer el avance positivo y
productivo de los negocios (Franklin Fincowsky & Gómez Ceja, 2002). Un
diseño de mejoramiento es una propuesta que se presta a los establecimientos
hoteleros enfocados en el desarrollo de modelos de evolución con el objetivo
de realizar y emprender un estudio, donde se promueva el análisis para el
mejoramiento de calidad de productos intangibles. Enfocándose también, en la
generación de recursos, permitiendo el incremento de los márgenes de utilidad
para los accionistas, propietarios e incluso al personal operativo con el
aumento de sus conocimientos en cuanto al servicio.
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El análisis, la recopilación de datos y la investigación son la clave del
emprendimiento de mejora y estos pueden utilizar métodos técnicos utilizando
ingenierías, análisis económicos y métodos humanos relacionados con los
comportamientos humanos. (Bernardez, 2014)

1.1.7. PLAN OPERATIVO
Es una de las herramientas de la planificación estratégica
que se utiliza para llevar adelante la programación de las
actividades definidas para el cumplimiento de los objetivos
operativos de cada área de gestión con miras a alcanzar los
objetivos estratégicos institucionales. Este Plan Operativo Anual
es un elemento articulador de lo estratégico y lo operativo y que
permite presentar a la planeación estratégica en acciones
concretas. ( PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, 2015)

Un plan operativo va a ser siempre importante, ya que ayudará a cualquier
empresa a buscar sus falencias, desarrollar planes de mejoras y aplicarlos a
los puntos débiles, buscando la mejora continua.

1.1.8. PROCESO DE UNA EMPRESA
“Un proceso de la empresa consiste en un grupo de tareas lógicamente
relacionadas que emplean los recursos de la organización para dar resultados
definidos en apoyo de los objetivos de la organización. Cualquier grupo,
empresa, corporación, división, departamento, planta, etc.” (Harrington, 1993,
pág. 4)
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1.2.

MARCO LEGAL que tipo de empres fue constituida
La Hacienda Garden Hotel “PIMAN” no cuenta con un marco legal, ya

que es una empresa de alojamiento que se encuentra en funcionamiento, y
cuenta con todos los permisos que fueron requeridos para su apertura y
funcionamiento.
La empresa fue constituida en el año 2011 por tres socios que son los
hermanos Zaldumbide. En la Súper Intendencia de Compañías consta como
una compañía anónima cuya situación legal se encuentra ACTIVA.
El objeto social con el que se registró a la empresa es el de proporcionar
el servicio de Turismo, nacional e internacional, hospedaje, servicio de
gastronomía, de alimentación.
1.3.

MARCO INSTITUCIONAL
Como marco institucional tenemos la política que ofrece a Hacienda

Garden Hotel “PIMAN”, la cual se basa en un mejoramiento constante y
servicio de calidad hacia los empleados.
POLITICA DE PIMAN HACIENDA GARDEN HOTEL
En la Hacienda Garden PIMAN nuestra política integral está basada en
la búsqueda constante de la satisfacción y el deleite de nuestros
huéspedes, les brindamos la posibilidad de poder disfrutar de un sitio
apacible en el que, cada uno de nuestro personal pone su entrega,
dedicación y servicio para brindar a nuestros huéspedes la sensación
de calidez que brinda el sentirse como en casa.
Lo que nos ha merecido el reconocimiento de nuestros huéspedes,
quienes al retornar a sus hogares llevan en su corazón un pedacito de
nuestro querido país.
Por tal motivo tenemos el compromiso de mejorar continuamente y
superarnos día a día, sin descuidar jamás el bienestar, la salud y la
seguridad de nuestros empleados y clientes de manera integral,
buscando siempre la protección del medio ambiente y la permanencia
exitosa de la empresa en el mercado. Todo dentro del marco legal y la
sana competencia.
Gerente
Hacienda Garden PIMAN
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1.4.

MARCO CONCEPTUAL
Cliente Difícil:
Es una persona que puede afectar al desempeño de los
empleados del hotel e influir en su estado de ánimo, ya que no está
satisfecho con casi anda de lo que se le ofrece y se va a quejar, es por
eso que el empleado debe mostrar una excelente actitud y el cliente
llegara a “Suavizarse”. (Dobronsky M. F., 2011)
Check in:
“Son los procesos mediante los cuales el (los) huésped (es)
registra (n) su ingreso a un establecimiento hotelero.” (Estrella, 2010,
pág. 16)
Check out:
“Son los procesos mediante los cuales el (los) huésped (es)
registran su salida de un establecimiento hotelero con la cancelación
final de su cuenta.” (Estrella, 2010, pág. 16)
Estancia media:
En hoteles en los que se produce estancias medias de pocas
noches, será necesario realizar más reservas para alcanzar un
determinado porcentaje de ocupación que en hoteles en los que las
estancias medias son largas. Claros ejemplos de hoteles con estancias
medias de pocas noches son los hoteles de ciudad. Sin embargo, en
hoteles de costa, las estancias suelen ser de entre diez y quince noches
durante todo el año. (Navarro, 2009, p. 20)
Libro de recepción:
También denominado libro de llegadas y salidas se utiliza para
saber exactamente y en todo momento las llegadas y las salidas y el
movimiento de clientes en el hotel.
Es un documento que nos da información sobre la producción
diaria en cuanto a la venta de habitaciones se refiere, a la vez que nos
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informa de la cantidad de habitaciones ocupadas y libres y el número de
personas alojadas. (Villanueva, 2012).
Recepcionista
Es la persona encargada de recibir a los grupos y tomar los check
in y check out de los huéspedes, a la llegada del huésped el será el
encargado de mencionarle los servicios de hotel, venderá la habitación y
procederá a cobrar, él también es el encargado de solucionar los
problemas del huésped o a su vez referirlo con el encargado del área q
solucionara su problema.
Conoce todas las actividades que se realizaran en el hotel,
poniéndolo a conocimiento del huesee cuando este llegue a pedir su
habitación, el será el encargado de realizar auditoria y cuadrar caja al
cierre de su turno. (Estrella, 2010)
Reservación:
Una reservación es un contrato tácito que se da entre el futuro
huésped y el establecimiento hotelero, comprometiéndose este a reserva
la habitación y el futuro huésped en ocuparla y pagarla. En una definición
más simple podríamos decir que reservar es apartar una plaza o
localidad de un hotel. (Estrella, 2010, pág. 19)
Reserva Garantizada (GTD):
Es una reservación que tiene un aval, este puede ser un depósito
previo, un Boucher de tarjeta de crédito, una carta de pago de empresa
o un Boucher de agencia de viajes o de aerolíneas. Si el huésped no se
presenta es posible que el hotel cobre una penalidad, el establecimiento
debe chequear la tabla de reembolsos, la misma que varía de un
establecimiento a otros. (Estrella, 2010, pág. 20)
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Reservación de Grupo:
“Es un bloque de habitaciones de hotel que se separa bajo el nombre de
una persona o una compañía para el uso de los miembros de un grupo durante
unas fechas determinadas” (Martínez, 2008, pág. 194)
Rooming List:
“Listado de persona de un grupo con la respectiva distribución de las
habitaciones” (Estrella, 2010, pág. 30)
Salida Tardía:
Es una autorización que se le da a un huésped de realizar el check out
después de la hora establecida que usualmente es a las 12 del mediodía, se le
puede dar una prórroga de 1 a 2 horas dependiendo si la habitación no está
asignada a otra persona que la va a usar posteriormente. (Martínez, 2008)
Segmento de Mercado:
Es al tipo de clientes al que está dirigido el establecimiento y ofrecer sus
servicios de hospedaje, es decir por su nacionalidad, edad, situación
económica, frecuencia de viajes, ya que se ofrecerán paquetes, y si es un
cliente que viaja frecuentemente, se le ofrecerán descuentos e incluso hacerle
miembro VIP.
También se ofrecen servicios para uso de salones a empresarios, esto
generara ingresos. Entre los tipos de segmentos que existen están: Turismo,
Corporativo, Conferencias y Gente de negocios. (Estrella, 2010)
Subgobernanta de Pisos:
“Supervisa el trabajo de las camareras y limpiadoras, tanto en el
área de libros como en las zonas comunes” (Torres Sanchez &
Cabaleiro, 2004, pág. 14)
Tarifa Promedio por habitación:
Índice de la tarifa promedio por tipo de habitación que sirve para conocer
el grado de rentabilidad de cada una de ellas. El índice se calcula
dividiendo los ingresos obtenidos en todas las habitaciones por el
número de habitaciones vendidas también se le conoce con el nombre
de Average Daily Rate o ADR. (Martínez, 2008, p. 217)
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Zonas Nobles:
Estas son áreas que frecuentan los huéspedes sin ser necesariamente
sus habitaciones, entre estas están las áreas comunes como el lobby, los
salones de banquetes, todas estas son limpiadas por la encargada de limpieza
del hotel, o bien a su vez el personal que se encarga netamente de espacios
públicos que puede ser una empresa tercerizada. (Torres Sanchez & Cabaleiro,
2004)
Cliente Difícil:
Es una persona que puede afectar al desempeño de los empleados del
hotel e influir en su estado de ánimo, ya que no está satisfecho con casi anda
de lo que se le ofrece y se va a quejar, es por eso que el empleado debe
mostrar una excelente actitud y el cliente llegara a “Suavizarse”. (Dobronsky M.
F., 2011)
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CAPÍTULO II
2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
2.1. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO DE LA EMPRESA
2.1.1. Generalidades

El cantón Ibarra tiene la particularidad de ser la sede administrativa
de la región 1 conformada por las provincias de Esmeraldas, Carchi,
Sucumbíos e Imbabura está conformada administrativamente por 5
parroquias urbanas y 6 parroquias rurales. (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL
NORTE, 2013)

ILUSTRACIÓN Nº 1

Imagen: (UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE, 2013)
Fuente: Secretaría Nacional de planificación
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2.1.1. Factores Demográficos


2.1.2.1. Número de Habitantes: Según el último Censo del año 2010
realizado a nivel nacional, el número total de habitantes del Cantón
Ibarra, Provincia de Imbabura es de 181.2 mil hab. (45.5% respecto a la
provincia de IMBABURA).



2.1.2.2. Edad: Según el Censo del 2010 la edad promedio de los
Imbabureños es de 29 a comparación del Censo del 2001 donde la edad
era de 28 años, de este número el 48,6 % son hombres y el 51,4% son
mujeres.

Imagen: (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010, pág. 2)
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2.1.2. Factores Económicos
La participación económica de Imbabura es totalmente activa, las
principales actividades que generan ingresos son el comercio con el
30,4%, la administración pública y defensa con el 25,6% y la enseñanza
con el 19,0%. Si analizamos los factores económicos, existe una buena
rotación de dinero, pero existe poca participación del sector turístico
hotelero.
ILUSTRACIÓN Nº 2

Según (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010, pág. 4)
los Imbabureños se dedican principalmente a las siguientes
actividades:
ILUSTRACIÓN Nº 3
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2.1.3. Factores Socioculturales:
El sistema educativo vigente de 15 y 17 años para el 2010 es del 75,2% y de 5
a 14 años es del 94,5%
El analfabetismo en Imbabura ha disminuido aproximadamente en un 4%
anual, como se lo representa en los siguientes gráficos:
ILUSTRACIÓN Nº 4

ILUSTRACIÓN Nº 5
2.1.3.1.

ANALFABETISMO

Imágenes: (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010, pág. 5)
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2.1.4. Factores Políticos
El Municipio de la Ciudad de Ibarra en pro de mejorar la situación del
turismo, ha recurrido desde años anteriores a crear una serie de ordenanzas,
leyes y regulaciones para fomentar el turismo en el Cantón de Ibarra.
Algunos artículos tratan aspecto importantes, desde la delimitación del
espacio donde se propone mejorar el turismo, hasta los nuevos rubros que se
tomaran en cuenta al momento de emprender con un establecimiento con fines
turísticos, las capacitaciones que se brindaran a nuevos negocios y las
estrategias que se utilizaran para el beneficio del Municipio de Ibarra, los
dueños de negocios y los turistas que visitarán la Ciudad de Ibarra.
-

Exoneraciones y pagos de patentes
Art 4: “Los emprendimientos o negocios turísticos formales que se

creen o re-categoricen a las categorías turísticas de primera o segunda en
las zonas de fomento establecidas en el centro de la Ciudad de Ibarra,
Caranqui, Yahuarcocha y las parroquias rurales del cantón determinados en
la presente ordenanza; y que cumplan con las normas y parámetros
establecidos en el presente cuerpo legal tendrán los siguientes beneficios
tributarios”:
La facilidades que se entregan a los nuevos emprendedores o
beneficios para establecimientos en funcionamiento, generaran un mayor
crecimiento en el turismo en la Ciudad de Ibarra, lo de promocionar los
establecimientos en páginas oficiales de turismo del Cantón Ibarra resulta
de gran beneficio para darse a conocer e incentivar al turista a visitar el
establecimiento.
(Martínez Vásquez, 2012)
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2.2.

ANÁLISIS DEL MICROENTORNO DE LA EMPRESA
2.2.1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre oficial del establecimiento: Hacienda Garden Hotel Piman
Provincia/Región: Imbabura/Sierra
Ciudad: Ibarra
Dirección: Aloburo Km 9 Principal SN, Ibarra
A 9 kilómetros de la ciudad de Ibarra, en la antigua Autopista
Panamericana Ibarra – Tulcán y alrededor de 14 kilómetros del Valle del
Chota.
Teléfonos: (02) 256-6090 - 063-046-854 /53 / 52 /
E Mail: info@haciendapiman.com

2.2.1.1.

Como Llegar
ILUSTRACIÓN Nº 6

FUENTE: (Metamorf S.A, 2016)
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2.2.1.2.

Logotipo de la Empresa
ILUSTRACIÓN Nº 7

2.2.2. RESEÑA HISTÓRICA
Situada a 9 kilómetros de la ciudad de Ibarra, en la antigua Autopista
Panamericana Ibarra – Tulcán y a alrededor de 14 kilómetros del Valle del
Chota se encuentra la Hacienda Garden Hotel “PIMAN”, situada a 2,100 m
sobre el nivel del mar, cuenta con un clima excelente siendo la menor
temperatura al día 14°C y la mayor 30°C.
La hacienda data del año de 1680, siendo la más antigua de la Ciudad
de Ibarra. Los dueños de esta hacienda son la Familia Zaldumbide Ibargoitia,
uno de sus últimos dueños fue el famoso poeta Gonzalo Zaldumbide escritor de
famosas obras a nivel nacional.
La hacienda comenzó a ser adaptada como hotel en el año de 2011,
conservando los detalles antiguos de la época de su creación que no pudo ser
mucho debido al terremoto de 1868 que devasto la ciudad, se conserva aún
una capilla, la piscina y la biblioteca del siglo XIX.
Hay 17 habitaciones de las cuales 7 están alojadas en la vieja casa. Las
10 restantes están ubicadas en medio de la vegetación. Posee habitaciones
simples, dobles/ matrimoniales, y se puede adicionar camas y tener
habitaciones triples.
La hostería cuenta con 8 personas que ahí laboran, un administrador
que hace las veces de recepcionista, dos chefs en turnos rotativos, un
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ayudante de cocina, una camarera, un salonero/ bartender, un pocillero y una
persona encargada de mantenimiento que a su vez cumple el rol de jardinero.
En caso de ser una temporada alta, o de haber un evento en el restaurante, se
contratan personas eventuales. Las personas que ahí trabajan, harán que el
huésped tenga una estadía placentera, son personas capacitadas con
constante entrenamiento en servicio al cliente.
Algunos de los servicios que ofrece la Hacienda es: Piscina, restaurante
con capacidad para 50 pax extensible, sauna, turco y biblioteca, además ofrece
servicios de caminatas guiadas por los senderos de la zona.
Hotel Piman es fiel reflejo de la hospitalidad ecuatoriana. Calidez en
atención al cliente, eficiencia en servicios, fantástica gastronomía, respeto a su
antigüedad y legendario pasado, en un maravilloso entorno que se mantiene
impecable para proporcionar gratas experiencias a sus visitantes. (REVISTA
BIENES RAICES CLAVE, 2013)
2.2.2.1.


