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El presente trabajo de investigación se refiere

X

POSGRADO

x
x
al mejoramiento operativo de la Hostería La
x
Palmira, ubicada
x en la parroquia de Ambuqui
debido a la faltaxde procesos y documentos en
las áreas operativas, por lo cual se propone la
elaboración de un plan de mejoramiento
operativo en el establecimiento.
Los empleados de la Hostería La Palmira han
realizado sus actividades laborales en cada
área de manera empírica. Por lo tanto, las
actividades no han sido establecidas con
parámetros o adecuadas.
Por consiguiente, se procedió a analizar la
situación actual de las áreas operativas

del
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establecimiento

y la realización del estudio

de mercado en consecuencia se obtuvieron
resultados para conocer las deficiencias

en

las áreas departamentales y así proceder a la
elaboración de los manuales operativos. Por
otra parte, la elaboración de los documentos
operativos juntamente con los manuales es de
importancia porque las áreas departamentales
pueden tener un control del tiempo y de las
actividades que realiza cada empleado.
En

consecuencia,

el

establecimiento

al

realizar los manuales y manejar correctamente
los documentos en la actividad hotelera
permitirá brindar un servicio de calidad

en

alojamiento, recreación, y restaurante hacia
sus huéspedes y también con el tiempo atraerá
más huéspedes a las instalaciones debido a
la calidad del servicio. Además, las ventas se
incrementarán por la publicidad que realizara
los huéspedes que se alojan en la hostería y
atraerá a diferentes nichos de mercado
Por lo cual esto se podrá realizar con el apoyo
financiero del Club de Voluntarios de la Fuerza
Terrestre.
PALABRAS CLAVES:

Hostería, plan operativo, estudio de mercado,
procesos,

documentación,

departamentos,

recetas
ABSTRACT:

This research work concerning the operating
improvement of the Hosteria La Palmira,
located in the parish of Ambuqui Due to lack of
documents in the operational areas and
processes, which proposes the development of
an improvement plan operating.
Employees of the Hosteria La Palmira made
their work activities in each area in an empirical
manner. Therefore, the activities have not been
established with parameters or appropriate.
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Therefore, proceeded to analyze the current
situation of the operational areas of the
establishment and the realization of the market
study

results

thus

obtained

for

known

deficiencies in departmental areas and thus
proceed to theelin prayer of the operating
manuals. On the other hand, the elaboration of
the documents jointly operating with the
manual is important because departmental
areas may have time and control the activities
of every employee.
Consequently, the establishment to make
manuals and correctly handle the documents
in the hotel business will provide a quality
service

in

accommodation,

recreation,

restaurant for its guests and eventually will
attract more Guest facilities due to the quality
of the service. Also increase sales by
advertising that guests staying at the lodge and
appeal to different market niches by which this
can be done with the financial support of the
C.V.F.T.
KEYWORDS

Small hotel, operative plan, market research,
processes, papers, departments, recipes

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

f: __________________________________________
TIPANTUÑA NARVÁEZ SHIRLEY VANESSA
1311305922

UNIVERSIDAD UTE
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN
Yo, TIPANTUÑA NARVÁEZ SHIRLEY VANESSA, CI 1311305922 autor/a del proyecto titulado:
Propuesta de un plan de mejoramiento operativo de la hostería La Palmira ubicada en el
sector de Ambuquí, provincia de Imbabura. previo a la obtención del título de Ingeniera en
Administración Hotelera en la Universidad UTE
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 UTE 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.

Quito, 26 de septiembre del 2018

f: __________________________________________
TIPANTUÑA NARVÁEZ SHIRLEY VANESSA
1311305922

DEDICATORIA

El presente trabajo está dedicado a Dios por brindarme su amor celestial,
su cuidado, su fortaleza, y permitirme conocer a personas grandiosas durante mi
vida académica también a mi familia por el apoyo y amor brindado,
especialmente a mi madre por su paciencia y amor que siempre ha estado a mi
lado.

AGRADECIMIENTO

A Dios por haberme dado fortaleza en todo momento, confianza en su
amor y permitirme finalizar mi etapa de estudios.
A mi director por su paciencia y su guía para culminar este trabajo.
A mi familia que siempre han estado apoyándome y brindándome su cariño
durante mi vida académica. A mi madre por estar a mi lado en todo momento
A mis amigos por sus valiosos ánimos, cariño incondicional, amistad, lealtad,
respeto, especialmente a Danny, Daniel, José Luis y Leo por los buenos
momentos de amistad

ÍNDICE DE CONTENIDO

Contenido
INTRODUCCIÓN:
I.

ANTECEDENTES.

i
i

II. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN.

ii

III.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

ii

IV.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

iii

V.

JUSTIFICACIÓN.

iii

VI.

MARCO LEGAL.

iv

VII.

MAPA CONCEPTUAL.

v

CAPÍTULO I:

1

DIAGNÓSTICO

1

1. ASPECTOS GENERALES

1

1.1 Reseña histórica

1

1.2 Ubicación

1

1.3 Vías de acceso:

1

1.4 Aspecto demográfico:

1

1.5 Actividad económica de la parroquia de Ambuquí.

2

1.6 Celebraciones importantes y Atracciones turísticas.

2

1.7 HOSTERÍA LA PALMIRA

2

1.7.1 Historia de la hostería la Palmira

2

1.7.2

3

1.8
1.8.1

Políticas de la Hostería Palmira

Descripción de departamentos de la hostería La Palmira.
Departamento de marketing

3
3

1.8.2 Departamento de alojamiento

4

1.8.3 Departamento de alimentos y bebidas

9

1.8.3 Departamento de mantenimiento y seguridad

13

1.8.4

14

Área de recreación

CAPÍTULO II

16

DIAGNÓSTICO Y RESULTADOS

16

2. ESTUDIO DE MERCADO

16

2.1. Objetivos:

16

2.2 Tipos de investigación.

16

2.3 Método de investigación.

16

2.4 Técnicas de investigación

17

2.5 Micro ambiente (clientes)

17

2.5.1 Análisis de la demanda histórica.

17

2.5.2 Análisis de venta en alojamiento:

18

2.5.3 Demanda futura:

19

2.5.4 Proveedores

20

2.5.5 Intermediarios de Marketing

20

2.5.6 Competencia

20

2.5.7 Segmentación de mercado:

21

2.5.8 Trabajadores de la hostería La Palmira

22

2.5.9 Universo

22

2.5.10 Tamaño de muestra:

23

2.5.11 Encuesta dirigida a los huéspedes.

24

2.5.12 Entrevista

27

2.5.13 Tabulación e interpretación de los datos

28

2.5.14 La entrevista realizada a los colaboradores

52

2.6 Macroambiente

53

2.6.1 Análisis de la oferta

53

2.6.2. Competencia directa

57

2.6.3 Competencia indirecta:

57

2.6.4 Matriz de perfil competitivo directo e indirecto:

58

2.7 Conclusiones del estudio de mercado:
CAPÍTULO III

65
66

3. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS EN EL ÁREA
OPERATIVA

66

3.1 Dirección estratégica:

66

3.2 Plan de mejoramiento.

67

3.3 Organización departamental del hotel

68

3.4 Diagramas de procesos o flujogramas.

69

3.5 Mapa estratégico para la Hostería La Palmira:

69

3.6 Plan de mejoramiento operativo en la perspectiva de procesos internos
para la Hostería La Palmira
72
3.6.1 Utilización de los medios que fortalecen el marketing institucional

72

3.6.2 Reorganización de los organigramas estructurales y funcionales

72

3.6.3 Establecer un menú en el establecimiento

76

3.6.4 Ofertar servicios adicionales

82

3.6.5 Utilizar documentación apropiada en cada área operativa:

82

3.6.5 Ampliar las áreas recreativas:
3.6

Cronograma de implementación:

133
134

CONCLUSIONES

135

RECOMENDACIONES

136

BIBLIOGRAFÍA:

137

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla N- 1: Tarifa de la hostería La Palmira