Febrero



Marzo



Julio



Agosto



Septiembre



Octubre



Noviembre



Diciembre
2.2.2.2.

Meses de Mayor Frecuencia

Segmento de Mercado



Personas retiradas



Turistas de aventura



Grupos familiares



Agentes de Viajes
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2.2.3. OFERTA DE SERVICIOS
2.2.3.1.

Tipos de Habitaciones

El hotel está conformado por 17 habitaciones, siete de las cuales se
encuentran en la casa principal de la Hacienda, mientras que el resto está
distribuido en cinco búngalos de dos habitaciones cada una. Las 7 habitaciones
de la casa antigua, aún conservan detalles de antiguos como ladrillos vistos,
pinturas de la época y paredes gruesas, que le dan un toque más elegante. En
los búngalos o Cottagges aquí se puede encontrar habitaciones con un toque
más moderno pero sin dejar atrás la elegancia y todas las facilidades para que
el cliente disfrute su estadía en cómodas camas, con baño en cada habitación
y una vista maravillosa al paisaje y a los jardines de la hacienda.
2.2.3.2.

Las habitaciones son:



Habitación Simple



Habitación Doble o Matrimonial (DBL)



Habitación Triple (TPL)



Habitación Cuádruple (CDPL)
TABLA N-1
2.2.3.3.

Blancos y Amenities

ELABORADOR POR: Edgar Vega Romero
FUENTE: Hacienda Garden Hotel Piman
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2.2.3.4.

Formas de pago



Agencias de viaje: crédito de 15 días.



Depósitos o trasferencias bancarias.



Efectivo



Tarjetas de crédito: MasterCard, Visa, American Express.



Cheque
2.2.3.5.

Tarifario 2016
ILUSTRACIÓN Nº 8

Fuente: Hacienda Garden Hotel Piman
Elaborado por: Edgar Rubén Vega Romero
2.2.3.6.

Políticas de la Hacienda Piman



Check in: Se realizará únicamente a las 12:00 horas.



Check Out: Se lo realizará a las 11:00 am.



La política de cancelación se da hasta 48 horas sin penalidad.



La penalidad por no show es la totalidad de la tarifa.
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2.2.3.7.

Organigrama Actual
TABLA N-2

GERENTE
GENERAL
CONTADOR

Recepción

Ama de
llaves

Mantenimiento

Administrador/Recepcionista
Camarera
Eventual

2.3.

ANÁLISIS EXTERNO DEL MICROAMBIENTE
2.3.1. CLIENTES

La empresa recibe a clientes de todas partes del mundo, recibe a
turistas nacionales y extranjeros, de los turistas nacionales, la mayoría son
parejas de distintas partes del país, usualmente son recién casados, personas
de la tercera edad, personas con gusto por la fotografía.
De los turistas internacionales que visitan la hostería la mayoría son
personas de la tercera edad, retirados, una parte de los turistas internacionales
son parejas jóvenes. Las personas que visitan este establecimiento son
personas con un nivel económico medio-alto, al tener este sitio una gran
variedad de atractivos, es idóneo para que las personas decidan alojarse en
este establecimiento.
2.3.2. OBJETO DE INVESTIGACIÓN
La finalidad de este estudio es conocer quiénes pueden ser los nuevos
clientes y cuáles son sus preferencias a la hora de buscar un hotel donde
alojarse. Además de poder analizar cuáles son las características que hacen
que las personas se decidan por la hacienda Piman sobre la competencia.
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La mayoría de clientes de la Hacienda Piman son personas de entre 45
años en adelante, sin embargo hay que tomar en cuenta las necesidades de
personas de menor edad así se podrá tener identificados los diferentes tipos de
clientes, y ofrecer diferentes servicios para cada tipo de mercado.
2.3.2.1. Fórmula para el cálculo de la muestra
ILUSTRACIÓN Nº 9

Nomenclatura:
N: Universo
n: Tamaño de la muestra (Total huéspedes registrados del año 2016)
q: Probabilidad de fracaso
p: Probabilidad de éxito
e= Margen de error aceptado
2.3.2.2. Cálculo de la muestra para encuesta a clientes
TABLA N-3 Cálculo de la muestra con margen de error de 5%
673*50%*50%

n=

(673-1) ((5%)2)) + (50%*50%)

N
p
q
e

673
50,0%
50,0%
5,0%

n

251,12
251

Número total de encuestas: 251
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2.3.3. ENCUESTA
ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE FIDELIDAD Y SATISFACCIÓN DE
LOS CLIENTES LA HACIENDA HOTEL PIMAN
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar valiosa información de
carácter académico, para realizar una evaluación integral de la Hacienda Hotel
Piman de tal manera que ayude a su desarrollo empresarial. Agradezco su
colaboración.

GENERO: FEMENINO
EDAD:

20-29

30-39

MASCULINO
40-49

50-59

60 +

NACIONALIDAD:……………………………………………………………
1. ¿Cómo conoció sobre la Hacienda Hotel PIMAN?

INTERNET
AGENCIAS DE VIAJES
AMIGOS, CONOCIDOS,ETC
PAGINA WEB
OTROS
2. ¿Cómo calificaría usted la atención brindada por el personal de recepción
del hotel en su estadía?

REC
EXCELENTE
MUY BUENO
REGULAR
MALO
3. ¿Cómo calificaría las instalaciones de alojamiento de la Hacienda Hotel
Piman?

EXCELENTE
MUY BUENO
REGULAR
MALO
4. ¿Qué le gustaría recibir en una nueva visita en la Hacienda Hotel Piman?
Marque el que sea de mayor agrado
Área de Camping
Nuevas atracciones (Gimnasio, Canchas
deportivas, etc.)
Nuevas habitaciones
Deportes Extremos
5. Califique los aspectos más importantes a la hora de escoger donde
hospedarse
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Aspectos/Calificación

Muy
Importante
No
Importante
importante

Tarifa
Ubicación
Servicio
Habitaciones
confortables
6. ¿Cuál fue el motivo de su viaje?
Turismo Cultural
Turismo de
Negocios
Turismo en
Familia
7. ¿Con quién viaja?
SOLO
FAMILIA
AMIGOS
PAREJA
8. ¿Recomendaría la Hacienda Piman a otras personas, e indique el
por qué?
SI
No
¿POR QUE?
............................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ..
..............................................
9. ¿Presento alguna queja durante su estadía?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
10. ¿Considera que el tiempo de llegada a la Hacienda y las vías de
acceso son adecuados?
Tiempo
Vías Acceso
SI
No
PORQUE
………………………………………………………………………………………
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2.3.3.1. Resultados
Características Demográficas
TABLA N-4 Género
Género
Femenino
Maculino
Total

Personas Porcentaje
133
53%
118
47%
251
100%

GRÁFICO Nº 1

Género

Maculino
47%

Femenino
53%

Femenino
Maculino

ANÁLISIS
La Hacienda Piman registra visitas de personas de ambos géneros, un
47% de las personas que lo visitan son de sexo masculino y un 53% son de
sexo femenino, el hotel podría tomar en cuenta estos porcentajes y agregar
nuevos productos y atracciones que llamen la atención de los futuros
huéspedes tomando en cuenta que la diferencia de visitantes hombres y
visitantes mujeres no es muy marcada.
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TABLA N–5 Edad
Edad

Personas Porcentaje
8
3%
29
12%
41
16%
78
31%
95
38%
251
100%

20-29
30-39
40-49
50-59
60 +
Total

GRÁFICO Nº 2

Edad
20-29
3%

60 +
38%

30-39
12%
40-49
16%

50-59
31%

20-29

30-39

40-49

50-59

60 +

ANÁLISIS
Los datos arrojados en la encuesta demuestran que las personas que
visitan la hacienda son gente de avanzada edad, los mayores porcentajes son
de personas de 50 años en adelante, las personas de 50 a 59 años representa
el 31% de los encuestados, mientras que el mayor porcentaje es de las
personas de 60 años en adelante, es decir que debemos enfocarnos en cumplir
las necesidades de estas personas sin descuidar al resto de edades, y procurar
mejorar el porcentaje de edades menores, y ofrecer actividades para atraer a
los clientes de edades de 20 a 29 años que es el porcentaje más bajo con un
3%.
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TABLA N-6 Nacionalidad
Nacionalidad
Ecuatoriano
Suiza
Francia
Colombia
Chile
Canada
Alemania
Usa
Uruguay
Total

Personas Porcentaje
30
12%
60
24%
27
11%
22
9%
17
7%
26
10%
20
8%
45
18%
4
2%
251
100%

GRÁFICO Nº 3

Nacionalidad
70
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ANÁLISIS
La nacionalidad de los turistas que visitan la hacienda Piman son en su
mayoría extranjeros, la mayor parte de huéspedes son de origen suizo con un
24%, seguido por los clientes de Estados Unidos con 18%, el porcentaje de
visitantes de América del Sur es bajo, teniendo a huéspedes de Colombia con
9%, Chile con 7% y Uruguay con 2%, la hacienda debe enfocarse en atraer
más clientes de América del Sur y el resto de Europa, ya que estos clientes
generaran más ingresos. Se debe tener en consideración a los turistas
nacionales, los cuales la mayoría de veces solo se detienen en la hacienda
Piman a almorzar, entonces se podrían crear paquetes para que se hospeden
al menos una noche.
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TABLA N-7 Canal de distribución
1. ¿Cómo conoció sobre la hacienda Piman?
Personas Porcentaje
54
22%
73
29%
52
21%
47
19%
25
10%
251
100%

Internet
Agencia de viajes
Amigos
Página web
Otros
Total

GRÁFICO Nº 4
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ANÁLISIS
La mayor parte de los turistas internacionales que llegan a la hacienda
Piman lo hacen por medio de agencias de viajes, es por esto que el porcentaje
de estas es el más alto, con un 29%, algunos de los turistas internacionales lo
hacen visitando la página web de la hacienda, donde se detallan los servicios y
las instalaciones. El boca a boca también ha sido una herramienta bastante
buena que atrae a nuevos huéspedes ya que un 21% de personas que han
visitado la hacienda lo han hecho por recomendación de sus amigos o
familiares. Se deberá tomar en cuenta mejorar la página web para facilitar las
reservas de los huéspedes.
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TABLA N-8 Atención personal de recepción
2. ¿Cómo calificaría usted la atención brindada por personal de recepción en
su estadía?

Personas Porcentaje
70
28%
95
38%
80
32%
6
2%
251
100%

Excelente
Muy bueno
Regular
Malo
Total

GRÁFICO Nº 5
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ANÁLISIS
A pesar de que los números que arrojan las encuestas son buenos
donde un 38% considera que el servicio brindado en la recepción fue muy
bueno, llama la atención que un 32% de los huéspedes considera que el
servicio fue regular. La hacienda debe tomar en cuenta este valor y ver que
está sucediendo con la recepción, y tratar de mejorar hasta llegar a la
excelencia y a la satisfacción de las expectativas de los huéspedes.
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TABLA N-9 Instalaciones
3. ¿Cómo calificaría las instalaciones de alojamiento en la Hacienda Piman?
Personas Porcentaje
Excelente
58
23%
Muy bueno
136
54%
Regular
52
21%
Malo
5
2%
Total
251
100%

GRÁFICO Nº 6
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ANÁLISIS
En lo que respecta a instalaciones un 54% las califica como muy
buenas, un 23% las califica como excelentes y un 21% como regulares, la
administración

de

la

hacienda

debería

conocer

a

profundidad

los

requerimientos de las personas que no están del todo satisfechas y buscar
solución a estas.
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TABLA N-10 Portafolio de productos
4. ¿Qué le gustaría recibir en una nueva visita en la Hacienda Piman?

Personas Porcentaje
Area de Camping
Nuevas atracciones
(Gimnasio, Canchas
deportivas, etc.)
Nuevas habitaciones
Deportes extremos
Jacuzzi
Total

76

30%

97

39%

22
52
4
251

9%
21%
2%
100%

GRÁFICO Nº 7
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ANÁLISIS
La mayor parte de las personas a las que se les realizo la encuesta con
un porcentaje del 39% consideraron que se deben implementar nuevas
atracciones, tales como un gimnasio completo, áreas para realizar actividades
deportivas, sin afectar el medio ambiente. Otra de las alternativas que llamo la
atención a los ocupantes de la hacienda con un 30% fue implementar un área
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de camping en los espacios verdes, opción que debe ser analizada por el
administrador para considerar si no afecta el ambiente de la hacienda.
TABLAN-11 Aspectos a considerar

5. Califique los aspectos más importantes a la hora de escoger donde
hospedarse

GRÁFICO Nº 8
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ANÁLISIS
Al momento de escoger donde hospedarse, los huéspedes de la
hacienda tiene diferentes criterios, por ejemplo la tarifa es muy importante para
127 personas que representan el 51%, mientras que para el 49 %restante es
importante y un 0% no es importante para nada.
La ubicación es muy importante para 169 personas (68%), estas
personas buscan una ubicación estratégica y con facilidades cerca.
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El servicio es lo más importante para el 83% de las personas
encuestadas, los huéspedes esperan que el servicio este acorde al precio que
pagaron.
El 76% prefieren que el lugar donde se van a hospedar tenga
habitaciones confortables, un 21% considera importante y el 3% no le toma
importancia en lo absoluto.
Para mantener satisfechos a los clientes estos puntos deben ir de la
mano, y se debe crear estrategias para lograrlo.
TABLA N-12 Motivo del viaje
6. ¿Cuál fue el motivo de su viaje?

Turismo Cultural
Turismo de Negocios
Turismo Familiar
Total

Personas Porcentaje
96
38%
31
12%
124
50%
251
100%

GRÁFICO Nº 9
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ANÁLISIS
El 49% de las personas que visitan la hacienda Piman son familias, que
buscan alejarse un poco de la ciudad y buscan un ambiente más relajado, el
38% de las personas encuestadas prefieren hacer un turismo cultural, es decir
visitar los sitios más emblemáticos de Ibarra y lugares aledaños a la ciudad
como el Bosque de Polylepis que se encuentra a pocos kilómetros de la
hacienda.
El 12% restante llega para hacer turismo de negocios, estas son
personas que pueden hospedarse por una noche o estar de paso en la
hacienda y solo almorzar ahí.
TABLA N-13 7. ¿Con quién viaja?

Personas Porcentaje
27
11%
112
45%
76
30%
36
14%
251
100%

Solo
Familia
Amigos
Pareja
Total
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ANÁLISIS
Como pudimos ver en la pregunta anterior la mayor parte de personas
que llegan a la hacienda son familias con un 45 %, estos grupos buscan
relajarse y pasar un momento tranquilo es por esto que en la hacienda
encuentran esta paz, otro grupo grande de estudio son las personas que viajan
en grupos de amigos, a estas personas les gusta salir y caminar por la ciudad y
conocer lugares representativos.
Un 14% de las personas que viajan llegan con su pareja. Un 11% de las
personas viajan solas, este grupo es el que normalmente se hospeda por
negocios y por pocas noches.
TABLA N-14 Recomendación

8. ¿Recomendaría la Hacienda Piman a otras personas e indique por qué?
Personas Porcentaje
216
86%
35
14%
251
100%

SI
NO
Total

GRÁFICO Nº 11
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ANÁLISIS
Podemos ver una gran aceptación de las personas que visitaron la
hacienda, un 86% de las personas recomendarían la hacienda a sus amigos y
familiares. Las principales cualidades por las que si recomendarían fueron:
Paz, cuida la naturaleza, amplios jardines, lugar paradisiaco, ambiente
familiar, atención personalizada, bonito lugar, hermosos paisajes.
Mientras que un 14% no la recomendaría, entre las principales razones
mencionadas por las cuales no lo harían se encuentran:
Mala atención de los empleados.
Falta de actividades.
Precios elevados.
Carreteras en mal estado sin señalización.
Servicio muy lento.
Instalaciones antiguas.
TABLA N-15 QUEJAS

9. ¿Presento alguna queja durante su estadía?

Personas
75
176
251

SI
NO
Total

Porcentaje
30%
70%
100%

GRÁFICO Nº 12
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ANÁLISIS
Un 64% de las personas encuestadas no presentaron quejas, mientras
que el 36% si las presentó. Es un número bastante alto de quejas, las cuales
se deben tomar en consideración para evitar que se repitan estos errores, entre
las quejas más comunes estuvieron:
Cuarto sucio / cuarto no estaba listo
No hay internet en toda la hacienda solo en ciertas partes.
Servicio lento y descortés.
Pocas actividades.
Arreglar vías de acceso.
No hay espacio para niños.
Check in muy lento.
Empleados con mala actitud.
TABLA N-16 TIEMPO Y VÍAS DE ACCESO

10. ¿Considera que el tiempo de llegada a la Hacienda y las vías de acceso
son adecuados?

Tiempo
145
83

SI
No

Porcentaje
58%
33%

Vias
acceso
106
168

Porcentaje
42%
67%

Total
personas
251
251

GRÁFICO Nº 13
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ANÁLISIS
A los encuestados se les preguntó si el tiempo para llegar a la hacienda
Piman era el adecuado y si consideraba que las vías de acceso estaban en
buen estado. Un 58% dijo que el tiempo era adecuado y un 33% piensa que
tarda mucho en llegar al destino, por otro lado un 67 % considera que las vías
de acceso a la hacienda están en malas condiciones lo que dificulta que el viaje
sea placentero, al ser una carretera antigua no ha recibido mantenimiento en
mucho tiempo, este es un problema debido a que hay mucho polvo y en ciertas
partes el camino tiene muchos huecos, además es una zona de derrumbes lo
que ha ocasionado que se destruya parte de la carretera.
2.3.3.2.

ANÁLISIS FINAL DE LA ENCUESTA

La encuesta sirvió para la recolección de datos e información importante
para saber las falencias y los aspectos a mejorar internos y externos de la
empresa.
Se preguntó a 251 personas que se han hospedado en la Hacienda
Piman, la encuesta se la realizó a hombres y mujeres de diferentes
nacionalidades que van desde los 20 años en adelante. La mayor parte de los
huéspedes que visitaron la hacienda son de nacionalidad sueca, y la mayoría
son personas de 60 años en adelante que buscan contacto con la naturaleza y
un momento de relax.
Las agencias de viajes son el principal canal de distribución de la
Hacienda Piman, ya que son las encargadas de atraer a grupos grandes y
promocionar a los turistas extranjeros.
El servicio de recepción es muy bueno según las personas que se han
hospedado ahí, sin embargo lo que se busca es brindar un servicio excelente,
lo mismo ocurrió al momento de pregunta acerca de las instalaciones de la
hacienda, la mayoría escogió la opción de muy bueno, por esta razón para
cumplir con las expectativas de los huéspedes se les preguntó que les gustaría
que se implemente en su próxima visita, a lo que la mayoría respondió que les
gustaría un área de camping.
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Se preguntó cuáles son los aspectos más importantes a considerar por
parte de los huéspedes de la hacienda, la mayoría considera que un buen
servicio es lo más importante para una estadía satisfactoria además de
habitaciones confortables, con esta información se podrán buscar nuevas
estrategias de promoción para atraer más clientes y se tratará de mejorar el
servicio, para así evitar las quejas de los huéspedes que recibieron un trato
descortés, un servicio lento y personal que no realizó bien su trabajo
2.3.4. ENCUESTA AL PERSONAL
Esta encuesta tiene la intención de analizar el perfil de los empleados, si
han recibido capacitaciones y que puntos deberían mejorar, a su ve conocer
como desarrollan su trabajo y si cumplen con procesos al momento de realizar
sus actividades. Además cuáles son sus aspiraciones, la encuesta se la realizó
a las personas que trabajan en la Hacienda Piman en el área de alojamiento es
decir; administrador, y a las 2 amas de llaves, de las cuales una ocupa el
puesto fijo y la otra es eventual en caso de haber muchos huéspedes.
ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE PERSONAL INTERNO DE LA
HACIENDA HOTEL PIMAN
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar valiosa información
de carácter académico, para realizar una evaluación integral de la
Hacienda Hotel Piman de tal manera que ayude a su desarrollo
empresarial. Agradezco su colaboración.

1. ¿Qué cargo ocupa usted en la Hacienda Piman?
………………………
2. ¿Tiene conocimientos o cursos sobre hotelería?
Si ___ No___
3. ¿Habla algún idioma extranjero?
Si______ No_____
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4. ¿Recibió inducciones al ingresar a trabajar a la Hacienda Piman?
Si _ __ No___
5. ¿Para realizar su trabajo cual es el proceso que emplea?
Describa el proceso:
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………

6. ¿La hostería le provee de todos los materiales necesarios para realizar su
trabajo?
Siempre____
Casi siempre____
Nunca___
7. ¿Conoce todos los servicios que ofrece la Hacienda Piman?
Si_____ No____
8. ¿El ambiente laboral de la Hacienda Piman es satisfactorio?
Nunca____
A veces____
Siempre_____
9. ¿Qué tipo de incentivo le gustaría recibir de parte de la administración de la
Hacienda Piman?
Cursos ___
Bonos___
Reconocimientos (Empleado del mes) ___
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2.3.4.1. Resultados encuesta a empleados
TABLA N-17
1. ¿Qué cargo ocupa?
Administrador
Ama de llaves
Ama de llaves
(eventual)
TOTAL

1
1

33,33%
33,33%

1
3

33,33%
100,00%

TABLA N-18
2. ¿Tiene conocimientos sobre hotelería?
SI
NO
TOTAL

1
2
3
GRÁFICO Nº 14
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TABLA N-19
3. ¿Habla algún idioma extranjero?
SI
NO
TOTAL

1
2
3

33,33%
67%
100%
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TABLA N-20
4. ¿Recibió inducción al ingresar a trabajar a la Hacienda Piman?
SI
NO
TOTAL

3
0
3

100%
0
100%

GRÁFICO Nº 16
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5. ¿Para realizar su trabajo cual es el proceso que emplea?
Administrador:
-

Revisión diaria de reservas.

-

Asignación de habitaciones.

-

Pedido y recepción de productos.

-

Delegar trabajo a los demás empleados.

-

Preparar reportes y pago a empleados.
Ama de Llaves:

-

Retirar sabanas sucias.
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-

Limpiar baño.

-

Barrer y trapear el cuarto.

-

Supervisar el trabajo del ama de llaves eventual.

-

Limpiar áreas comunes.

-

Encargada de lavar la ropa de los huéspedes.

Ama de llaves (Eventual)

-

Apoyar a la ama de llaves en su trabajo.

-

Limpiar áreas comunes.

-

Lavado de lencería de habitaciones.
TABLA N-21
6. ¿Conoce todos los servicios que ofrece la Hacienda Piman?
SI
NO
TOTAL

2
67%
1
33,33%
3
100%
GRÁFICO Nº 17
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TABLA N-22
7. ¿La Hacienda le provee de todos los materiales para realizar su
trabajo?
Siempre
Casi
Siempre
Nunca
TOTAL

3

100%

0
0
3

0
0
100%
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GRÁFICO Nº 18
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TABLA N-23
8. ¿El ambiente laboral de la Hacienda Piman es satisfactorio?
Nunca
A veces
Siempre
TOTAL

0
0
1
33,33%
2
67%
3
100%
GRÁFICO Nº 19
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TABLA N-24
9. ¿Qué tipo de incentivo le gustaría recibir de parte de la
administración de la Hacienda Piman?
Cursos
Bonos
Reconocimientos (empleado
del mes)
TOTAL

1
1

33,33%
33,33%

1
3

33,33%
67%
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2.3.4.1.1. Conclusiones de la encuesta a empleados
Al finalizar la encuesta realizada a los tres empleados del área de
alojamiento y su tabulación se pudo observar que:
1. Existen 3 personas en el área de alojamiento: Un Administrador, una
Ama de llaves fija y una Ama de llaves eventual en caso de haber
muchos huéspedes.

2. Las personas que trabajan en el área no tienen conocimientos de
hotelería, lo que hace que su trabajo sea realizado de forma empírica.

3. Solo 1 de 3 personas del área de alojamiento hablan otro idioma, lo que
complica la comunicación empleado-huésped, algo que debe ser
fundamental para la mejora del servicio.
4. Todos los empleados recibieron inducción por parte de sus superiores
antes de entrar a trabajar en la Hacienda, se tendría que analizar si
están cumpliendo con lo que se les indicó.

5. Los empleados no están cumpliendo con los procesos, cumplen su
trabajo realizando recesos muy básicos, y lo hacen de forma empírica.

6. 2 de las 3 personas conocen todos los servicios de la empresa, esto
sirve como un punto para que los empleados se involucren más con la
empresa, así no habrán problemas cuando un huésped les solicite
alguna información adicional.

7. Todos los empleados estuvieron de acuerdo en que la hacienda les
provee de los artículos para realizar su trabajo, lo que facilitaría que los
empleados cumplan con procesos, los cuales se desearía implementar.

8. El ambiente interno es bueno según dice un 67% de los empleados, el
33% dice que es bueno la mayor parte del tiempo, este dato servirá
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para analizar si el trabajo se ve afectado por inconvenientes entre
empleados, lo que no se demuestra en la encuesta.

9. Se preguntó qué tipo de incentivo les gustaría recibir a los empleados y
los resultados arrojan que: 33% prefieren cursos para mejorar su
servicio, otro 33% prefiere los bonos, como motivación para realizar su
trabajo y el 33% restante quisiera que se declare un empleado del mes
al que se le premiara con algún incentivo ya sea económico o algo
representativo para esta persona.
2.3.5. ENTREVISTA
Nombre: Oswaldo David Romero Martínez
Cargo: Administrador Hacienda Hotel “PIMAN”
Entrevistador: Edgar Rubén Vega Romero
La presente encuesta tiene como finalidad conocer datos sobre huéspedes y
algunas generalidades de la Hacienda y la administración de la misma para lo
cual se procedió a realizarle unas preguntas al administrador con la intención
de recopilar la mayor cantidad de datos para desarrollar el presente proyecto
de grado.
1. ¿Hace cuánto tiempo entró en funcionamiento la Hacienda?
La hacienda lleva operando desde el año 2013.
2. ¿Cuánto tiempo lleva usted como administrador? ¿Cuál fue su
función al entrar a la hacienda y cómo considera que ha cambiado
desde el inicio hasta ahora la hacienda?
Desde el 2013, el dueño el señor Guillermo Zaldumbide me ofreció
trabajar en la hacienda Piman administrándola, fue una gran oportunidad y
un reto tomando en cuenta que recién íbamos a abrir la hacienda. Al
momento considero que el negocio se ha manejado bien, aún hay falencias
que debemos mejorar y vamos a trabajar en eso. Al inicio la mayoría de
clientes eran personas de agencias de viajes, las cuales venían en viajes de
familiarización (famtrips) para conocer el producto y ver si se ajustaba a los
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requerimientos de sus mercados, así nos mantuvimos el primer año, pero
hasta la fecha las ventas han mejorado y llegan más huéspedes.
3. ¿Cuál es la estadía promedio de una persona que se hospeda en la
hacienda Piman?
El promedio de estadía de los huéspedes es de dos noches, durante
este tiempo realizan actividades que las agencias con las que vienen les
programan y disfrutan de la naturaleza, las facilidades y la quietud de la
hacienda.
4. ¿Las personas que llegan normalmente son personas que ya se
han hospedado antes en la hacienda?
La verdad no, son muy pocas personas que regresan, los que
regresan son turistas nacionales que conocieron y les gusto la hacienda, en
turistas internacionales es más complicado ya que a ellos solo les interesa
conocer y recorrer las partes más emblemáticas del país lo más pronto
posible, y si no les alcanza el tiempo podrían regresar y ver lo que les falta
pero eso ya depende de su economía, a pesar de que algunos consideran
que el Ecuador un tanto costoso.
Basándonos en los registros se podría decir que las personas que se
han hospedado y regresado son de un 10% entre nacionales y extranjeros.
5. ¿Y las personas que se hospedan aquí, de lo que ha podido observar
cuál es su clase socioeconómica?
En los extranjeros se puede observar que son de un nivel medio,
medio-alto, en su mayoría son personas jubiladas, de avanzada edad que
vienen a relajarse y han reunido dinero a lo largo de su vida para darse
ciertos placeres y viajar por el mundo.
6. ¿Al hablar de avanzada edad hablamos de cuantos años?
Bueno hay de todas las edades, pero las personas que más llegan a
la hacienda son personas que tienen entre desde 55 años en adelante.
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2.3.6. OCUPACIÓN-PREFERENCIAS DE ALOJAMIENTO
La Encuesta Coyuntural de Alojamiento, es un levantamiento
de información mensual, realizado a una muestra de establecimientos de
alojamiento registrados en el Catastro Turístico. Sus objetivos es
proporcionar indicadores sobre el comportamiento de la actividad de
alojamiento que sirvan de insumo para la toma de decisiones
estratégicas.
ILUSTRACIÓN Nº 10

%OCC = Tasa de Ocupación, Habitaciones-noche ocupadas entre
Habitaciones-noche disponibles.
IMAGEN: FUENTE: (Tableau-MINISTERIO DE TURISMO, 2015)
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Ibarra cuenta con una serie de hoteles, que en su mayoría son de
segunda y tercera categoría. (Blogger, 2012). Según el inventario de
establecimientos hoteleros de Ibarra se podrá, cifrarlo de la siguiente
manera:
TABLA N-25
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
INVENTARIADOS
primera

26

15%

segunda

65

37%

tercera

83

48%

total

174 100%
ELABORADO POR: Autor
FUENTE: (Blogger, 2012)

Al analizar y relacionar los datos estadísticos de ocupación del 2016,
según el boletín de ocupacional anual emitido por Ministerio de Turismo
(Tableau-MINISTERIO DE TURISMO, 2015) y el número de establecimientos
inventariados de la ciudad (Blogger, 2012); se llega a la conclusión de que el
34% de los visitantes se hospedan en sitios de primera categoría; y a pesar de
que en la ciudad existan más establecimientos de segunda (37%)y tercera
(48%) categoría; los turistas concentran más sus visitas en alojamientos de
segunda categoría con un porcentaje aproximado de 60%; es así como
únicamente el 6% de los visitantes tiene preferencia en los establecimientos
hoteleros de tercera categoría. Lo que determina la siguiente preferencia de
hospedaje:
TABLA N-26
GUSTOS Y PREFERENCIAS
primera

34,00%

segunda

60,00%

tercera

6,00%

TOTAL

100%

ELABORADO POR: Autor
FUENTE: (Tableau-MINISTERIO DE TURISMO, 2015)
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2.3.7. SEGMENTO DE MERCADO
TABLA N-27
Segmento 1
DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO
GEOGRÁFICA
Ubicación
densidad (población
actual)

%

Segmentación

25% 14.629

DEMOGRÁFICAS
edad ( de 45 hasta 60)

69% 10.094

PSICOGRÁFICAS
motivos de viaje

Turismo Cultural

38%

3.836

nivel de ingresos

Medio

50%

1.918

Gustos y preferencias:
Hotel Primera
Categoria
Hotel Segunda
Categoria
Tercera Categoria

CONDUCTUAL

Frecuentan 1 vez al
año

34% 652
60% 2.302
6% 230

20% 460

Este segmento de mercado va dirigido a personas de entre 45 a 60 años, con
un nivel medio de ingresos que prefieren en turismo cultural, y los cuales se
hospedan en hoteles de segunda categoría al no encontrar otras opciones.