4

Tabla N-2: Demanda histórica del 2017

18

Tabla N-3: Competencia

21

Tabla N- 4: Perfil del consumidor

21

Tabla N-5: Trabajadores de la hostería La Palmira

22

Tabla N-6: Datos INEC 2018

23

Tabla N-7: Edad

28

Tabla N-8: Ocupación

29

Tabla N-9: Género

30

Tabla N-10: Nacionalidad

31

Tabla N-11: Ha visitado la hostería

31

Tabla N-12: La frecuencia que visita la hostería

32

Tabla N-13: El medio por la que conoció la hostería

33

Tabla N-14: El motivo del hospedaje

34

Tabla N-15: Las noches de hospedaje

35

Tabla N-16: Check in

36

Tabla N-17: Servicio al cliente

37

Tabla N-18: El ambiente de servicio

38

Tabla N-19: Limpieza de las habitaciones

39

Tabla N-20: Restaurante

40

Tabla N-21: Salón de eventos

41

Tabla N-22: Bar -Karaoke

42

Tabla N-23: Áreas húmedas

43

Tabla N-24: Área deportiva

44

Tabla N-25: Precio vs servicio

45

Tabla N-26: El precio por pagar un mejor servicio

45

Tabla N-27: El precio de la tarifa familiar

46

Tabla N-28: Hosterías que ha visitado

47

Tabla N-29: Áreas que le gusta de la hostería

48

Tabla N-30: Aspectos de mejora para los otros establecimientos

49

Tabla N-31: El pago que realizo de la hostería

50

Tabla N-32: El precio que pago en el otro establecimiento

51

Tabla N-33: Matriz competencia- directa

60

Tabla N-34: Resultado de la matriz competencia- directa

61

Tabla N-35: Matriz competencia- indirecta

63

Tabla N-36: Resultado de la matriz competencia- indirecta

64

Tabla N-37: Yaguarlocro

77

Tabla N-38: Guatita

78

Tabla N-39: Crema de haba

79

Tabla N-40: Seco de gallina

80

Tabla N-41: Check in con reserva

83

Tabla N-42: Check in sin reserva

85

Tabla N-43: Check in en grupo

87

Tabla N-44: Check in por vía teléfono

89

Tabla N-45: Check in por vía correo electrónico

91

Tabla N-46: Room service

93

Tabla N-47: Check out

95

Tabla N-48: Limpieza de las habitaciones

98

Tabla N-49: Limpieza de las habitaciones ocupadas

100

Tabla N-50: Limpieza de las habitaciones vacantes limpias

102

Tabla N-51: Limpieza de las habitaciones de salida

103

Tabla N-52: Lavado y secado de lencería

105

Tabla N-53: Mise place de cocina

117

Tabla N-54: Mise place en servicio

119

Tabla N-55: Toma de la comanda

121

Tabla N-56: Proceso de evento

123

Tabla N-57: Proceso de compras

125

Tabla N-58: Proceso de recepción de mercadería

127

Tabla N-59: Reportar las averías

131

Tabla N-60: Cronograma de implementación

134

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1: Edad

29

Gráfico Nº 2: Ocupación

29

Gráfico Nº 3: Género

30

Gráfico Nº 4: Nacionalidad

31

Gráfico Nº 5: Ha visitado la hostería

32

Gráfico Nº 6: La frecuencia que visita la hostería

32

Gráfico Nº 7: El medio por la que conoció la hostería

33

Gráfico Nº 8: El motivo del hospedaje

34

Gráfico Nº 9: Las noches de hospedaje

35

Gráfico Nº 10: Check in

36

Gráfico Nº 11: Servicio al cliente

37

Gráfico Nº 12: El ambiente de servicio

38

Gráfico Nº 13: Limpieza de las habitaciones

39

Gráfico Nº 14: Restaurante

40

Gráfico Nº 15: Salón de eventos

41

Gráfico Nº 16: Bar -Karaoke

42

Gráfico Nº 17: Áreas húmedas

43

Gráfico Nº 18: Área deportiva

44

Gráfico Nº 19: Precio vs servicio

45

Gráfico Nº 20: El precio por pagar un mejor servicio

46

Gráfico Nº 21: El precio de la tarifa familiar

47

Gráfico Nº 22: Hosterías que ha visitado

48

Gráfico Nº 23: Áreas que le gusta de la hostería

49

Gráfico Nº 24: Aspectos de mejora para los otros establecimientos

50

Gráfico Nº 25: El pago que realizo de la hostería

51

Gráfico Nº 26: El precio que pago en el otro establecimiento

52

Gráfico Nº 27: Resultado de la matriz competencia- directa

61

Gráfico Nº 28: Resultado de la matriz de la competencia-indirecta

64

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura Nº 1: Mapa estratégico: Hostería La Palmira

71

Figura Nº 2: Organigrama estructural propuesto

73

Figura Nº 3: Organigrama funcional propuesto

74

Figura Nº 4: Check in con reserva

84

Figura Nº 5: Check in sin reserva

86

Figura Nº 6: Check in en grupo

88

Figura Nº 7: Check in por vía teléfono

90

Figura Nº 8: Check in por vía correo electrónico

92

Figura Nº 9: Room service

94

Figura Nº 10: Check out

96

Figura Nº 11: Limpieza de las habitaciones

99

Figura Nº 12: Limpieza de las habitaciones ocupadas

101

Figura Nº 13: Limpieza de las habitaciones vacantes limpias

102

Figura Nº 14: Limpieza de las habitaciones de salida

104

Figura Nº 15: Lavado y secado de lencería

106

Figura Nº 16: Mise place de cocina

118

Figura Nº 17: Mise place en servicio

120

Figura Nº 18: Toma de la comanda

122

Figura Nº 19: Proceso de evento

124

Figura Nº 20: Proceso de compras

126

Figura Nº 21: Proceso de recepción de mercadería

128

Figura Nº 22: Reportar las averías

132

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS
Fotografía Nº 1: Front desk

6

Fotografía Nº 2: Habitación dobles de la hostería La Palmira

6

Fotografía Nº 3: Habitación triple de la hostería La Palmira

7

Fotografía Nº 4: Habitación cuádruple de la hostería La Palmira

7

Fotografía Nº 5: Habitación quíntuple de la hostería La Palmira

7

Fotografía Nº 6: Área de lencería de la hostería La Palmira

9

Fotografía Nº 7: Área de restaurante de la hostería La Palmira

10

Fotografía Nº 8: Área de eventos de la hostería La Palmira

11

Fotografía Nº 9: Área de bar-karaoke de la hostería La Palmira

12

Fotografía Nº 10: Área de cocina de la hostería La Palmira

13

Fotografía Nº 11: Cancha deportiva de la hostería La Palmira

15

Fotografía Nº 12: Área húmeda de la hostería La Palmira

15

Fotografía Nº 13: Área húmeda de la hostería La Palmira

15

ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo 1. Ubicación

141

Anexo 2. Fotos del establecimiento

141

Anexo 3. Pág. web/ red social de la hostería

143

Anexo 4. Políticas para los huéspedes

144

Anexo 5. Políticas para las filiales

145

Anexo 6. Entrevistas realizadas a las hosterías

145

Anexo 7. FODA: Hostería La Palmira

169

Anexo 8. Recetas estándar

177

INTRODUCCIÓN:
I. ANTECEDENTES.
A lo largo del tiempo la industria hotelera y turística ha sido una actividad
socioeconómica para el país. No obstante, el turismo ha generado el
establecimiento de negocios en diferentes sectores laborales de acuerdo con las
necesidades turísticas que demanda el usuario. Además, el sector hotelero
ecuatoriano se ha basado en campañas y promociones en las ferias turísticas
del mundo, teniendo como objetivo el crecimiento industrial hotelero y turístico
por medio de la diversidad que ofrece.
La hostería La Palmira se constituyó en el año 1984, la cual se encuentra en la
parroquia rural de Ambuquí provincia de Imbabura, en la Panamericana Norte
KM.36 vía Tulcán por lo cual, la zona posee variedad: cultural, turística,
artesanal, flora, fauna y un clima cálido- seco debido a esto, el Club de
Voluntarios de la Fuerza Terrestre (C.V.F.T.) conformado por la primera directiva
integrado por el SUBS. Luis Lascano Echeverría (presidente) y Luis Chamorro
Guerrón (vicepresidente) consideraron en esta parroquia una oportunidad de
brindar servicios de alojamiento y servicios de alimentos y bebidas a los socios
militares y al público en general.
Posteriormente con el pasar de los años de acuerdo con las nuevas tendencias
en el mercado y las exigencias de los huéspedes consideraron el implemento de
nuevos servicios como: ampliación de espacios verdes, áreas húmedas (sauna,
turco e hidromasajes, piscina) y salón de eventos.
Actualmente los ingresos que genera la hostería La Palmira van directamente a
la cabeza administrativa que es el Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre los
mismos que son administrados por el Gerente General Ing. Carlos Mantilla
miembro de la dirección ejecutiva que fue designado en las elecciones del
periodo 2016-2018, debido a lo antes mencionado la hostería La Palmira es
dependiente del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre.
La hostería La Palmira busca al igual que las otras filiales militares
pertenecientes al Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre brindar un servicio
de: alojamiento, alimentos y bebidas, recreación de calidad, promoviendo y
fortaleciendo el turismo en el Ecuador.
i

Debido a la competencia hotelera que existe en el mercado, la hostería La
Palmira ha desarrollado las actividades operativas de forma empírica por lo cual
ha provocado malestar en los huéspedes. Por otro lado, la hostería a pesar de
contar con la infraestructura adecuada y convenios que dan facilidades a los
huéspedes para el uso las instalaciones en el establecimiento.
Las oportunidades que tiene la hostería para fortalecer su servicio interno es
trabajar juntamente con el Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre y el
desarrollo de procesos operativos con la finalidad de cubrir las exigencias y
necesidades que tiene el huésped.
Debido a lo antes expuesto, las expectativas que tienen referente a este proyecto
son de mejorar y ofrecer un servicio de calidad para los huéspedes mediante la
ejecución de las actividades operativas de manera profesional con manuales
estandarizados y documentos apropiados del área correspondiente para obtener
mejores resultados y competir con el mercado hotelero de la zona.

II. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN.
Planteamiento del Problema.
La hostería La Palmira cuenta con múltiples servicios, la calidad del servicio
es afectada por la ausencia de organización y control en las actividades
operativas, los colaboradores tienen conocimientos empíricos y no cuentan con
procesos estandarizados para realizar sus funciones laborales de forma
adecuada por lo cual los procesos no han sido realizados de conformidad a
los estándares establecidos , este problema se controla mediante la
implementación de manuales de procesos y documentación correspondiente.

III.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
Pregunta General:
¿Cómo se puede mejorar la calidad del servicio en el área operativa de la
hostería La Palmira?
Preguntas Específicas:
1. ¿Cuáles son los fundamentos que se requiere para proponer un plan de
mejoramiento en el área operativa?

ii

2. ¿Cuáles son los procesos operativos que demanda la hostería La
Palmira?
3. ¿Cómo se mejoraría los procesos en el área operativa de la hostería La
Palmira?

IV. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Objetivo General:
Diseñar un plan de mejoramiento operativo de la hostería La Palmira
ubicada en el sector de Ambuquí de la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura
con la finalidad de organizar y mejorar el servicio brindado por la hostería.
Objetivos Específicos:
1. Realizar el diagnóstico de la situación operativa actual de la hostería
La Palmira para tener una visión general de las actividades que se
realiza en cada área del establecimiento
2. Elaborar un estudio de mercado para identificar las partes operativas
más sensibles de la hostería que requieran mejorarse.
3.- Elaborar la propuesta de mejoramiento operativo de la hostería para
su posterior implementación en las áreas que ha sido motivo de estudio

V. JUSTIFICACIÓN.
Se propone el plan de mejoramiento enfatizándose en la organización,
documentación y procesos que se requiera en el área operativa de la hostería
debido a la baja ocupación, deficiencia del desarrollo de las actividades y la falta
de control. Además, no existe capacitaciones por parte de los colaboradores.
Por consiguiente, el plan de mejoramiento es factible en la hostería debido a que
el personal será competente para realizar las tareas laborales en el
establecimiento. Por lo cual, existirá un incremento de ingresos por medio de un
servicio organizado, eficiente, eficaz y un personal capacitado. Por lo tanto, los
principales beneficiados serán los clientes que utilicen las instalaciones de la
hostería que son: los socios y particulares debido al servicio de calidad que
recibirán.
Por otra parte, la propuesta de mejoramiento tendrá diferentes impactos como:
El factor económico y financiero debido a la productividad que se generará por
iii

las ventas en los servicios que ofrece, también en el factor social serán
beneficiados el personal que se capacitara y laborarán de una forma más
profesional para entregar un servicio óptimo a los huéspedes. Por consiguiente,
se incrementaría el empleo en el sector.

VI. MARCO LEGAL.
Constitución de la República del Ecuador, esta propuesta se
relaciona con: Art. 319, “se reconocen diversas formas de organización de la
producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales
públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas”. Además,
art. 320, “en las diversas formas de organización de los procesos de producción se
estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en
cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad,
productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social”
(Constitución de la República del Ecuador,2008, p.151).

Plan Nacional de Desarrollo 2017 2021, esta propuesta se alinea
con:

Objetivo 5,

“Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria”, política 5.2 “Promover la
productividad, competitividad y calidad de los productos nacionales, como también la
disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar valor agregado y
procesos de industrialización en los sectores productivos con enfoque a satisfacer la
demanda nacional y de exportación” también, política 5.4 “Incrementar la productividad y
generación de valor agregado creando incentivos diferenciados al sector productivo, para
satisfacer la demanda interna, y diversificar la oferta exportable de manera estratégica”
y en la política 5.10 “Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para
la provisión de bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de los
recursos naturales, la dinamización de la economía, y la intervención estratégica en
mercados, maximizando su rentabilidad económica y social” (Plan Nacional de
desarrollo,2017, p. 83).

Ley de turismo ,esta propuesta se refiere a: Art. 5 , “Se consideran
actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se
dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes
actividades: a. Alojamiento; b. Servicio de alimentos y bebidas; c. Transportación, cuando
se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial,
terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; d. Operación, cuando las agencias
de viajes provean su propio transporte, esa actividad se considerará parte del
agenciamiento; e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras
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de eventos congresos y convenciones; y, f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos)
hipódromos y parques de atracciones estables” (Ley de turismo,2002, p.2).

Reglamento de alojamiento turístico del Ecuador, esta
propuesta se alinea con: art. 12, c.1.) Hostería, “establecimiento de alojamiento
turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en
habitaciones o cabañas privadas, con cuarto de baño y aseo privado, que pueden formar
bloques independientes, ocupando la totalidad de un inmueble o parte independiente del
mismo; presta el servicio de alimentos y bebidas, sin perjuicio de proporcionar otros
servicios complementarios. Cuenta con jardines, áreas verdes, zonas de recreación y
deportes, estacionamiento. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones”
(Reglamento de alojamiento turístico del Ecuador,2015, p.9).

Manual de aplicación del reglamento turístico, esta propuesta
se alinea con: el anexo 3. hostería – HT; hacienda turística – HA; lodge – L (Manual
de aplicación del reglamento turístico,2015, p.46).

Estatuto del Club de voluntarios de la Fuerza Terrestre, esta
propuesta está relacionada con: Art. 9.- Las socias y socios del Club de Voluntarios
de la Fuerza Terrestre “CABO NICANOR QUIROZ SALAZAR”; se clasifican en: a)
Aportantes; b) Honoríficos c) Dependientes de socias y socios d) Corporativos; y e)
Temporales y el art. 8, Son socias y socios del Club las personas que, habiendo cumplido
los requisitos establecidos en el Estatuto y Reglamentos, han adquirido la calidad de tales
y también con art. 10.- Son socias y socios aportantes, el personal de voluntarios en
servicio activo y pasivo de la Fuerza Terrestre; que expresen su voluntad de pertenecer
al Club y que se encuentren al día en sus obligaciones. (Estatuto del Club de Voluntarios
de la Fuerza Terrestre,2017, p. 4).

VII. MAPA CONCEPTUAL.
A la carte. – “Es el menú ofrecen en los restaurantes sobre sus productos de
alimentos y bebidas con los precios” (Martínez, 2008, p.1).
ADR. - “Significa Average daily rate (tarifa promedio diaria). Son los promedios
sobre las tarifas de las habitaciones en temporada baja y alta” (Martínez, 2008,
p.5).
Advice deposit. - “Es un depósito anticipado realizado por el huésped de una
determinada cantidad de dinero para la reservación” (Martínez,2008, p.5).
Alimentos y bebidas. - “Es el departamento o área de un hotel que tiene la
responsabilidad de la preparación de los alimentos y bebidas en los restaurante,
bares, habitación y eventos” (Martínez,2008, p.13).
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Allotment. - “Es la asignación de habitación mediante un contrato o agencia que
hace el hotel para vender” (Martínez,2008, p.13).
Ama de llaves. - “Colaboradora de un establecimiento hotelero que lidera el
departamento de camareras. El ama de llaves es miembro de un consejo
directivo del hotel” (Martínez,2008, p.14).
Amenities. - “Se refiere al detalle o servicio que agrega un valor por lo cual el
huésped se motiva a adquirir el servicio como: el sistema de entrenamiento en
las habitaciones, check - out, estacionamientos gratuitos, mensajería, los
artículos de aseo personal” (Martínez,2008, p.14).
Análisis de costo. - beneficio. - “Es la técnica por la cual se puede comparar
costos en corto o largo plazo con los beneficios de un año fiscal por lo tanto
consiste en sumar los beneficios, restar los costos y obtener resultados”
(Martínez,2008, p.16).
Arrival date. - “Se refiere a la fecha de llegada por la cual el huésped debido a
un acuerdo con la reservación llega al hotel y genera cargos” (Martínez,2008,
p.17).
Available rooms. - “Son las habitaciones disponibles” (Martínez,2008, p.21).
Average length of stay. - “Es la duración promedio de la estadía” (Martínez,2008,
p.23).
B&B.- (Bed and breakfast). - “Se refiere al servicio de alojamiento con desayuno
en un precio total” (Martínez,2008, p.26).
Banque event order. - “Es el orden de eventos cuando se tiene varios tipos de
contratación con el objetivo de preparar un banquete por medio de condiciones
como: fecha, hora, lugar, menú, pago” (Martínez,2008, p.27).
Banquete. - “Es una reunión de personas para celebrar un acontecimiento por
medio de menús, postres, comida” (Martínez,2008, p.27).
Booker. - “Persona que solicita una reserva en el hotel” (Estrella,2010, p.16).
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Booking. - “Es la reservación que apartar la habitación para una persona
específica” (Martínez,2008, p.36).
Cabaña. - “Es un tipo de alojamiento en playas o cerca de una piscina para
dormir” (Martínez,2008, p.38).
Cadena hotelera. - “Es un conjunto de hoteles con políticas, propiedad, practicas
comunes. Existen: Cadenas propietarias. - Son operadoras que tienen recursos,
nombre, estructura independiente; Cadena de franquicia. - Formado por
operadoras con recursos propios y nombre que da la franquicia; Cadena de
afiliación.