53
TABLA N-28
Segmento 2
DETERMINACIÑON DEL UNIVERSO
GEOGRÁFICA
Ubicación
densidad (poblacional
actual)

%

Segmentación

25%

14.629

69%

10.094

DEMOGRÁFICAS
edad ( de 45 hasta 60)
PSICOGRÁFICAS
motivos de viaje

Turismo Negocios

12%

1.211

nivel de ingresos

medio

50%

606

34%

206

60%

727

Tercera Categoria

6%

73

Frecuentan 1 vez
al año

20%

145

Gustos y preferencias:
Hotel Primera
Categoria
Hotel Segunda
Categoria

CONDUCTUAL

Este segmento de mercado va dirigido a personas de entre 45 a 60 años, con
un nivel medio de ingresos que van hacia una ciudad por turismo de negocios,
y los cuales se hospedan en hoteles de segunda categoría al no encontrar
otras opciones.
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TABLA N-29
Segmento 3
DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO
GEOGRÁFICA
Ubicación
densidad (poblacional
actual)

%

Segmentación

25%

14.629

69%

10.094

DEMOGRÁFICAS
edad ( de 45 hasta 60)
PSICOGRÁFICAS
motivos de viaje

Turismo Familiar

50%

5.047

nivel de ingresos

medio

60%

3.028

34%

1.030

60%

3.028

Tercera Categoria

6%

303

Frecuentan 1 vez al año

20%

Gustos y preferencias:
Hotel Primera
Categoria
Hotel Segunda
Categoria

CONDUCTUAL

606

Este segmento de mercado va dirigido a personas de entre 45 a 60 años, con
un nivel medio de ingresos que viajan en familia con fines turísticos, y los
cuales se hospedan en hoteles de segunda categoría al no encontrar otras
opciones.
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2.3.7.1. Análisis de la segmentación:
Una vez realizadas las matrices para determinar nuestra segmentación,
se tomará el segmento 3, el cual será útil para conocer las características y
preferencias del cliente.
2.3.8. DEMANDA Y OFERTA
El modelo de oferta y demanda hotelera, es la interacción de un lugar
(sitio turístico capacitado), en relación con las personas (huéspedes), que
mediante valor monetario tiene preferencia por un determinado lugar, para uso
y hospedaje. La oferta y la demanda se analizan con el fin de aplicar
estrategias dinámicas que servirán para la obtención de una mayor rentabilidad
en el hotel. (LES HOTELIERS: REVENUE MANAGEMENT & HOTEL
MARKETING, 2016)
2.3.8.1. Análisis de la demanda
El análisis de la demanda se determinará mediante registros históricos y
actuales del hotel Piman, y para la proyección se usará el método de mínimos
cuadrados.
El análisis de la demanda tiene un estrecho vínculo con el proceso de
forecasting. Para calcular la demanda actual se contabiliza las habitaciones
vendidas, las cancelaciones y los no-shows. Es decir que la demanda que tiene
un establecimiento hotelero es independiente de su capacidad física.
La demanda histórica que presenta el hotel Piman tiene un aumento
variado; en el año 2013 fue considerado uno de los mejores establecimientos y
se encontraba en el primer lugar del ranking por preferencia, sin embargo, en
los años 2014 y 2015, la demanda bajó y tuvo un incremento del 2.07% anual,
ya que en esta época, fue cuando empezaron a aparecer nuevos y mejorados
establecimientos hoteleros en el mismo sector. A diferencia del año 2016 el
incremento se dio en 12.17%. Según estos datos históricos y el método de
mínimos cuadrados se determinará la demanda futura.
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TABLA N-30
2.3.8.1.1. Demanda Histórica
DEMANDA HISTÓRICA
AÑOS
DEMANDA
2013
576
2014
588
2015
600
2016
673

2.3.8.1.2. Demanda Actual
DEMANDA ACTUAL
(2016)

673
TABLA N-31

2.3.8.1.3. Demanda Futura
N

X
2013
2014
2015
2016

∑
Y = demanda anual
histórica
X = número de años
N = Universo del Proyecto

Y
1
2
3
4
10

XY

576
588
600
673
2.437

X²

576
1.176
1.800
2.692
6.243

1
4
9
16
30

2.437
10
4
TABLA N-32

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Y = mx + b
b =

ΣyΣx² - ΣxΣxy
NΣx² - ΣxΣx

m =

NΣxy - ΣxΣy
NΣx² - ΣxΣx

Y
Y
Y
Y

=
=
=
=

b =
m
=

demanda
685
716
746
776

pronostico
años ( x )
5
6
7
8

AÑOS
2017
2018
2019
2020

Ordenada en el origenconstante

533,08

Pendiente-tiempo

30,4
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2.3.9. ANÁLISIS DE LA OFERTA
El análisis de la oferta es una herramienta de dirección y visión. Está
claro que entre mayor sea la oferta, la demanda tiende a bajar. Cuando un
establecimiento hotelero analiza la oferta, directamente se vincula con el
análisis de la competitividad del sector hotelero, conectividad y segmento.
Para establecer la oferta histórica se analizará los porcentajes de
ocupación de los establecimientos hoteleros que se les considera como
competencia directa. Es decir aquellos establecimientos hoteleros que están en
el mismo sector y que tratan de satisfacer a los mismos grupos de huéspedes.
Como competencia directa de la hacienda Piman, se considera a la Hacienda
Pinsaquí, la Hacienda Hostería Chorlaví y la Hacienda Zuleta. (PAG 144).
Para determinar la oferta se tomará en cuenta los porcentajes de
ocupación de los cuatro últimos años de los establecimientos hoteleros de
primera categoría de la ciudad de Ibarra. Tomando en consideración que para
el año 2013 y años anteriores el porcentaje de ocupación hotelera tenía un
incremento anual del 2%. (AYALA TRUJILLO, 2010, pág. 80).
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2.3.9. ANÁLISIS DE LA OFERTA
TABLA N-33
2.3.9.1. Oferta histórica

COMPETENCIA DIRECTA
Hacienda
Zuleta

Hacienda Hacienda
Pinsaquí Chorlaví

CAPACIDAD
MÁXIMA

18 HABS

25 HABS 32 HABS

DÍAS
LABORALES

365

PAX. PROMEDIO

TOTAL

365

365
OFERTA
%
OCUPACIÓN PROMEDIO

6570

9125

11680

2013

1577

2190

2803

24%

2190

2014

1708

2373

3037

26%

2373

2015

1905

2646

3387

29%

2646

2016

2234

3103

3971

34%

3103

ELABORADO POR: Edgar Vega Romero
FUENTE: ANEXO 1- Porcentajes de Ocupación Anual
TABLA N-34
2.3.9.2. Oferta Histórica
OFERTA HISTÓRICA
AÑOS
OFERTA
2.190
2013
2.373
2014
2.646
2015
3.103
2016

2.3.9.3. Oferta Actual
OFERTA ACTUAL (2016)

3.103
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TABLA N-35
2.3.9.4. Oferta Futura
N
X
2013
2014
2015
2016
∑
Y = oferta anual
histórica
X = número de años
N = Universo del
Proyecto

Y
2.190
2.373
2.646
3.103
10.312

1
2
3
4
10

XY
2.190
4.746
7.938
12.412
27.286

X²
1
4
9
16
30

10.312
10
4
TABLA N-36

PROYECCIÓN DE LA OFERTA
Y = mx + b
b =

ΣyΣx² - ΣxΣxy
NΣx² - ΣxΣx

m =

NΣxy - ΣxΣy
NΣx² - ΣxΣx

Y
Y
Y
Y

=
=
=
=

b =
m
=

oferta
3.331
3.632
3.933
4.235

pronostico
años ( x )
5
6
7
8

AÑOS
2017
2018
2019
2020

Ordenada en el origenconstante

1825,00

Pendiente-tiempo

301,2
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2.3.9.5 BALANCE OFERTA Y DEMANDA
Al analizar el estudio de mercado se pudo constatar que la demanda y la
oferta del primer año proyectado reflejan los siguientes resultados:
TABLA N-37
OFERTA

3.331

DEMANDA

685

DIFERENCIA

2646

BALANCE

MERCADO SATISFECHO

La oferta es superior a la demanda lo que muestra que existe una
demanda satisfecha. Al tener satisfecha la demanda y al existir mayor oferta de
establecimientos hoteleros, la hacienda Piman deberá buscar estrategias que
ayuden a aumentar su participación en el mercado y que ayude a que los
clientes lo prefieran de la competencia.

2.3.10. COMPETENCIA
La competencia se refiere a la existencia de un número de hoteles, que
realizan la oferta y venta de similares servicios hoteleros en un mercado
determinado, en el cual también existen huéspedes que según sus preferencias
y necesidades, les compran estos servicios.
La competencia directa de la hacienda Piman, maneja un similar estilo
de alojamiento, tarifas, tipos de habitaciones y servicios. La competencia
indirecta ofrece planes muy básicos de alojamiento.
2.3.10.1. Competencia Directa
-

Hacienda Pinsaquí

-

Hacienda Hostería Chorlaví

-

Hacienda Zuleta
2.3.10.2. Competencia Indirecta

-

Hostería Ajaví
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-

Hostería Tunas y Cabras

-

Hostería La Estelita.
La Hacienda Hotel Piman tiene como competencia directa a otras

haciendas reconocidas; que ofrecen servicios similares, lo que hace que las
personas no siempre se decidan por hospedarse en la Hacienda Piman. Se
tomarán como competencia las siguientes haciendas: Hostería Hacienda
Pinsaquí, Hotel Hacienda Chorlaví y la Hacienda Zuleta. Estas tres son
conocidas por su antigüedad y por las diferentes actividades lúdicas que
ofrecen, estas casas fueron construidas hace 3 siglos y tratan de guardar todos
los detalles posibles de la arquitectura. A continuación se realizará un cuadro
comparativo con las 4 haciendas en cuestión, en el cual se analizará cada
factor que podría ser determinante a la hora de tomar una decisión por parte
del cliente.

TABLA N-38
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2.3.10.3. Cuadro comparativo de evaluación de la competencia
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2.3.10.4. Análisis de evaluación comparativa de la competencia
Según el análisis realizado, la competencia principal de la Hacienda
Hotel Piman es la Hacienda Chorlaví, ya que posee servicios diferenciados, y
mantiene una gran trayectoria en el sector de Ibarra. Ofrece sus instalaciones
para desarrollo de actividades adicionales del hospedaje. La hacienda Chorlaví
es una hostería que enfoca sus clientes en el mercado nacionales y
aprovechan las temporadas de verano para promocionar paquetes; esta
hacienda se encuentra muy cerca del centro de Ibarra, lo que facilita la llegada
de los turistas por diferentes medios, además cuenta con establecimientos, de
diferente actividad comercial cercanos para que los turistas puedan realizar
compras.
La Hacienda Piman, al contrario centra su mercado en el turismo
internacional y no tienen una fecha o temporada determinada como alta. Sin
embargo, una de las principales fortalezas de la Hacienda Piman son sus
paisajes, el hecho de que se encuentre apartada de la ciudad llama la atención
de los visitantes. Muchos lo consideran como un oasis en medio del desierto,
ya que posee grandes árboles y amplios jardines verdes.
Según Tripadvisor, la Hacienda Piman se encuentra entre los 10 mejores
establecimientos hoteleros de Ibarra.
Para realizar un análisis completo de la competencia es necesaria la
elaboración de la matriz del perfil competitivo.
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2.3.10.5. Matriz perfil competitivo
Se procederá a usar esta matriz para comparar y conocer cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la Hacienda
Piman y compararlas con las de la competencia.
TABLA N-3
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Con el fin de comprender mejor el entorno externo y la competencia en
una industria en particular, las empresas suelen utilizar la matriz de perfil
competitivo. La matriz identifica los principales competidores de una empresa y
los compara a través del uso de los factores críticos de éxito de la industria. El
análisis también revela las fortalezas y debilidades en contraposición de los
competidores, por lo tanto la empresa sabría, qué áreas debe mejorar y que
áreas proteger.
Cada factor crítico de éxito debe tener un peso relativo que oscila entre
0,0 (poca importancia) a 1.0 (alta importancia). El número indica la importancia
que tiene el factor en la industria. Si no hubiera pesos asignados, todos los
factores serían igualmente importantes, lo cual es un escenario imposible en el
mundo real. La suma de todos los pesos debe ser igual a 1,0. A los factores
independientes no se les debe dar demasiado énfasis (asignando un peso de
0,3 o más) porque el éxito en una industria rara vez se determina por uno o
unos pocos factores.
Para esto se enumerarán varios factores de éxito, considerando los más
importantes con importancia 10 hasta los menos importantes pero que
representan un factor a considerar, la suma de estos da como resultado 100.
Se procederá a dividir cada valoración del factor de éxito para este total y esa
será la importancia ponderada. La efectividad se determinará evaluando a la
competencia en el cumplimiento de los factores de éxito sobre un máximo de 5.
Esta valoración se la multiplicará por la importancia ponderada para así obtener
el producto.
De la matriz anterior se obtuvo el siguiente cuadro que es el ranking de
competitividad.
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2.3.10.5.1. Ranking de competitividad.
TABLA N-40
EMPRESA
Hacienda Hostería
Chorlaví

PUNTAJE

PORCENTAJE
4,0100000 0,28399433
28,40%
3,6300000 0,25708215

25,71%

Hacienda Pinsaquí

3,4400000 0,24362606

24,36%

Hacienda Piman

3,0400000 0,21529745

21,53%

Hacienda Zuleta

TOTAL

14,1200000

100%

GRÁFICO Nº 20

Perfil Competitivo
Hacienda Pinsaquí
21.53%
25.71%

24.36%
Hacienda Hosteria
Chorlavi
28.40%

Hacienda Zuleta
Hacienda Piman

Los datos arrojados por el ranking de competitividad nos indican que la
Hacienda Piman se ubica en el cuarto lugar de competitividad, la Hacienda
Chorlaví nuevamente ocupa el primer lugar; esto quiere decir que la Hacienda
Piman debe analizar sus debilidades comparadas con los factores de éxito de
la hotelería y mejorarlos para así lograr transformarlos en fortalezas y
oportunidades.
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2.3.11. FUNCIONES ACTUALES DE LOS EMPLEADOS:
Los procesos en la Hacienda Piman no se encuentran definidos
mediante organigramas, cada uno de los empleados se guía para realizar sus
funciones en base a una hoja de indicaciones y estándares que se les entregó
al ingresar a laborar en la Hacienda.
TABLA N-41
CARGO
Gerente General

FUNCIONES
1. Recibir reportes mensuales por parte del administrador
2. Determinar el sueldo de cada empleado.
3. Crear convenios con agencias de viajes.
4. Imagen de la Hacienda Piman en ferias y eventos.
5. Mantener a la Hacienda Piman dentro del marco legal y
cumplir con las regulaciones.
6. Aprobar nuevos proyectos para la Hacienda Piman
TABLA N-42

CARGO
Administrador
General

FUNCIONES
1. Recibir la lista de ingresos de huéspedes y asignar
habitaciones.
2. Supervisar a los empleados que cumplan con sus
horarios y realicen bien sus funciones
3. Atender quejas y necesidades de los huéspedes.
4. Cobros y reparación de reportes.
5. Realiza pedidos de compras para las diferentes áreas.
6. Recibe personalmente a los huéspedes.
7. Encargado de facturar todos los consumos del huésped.
TABLA N-43

CARGO
Ama de Llaves

FUNCIONES
1. Recibir reporte de entradas y salidas.
2. Inspeccionar que todos los objetos de la habitación
estén en su lugar.
3. Retirar los objetos que no pertenezcan a la habitación.
4. Retirar lencería de cama y baño.
5. Reponer toallas y tendido de camas.
6. Vaciar tachos de basura y reemplazar fundas.
7. Limpieza de baño.
8. Trapear y barrer la habitación.
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TABLA N-44
CARGO
Contador externo

FUNCIONES
1. Declaración de impuestos al SRI (IVA, Impuesto a la
renta)
2. Encargado de realizar los roles de pago de los
empleados de acuerdo a la ley.
3. Realizar la contabilidad institucional de la Hacienda
Piman.

2.3.12. ANÁLISIS DE PROVEEDORES
La contratación de proveedores selectos, con buena reputación y con
productos de primera es una base importante para la industria hotelera. Es por
esto que se debe analizar ciertos factores de cada proveedor para ir de la
mano con un servicio de calidad. La Hacienda Hotel Piman cuenta con
proveedores muy limitados, algo que llama la atención es que la mayoría de
estos se encuentran ubicados en la ciudad de Quito, en lo que respecta a
alimentos es muy aconsejable que las compras se las realicen en lugares
dentro de la ciudad de Ibarra ya que no todos los productos resistirían el viaje
de Quito a barra. La requisición no se la hace con el fin de almacenar los
productos, se la hace de acuerdo a las necesidades que se presenten, y se la
hace tomando en cuenta las reservaciones que se tienen para la semana, esto
puede complicarse si es que hay personas que solo van de paso o a almorzar
de imprevisto.
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2.3.12.1. Proveedores de productos
2.3.12.1.1 PROVEEDORES INSUMOS DE ALOJAMIENTO
(Amenities, Productos de Limpieza y Papelería)
TABLA N-45

EMPRESA

PRODUCTO

DIRECCIÓN

TELEFONO

CIUDAD

Amenylab

Amenities

Isla San
Cristobal e
Isla Floreana

2482426

Quito

Provehotel

Amenities

Ncolás
Lopez y
Brasil

3303980

Quito

IPOO

Amenities

Oviedo y
Velasco

26458934

Ibarrra

Limpieza

De las
Bervenitas
s8-514,y
Stefaderno

22438131

Quito

Supermaxi

Limpieza

Av Mariano
Acosta y
Gomezjurado

(06) 2642470

Ibarra

Oresa S.A

Papelería

Manuel
Guzmán y
Eloy Alfaro

22462677

Quito

C.O Rochester
Ecuador

70
(Ropa de Cama, Uniformes, Toallas)
TABLA N-46
EMPRESA
Mil Colores

Sukasa

Colchatex

PRODUCTO
Ropa de Cama,
Toallas y
Mantelería
Ropa de Cama,
Toallas y
Mantelería
Ropa de Cama,
Toallas y
Mantelería

DIRECCIÓN

TELEFONO

CIUDAD

Av de los
Shyris y
Belgica

22271734

Quito

Av Carvajal
y Mariscal
Sucre

22441215

Quito

Edmundo
Quevedo
Oe4-150
(854) Y
Brasil

2254852

Ibarra

2.3.12.1.2. PROVEEDORES INSUMOS TECNOLÓGICOS
(Internet, TVCable, Telefonía)
TABLA N-47
EMPRESA

PRODUCTO

CNT

Internet

Ramitec

Internet

Telconet

Internet

DIRECCIÓN
Av del
Maestro
(Esq)
Sincholagua
y Av
Maldonado
Av General
Eloy Alfaro

TELEFONO

CIUDAD

02253-5588

Quito

22655720

Ibarra

23963100

Quito
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2.3.12.2 MATRICES DE PROVEEDORES
MATRIZ PROVEEDORES DE INSUMOS DE ALOJAMIENTO
(Amenities)
TABLA N-48
CARACTERÍSTICAS
Proveedor

Calidad

Tiempo de
entrega

Garantía

Precio

Disponibilidad

Trans0porte

Facilidad
de pago

Total

Amenylab

5

3

1

3

3

3

5

23

Provehotel

3

1

3

1

1

5

1

15

IPOO

5

3

3

5

3

5

5

29

CALIFICACION
1

3

5

No
Cumple

Cumple
Parcialmente

Cumple
Totalmente

71
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MATRIZ PROVEEDORES DE INSUMOS DE ALOJAMIENTO
(Limpieza)
TABLA N-49

CARACTERÍSTICAS
Proveedor

Calidad

Tiempo de
entrega

Garantía

Precio

Disponibili
dad

Transpo
rte

Facilidad
de pago

Total

C.O Rochester Ecuador

3

5

3

3

1

5

5

25

Supermaxi

5

3

5

1

5

5

3

27

Olivesa

5

1

3

5

5

5

5

29

CALIFICACION
1

3

5

No Cumple

Cumple
Parcialmente

Cumple
Totalme
nte

72
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MATRIZ PROVEEDORES DE INSUMOS DE ALOJAMIENTO
(Ropa de Cama, Manteleria y Toallas)
TABLA N-50
CARACTERÍSTICAS
Proveedor

Calidad

Tiempo
de
entrega

Mil Colores

5

3

3

Sukasa

5

3

Colchatex

5

5

Disponibilidad

Transporte

Facilidad de
pago

Total

3

3

3

3

23

5

1

5

3

3

25

3

5

1

5

5

29

Garantía Precio

CALIFICACION
1
No Cumple

3

5

Cumple
Parcialmente

Cumple
Totalmente

73
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MATRIZ PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA
(Internet)
2.3.4. TABLA N-51
CARACTERÍSTICAS

Proveedor

Calidad

CNT

5

Ramitec
Telconet

Tiempo de

Facilidad
Garantía

Precio

3

5

3

5

1

5

3

1

5

5

3

5

1

5

5

5

1

5

5

1

entrega

Disponibilidad Transporte

de pago

CALIFICACION
1

3

5

No Cumple

Cumple
Parcialmente

Cumple
Totalmente

74
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2.3.13. DESCRIPCIÓN MATRIZ FODA
FORTALEZAS:
1. Infraestructura amplia.
2. Buen ambiente laboral.
3. Difusión por medio de página web.
4. Presencia en ferias internacionales sobre turismo.
5. Precios accesibles.
6. Empleados viven cerca de la Hacienda Piman, lo que facilita que
cumplan con el horario y lleguen a tiempo a cumplir sus labores.
7. La Hacienda Piman cuenta con su propio huerto de donde se sacan
algunas frutas y verduras.
8. El hotel tiene un ahorro de costos en energía ya que utiliza biodigestores
que ayudan al medio ambiente y a la optimización de gastos de la
empresa.
9. Existe un contacto directo con el cliente por parte del administrador.
OPORTUNIDADES:
1. Desarrollo turístico de la zona donde está ubicada la hacienda.
2. Posicionamiento de Ibarra en el mercado turístico nacional e
internacional.
3. Posibilidades de establecer nuevos convenio con empresas turísticas
reconocidas a nivel nacional e internacional.
4. Brindar nuevos servicios turísticos tales como la implementación de
deportes extremos y actividades al aire libre.
5. Alianzas estrategias para tener más variedad de productos y mejores
precios con proveedores del sector y externos.
6. Facilidad de capacitar a las personas del sector y abrir fuentes de
empleo.
7. Posibilidades de alianzas estratégicas entre los GADs de la región, la
comunidad y organismos internacionales.
8. Fuentes de financiamiento para pequeñas y medianas empresas.
9. Implementación de intercomunicadores en las áreas principales del hotel
para facilitar la interacción entre los empleados.
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10. Responsabilidad con el medio ambiente.
11. Convenios con agencias de viajes de prestigio.
12. Las alertas de erupción del volcán Cotopaxi, hicieron que los turistas
prefirieran dirigirse a la ciudad de Ibarra en su gran mayoría.
DEBILIDADES:
1. Falta de capacitación de idiomas a los empleados.
2. Personal sin experiencia en el área de hotelería y servicios.
3. Desconocimiento de los procesos a cumplir de parte de los empleados
4. Falta de estrategias para fidelizar clientes.
5. El número de empleados es muy reducido.
6. No hay convenios con empresas que ofrezcan el servicio de Transfer in
y transfer out
7. No cuenta con salones para eventos.
8. Falta de manejo de la base de datos de sus proveedores.
9. Falta de capacita citación en técnicas y servicio al personal operativo del
hotel.
10. El servicio no posee características que lo diferencie de otros sitios de
alojamiento
AMENAZAS:
1. Baja de huéspedes por temblores.
2. Vías de accesos en mal estado.
3. La crisis que sufre el país ha dificultado la llegada de turistas al Ecuador.
4. Según algunos turistas que han visitado la hacienda, encuentran al
Ecuador como un destino caro comprándolo con Perú.
5. Competencia ofrece precios más bajos.
6. La competencia Tunas y Cabras se ha posicionado en el mercado,
ofreciendo un ambiente para personas más jóvenes.
7. Muchas trabas de parte del municipio para sacar los certificados de
funcionamiento.
8. Disminución de la demanda.
9. Incremento en los precios de los insumos.
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TABLA N-52
2.3.13.1. MATRIZ DE PRIORIZACION DE ANÁLISIS INTERNO
1
no cumple
totalmente

2

3

4

no cumple
cumple
medio
parcialmente
parcialmente

5
cumple
totalmente

77

78

TABLA N-53
2.3.13.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS INTERNO

78

79

FORTALEZAS

Valoración

Importante

4

Menos Importante

3

DEBILIDADES

Valoración

Menor

2

Grave

1

79

80
TABLA N-54
2.3.5. 2.3.13.3. MATRIZ PRIORIZACIÓN ANÁLISIS EXTERNO

80

81

81

82

1

2

no cumple
no cumple
totalmente parcialmente

3

4

5

medio

cumple
parcialmete

cumple
totalmente

82
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TABLA N-55
2.3.6. 2.3.13.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS EXTERNO
CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN EVALUACIÓN EFECTIVIDAD
TOTAL
PONDERADA IMPORTANCIA PONDERADA
OPORTUNIDADES
1. Desarrollo turístico de la zona donde está ubicada la hacienda.
2. Posicionamiento de Ibarra en el mercado turístico nacional e
internacional.
3. Posibilidades de establecer nuevos convenio con empresas
turísticas reconocidas a nivel nacional e internacional.
4. Brindar nuevos servicios turísticos tales como la implementación
de deportes extremos y actividades al aire libre.
5. Alianzas estrategias para tener más variedad de productos y
mejores precios con proveedores del sector y externos.
6. Facilidad de capacitar a las personas del sector y abrir fuentes de
empleo.
7. Posibilidades de alianzas estratégicas entre los GADs de la región,
la comunidad y organismos internacionales.
8. Fuentes de financiamiento para pequeñas y medianas empresas.
9. Implementación de intercomunicadores en las áreas principales
del hotel para facilitar la interacción entre los empleados.
10. Responsabilidad con el medio ambiente.
11. Convenios con agencias de viajes de prestigio.
12.Las alertas de erupción del volcán Cotopaxi, hicieron que los
turistas prefirieran dirigirse a la ciudad de Ibarra en su gran mayoría

56

0,0577

3 0,173195876

45

0,0464

4

50

0,0515

4 0,206185567

58

0,0598

3 0,179381443

52

0,0536

3 0,160824742

41

0,0423

2 0,084536082

58
47

0,0598
0,0485

3 0,179381443
3 0,145360825

31
43
52

0,0320
0,0443
0,0536

3 0,095876289
4 0,177319588
3 0,160824742

42

0,0433

3 0,129896907

0,18556701
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AMENAZAS
1. Baja de huéspedes por temblores.
2. Vías de accesos en mal estado.
3. La crisis que sufre el país ha dificultado la llegada de turistas al
Ecuador.
4. Según algunos turistas que han visitado la hacienda, encuentran al
Ecuador como un destino caro comprándolo con Perú.
5. Competencia ofrece precios más bajos.
6. La competencia Tunas y Cabras se ha posicionado en el mercado,
ofreciendo un ambiente para personas más jóvenes.
7. Muchas trabas de parte del municipio para sacar los certificados
de funcionamiento.
8. Disminución de la demanda.
9. Incremento en los precios de los insumos.
TOTAL
Oportunidades
Importante
Menos
Importante
Amenazas
Menor
Grave