-Son

completamente

independientes

respecto

a

ventas,

administración, reservaciones” (Martínez,2008, p.38).
Caja chica. - “Es la cantidad de dinero que dispone el hotel para una emergencia
por lo cual se debe de reponer” (Martínez,2008, p.40).
Caja fuerte. - “Es una caja de seguridad que se encuentra en la habitación del
huésped” (Martínez,2008, p.40).
Cama King size. - “Es una cama grande de dos pax” (80 por 78 pulgadas)
(Martínez,2008, p.41).
Cama Queen size. – “Es la cama para un pax (60 por 80 pulgadas)”
(Martínez,2008, p.41).
Camarera. - “Es la colaboradora del hotel responsable de la limpieza y cuidado
de las habitaciones” (Martínez,2008, p.42).
Cancelada. - “Es una reservación en la cual el cliente ha anunciado su deseo de
no utilizar la habitación” (Estrella,2010, p. 20).
Capacidad de alojamiento. - “Es el conteo de camas que tiene el hotel”
(Martínez,2008, p.43).
Carga de débitos. - “Son los consumos que tiene el huésped en servicios de:
bar, habitación, telefonía, gimnasio realizados en el hotel” (Martínez,2008, p.45).
CHD. - “(Children) Siglas para niños entre 4 y 11 años” (Martínez,2008, p.47).
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Check in. - “Es el proceso de registro que hace el huésped en la recepción con
los

documentos de

identificación,

pruebas

de

reservación

y pagos”

(Martínez,2008, p.45).
Check out. - “Es el proceso que el huésped hace al pagar sus consumos antes
de abandonar el hotel por medio de tarjeta o efectivo” (Martínez,2008, p.46).
Confirmada (OK). - “Es una reservación en la que se ha confirmado con el
huésped si arribo al hotel” (Estrella,2010, p. 20).
Daily análisis report. - “(Reporte análisis diario) Es el reporte de los
movimientos de la recepción en la operación” (Martínez,2008, p.48).
Date rate. - “(Tarifa por día) Es la tarifa que cobra el hotel por permanecer unas
pocas horas” (Martínez,2008, p.50).
DBL. - “Es la habitación doble” (Martínez,2008, p.48).
Departure date. - “Es la fecha de salida donde el huésped abandona el hotel”
(Martínez,2008, p.50).
DNA. - “Huésped que no ha llegado al hotel (did not arrive)” (Martínez,2008,
p.51).
Due out. - “Son aquellas habitaciones que tienen fecha de salida, pero no han
hecho check out” (Martínez,2008, p.52).
Early arrival. - “Llegada anticipada del huésped” (Martínez,2008, p.54).
Entorno demográfico: - “Es el estudio de las poblaciones humanas en término
de su tamaño, densidad, edad, género, raza y ocupación entre otros”
(Kotler&Armstrong,2013, p. 70). Por lo cual en la provincia de Imbabura se
encuentra una población total de: 463.957 de en 48.6 % género masculino y 51,4
% en género femenino. Además, en Ibarra se encuentra la población de 214.552
y Otavalo tiene 122.481 (INEC,2017, p.16).
Entorno económico. -La economía ecuatoriana (PIB) en el año 2017 registró
un crecimiento en términos reales de 3.0%. Este dinamismo se explica
principalmente por el aumento del Gasto del Consumo Final de los Hogares, el
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Gasto de Consumo Final del Gobierno General y las Exportaciones. En términos
corrientes, el PIB alcanzó USD 103,057 millones. Por lo cual el Ecuador ha tenido
un progreso y crecimiento en el manejo de la economía en los diferentes sectores
que compete nuestra economía laboral (Banco Central del Ecuador, 2017).
Entorno medio ambiental. - El gobierno del Ecuador en el 2018 se ha
involucrado en proteger el medio ambiente por medio de políticas y derechos de
la naturaleza. Así mismo la movilización social por lo cual es un reto de garantía
y protección a las áreas protegidas. Por esta razone el Código Orgánico
Ambiental (COA) se pondrá en práctica en el 2018 para respetar los derechos
de entorno natural (Aguilar,2018).
Entorno político. - “Es un conjunto de leyes agencia de gobierno y grupos de
presión que influye en varias organizaciones e individuos en una sociedad
determinada y los limitan” (Chavarría&Sepúlveda,2001, p.5).
Entorno sociocultural. - El Ecuador es un país pluricultural y multiétnico en sus
diferentes regiones: Costa, Sierra, Oriente e Insular, por lo cual, ha generan un
impacto en el turista nacional y extranjero debido a su geografía, culturas,
paisajes, comunidades indígenas, atractivos turísticos, con los diversos turismos
que se oferta en el Ecuador y también ofrece actividades deportivas, de aventura,
arqueológicas, culturales, ecológicas (Discovery Ecuador&more,2018).
Entorno tecnológico.- El ámbito hotelero ha tenido muchos cambios a lo largo
del tiempo por lo cual el servicio debe de desarrollarse con rapidez por medio de
sistemas electrónicos y aplicaciones con la finalidad de innovar el servicio y tener
una interacción con el cliente y satisfacer las necesidades que requiere el
huésped de ahora por lo tanto el internet ha sido de gran utilidad en el ámbito
hotelero ampliando los alcances online a segmentos de mercado y la distribución
de los servicios por medio de los GDS, agencias online, páginas web…. por lo
cual, se permite dar un servicio más personalizados al huésped (Galcerán,2017).
EXB. - “Se refiere a la cama extra” (Martínez,2008, p.57).
Folio maestro. - “Es una cuenta designada para
(Martínez,2008, p.60).
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los cargos de un grupo”

Folio. - “Se refiere a la cuenta electrónica o escrita del huésped donde se registra
todos los cargos que realizo en el hotel” (Martínez,2008, p.58).
Front desk. - “Es el área donde se registra el huésped, realiza sus pagos, y
también se le llama recepción o front office” (Martínez,2008, p.62).
Full house. -” El establecimiento esta 100% vendido” (Estrella,2010, p. 30).
GDS. – “(Global distribution systems.) Es un sistema informático de reservación
que permite conocer la disponibilidad de varios servicios que requiera el
huésped: servicio de transporte, alojamiento, renta de autos” (Martínez,2008,
p.72).
Habitación estándar. - “Es la habitación que tiene la tarifa de un precio
promedio” (Martínez,2008, p.76).
In house laudry. - “Es el área que se ocupa de la limpieza y el lavado de la ropa
blanca (mantelería, sabanas, toallas, uniforme)” (Martínez,2008, p.80).
Índice de ocupación. - “Es el porcentaje de las habitaciones ocupadas por lo
cual se obtiene dividiendo el número de habitaciones ocupadas con las
habitaciones disponibles para las ventas” (Martínez,2008, p.86).
Late check out. - “Es un check out que realiza el huésped después de la hora
indicada” (Martínez,2008, p.89).
Lost & found. - “Es una bodega que se encuentra los objetos perdidos u
olvidados de los huéspedes y está a cargo de Ama de llaves” (Martínez,2008,
p.90).
Macro ambiente. - Los componentes de la mercadotecnia generan un macro
ambiente, bajo el cual operan las empresas. Estos compuestos por fuerzas que
tienen efectos contrarios en la competitividad de las empresas: por un lado,
moldea las oportunidades y las fortalezas, mientras que, por otro, presentan
amenazas y debilidades para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Estos
seis factores son los que determina el entorno de la empresa: Ambiente
demográfico, ambiente económico, ambiente natural, ambiente tecnológico,
ambiente político (Chavarría & Sepúlveda,2001, p.4).
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No show. - “Reservación confirmada o garantizada que no se presentó en el
hotel” (Estrella,2010, p. 30).
Out of order- “Es una habitación que está disponible, pero en mantenimiento”
(Martínez,2008, p.105).
Overbooking. - “Es cuando se tiene una sobreventa del hotel” (Martínez,2008,
p.107).
Paid in advace. - “Es el huésped que no ofrece garantías en el pago de acuerdo
con las políticas del hotel” (Martínez,2008, p.118).
Pax. - “Es un pasajero, huésped o cliente” (Martínez,2008, p .130).
Planning de reservas. - “Es un documento que informa diariamente sobe el
número de habitaciones ocupadas, los clientes que entran y salen. Además, se
realiza una hoja para cada mes” (Gonzales&Talón,2003, p. 115).
Property managment system (PMS). - “Es un software diseñado para
organizar, administrar inventarios en el área de alojamiento (facturación,
comunicación, reservación)” (Martínez,2008, p.142).
Rack rate. - “Es la tarifa estándar publicada por el hotel por lo cual se encuentra
en las páginas web y propaganda” (Martínez,2008, p.152).
Room list: “Listado de personas de un grupo con la respectiva distribución de
habitaciones” (Estrella,2010, p. 30).
Room status. - “Es la condición de las habitaciones en presente(suministros) y
futura

(reservaciones).

Existe:

ocupada,

complementaria,

bloqueada”

(Martínez,2008, p.161).
Room. list. - “Es una lista de los miembros de un grupo con sus respectivas
habitaciones” (Martínez,2008, p.169).
Stay over. - “Es el alargamiento del hospedaje después de la fecha programada”
(Martínez,2008, p.174).
Suite. - “Habitación con dos ambientes: dormitorio y sala de estar”
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Tarifa corporativa. - “Precios de alojamiento

para empresas y negocios”

(Martínez,2008, p.186).
Tarifa de grupo. - “Tarifa de alojamiento para miembros de un grupo”
(Martínez,2008, p.192).
Tarifa familiar. - “Tarifa de alojamiento para familias” (Martínez,2008, p.192).
TB. - “(Twing bed) Es la cama twing 1,10 x1,90 cm” (Martínez,2008, p.205).
Tentativa (TEN). - “Es una reservación no confirmada” (Estrella,2010, p. 19).
Wait list. - “Es una lista de espera” (Martínez,2008, p.211).
Wake up call. - “Es una llamada despertar que solicita al huésped en front office”
(Martínez,2008, p.218).
Walk in. - “Es el huésped que no tiene reservación y llega al hotel”
(Martínez,2008, p.219).
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CAPÍTULO I:
DIAGNÓSTICO
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Reseña histórica
“La Parroquia de Ambuquí se encuentra al noroeste de Ibarra con 5477
habitantes en el Valle del Chota en la Provincia de Imbabura a unos 34
Kilómetros de la ciudad de Ibarra, con una superficie de 139.94 km2 y una altitud
de 1.860 metros sobre el nivel del mar además la temperatura es de 24 grados
centígrados y posee un clima cálido-seco” (Jiménez, 2016, p. 8).
La Parroquia de Ambuquí se originó por al asentamiento de una tribu indígena
liderada por el cacique Ambuco que dio como resultado, un caserío
conjuntamente por las regiones aledañas y con el pasar del tiempo se fue
convirtiendo en una comunidad.
El 25 de junio de 1894 la parroquia de Ambuquí pasa a pertenecer al cantón de
Pimampiro según la ley de la división territorial de la Gran Colombia. En 1927
consta en todas las actas parroquiales eclesiásticas el nombre de “San Alfonso
de Ambuquí” conformado por 38 comunidades (Hernández, 2011).
1.2 Ubicación
NORTE: Provincia del Carchi.
SUR: Parroquia de Mariano Acosta del Cantón Pimampiro.
ESTE: La quebrada Chalguayacu del Cantón Pimampiro.
OESTE: Haciendan Pimán del Cantón de Ibarra (Hernández,2011).
1.3 Vías de acceso:
En vehículo particular para tener acceso a la parroquia de Ambuquí es
desde la ciudad de Quito por la avenida Simón Bolívar y después tomar la vía de
la Panamericana Norte, continuar hacia la carretera nro. 35 con un tiempo
aproximado de 2 horas con 20 min.
En transporte público se toma el bus interprovincial en las terminales de:
Carcelén o Quitumbe y después la vía de la Avenida Panamericana Norte con
un tiempo estimado de 2 horas con 57 minutos. (Google maps,2018).
1.4 Aspecto demográfico:
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la población total es
de 5.477 habitantes mestizos, afrodescendientes e indígenas (Montero,2010).
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1.5 Actividad económica de la parroquia de Ambuquí.
En la parroquia de Ambuquí la actividad económica del sector son:
hospedaje (hosterías de tres estrellas), alimentación (gastronomía del lugar con
frejol, sancocho de yuca, plátano, camote de sal y camote de dulce, postres de
ovos, comida de casa, mermeladas, helados, vinos), artesanías de barro,
máscaras, eventos turísticos y paisajes (el perfil de la mujer dormida,
murcielaguero, el monumento a la cosecha del ovo) (Jiménez, 2016, p.8).
1.6 Celebraciones importantes y Atracciones turísticas.


Las fiestas del ovo
En la parroquia de Ambuquí, ubicado al norte del Ecuador se cultiva los

árboles de ovos en el sector, por lo cual la zona es una de las mayores
productoras de ovos en la Sierra por ello, los habitantes han festejado la fiesta
del ovo por 46 años, desde el 6 al 15 de marzo. En efecto los moradores de la
comunidad festejan comenzando con una caminata tradicional llamada “el
despertar Ambuquireño”, con actividades deportivas, pregones y la elección de
la reina del Ovo por la comunidad (Mafla,2015, p.23).


La mujer dormida de Punta surco y el murcielaguero.
La mujer dormida es un atractivo en la parroquia de Ambuquí debido a

que la figura de la mujer se observa entre las montañas brindando al turista una
vista única por lo cual el paisaje se encuentra a unos 30 min cuesta arriba del
cerro se fotografía mirando al cielo. Además, el sector del murcielaguero permite
a los turistas el deporte del montañismo ofreciendo una experiencia única
(Hernández, 2011).


Monumento a la cosecha del ovo.
El monumento de la cosecha del ovo está situado en el parque central de

la parroquia de Ambuquí por lo cual, se construyó en honor a la cosecha del ovo.
El monumento también forma parte del atractivo turístico pues el monumento es
la representación viva de una de las actividades primordiales que se desarrolla
en esta parroquia (Hernández, 2011).
1.7 HOSTERÍA LA PALMIRA
1.7.1 Historia de la hostería la Palmira
El club de Voluntario de la Fuerza Terrestre (C.V.F.T.) adquirieron la
hostería por medio de un convenio de compra al Dr. Uvidia dueño de la propiedad
en ese entonces. Posteriormente la propiedad se acondiciono para ofrecer
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servicios de: alojamiento, gastronomía, recreación, áreas húmedas con el fin de
satisfacer las necesidades de los socios. Por lo cual la hostería ha funcionado
34 años desde sus inicios brindando servicio y calidad al huésped con un clima
acogedor y ambiente tranquilo. (Sandoval, 2017).
1.7.2 Políticas de la Hostería Palmira
“Política se refiere a que es una amplia directriz de toma de decisiones

a

partir de la formulación de estrategia con el fin de alcanzar: objetivos, misión,
visión de la corporación” (Wheelen & Hunger ,2007, p.15).
En la hostería la Palmira se maneja dos tipos de políticas:


Para los huéspedes. - Las políticas son mencionadas en

recepción y visualizadas en cada cabaña de la hostería. Al mismo tiempo
el huésped puede darse cuenta de los inmuebles, insumos, equipos que
se encuentran en la cabaña escrito en las políticas. (Ver anexo 4).
Además, los huéspedes deben de cumplir con el Estatuto del Club de
Voluntarios de la Fuerza Terrestre tanto para socios, dependientes de
socios, invitados, socios temporales (FAE, policía, dependientes),
particulares. (Ver anexo 5).
En caso de un no show la hostería cumple la sanción de quitar la gratuidad
(1 vez al año) que corresponde a los socios cada año. Sin embargo, el
próximo año se renueva la gratuidad. Sin embargo, si el socio quiere
alojarse en la hostería sin tener la gratuidad, el socio debe de reservar en
persona en el establecimiento.


Para los colaboradores. - Estas políticas son muy generales

en el establecimiento por lo cual no son tan claras dependiendo de las
áreas para cada uno de los departamentos.
Entre las que se menciona lo siguiente:
o

Utilización adecuada del uniforme de trabajo,

o

Registro de entrada y salida.

o

Tiempo de almuerzo 1 hora

o

Horario de trabajo de 8:00 am a 17:00 pm y la jornada

especial para el personal de seguridad para el establecimiento en
las noches y madrugada.
1.8

Descripción de departamentos de la hostería La Palmira.

1.8.1 Departamento de marketing
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“Es considerada una técnica empresarial que busca mostrar un beneficio a partir
de las oportunidades que da los mercados hacia la competencia” (Lavanda y
Tabla,2005, p.139).
El marketing de la hostería La Palmira es realizada por los principales mandos
es decir por el Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre además juntamente
con las otras filiales pertenecientes a la Fuerza Terrestres. Sin embargo, los
administradores de las filiales son responsables de darse a conocer y obtener
ventas en el lugar donde se encuentra la filial y hacer cumplir las políticas de las
filiales. (Ver anexo 3).


Producto: La hostería ofrece los servicios de: alojamiento, alimentación, y
recreación en las instalaciones.
Precio: El precio varía dependiendo de los huéspedes que son: socios,
dependientes de socios (hijos, esposa, padre y madre del socio), invitados
de socios (hermanos, cuñados, sobrinos), socios temporales (FAE,
policía, dependientes) y particulares.
TABLA N- 1
Tarifas de la hostería La Palmira
Cabaña y habitaciones

Precio incluye IVA

Socio

$6.72

Dependientes

$5.40

Invitados de socios

$10.00

Socio temporales

$6.72

Temporales dependientes

$6.72

Particulares

$13.44
Fuente: Hostería la Palmira.