42
46

0,0433
0,0474

1 0,043298969
2 0,094845361

40

0,0412

2 0,082474227

38
57

0,0392
0,0588

1 0,039175258
2 0,117525773

47

0,0485

1 0,048453608

40
51
34

0,0412
0,0526
0,0351

2 0,082474227
1 0,05257732
2 0,070103093

970

100

2,509278351

Valoración
4
3
Valoración
1
2

84
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2.3.13.5. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE COMPETITIVIDAD:
La matriz del perfil competitivo tiene el objetivo de determinar la
importancia de cada característica del FODA, la información se obtuvo
mediante la entrevista con el administrador, encuesta a varios huéspedes que
se han alojado en la Hacienda Piman y una encuesta realizada a los
empleados.
2.3.13.6.1. ANÁLISIS DE EVALUACIÓN INTERNO DE LA HACIENDA
En esta parte se tomará en cuenta las fortalezas y las debilidades de la
Hacienda Piman para analizarlas y darles una prioridad, para posteriormente
evaluarlas.
Las principales fortalezas de la Hacienda Piman son:
Participar en ferias internacionales sobre turismo, ya que así se da a conocer y
atrae nuevos huéspedes.
Existe contacto directo por parte del administrador con el huésped, esto le hace
sentir al huésped con más confianza.
Los empleados viven cerca de la Hacienda Piman, esta ventaja garantiza que
los empleados cumplan con sus horarios de trabajo regularmente y en caso de
haber una emergencia o gran afluencia de huéspedes es más fácil llamarlos.
Por otro lado también se debe tener en cuenta las debilidades que se
encontraron y las cuales se deberán resolver de manera prioritaria, entre las
más graves están:
Servicio sin características diferenciales, esto puede llegar a ser perjudicial
para la hacienda ya que no posee algún atractivo que cause impacto ni que la
haga sobresalir de entre la competencia.
Procesos no definidos, esto genera que el servicio no sea de calidad con
falencias, se realizan de forma empírica con falta de eficiencia y eficacia.
No existen clientes fidelizados.
Falta de capacitaciones al personal.
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2.3.13.6.2. PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE LA OBSERVACIÓN EN
LA HACIENDA PIMAN
TABLA N-56
No existe un plan estratégico establecido.
Definir funciones del personal a cargo.
Los empleados no cumplen con un proceso para realizar su trabajo.
Estandarizar los tiempos en las áreas operativas de la Hacienda Piman
Se debe implementar papelería para las diferentes áreas para llevar
controles en el área de ama de llaves y recepción.
No existe una correcta estructuración del organigrama laboral en la
hacienda.
Seleccionar proveedores para optimizar recursos.
Implementar estrategias de servicio para darle una nueva imagen a la
Hacienda Piman.
Implementar estrategias de promoción con el fin de dar a conocer a la
Hacienda Piman a más personas.
Aplicar las estadísticas del revenue management para fijar tarifas
ideales.
Implementar un área de camping para huéspedes.
Implementar área de business center
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CAPÍTULO III
3.1. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
3.1.1. IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
Una de las partes fundamentales en el funcionamiento de una empresa
hotelera es su plan estratégico, con el cual se lo encamina a las metas
establecidas. Aquí se aplicará una misión que es la razón de ser de la
empresa, la visión que es a donde se pretende llevar a la empresa y como se
visualiza a la empresa en un futuro, tomando en cuenta los valores personales,
los cuales serán trasmitidos a los huéspedes y los objetivos corporativos que
son las metas que el hotel espera alcanzar.
MISIÓN:
Brindar al huésped un servicio de calidad, centrándonos en sus
necesidades para que puedan sentirse en casa y lograr la fidelidad de los
mismos hacia el establecimiento, confiando siempre en la predisposición de
nuestros empleados por crecer y brindar un servicio de excelencia.
VISIÓN:
Posicionar a la hacienda Piman entre los mejores establecimientos
hoteleros de la ciudad de Ibarra, ofreciendo productos novedosos con un
servicio personalizado, y teniendo siempre presente que los huéspedes son
nuestra prioridad.
VALORES CORPORATIVOS:
Respeto: Valor que debe primar entre empleados y hacia al huésped,
respetando ideas y creencias de las demás personas aunque sean diferentes a
las nuestras.
Responsabilidad: Cumplir con nuestro compromiso de brindar un buen
servicio, protegiendo al cliente y cuidando el medio ambiente.
Puntualidad: Hacer cumplir con los horarios a los empleados, y brindando el
servicio indicado a la hora prometida.
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Cortesía: Hacer que el huésped se sienta en un ambiente de confianza,
siempre siendo amables con ellos y cumpliendo sus requerimientos.
OBJETIVOS CORPORATIVOS:
-

Capacitar continuamente a los empleados en ifdiomas y tecnicas para
mejorar su desempeño laboral.

-

Crear estrategias, las cuales ayudaran al mejoramiento constante del
servicio en la Hacienda Piman.

-

Buscar la generación de empleo en la zona de la Hacienda Piman.

-

Implementar nuevos servicios, los cuales buscarán atraer a nuevos
clientes y brindarles comodidad y relax.

3.2. FUNCIONES Y COMPETENCIAS POR CARGO.
Cada uno de los empleados que laboran en la Hacienda Piman deben
tener claras cuáles son sus funciones y cumplir con las actividades asignadas
de forma correcta. Es por esto que se implementará una lista de competencias
y funciones para que cada empleado sepa que actividades le corresponden
realizar y las desarrollen de una manera efectiva.
3.2.1. ADMINISTRADOR:
-

Recibimiento de huéspedes

-

Supervisión de servicios.

-

Coordinar abastecimiento de las áreas.

-

Solicitud de abastecimientos.

-

Manejo de fondos internos del hotel.

-

Cobro directo a pasajeros.

-

Atender quejas y requerimientos especiales de los huéspedes.

-

Planifica actividades de la hacienda.

-

Contacto directo con los proveedores.

-

Utilización de recursos para el funcionamiento y mantenimiento del hotel.

-

Atender a clientes VIP.

-

Supervisar el trabajo de todos los empleados a su cargo.

-

Encargado de brindar un coctel de bienvenida a los huéspedes.
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3.2.2. AMA DE LLAVES:
-

Preparación de habitaciones en el tiempo programado.

-

Control de bodega de lencería.

-

Limpieza de áreas sociales.

-

Elaborar cronogramas con sus colaboradores para actividades que
requieran

más

esfuerzo

como

lavado

de

alfombras,

cortinas,

cubrecamas etc.
-

Limpieza y desinfección de baños en habitaciones y áreas sociales.

-

Verificar daños en la habitación y reportarlos de inmediato.

-

Reponer amenities en las habitaciones y en la bodega de ama de llaves.

-

Elaborar la requisición de productos necesarios para cumplir con su
trabajo.

-

Monitorear el estado de la habitación antes, durante y después de la
visita del huésped.

-

Encargarse del manejo de objetos olvidados de los huéspedes.

3.2.3. RECEPCIONISTA:
-

Vender las habitaciones de la hacienda.

-

Bloquear habitaciones para nuevas reservas.

-

Asignar habitaciones.

-

Realizar el check in y check out de los huéspedes.

-

Actualizar las tarjetas de registro y las cuentas de los huéspedes al día.

-

Informar a los huéspedes sobre los servicios y facilidades.

-

Asiste de forma permanente al huésped en todas las inquietudes que
pueda llegar a tener.

-

Registrar requerimientos especiales del huésped.

-

Tomar mensajes de llamadas telefónicas para los huéspedes.

-

Elaborar facturas detalladas con todos los consumos realizados por el
huésped.

-

Mantener constante comunicación con el encargado de ventas y de
reservas.
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3.2.4. ENCARGADO DE RESERVAS
-

Realiza reservaciones para la hacienda.

-

Encargado de contestar mails, cartas de empresas, con información
sobre la hacienda.

-

Encargado de elaborar el reporte mensual de las reservaciones del
hotel.

-

Informa a la recepción sobre novedades de los huéspedes.

-

Encargado de tomar todos los requerimientos especiales de los
huéspedes.
3.2.5. CONTADOR:

-

Declarar impuestos y retenciones de la hacienda de forma correcta.

-

Llevar el reporte de ventas diarias de la hacienda.

-

Revisar que se hayan llenado correctamente las facturas emitidas y
recibidas.

-

Elabora los estados financieros y los balances de la hacienda.

-

Llena los formularios solicitados por el SRI para la declaración de
impuestos.
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3.3. MEJORAMIENTO DE PROCESOS
Para el desarrollo de los procesos de cada área, se implementaran
organigramas, esto resultará más fácil para la organización del empleado, ya
que así se cumplirán las funciones en un orden establecido cumpliendo con
todos los detalles.
3.3.1. TOMA DE RESERVAS
-

Receptar la solicitud de reserva ya sea por vía e-mail, teléfono o fax.

-

Imprimir solicitud de reserva.

-

Verificar disponibilidad.

-

En caso de disponer de habitaciones, informar al posible huésped las
políticas de la hacienda para la confirmación de la reserva.

-

Tomar los datos en el sistema del posible huésped.

-

En caso de no disponer de habitaciones en las fechas que se solicitan,
se le comunica las fechas disponibles
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ILUSTRACIÓN Nº 11

93
3.3.2. PROCESO CHECK IN CON RESERVA
-

Saludar al huésped.

-

Preguntar si tiene reservación.

-

Buscar reserva, confirmar tipo de habitación y días de estadía.

-

Confirmar tarifa.

-

Asignar tipo de habitación.

-

Entregar tarjeta de registro.

-

Preparar toda la papelería.

-

Revisar la tarjeta de registro llenada por el huésped.

-

Solicitar la forma de pago.

-

Entregar la papelería al huésped.

-

Dar indicaciones.

-

Dar la bienvenida al huésped nuevamente.

3.3.3. PROCESO CHECK IN SIN RESERVA
-

Saludar al huésped.

-

El huésped no tiene reservación, preguntar fechas de estadía, tipo de
habitación, número de personas y verificar disponibilidad.

-

Informar al huésped la tarifa a cobrar.

-

El huésped llena la tarjeta de registro.

-

Revisar tarjeta de registro.

-

Proceder al cobro.

-

Entregar papelería al huésped.

-

Dar indicaciones.

-

Entregar las llaves al huésped y desearle una excelente estadía.
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ILUSTRACIÓN Nº 12

95
3.3.4. CAMBIO DE HABITACIÓN
-

El huésped solicita el cambio de habitación.

-

Consultarlos motivos para solicitar el cambio, buscar posibles soluciones
al problema.

-

Si no se soluciona verificar disponibilidad.

-

En caso de tener disponibilidad, verificar con ama de llaves el estado de
la nueva habitación que se le asignará al huésped.

-

Llenar una nueva tarjeta de registro con el cambio de habitación.

-

Comunicar a los otros departamentos obre el cambio de habitación del
huésped.

-

Instalar al huésped en la nueva habitación.

-

En caso de no tener disponibles habitaciones, contactar a los
hoteles con convenio y verificar su disponibilidad.
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ILUSTRACIÓN Nº 13
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3.3.5. PROCESO DE CHECK OUT
-

Solicitar al huésped la llave de la habitación y número de la misma.

-

Comunicarse con ama de llaves para realizar la inspección de la
habitación.

-

Verificar daños en la misma u objetos olvidados por el huésped.

-

Confirmar con el cliente el detalle de los consumos y servicios del
huésped, previo a la emisión de la factura final.

-

Solicitar método de pago por los consumos realizados.

-

Imprimir la factura final y realizar el cobro.

-

Entregar al huésped su factura, adjuntar vales de consumo.

-

Pedir al huésped que llene la encuesta de satisfacción.

-

Solicitar que ayuden al huésped con su equipaje.

-

Desear al huésped un buen viaje y un pronto retorno.
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ILUSTRACIÓN Nº 14
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3.3.6. LIMPIEZA DE HABITACIONES Vacante – sucia
-

Tocar la puerta y anunciar la entrada.

-

Abrir las cortinas y ventanas de la habitación.

-

Revisar daños en la habitación y posibles objetos olvidados.

-

Retirar ropa de cama sucia.

-

Limpiar prolijamente los baños (Vaciar basureros, lavar y desinfectar
lavabos, limpieza y desinfección de inodoros, limpieza de la ducha).

-

Reponer amenities y toallas en el baño (solo se cambian las toallas si el
huésped las ha arrojado en el piso del baño).

-

Limpiar el polvo de toda la habitación,

-

Reponer blancos y tender la cama.

-

Colocar papelería y amenities de la habitación.

-

Barrer y trapear la habitación.

-

Asignar el nuevo estado de vacante - limpia a la habitación.
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ILUSTRACIÓN Nº 15
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3.3.7 LIMPIEZA DE HABITACIÓN Ocupada – Sucia
-

Verificar si en la puerta existe alguna señal colgada de no molestar.

-

Golpear la puerta y anunciar la entrada al huésped.

-

Pregunta si desea que se realice la limpieza de la habitación.

-

Retirar ropa de cama sucia.

-

Limpieza prolija de los baños, procediendo a la desinfección de los
mismos.

-

Reposición de amenities y toallas en el baño (solo se cambian las toallas
si el huésped las ha arrojado en el piso del baño).

-

Limpieza de polvos de toda la habitación,

-

Reposición de blancos y tender la cama.

-

Colocar papelería y amenities de la habitación.

-

Barrer y trapear la habitación.

-

Asignar el nuevo estado de Ocupada - limpia a la habitación
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ILUSTRACIÓN Nº 16
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3.4. ESTANDARIZACIÓN POR TIEMPOS EN EL ÁREA DE ALOJAMIENTO.
Para mejorar el servicio dentro de la Hacienda Piman, se plantea una
estandarización en los tiempos que le toma a cada empleado realizar su
trabajo, cumpliendo con los estándares de la hacienda sin dejar a un lado la
minuciosidad en los detalles.
3.4.1. Estándares de tiempo departamento de reservas:
TABLA N-57
DEPARTAMENTO DE RESERVAS
ACTIVIDAD
TIEMPO ACTUAL
Toma de reserva por teléfono
5 minutos
Reserva por correo electrónico
7 minutos
Reserva página electrónica
6 minutos

NUEVO TIEMPO
3 minutos
5 minutos
4 minutos

3.4.2. Estandares de tiempo departamento de recepción:
TABLA N-58
DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN
ACTIVIDAD
TIEMPO ACTUAL NUEVO TIEMPO
Check in sin reserva
8 minutos
6 minutos
Check in con reserva
5 minutos
3 minutos
Check out
7 minutos
5 minutos

3.4.3. Estandares de tiempo departamento de ama de llaves:
TABLA N-59
DEPARTAMENTO DE AMA DE LLAVES
TIEMPO
NUEVO
ACTIVIDAD
ACTUAL
TIEMPO
Limpieza vacante Sucia
25 minutos
20 minutos
Limpieza ocupada sucia
20 minutos
16 minutos
Limpieza vacante limpia
15 minutos
12 minutos
Limpieza áreas verdes
50 minutos
30 minutos
Limpieza recepción
1 hora
50 minutos
Reserva página
electrónica
6 minutos
4 minutos
Reserva página
electrónica
6 minutos
4 minutos
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3.5. IMPLEMENTACIÓN DE PAPELERÍA Y REPORTES
Se propone la implementación de papelería en las diferentes áreas

de

alojamiento con la finalidad de evitar errores y agilizar los procesos, para así
organizar mejor el trabajo de los empleados.
3.5.1. PAPELERÍA ÁREA DE RESERVAS
Papeleta de reservas:
El área de reservas no se encuentra dentro de la Hacienda Piman, se
encuentra en las oficinas ubicadas en Quito, sin embargo la hacienda cuenta
con un sistema para la toma de reservas mediante la página web, sin embargo
se desea implementar nueva papelería para agilitar los procesos y llevar
correctamente las estadísticas sobre los huéspedes.
ILUSTRACIÓN Nº 17

PAPELETA DE RESERVA

Nombre:
Dirección:
CI/Pasaporte:
Teléfono:
Tipo de habitación:
Fecha de llegada:
Fecha de salida:
Precio :
Forma de pago:
Empresa:
Reserva hecha por:
Depósito:
Observación:

Reserva tomada por:

# de habitación:
Hora de llegada:
Hora de salida:
Cheque

Tarjeta

Cúal:
Teléfono:

Firma

Efectivo
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Planning de reservas:
Se utilizará para llevar un correcto control sobre las habitaciones
disponibles y proceder a su respectiva asignación dependiendo de si la reserva
se encuentra confirmada o garantizada.
ILUSTRACIÓN Nº 18

PLANNING DE RESERVAS MENSUAL

Habitación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DÍA DEL MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL

TOTAL HABS OCUPADAS

La simbología que se utilizará en el planning de reservas es la siguiente:
ESTADO
Check in
Check out
Individual
Grupo
Larga estadía

SIMBOLO
X
O
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3.5.2. PAPELERÍA ÁREA DE RECEPCIÓN:
Tarjeta de registro:
Es un documento que se le entregará al huésped al momento del check
in, este nos permitirá tener información del huésped y ayudará para obtener
datos y estadísticas para la Hacienda Piman, esta tarjeta sirve principalmente
para:
-

Determinar principales segmentos de mercado.

-

Llevar estadísticas de personas alojadas por período de tiempo.

-

Controlar personas que ingresan a la hacienda para alojarse.
ILUSTRACIÓN Nº 19

TARJETA DE REGISTRO DEL HUEPED

TARJETA DE REGISTRO
LLENA EL RECEPCIONISTA
# HABITACIÓN:
NOMBRE:
EMPRESA:
DIRECCIÓN:
PAÍS DE RESIDENCIA:
TELÉFONO:

TARIFA:
CARGO:
CIUDAD DE RESIDENCIA:
CORREO ELECTRONICO:

NOMBRES

METODO DE PAGO:
TARJETA:
# TARJETA:
SERVICIO DE TRANSPORTE
Transfer out
FIRMA DEL
HUÉSPED

FECHA DE LLEGADA:

ACOMPAÑANTE(S)
PAÍS

APELLIDO

EFECTIVO
CRÉDITO
Mastercard

Visa
VENCE:

SI

NO

EDAD

Am. Express
Cod Seguridad:

FECHA DE SALIDA:
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Tarjeta de identificación:
Esta es una pequeña identificación, la cual servirá para identificar al
huésped en todas las áreas del hotel, a la vez tomar en cuenta observaciones y
pedidos especiales del huésped a la hora de la comida y demás a lo largo de
su estadía.
ILUSTRACIÓN Nº 20
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

# HAB
Nombre:
Fecha Entrada

# PAX
Fecha Salida

FIRMA HUÉSPED

*En ca s o de pérdi da noti fi ca r a recepci ón
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Tarjeta control de quejas:
Lo más importante para la Hacienda Piman es satisfacer todas las
necesidades del huésped, es por eso que siempre se busca la perfección en
todas las áreas, sin embargo cuando se presenta alguna queja, o algún cliente
no está conforme, tiene a su disposición un buzón de sugerencias y tarjetas
para manifestar sus quejas, las cuales se deberán solucionar lo más pronto
posible, una vez solucionada, informar inmediatamente al huésped.
ILUSTRACIÓN Nº 21

CONTROL DE QUEJAS
FECHA:
NOMBRE DEL HUÉSPED:
# DE HABITACIÓN:
QUEJA:

ÁREA DONDE OCURRIO EL PROBLEMA:
ENCARGADO DEL ÁREA:
SOLUCIÓN DE LA QUEJA:

FIRMA DEL RESPONSABLE:
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3.5.3. PAPELERÍA ÁREA DE AMA DE LLAVES:
Reporte de ama de llaves:
Sirve para la inspección de las habitaciones y determinar el estado en el
que se encuentra cada una y así manejar la ocupación del hotel.
ILUSTRACIÓN Nº 22

REPORTE DE AMA DE LLAVES
FECHA:
NOMBRE AMA DE LLAVES:
ESTADOS:
VS
VL
OS
OL
# HABITACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
FIRMA AMA DE LLAVES:

HORA:
Vacante Sucia
Vacante Limpia
Ocupada Sucia
Ocupada Limpia
ESTADO

O.O.O
Fuera de Servicio
DUE OUT
PRIORIDAD
RUSH
OBSERVACIONES
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Reporte de discrepancias:
La principal función de este reporte es inspeccionar el mobiliario de la
habitación, y en caso de ser necesario darle mantenimiento a la misma y
corregir los desperfectos.
ILUSTRACIÓN Nº 23

REPORTE DE DISCREPANCIAS

# HABITACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

AMA DELLAVES

RECEPCIÓN

OBSERVACIÓN
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Reporte de objetos olvidados:
Esto nos permite tener la constancia de algún objeto olvidado por el
huésped para devolvérselo de inmediato. En caso de no poder contactar al
dueño, se espera un tiempo prudente hasta tener una respuesta.
ILUSTRACIÓN Nº 24

REGISTRO DE OBJETO OLVIDADO
FECHA:
HORA:
LUGAR DONDE FUE ENCONTRADO EL OBJETO:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO OLVIDADO:

FIRMA DE QUIÉN ENCONTRO EL OBJETO

FIRMA RECEPCIONISTA

SE LOCALIZÓ AL DUEÑO:

NO

SI
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Reporte de bajas:
Se usará para reemplazar objetos del mobiliario que se encuentren en mal
estado, y así llevar un correcto control de los artículos que salen de la bodega.
ILUSTRACIÓN Nº 25

REQUISICIÓN DE BAJAS
FECHA

ÁREA

ARTÍCULO

REPORTADO POR

OBESRVACIONES

FIRMA RESPONSABLE:
Requisición de ama de llaves:
Se usa para solicitar la adquisición de artículos que se necesiten en esta área.
Esto ayudara a la hacienda para tener en stock los artículos y facilitar el trabajo
en el área de ama de llaves.
ILUSTRACIÓN Nº 26

REQUISICIÓN DE AMA DE LLAVES
FECHA DE PEDIDO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD APROBADO POR FECHA DE ENTREGA

113
3.6. MEJORAMIENTO DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL:
En la Hacienda Piman actualmente trabajan pocas personas en el área
de alojamiento, las cuales cumplen las funciones operativas internas de la
hacienda. Además la hacienda cuenta con personas que ocupan los cargos
administrativos y cargos contables las cuales cumplen sus funciones en
oficinas ubicadas en la ciudad de Quito.
TABLA N-60
Personal de alojamiento
CARGO
CANTIDAD
Administrador
1
Ama de llaves
1
Ama de llaves
1
(Eventual)
Reservas
1

TABLA N-61
Personal Administrativo
CARGO
CANTIDAD
Gerente General
1
Contador
1

Actualmente el organigrama estructural de la Hacienda Piman no se
encuentra bien diseñado, por lo que se plantea rediseñarlo con los nuevos
puestos de trabajo que se pretende aumentar.
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3.6.1. NUEVO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL:
GRÁFICO Nº 21

Gerente
General
Contador
Gerente
Operativo

Agente de
Alojamiento
Ama de llaves

Camarera

Agente de
Recepción

Botones

Conserje
(Mantenimiento)

Agente de
Reservas
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3.7. SELECCIÓN DE PROVEEDORES:
Después de un análisis realizado a los proveedores del área de
alojamiento de la Hacienda Piman se ha seleccionado a los que poseen
características por las cuales son considerados los mejores para la distribución
de insumos para la hacienda.
Se tomaron como consideración los proveedores que ofrecían productos
de calidad, con un tiempo de entrega adecuado, que siempre tengan disponible
el producto solicitado, que ofrezcan facilidades de pago y principalmente que
sean de buena calidad y cumplen con los estándares requeridos para la
Hacienda Piman.
TABLA N-62
PROVEEDOR

PRODUCTO

CALIFICACIÓN

IPOO

Amenities

29

OLIVESA

Limpieza

29

COLCHATEX

Blancos

29

CNT

Internet

27

Papelería

25

ORESA
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3.8. ESTRATEGIAS DE SERVICIO:

3.8.1.

Implementation

de

CRM

(Customer

Relationship

Management)
El CRM es una función usada actualmente por muchas empresas y lo
que busca principalmente es la fidelización e interacción pos venta con el
cliente.

Aquí

se

almacenaran

datos del huésped,

sus

necesidades,

preferencias, gustos, etc.
Los clientes buscan principalmente alojarse en establecimientos donde
se conozcan cuáles son sus preferencias y cumplan sus expectativas, donde
se observe un valor agregado que sobresalga de otros lugares de alojamiento.
La Hacienda Piman podría implementar esta herramienta que no tiene
costo elevado, se pueden encontrar programas informáticos desde $15,00
donde se recopila información y se almacenan en bases de datos.
3.8.1.1. PASOS A SEGUIR:
-

Almacenar la mayor cantidad de información del cliente.

-

Agruparlos de acuerdo a características que tengan en común.

-

Mantener un contacto post venta con los clientes.

-

Adaptar productos según las necesidades del cliente, siempre y cuando
cumplan con las políticas de la Hacienda Piman.

Con el CRM se podrán manejar estadísticas respecto a:
-

Cuantas veces al año visitó el cliente le hacienda.

-

Servicios especiales requeridos.

-

Consumos totales durante su estadía.
Todas las personas que trabajan en la Hacienda Piman se verán

beneficiados con esta herramienta, desde la parte administrativa hasta la
operativa, el área administrativa será la encargada de gestionar la adquisición
de programas de CRM, y la parte operativa será la encargada de recopilar la
información y almacenarla para atender nuevamente al huésped.
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3.8.2. SERVICIO DE COBERTURA:
Este servicio se lo realiza en hoteles grandes y de lujo, por eso en
hoteles pequeños no es común recibir este tipo de servicio, pero la Hacienda
Piman al ser un establecimiento de primera categoría podría implementarlo y
así hacer sentir al cliente que el personal de la Hacienda Piman se preocupa
por su comodidad.
Es un proceso que no toma mucho tiempo y no tiene un valor
económico, es simplemente dar una cortesía al huésped y preparar su
habitación para la hora de dormir.
La cobertura se la realizará a las 19:00 horas, y estará a cargo del ama
de llaves, siempre y cuando el huésped haya salido de la habitación o autorice
la entrada a la habitación.
La cobertura consistirá del tendido de la cama abriendo un extremo de la
sabana y se colocará una cortesía como un chocolate o una rosa.
3.8.2.1. Pasos para la cobertura:
1. Verificar que el huésped no esté en la habitación.


Si se encuentra en la habitación preguntar si desea que se le
realice la cobertura.

2. Tender la cama y abrir un lado de la sabana, el lado que esté más
cercano al baño.
3. Encender la lámpara del velador.
4. Colocar la cortesía y una tarjeta de buenas noches.

Gracias por preferirnos
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3.9. ESTRATÉGIA DE PROMOCIÓN:
3.9.1. CREACIÓN DE UN PLAN DE MEDIOS.
La Hacienda Piman en su intención de causar un gran impacto en el
cliente, desarrollará un plan para su promoción en el mercado y una constante
publicidad en diferentes medios para llamar la atención de huéspedes
nacionales e internacionales.
Actualmente existen diferentes métodos de publicitar una empresa y con
el paso del tiempo aparecerán más, sin embargo se escogerán las que se
consideran más importantes y las que se supone causarán más impacto y
harán que el cliente vuelva a elegir la Hacienda Piman.
3.9.2. MEJORAR PÁGINA WEB:
La página web de la Hacienda Piman es muy útil para brindar una
primera impresión a las personas interesadas en buscar alojamiento, aquí se
muestran imágenes de la hacienda de algunas áreas, atracciones y un poco de
historia de la Hacienda, recientemente se implementó la función de realizar
reservas por la página web, pero no ha tenido mucha acogida. Un problema
que se encontró en la página web es que el idioma esta predeterminado y si se
marca otra opción no varía el idioma.
Se puede implementar a la página web música de fondo mientras
aparecen imágenes de paisajes cercanos a la Hacienda Piman, además de una
sección de comentarios y sugerencias donde la gente que desea alojarse
observará diferentes opiniones.
3.9.3. BANNERS PUBLICITARIOS:
Se colocaran estas herramientas en lugares de afluencia en la ciudad de
Ibarra, en las principales plazas y parques, además se los podrá colocar en las
agencias de viajes con convenio. Se continuara con la costumbre de colocar
stands en principales ferias de turismo nacional e internacional donde la
Hacienda Piman ofrecerá sus servicios.
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En los banners estarán impresas imágenes de la hacienda, su logo y la misión
y visión de la hacienda.
3.9.4. PROMOCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Se buscará promocionar a la Hacienda Piman en medios electrónicos y
prensa escrita, como se realizó años atrás, se realizarán reportajes que serán
publicados en revistas de gran prestigio, donde se contará la historia y los
servicios que se ofrecen en la Hacienda Piman.
En lo que respecta a medios electrónicos, se anunciará en radio y
televisión local de la ciudad de Ibarra, Donde se anunciarán paquetes turísticos
y actividades que ofrece la hacienda.
3.9.5. RECUERDOS O SOUVENIRS:
Estos son presentes que no necesariamente deben ser muy costosos, la
Hacienda Piman al estar ubicada en la ciudad de Ibarra, la cual es muy
conocida por sus artesanías, se podría pensar en regalar pequeñas figuras de
personajes o paisajes representativos de Ibarra, además de una pequeña
tarjeta en la cual se le agradece al huésped por su preferencia y se espera su
pronto retorno.
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3.10. ESTADÍSTICAS DEL ÁREA DE ALOJAMIENTO:
Estas estadísticas sirven para manejar a la Hacienda Piman de una
forma correcta, además facilitará la obtención de datos para tener una idea
más clara sobre la ocupación del hotel y el número de huéspedes alojados en
la Hacienda Piman.´
TABLA N-63

ESTADÍSTICA
FORMULA
DESCRIPCIÓN
CM:
Capacidad CM= # de Habitaciones * # de días Proyección de ingresos
Maxima
PO:
Porcentaje de PO= Habitaciones Ocupadas
Ocupación del hotel
Ocupación
Capacidad Maxima
en porcentaje
Tarifa base para
TP: Tarifa
TP= Ventas÷Habitaciones Ocupadas negociar tarifas mas
Promedio
altas
# de
#= Habitaciones Ocupadas*
Calcula el número de
Huespedes (1*PSO+2PDO+3*PTO)
personas alojadas
WI: Walk In WI= % WI*Capacidad Maxima
Si hay NS se pueden
NS: No Show NS= %NS* Habitaciones Reservadas
vender a los WI
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3.11. ESTADÍSTICAS DE REVENUE MANAGEMENT:
El revenue management se usa para generar estadísticas, se basa en
manejar los precios de las habitaciones para sacar el mayor beneficio de la
misma y proyectar adecuadamente el mercado.
Lo ideal es llegar al 100% de ocupación habiendo vendido las
habitaciones a la tarifa más alta posible, al segmento de mercado ideal que
esté dispuesto a cancelar el vaor de la habitación.
TABLA N-64
ESTADÍSTICA
Tarifa Potencial
Promedio (Simple
ocupación)
Tarifa Potencial
Promedio (Doble
ocupación)
% Multiple
ocupación

TPP:Tarifa Potencial
Pomedio
Factor de logro

FÓRMULA

DESCRIPCIÓN

Total ventas Simple Ocupacion Mejor tarifa en
Total Habs
simple ocupación
Total Ventas Doble ocupacion
Total Habs

Mejor tarifa en dole
ocupación

Total ventas multiple ocupación Sacar beneficio a
Total Habs
personas adicionales
(POMultiple* diferencia de
tarifas)+ Tarifa potencial
promedio
Tarifa promedio actual
Tarifa potencial promedio

Tarifa a proyectar
para tener ingresos
en el hotel
Efectividad en el
manejo de tarifas

Vender las
% de ocupación real*Factor de habitaciones al
logro
precio mas alto
posible
Valor ideal que el
RevPar (Ingresos por
Ingresos actuales
cliente esta
habiitación)
Capacidad máxima
dispuesto a pagar
Estadística de
rendimiento