Plaza: La hostería utiliza mucho el marketing (Facebook. Twitter, página
web), promociona la hostería dentro del Club de Voluntarios de la Fuerza
Terrestre y cuarteles juntamente con las otras filiales



Promoción: Los grupos de 20 pax existe descuento en las comidas con
un valor de $9.50 (desayuno, almuerzo, merienda) y el valor total de $24
por persona incluyendo hospedaje, alimentación, áreas húmedas y
canchas deportivas.

1.8.2 Departamento de alojamiento


Área de Front desk.
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“Este departamento se encuentra dentro de la Dirección de alojamiento en
conjunto con los departamentos de: Conserjería, comunicaciones y pisos para
desenvolver de manera adecuada la coordinación de los departamentos y
servicios que ofrece el establecimiento” (Navarro, 2009, p.3).
Descripción del área.
Al ingresar al restaurante es en el área de back office donde se encuentra
un mueble con varios documentos entre los cuales se encuentra un registro
manual de los ingresos y un mueble en la parte de arriba con las llaves
respectivas de cada habitación.
Personal.
El personal encargado del área de back office es el administrador Sr.
Mauricio Sandoval. Actualmente en el área de recepción trabaja dos personas:
El administrador y una persona de reemplazo.
Procedimientos y funciones.
La función del back office es de registrar las habitaciones vendidas de la
hostería. Solo el administrador tiene acceso a estos documentos por lo cual se
ayuda con todos los archivos (registros) a través del sistema de informático
(Enterprise) y Excel.
En la recepción la función es dar a conocer los servicios que ofrece la hostería.
Además de registrar las reservas de los huéspedes
Dentro de la hostería se realizan dos procesos: Check in se realiza las 24 horas,
y el check out que se desarrolla desde las 12:00 pm -13 :00 pm.
Documentos de control.
Los documentos del back office son: Las facturas que se realiza al
huésped: socios, dependientes, convenio invitados, socios temporales en el
sistema informático Enterprise por medio de la cédula o la credencial militar y los
huéspedes particulares por medio de la cédula o datos personales para emitir la
factura y registrar en la base del Excel.
Equipamiento.
El área de front desk y recepción de la Hostería La Palmira está
conformado por:
Un equipo de computación, muebles, cámaras de vigilancia para la
seguridad de los huéspedes y de las instalaciones. Además, los registros de
diferentes áreas archivados para su posterior revisión.
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También se encuentra dotado de señalética lo cual permite al huésped
tener una visión amplia de las instalaciones de la hostería. Sin embargo, al contar
la hostería con los equipos básicos para el desempeño de las actividades se han
organizado para cubrir los requerimientos indispensables.

Fotografía Nº 1: Front desk de la hostería La Palmira
Fuente: Elaboración propia.



Área de Pisos

El departamento de pisos que más ingresos aporta en la economía del hotel
tiene como función importante proveer al huésped una habitación dentro de los
estándares de calidad

para su hospedaje por el cual conforma: Dirección de

alojamiento, recepción, conserjería, habitaciones, zonas de lavandería y lencería
(Sánchez,2004, p.113).
Personal: En el área de pisos trabaja una persona o dos dependiendo de la
cantidad de habitaciones sucias que exista.


Tipos de habitaciones y capacidad máxima

Descripción de habitaciones
Habitación doble. – Existe 6 habitaciones doble las cuales dispone de: dos
camas con velador, televisión con cable, wifi, armario, ventilador, baño privado,
amenities, agua caliente, escritorio, teléfono.

Fotografía Nº 2: Habitación doble de la hostería La Palmira
Fuente: Elaboración propia.
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Habitación triple. -Existe 4 habitaciones triples las cuales dispone de: tres camas
con velador, con televisión con cable, wifi, armario, amenities, baño, agua
caliente, ventilador, teléfono, escritorio.

Fotografía Nº 3: Habitación triple de la hostería La Palmira
Fuente: Elaboración propia.

Habitaciones múltiples. -Existen 8 habitaciones múltiples las cuales están
conformadas por:
Habitación cuádruple. - Dispone de cuatro camas, baño, amenities, televisión
con cable, wifi, velador, amenities, baño privado, teléfono, escritorio, armario.

Fotografía Nº 4: Habitación cuádruple de la hostería La Palmira
Fuente: Elaboración propia.

Habitación quíntuple. - Dispone de cinco camas, veladores, armario mesas,
televisión con tv cable, wifi, baño, amenities, agua caliente, teléfono, escritorio.

Fotografía Nº 5: Habitaciones quíntuples de la hostería La Palmira
Fuente: Elaboración propia.
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Procedimiento actuales y funciones.
La función principal de la camarera de la hostería es mantener limpia las
habitaciones. Los procedimientos son realizados empíricamente por parte de los
colaboradores. Sin embargo, sus procedimientos son:


La limpieza de las habitaciones desocupadas sin presencia de
huéspedes.



La limpieza de las habitaciones ocupadas con petición del huésped.



Reportar los objetos olvidados a recepción.



Colocar los correspondientes amenities en cada habitación.



Preguntar si el huésped desea cambiar el tendido de cama o no.

Documentos:
No existe documentación operativa del área que se pueda registrar la
limpieza de las habitaciones u otros procedimientos. Sin embargo, de acuerdo
con las políticas para los huéspedes.
Las camareras deben de revisan todo el insumo que conformen las
habitaciones o los objetos olvidados y comunicar verbalmente a recepción.


Área de lavandería y lencería

Personal
En el área de lencería colabora una persona, misma que trabaja también
en el área de lavandería, debido a su polifuncionalidad se rota de acuerdo con
las tareas que el administrador le designe.
Procedimiento actuales y funciones
Se almacena: sábanas, cobijas, amenities de una manera ordenada,
clasificada y limpia, además se efectúa las siguientes tareas: lavar, reparar la
ropa, planchado de la mantelería, juegos de sábanas, cobijas que se utilizan en
las habitaciones, restaurantes, eventos, incluido el uniforme del personal.
Usualmente a los huéspedes no se oferta el servicio de lavandería, debido
a que el promedio de estadía es de dos días por lo cual no requieren del servicio.
Documentos de control
Existe un control de inventario en una hoja de Excel en la cual se registra
todos los insumos existentes con la finalidad de que el administrador tenga
conocimiento de los insumos que faltan o que ya están deteriorándose para
reemplazar por productos nuevos.
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En el área de lavandería no existe documentación o reportes que registre
las actividades del área debido a que los huéspedes no utilizan el servicio
Equipamiento
El área de lencería dispone de sabanas, tendidos de cama, fundas de
almohadas, toallas de cuerpo, toallas de mano, toallas de cara, servilletas,
vestidos de sillas, manteles. etc.
El área de lavandería está dotada de una lavadora, misma que es utilizada
para el lavado de la lencería de las habitaciones, manteles, uniformes, etc.
Además, el secado es al natural por medio de tendederos.

Fotografía Nº 6: Área de lencería de la hostería La Palmira
Fuente: Elaboración propia.

1.8.3 Departamento de alimentos y bebidas


Área de restaurante

Personal.
En el área del restaurante colabora una persona para tomar las órdenes
de los comensales.
Descripción del restaurante y servicios
El restaurante se encuentra en el lado izquierdo de la recepción y frente a
la cocina por lo cual hace más rápido el servicio. Cuenta con dos mesas de 8
pax y una mesa de 4 pax. Con una capacidad de 20 pax.
Sus horarios de atención son de: 8: 00 am – 20 :00 pm.
Procedimientos actuales y funciones
La función es brindar al huésped varios platos de la gastronomía de la
zona y también de la gastronomía ecuatoriana satisfaciendo las necesidades del
comensal; el proceso para las ordenes se realiza en dos situaciones: en el
momento que se encuentra en la hostería y bajo reservación con alojamiento.
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Ofrece un menú cíclico al huésped

por lo cual no es permanente y eso

permite que no cause mermas o desperdicios en la cocina.
El restaurante se maneja de forma independiente del sistema Enterprise
debido a que los alimentos y las bebidas se paga en efectivo para proceder a
facturar.
Documentos de control.
Los documentos que se respaldan en esta área son: Facturas y un registro
de costos.
Gastronomía del restaurante
Brinda un servicio acogedor y oferta toda clase de platillos como:
Desayunos continentales, almuerzo, merienda, jugos, comidas rápidas
(salchipapas).

Fotografía Nº 7: Área de restaurante de la hostería La Palmira
Fuente: Elaboración propia.



Área de Eventos

“El departamento de eventos ofrece diversos servicios dependiendo de los
eventos que se realicen por lo cual, está encargado de: Planificar, montar,
arreglar salones y el personal capacitado” (Martínez,2008, p.112).
Personal.
En el área de eventos trabaja 3 colaboradores eventuales dependiendo
del evento a realizarse. El lugar cuenta con una capacidad de 80 pax, por lo cual
oferta gran variedad de eventos. Por lo cual el establecimiento presta sus
servicios por horas.
Descripción del área.
Es un lugar amplio, cuenta con iluminación en la parte superior del salón,
también cuenta con mantelería y vestidos para las sillas, mesas y arreglos
florales.
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Procedimientos y funciones
La función principal es de brindar un ambiente agradable e inolvidable
para los huéspedes e invitados con la finalidad de disfrutar de las instalaciones
y los servicios que ofrecen.
El proceso del huésped para hace uso del lugar es: Comunicarse y reservar con
15 días de anticipación con el área de recepción y agendar fecha, hora, número
de personas, tipo de evento a desarrollarse y finalmente se procede a la
cancelación del servicio acordado con el 50% mientras que el otro 50% cobra al
finalizar el servicio.
Documentos.
Los documentos que se utilizan son: Factura y el registro en el programa
de Excel.
Paquetes:
Ofrece el servicio con: Salón entre $80 a $120 dólares dependiendo si es
socio o particular, el personal eventual, transporte, menaje, mantelería,
parqueadero. Alimentación.
El costo depende del tipo de evento y requerimientos del cliente que desea
realizar, mismos que varían desde los $6.00 hasta los $18.00 por plato.
Equipo.
Los utensilios que se utilizan en los eventos son: mantelería, cubertería,
cristalería, decoración, equipo de sonido.
Todo el utensilio antes mencionado es del servicio de eventos y
banquetes. Además, se encarga de contratar la hostería: transporte y personal
eventual cuando el evento es mayor de 80 pax.

Fotografía Nº 8: Área de eventos de la hostería La Palmira
Fuente: Elaboración propia.



Área de bar.
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“Es un establecimiento donde se ofrece el servicio de bebidas por detrás
de un mostrador o de una barra” (García & Gil,2004, p.3).
En el área del bar trabaja solo una persona para ordenar y tener listo el lugar
para que los huéspedes hagan uso del mismo.
El bar tiene una capacidad e 20 pax y un horario de atención de 22:00 pm -1:00
am por lo cual cuenta con un servicio de música, karaoke y también se ofrece
muy pocas picaditas para acompañar con la cerveza.
Lo que se consume en bar se paga en recepción verbalmente por el mesero que
les atiende.

Fotografía Nº 9: Área de bar- karaoke de la hostería La Palmira
Fuente: Elaboración propia.



Área de cocina.

Personal
El área de cocina trabaja una persona.
Procedimientos y funciones
La función del personal es elaborar platillos de la zona o lo que requiera
el huésped. Cuando existen eventos los colaboradores cumplen los siguientes
procesos:


Utilizar el uniforme diario o el uniforme de eventos.



Utilizar una malla en el cabello.



Manipular los alimentos de manera higiénica.



Correcta cocción de los alimentos.

Documentos de control.
No existe comandas para registrar el pedido en un formato establecido
por parte de la hostería, por lo cual se realiza todo el procedimiento de forma
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verbal. Debido a esto el único documento que tiene registro del consumo es la
factura cancelada de los comensales.
Equipamiento
La cocina es un espacio mediano, en el cual se encuentra una
refrigeradora, cocina, lavaderos, estantería utensilios de cocina, mesa central.
La puerta principal de cocina está conectada directamente con el salón.

Fotografía Nº 10: Área de cocina de la hostería La Palmira
Fuente: Elaboración propia.



Área de compras y almacenamiento
“Son departamentos encargados de abastecer los productos por volumen,

producto, costos, por lo cual se procede a almacenar para la elaboración final”
(González,2002, p.86).
El área de almacenamiento no existe debido a que el clima no permite almacenar
los productos y se dañan los alimentos muy rápido. Por esta razón, los alimentos
los mantienen directamente en la refrigeradora o en la congeladora y se utilizan
de acuerdo con la situación que se presente en la hostería.
Personal
En esta área departamental la única persona que está encargada es el
administrador de la hostería.
Procedimientos y funciones
El administrador se dirige los días viernes a realizar las compras
necesarias de los insumos en los mercados y bodegas de la ciudad de Ibarra y
Pimampiro.
Documentos de control en el área del restaurante
El administrador tiene una hoja de Excel donde registra todo lo que
necesita la hostería.
1.8.3 Departamento de mantenimiento y seguridad
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Área de mantenimiento
En el área de mantenimiento trabaja una persona con la finalidad de

reparar todo lo que se encuentra en mal funcionamiento dentro de las
instalaciones de la hostería, por lo cual las herramientas o insumos que son
necesarias para esa área es entregada por el administrador.
El administrador lleva un registro de los insumos que se requieren en una hoja
de Excel.
No existe documentación respectiva para registrar las averías o alguna dificultad
que se encuentre en las instalaciones, debido a esto todo se comunica al
administrador de forma verbal.


Área de seguridad
En el área de seguridad trabaja una persona que vigila por las noches. Es

en el área de recepción en la cual se da monitoreo de seguridad a las
instalaciones de la hostería; en tal virtud el área de recepción y seguridad
realizan un trabajo en conjunto.
1.8.4 Área de recreación


Áreas verdes y áreas húmedas
El área de recreación está conformada por: Áreas húmedas (una piscina,

sauna, turco, hidromasajes), área de deportiva (mesa de tenis, cancha de fútbol,
cancha de vóley y básquet). Para la utilización de las áreas deportivas se debe
informar a recepción, quienes se encargan de dotar con los balones deportivos
al huésped para el desarrollo de las actividades. En esta área colabora una
persona para el mantenimiento adecuado de cada una de las instalaciones, esta
actividad se ejecuta una vez por semana.
Las áreas verdes que posee la hostería brindan tranquilidad a sus huéspedes
por lo cual su mantenimiento es importante. Esta tarea es ejecutada por una
persona de la hostería, quien se encarga de podar, limpiar la maleza, los árboles,
regar las plantas de fruta que posee el lugar.
Equipamiento.
En las áreas verdes de la Hosteria La Palmira, los colaboradores cuentan
con todas las herramientas de trabajo necesarias para laborar : Tijeras,
manguera, guantes a excepción de podadora misma que es alquilada de acuerdo
con las necesidades de la hostería.
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Fotografía Nº 11: Cancha deportiva de la hostería La Palmira
Fuente: Elaboración propia.

Fotografía Nº 12: Área húmeda de la hostería La Palmira
Fuente: Elaboración propia.

Fotografía Nº 13: Área húmeda de la hostería La Palmira
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO Y RESULTADOS
2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Objetivos:
Objetivos generales.
Identificar la oferta, demanda de la hostería y la competitividad del sector
con el establecimiento. Por lo tanto, facilitará el conocimiento sobre las áreas
operativas y el ambiente laboral en donde se desarrollan los servicios.
Objetivos específicos.


Conocer la frecuencia de visitas por parte de los militares a la hostería.



Conocer qué aspectos de mejoramiento deben tomarse en cuenta en la
hostería La Palmira.



Conocer que aspectos de la competencia son valoradas por el cliente.

2.2 Tipos de investigación.
Para la propuesta de mejoramiento de la hostería La Palmira se realizará
dos tipos de métodos:
El método explicativo: “Es un método que explora o averigua el problema
para obtener información con el fin de investigar a fondo el objeto de estudio”
(Toro,2006, p. 43).
El método descriptivo: “Describe los factores, del problema por medio de:
características, definiciones, técnicas de las fuentes respectivas” (Toro,2006, p.
43).
2.3 Método de investigación.
Los métodos que se utilizará para la propuesta serán:
o Método deductivo: Es un procedimiento que se apoya en las
aseveraciones y generalizaciones a partir de las cuales se realizan
demostraciones o inferencias particulares o una forma de razonamiento,
mediante el cual se pasa de un conocimiento general a otro de menor
nivel de generalidad (Hernández & Fernández, 2014, p.34).
o Método inductivo: “Es un procedimiento mediante el cual a partir de
hechos singulares se pasa a generalizaciones, lo que posibilita
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desempeñar un papel fundamental en la formulación de hipótesis”
(Hernández & Fernández, 2014, p.34).
o Método cuantitativo: “Busca los hechos o causas de los fenómenos
sociales prestando escasa atención a los estados subjetivos de los
individuos “(Cook

& Reichardt ,2005, p. 53).