Ocupación
Equivalente

Tarifa rack –
costo marginal

POActual *

Tarifa rack (1%de descuento)costo marginal

Descuentos que se
pueden aplicar a las
habitacones
dependiendo del
nivel de ocupación
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3.12. PRESUPUESTO
3.12.1. CAPACITACIONES Y SERVICIOS
TABLA N-65
PRESUPUESTO PARA CAPACITACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES
Capacitaciones
PRECIO
PRECIO
DESCRIPCIÓN
UNIIDADES
UNITARIO
TOTAL
Capacitador SECAP
$230
Empresas de
1
$130
$130
hospitalidad
Atención al cliente
1
$100
$100
Capacitaciones ÍNGLES
760
Profesor foráneo
1
$600
$600
Transporte
40
$3
$120
Alimentación
20
$2
$40
Asesoría Profesional
Servicios profesionales
1
$800
$800
Material para capacitaciones
Implantación Revenue management
$400
Curso Revenue
Management
1
$400
$400
Marcadores
5
$1
$5
Pizarra
1
$95
$95
Esferos
15
$0,3
$4,5
Hojas de papel bond
500
$4,75
$4,75
Folletos
Implementación de plan estratégico
$100
Asesoría Profesional
1
$100
$100
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3.12.2. PAPELERÍA
TABLA N-66
PRESUPUESTO PARA PAPELERÍA
Diseñador Gráfico
DESCRIPCIÓN
Tarjeta de Registro
Tarjeta de
identificación
Planning de
reservas
Pronostico de
ocupación
Informe de
discrepancias
Reporte de bajas
Requisición de ama
llaves
Reporte de bajas
Reporte de ama de
llaves
Reporte de objetos
olvidados
TOTAL

$30,00
RECEPCIÓN
UNIIDADES
PRECIO UNITARIO
100
$0,04

PRECIO TOTAL
$4,00

100

$0,04

$4,00

100

$0,04

$4,00

100

$0,04

$4,00

$0,04
AMA DE LLAVES
100
$0,04

$4,00

100
100

$0,04
$0,04

$4,00
$4,00

100

$0,04

$4,00

100

$0,04

$4,00
$40,00

100

$4,00
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3.12.3. ÁREA DE CAMPING
TABLA N-67
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN ÁREA DE CAMPING
DESCRIPCIÓN
UNIIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Área de camping
Total Área de Camping
$965
Carpa 4 personas
5
$20
$100
Sleeping bags
8
$30
$240
Señalética
5
$5
$25
Construcción área BBQ
1
$600
$600
Business center
Total Business Center
$1339,5
Computadora escritorio
3
$310
$930
Sillas
4
$30
$120
Mesas de escritorio
3
$50
$150
Impresora
2
$65
$130
Hojas de papel bond (x500)
2
$4,75
$9,5
3.12.4. SERVICIOS ADICIONALES
TABLA N-68
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES
DESCRIPCIÓN
UNIIDADES
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
Servicio de cobertura
Total Cobertura
$420
Tarjetas de cobertura
500
$0,04
$20
Chocolates
100
$2
$200
Rosas
50
$4
$200
Souvenirs
Total Souvenirs
400
Esferos
500
$0,4
$200
Llaveros
500
$0,3
$150
Logo
500
$0,1
$50
Servicio de Promoción
Total Servicios
$3880
Mejorar página web
1
$300
$300
Banners Públicitarios
12
$40
$480
Promoción en medios de
comunicación
30
$90
$2700
Aplicación de estadísticas
de revenue management

1

$400

$400
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3.12.5. SUELDOS

TABLA N-69

SUELDO

DECIMO 3º

DECIMO 4º

ENERO

$

500,00

$

41,67

$

31,25

FEBRERO

$

500,00

$

41,67

$

31,25

MARZO

$

500,00

$

41,67

$

31,25

ABRIL

$

500,00

$

41,67

$

31,25

MAYO

$

500,00

$

41,67

$

31,25

JUNIO

$

500,00

$

41,67

$

31,25

JULIO

$

500,00

$

41,67

$

31,25

AGOSTO

$

500,00

$

41,67

$

31,25

SEPTIEMBRE

$

500,00

$

41,67

$

31,25

OCTUBRE

$

512,00

$

42,67

$

31,25

NOVIEMBRE

$

512,00

$

42,67

$

31,25

DICIEMBRE

$

512,00

$

42,67

$

31,25

ANUAL

$ 6.036,00

$

503,00

$

375,00

FONDOS DE
RESERVA
$
41,65
$
41,65
$
41,65
$
41,65
$
41,65
$
41,65
$
41,65
$
41,65
$
41,65
$
42,65
$
42,65
$
42,65
$
502,80
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TABLA N-70
PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA

126

127

127
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3.14. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2016
ILUSTRACIÓN Nº 27

Según al balance general las ventas de 2016 fueron de 115669,75. Se
pretende hacer la proyección para los siguientes años con el incremento
porcentual del crecimiento económico anual hotelero y el porcentaje de metas
estimado por la administración y el porcentaje de inflación de alojamiento.
Del cuadro se puede decir que el costo de mantenimiento de activos es
elevado al igual que el valor de depreciaciones ya que hay muchos activos fijos
que no se han dado de baja, lo que ocasiona que el mantenimiento sea costoso
e innecesario.
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Dos claros ejemplos de esto son la cisterna que abastece de agua al
hotel, es una cisterna que tiene varios años y se daña constantemente, por lo
que se gasta más en reparar que en abastecer al hotel.
La cocina industrial que se tiene representa un gasto ya que es muy
grande para la cantidad tan reducida de huéspedes, la recomendación sería
cambiarla por una más pequeña.
En cuanto al costo de materia prima, el valor varía ya que se propuso al
hotel contratar nuevos proveedores, que ofrecen productos de mejor calidad.
Se pretende que los servicios básicos bajen, para lo cual se propondrá
que cuando el hotel no tenga huéspedes, se apague la cisterna y los aparatos
que ocupen electricidad.
Para cubrir la deuda pendiente que tiene el hotel e implementar la
propuesta de mejoras, se necesitará 45000, los cuales se los obtendrá con un
crédito en una entidad bancaria, una vez que se implemente el plan de
mejoras, se estima que las ventas crezcan anualmente, con esto se tendrá una
rentabilidad en años futuros.
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ILUSTRACIÓN Nº 28
3.15 FLUJO DE CAJA

El análisis del balance general, permitirá evaluar el flujo de caja para así
determinar el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Rentabilidad).
Y comprobar de esta manera si el proyecto es o no rentable.
Para realizar el flujo de caja es necesario analizar todos los ingresos
netos y egresos netos.
El valor actual neto es de 3999, 23 esto se refleja como beneficio, que
recibirá la empresa en la vida del proyecto. Además al tener un valor positivo
del VAN, muestra que el proyecto es rentable.
EL valor calculado por la TIR es de 10%. Lo que muestra que por cada
dólar invertido la empresa ganará $1,72. Siempre que la TIR sea mayor a la
tasa de descuento se podrá dar viabilidad al proyecto considerando que es una
decisión correcta al invertir.
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CONCLUSIONES


La Hacienda Piman es un establecimiento que cuenta con varias
cualidades

como

su

infraestructura,

servicios

complementarios,

ambiente dentro de la hacienda, que la han llevado a posicionarse en la
Ciudad de Ibarra y ser una opción para los turistas que la visitan. Sin
embargo se encontraron algunas falencias, y clientes que no están
satisfechos en su totalidad, se buscará solucionar dichos inconvenientes
en un trabajo conjunto entre empleados y administradores de la
hacienda Piman.


Al realizarse un análisis situacional de la hacienda Piman, se detectaron
debilidades internas, para las cuales se plantearon varias estrategias,
las cuales tienen por función reducir las debilidades y amenazas en la
hacienda Piman, así se evitarán perdidas económicas en el futuro y se
mejorará el servicio y la imagen.



Los procesos empleados por el personal no han sido los más óptimos,
es por eso que se plantaron mejoras en los procesos para facilitar el
trabajo y satisfacer las necesidades de los clientes, además se
implementará papelería adicional a la antes usada, esto con el fin de
llevar registros más claros y llenar reportes.



Se realizaron encuestas a los huéspedes de la hacienda, con preguntas
concretas sobre el servicio y características generales, las cuales
arrojaron resultados que abrieron un análisis más amplio, ya que eran
muy bajos, lo que denotaba que habían clientes insatisfechos por el
servicio o trato recibido durante su estadía.



En el cuadro de balance general se observó que hay valores muy altos
en los gastos, para lo cual se propondrán estrategias de ahorro en
servicios básicos y un cambio en la materia prima con proveedores de
mejor calidad.
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RECOMENDACIONES


En la hacienda Piman debería tomarse en cuenta la posibilidad de
aplicar el plan de mejoras propuesto, el mismo que ayudará en el
direccionamiento de la hacienda.



El administrador de la hacienda Piman deberá buscar la buena relación
entre sus empleados, además de la mejora constante de los mismos, los
cuales se buscará que sean capacitados en las diferentes áreas, como
atención al cliente y en el idioma inglés.



La propuesta de mejoramiento planteada deberá ser tomada a
consideración por la hacienda Piman, ya que se busca el incremento de
ingresos y la reducción de costos y gastos.



La competencia directa e indirecta de la hacienda Piman, representan
una amenaza debido a su bajo costo, el administrador debe crear
nuevas estrategias y promociones, las que servirán para competir y
atraer a la mayor cantidad de nuevos huéspedes.



El administrador debe implementar nuevas alternativas para dar a
conocer a la hacienda Piman y llamar la atención de huéspedes
nacionales e internacionales.



Se recomienda a los encargados de la contabilidad de la hacienda
Piman llevar un control de cuentas claras, declarar los impuestos a
tiempo para así evitar problemas con las autoridades pertinentes.



Con la selección de nuevos proveedores, se pretenderá abaratar costos
sin perder la calidad, además de reducir costos en todas las áreas
posibles.



Considerar el uso de estadísticas de alojamiento y revenue management
para manejar bien la temporada alta y baja y fijar tarifas en las que ni el
huésped ni la hacienda Piman se vean afectados
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN ANUAL
Porcentaje de ocupación-primera categoría 2014.

FUENTE: (Tableau-MINISTERIO DE TURISMO, 2015)
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Porcentaje de ocupación-primera categoría 2015.

FUENTE: (Tableau-MINISTERIO DE TURISMO, 2015)

Porcentaje de ocupación-primera categoría 2016.
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FUENTE: (Tableau-MINISTERIO DE TURISMO, 2015)

139
Bibliografía
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO. (2015). PROPUESTA PLAN
OPERATIVO. ECUADOR.
Aguilar López, J. G. (2015). Hoteles, Hoteleros y Hoteleria Enfoque Conceptual
y Experiencial. Venezuela.
AYALA TRUJILLO, O. I. (2010). TESIS PARA LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA HOTELERA "INTI RUMIPAMBA", EN LA CIUDAD DE
IBARRA, PROVINCIA IMBABURA. AMBATO: UNIVERSIDAD
REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES.
Bernardez, M. (24 de 06 de 2014). Sociedad del Conocimiento Libro:Desempeño Oragnizacional: Mejora, creaciòn e incubación de
nuevas organizaciones. Obtenido de
http://www.learningreview.com/libros-sociedad/577-librodesemperganizacional-mejora-creaci-incubacie-nuevas-organizaciones
Blogger. (JUNIO de 2012). Inventario Establecimientos Hoteleros Ecuador.
Recuperado el 28 de MARZO de 2017, de
http://establecimientoshotelerosecuador.blogspot.com/p/establecimiento
s-hoteleros-de-la_7075.html
CARRASCO URUCHIMA, B. E. (2015). Propuesta de Diseño y Mejoramiento
de los Procesos en el Área de Alojamiento de la Hostería El Prado
ubicada en la Ciudad de Ibarra. Quito: UTE.
Carrasco, C. (2013). CATEDRA: Gestión de la Calidad. Quito: UTE.
Dobronsky, M. F. (2011). Documento Academico Gerencia de Alojamiento.
Quito: Universidad Tecnologica Equinoccial.
Dobronsky, M. F. (2014). CATEDRA: Gerencia de Alojamiento. Quito: UTE.
Estrella, M. (2010). Texto Guía Front Desk. Quito: Don Bosco.
Franklin Fincowsky, E. B., & Gómez Ceja, G. (2002). ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS Un enfoque competitivo. México D.F.: McGRAWHILL/INTERAMERICANA EDITORES,S.A de C.V.
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Miguel de Ibarra. (06 de
Septiembre de 2014). IBARRA.GOB.EC. Obtenido de
https://www.touribarra.gob.ec/esp/
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Miguel de Ibarra. (2015).
CATASTRO DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS DEL CANTÓN
IBARRA 2015. Recuperado el 06 de Septiembre de 2016, de
https://www.touribarra.gob.ec/esp/images/PDF/CATASTROT-2015.pdf

140
Harrington, J. (1993). Mejoramiento de los procesos de la empresa.
Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. (2010). Fascículo Provincial de
Imbabura. En E. T. Vivienda, Resultados del Censo 2010 de la
Población y Vivienda en el Ecuador (pág. 2). Guayaquil: Equipo de
Comunicación y Análisis del Censo de Población y Vivienda.
LES HOTELIERS: REVENUE MANAGEMENT & HOTEL MARKETING. (22 de
05 de 2016). Les Hoteliers. Recuperado el 26 de 07 de 2017, de
http://www.leshoteliers.com/segmentacion-demanda-hotelera/
Martínez Vásquez, J. (2012). ORDENANA DE FOMENTO Y MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS DEL CANTON IBARRA.
Ibarra: Ilustre Municipalidad de Ibarra.
Martínez, H. (2008). Diccionario de Hospitalidad. Quito: Gráficas Cobos.
Metamorf S.A. (09 de 2016). Web Oficial Hcienda Piman. Obtenido de Web
Oficial Hcienda Piman: http://www.haciendapiman.com/fr/localisation/
MINISTERIO DE TURISMO. (2015). REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO
TURISTICO. QUITO.
Navarro, A. (2009). Recepción Hotelera y Atención al Cliente. España:
Paraninfo.
Ramírez Cavassa, C. (1990). HOTELES Gerencia, seguridad y mantenimiento.
México: Trillas.
REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS. (17 de Diciembre
de 2002). Recuperado el 06 de Mayo de 2014, de
http://www.hotelesecuador.com.ec/downloads/Reglamento%20General
%20de%20Actividades%20Turisticas.pdf
REVISTA BIENES RAICES CLAVE. (Agosto de 2013). HACIENDA PIMAN.
Obtenido de REVISTA BIENES RAICES CLAVE:
http://www.clave.com.ec/2015/11/22/hacienda-piman/
Tableau-MINISTERIO DE TURISMO. (8 de NOVIEMBRE de 2015). ECUADOR
POTENCIA TURISTICA. Recuperado el 28 de MARZO de 2017, de
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/20oferta-turistica/tarifa-y-ocupacion/275
Torres Sanchez, M., & Cabaleiro, V. M. (2004). Gobernanta I, Técnicas,
Recursos y Estrategias para la Gobernanta del Hotel. España: Ideas
Propias.
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE. (2013). "PROYECTO ANÁLISIS DE
VULNERABILIDADES A NIVEL MUNICIPAL" PERFIL TERRITORIAL

141
CANTON SAN MIGUEL DE IBARRA. San Miguel de Ibarra: Laboratorio
de Geomática de la Universidad Técnica del Norte.
Villanueva, R. (2012). Organización y prestación del servicio de recepción en
alojamiento. España: ic editorial.
World Tourism Organization Network. (2008). UNWTO. Recuperado el 06 de
Septiembre de 2016, de http://media.unwto.org/es/content/entender-elturismo-glosario-basico