2.4 Técnicas de investigación
Las técnicas que se realizará para el estudio de la Hostería Las Palmira
serán: Observación: Requiere que el investigador se incorpore en la cultura o
contexto, que desea observar, guiando su observación sobre los objetivos de un
proyecto específico (Hernández & Fernández, 2014, p.47).
Encuesta: “Es una técnica primaria de obtención de información sobre la base
de un conjunto objetivo, coherente y articulado de las preguntas que garantiza
que la información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante
métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados
errores y confianzas a una población” (Grande & Abascal,2005, p. 15).
Entrevista: “Es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos durante un
encuentro, de carácter privado y cordial donde una persona se dirige a otra y
cuenta, su historia da su versión de los hechos y responde a preguntas
relacionadas con un problema específico” (Acevedo,2006, p.17).
2.5 Micro ambiente (clientes)
“El microambiente son las actrices cercanas a la empresa que afectan su
capacidad de servir a sus clientes: Empresa, proveedores, intermediarios de
marketing,

mercado de

clientes, competidores

y públicos” (Kotler &

Armstrong,2013, p. 66).
2.5.1 Análisis de la demanda histórica.
La hostería La Palmira brinda los servicios de alojamiento, alimentación y
de recreación en las instalaciones los días: viernes, sábados, domingo y también
los días que los clientes solicitan el servicio de eventos y banquetes con previa
anticipación de reserva.
La administración de la hostería la Palmira cuenta con información de la
demanda histórica del año 2017 con el permiso del Gerente general Ing. Mantilla
del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre.
Por lo antes mencionado, evidenció la información anual de la hostería, que es
lo siguiente:
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Capacidad máxima mensual, capacidad de habitaciones, habitaciones
ocupadas, porcentaje de ocupación, número de huéspedes porcentaje de
ocupación.
TABLA N- 2
Demanda histórica del 2017
%de
Meses

ocupació
n
mensual

Enero

Capacida
d máxima
mensual

Capacidad
de

Habitaciones

habitacion

ocupadas

Días
del

de
huésped

mes

es

Número

es

72

558

18

13

31

402

100

504

18

18

28

504

Marzo

68

558

18

12

31

379

Abril

69

540

18

13

30

373

Mayo

68

558

18

12

31

379

Junio

71

540

18

13

30

383

Julio

71

558

18

13

31

396

Agosto

71

558

18

13

31

396

68

540

18

12

30

Octubre

69

558

18

13

31

385

Noviembre

71

540

18

13

30

383

Diciembre

100

558

18

18

31

558

75

6570

162

365

4907

Febrero

Septiembr
e

Totales

367

Fuente: Hostería la Palmira

2.5.2 Análisis de venta en alojamiento:
Una vez que la información fue entregada por el administrador de la hostería
La Palmira, se considera necesario, por motivo de investigación el realizar otros
cálculos de alojamiento con el fin de analizar los datos correspondientes al área
de alojamiento, tal como se demuestra a continuación:


Tarifa promedio por habitación:

La hostería La Palmira al tener el total de venta anual de $19.412,49 y el
número total de las habitaciones ocupadas en el año 2017, se indica que la tarifa
promedio anual por habitación es de $ 119,83 que se obtiene al vender las
habitaciones en el año.
Ventas

Tarifa promedio por habitación = Habitaciones ocupadas
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Tarifa promedio por habitación =

19.412,49
162

Tarifa promedio por habitación = $ 119,83


Capacidad máxima mensual:
= Número de habitación * día del mes
=18*31
=558



Número de huéspedes: Capacidad máxima mensual * % de ocupación
=558 * 72%
= 401.76
=402 huéspedes



Ventas en habitaciones: $ 19.412,49

2.5.3 Demanda futura:
Para la demanda futura se utilizó la herramienta de una proyección para
obtener la demanda posible de turistas que visite la Provincia de Imbabura dentro
de los años 2019 - 2022. Basándose en información y documentación turística
del Ministerio de Turismo e Instituto Nacional de Estadística y Censo.
AÑOS

N. AÑO

TURISTAS

2013

161.516

2014

1.148.664

2015

1.105.014

2016

623.132

2017

663.882

X

Y

X*Y

2013

1

161.516

161516

1

2014

2

1148664

2297328

4

2015

3

1105014

3315042

9

2016

4

623132

2492528

16

2017

5

663882

3319410

25

15

3702208

11585824

110

Σ
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B=

718324,6769

233455520
325

M=

2396000

7372,307692

325

Y=

mx+b

Y=

828909,2923
AÑO

X

Y=

mx+b

2018

6

762559

2019

7

769931

2020

8

777303

2021

9

784675

2022

10

792048

Fuente: Elaboración propia

2.5.4 Proveedores
“Los proveedores constituyen un eslabón importante en la red general de
la empresa de entrega de valor al cliente: proveen los recursos que la empresa
necesita para producir sus bienes y servicios”. (Kotler & Armstrong,2013, p. 66)
La hostería La Palmira no cuenta con proveedores directos para adquirir los
productos, por lo cual, el administrador compra los insumos que requiere los días
viernes en Bodegas de Pimampiro y en los establecimientos de los
supermercados de la ciudad de Ibarra, debido a los altos precios que implica
tener un proveedor directos.
2.5.5 Intermediarios de Marketing
Los intermediarios de marketing ayudan a la empresa a promover, vender,
y distribuir sus productos a los compradores finales (Kotler & Armstrong,2013, p.
68). Los intermediarios que posee la hostería La Palmira son: Página web, redes
sociales, tarjetas, volantes.
2.5.6 Competencia
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“Los competidores son empresas que satisfacen la misma necesidad de
los consumidores” (Kotler & Armstrong,2013, p. 127). Así mismo la hostería tiene
muchos competidores directos e indirectos sobre los mismos servicios que
ofrece a los clientes.
TABLA N- 3
Competencia.
Competencia directa


Competencia indirecta

Hostería Oasis



Hostal Casa Aida



Centro Recreacional



Hostería Aruba



Hostería Fabricio's



Hotel Marimba



Hostería Kibutz



Hotel Ocean Blue



Centro Ecológico Misahualli



Hostería Landangui

Granilandia

Fuente: Elaboración propia.

2.5.7 Segmentación de mercado:
Es el proceso que se divide al mercado en consumidores con
características similares (Cyr & Gray, 2004). Por lo tanto, el estudio que se
realizó para la segmentación de las características posibles de los huéspedes y
así mejorar el servicio del área operativa.
TABLA N- 4
Perfil del consumidor: Otavalo -Ibarra
Club Voluntarios de la Fuerza Terrestre
Tropa: Militares Activos-Pasivos
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Fuente: Elaboración propia.

2.5.8 Trabajadores de la hostería La Palmira: El número de colaboradores que
trabajan en la hostería se clasifican de la siguiente manera:
TABLA N- 5
Trabajadores de la hostería la Palmira
N. de
colaboradores

Actividad

5 Poli funcional

1 Administrador
Fuente: Administrador de la “Hostería la Palmira”

2.5.9 Universo
Para la obtención del universo se recopiló información de la Provincia de
Ibarra y Otavalo por medio de fuentes: bibliográficas e instituciones del Gobierno
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central (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En los siguientes
datos:
TABLA N- 6
Datos INEC 2018
Datos estadísticos:
Provincia
Imbabura:

463.957

Ciudades
Ibarra:

214.552

Otavalo

122.481

Ocupaciones
militares:
Ibarra:

375

Otavalo
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Fuente:( Instituto Nacional de Estadística y Censo,2018)

2.5.10 Tamaño de muestra:
𝑛=

𝑍2 ∗ 𝑑2 ∗ N
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑑 2

n = es el tamaño de la muestra poblacional a obtener.
N = es el tamaño de la población total.
Z: Es el nivel de confianza.
E: Limite aceptable de error muestral.
Datos:
n:X
𝑑 2 : 0,25
N: 418
Z: 95 % = 1,96
e: 5% = 0,05

𝑛=

(1,96)2 ∗ 0.25 ∗ 418
(0,05)2 (418 − 1) + (1,96) ∗ 0,25
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𝑛=

(1,96)2 ∗ 0.25 ∗ 418
(0,05)2 (418 − 1) + (1.96)2 ∗ 0,25

𝑛=

401,4472
2,0029

𝑛 = 200

2.5.11 Encuesta dirigida a los huéspedes.
Como instrumento de investigación de mercado se ha realizado las
encuestas a 200 personas con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados,
se elaboró la siguiente encuesta:

Universidad Tecnológica Equinoccial
Facultad de Hospitalidad y Servicio
Carrera de Administración hotelera

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DEL HUÉSPED
Esta encuesta tiene como objetivo recolectar información con carácter
académico por lo cual permite el desarrollo de la investigación para el
mejoramiento de la Hostería La Palmira. Por favor responder las siguientes
preguntas con sinceridad. Marque con una x en la casilla:
Datos generales:

Edad:

18-25

26-35

36-40

Ocupación _____________
Género:

Masculino:

Femenino:

Nacionalidad: ___________________________
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Más de 40

1. ¿Ha visitado la Hostería La Palmira del Club de Voluntarios de la Fuerza
Terrestre ubicada en Ambuquí?
Sí
No
Si contesta NO, pase a la pregunta 9.
2.- ¿Con qué frecuencia ha visitado la Hostería La Palmira?
Una vez por semana
Fin de semana
Días feriados
3.- ¿A través de que medio conoció la hostería La Palmira?
Página web
Gds (booking, Trivago, TripAdvisor)
Tarjetas
Recomendación personal
Otros: ________________________
4.- ¿Cuál es su motivo de hospedaje?
Turismo
Recreación familiar
Negocios
Eventos
5.- ¿Cuántas noches se ha hospedado en la hostería?
1 noche
2 noches
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3 o más noches
6.-Califique la calidad del servicio recibido y realice sugerencias en las áreas que
considere que se debe mejorar:
Muy

Buen

bueno

o

Regular

El servicio al
cliente
(empleadoshuéspedes)
El ambiente
de

habitación

El restaurante
(platos

y

la

atención)
El

salón

de

eventos
El

bar-

Karaoke
Las

No

han Sugerencia

utilizado

El Check in

Limpieza

Malo

áreas

húmedas
(Piscinas,
hidromasajes,
sauna, turco)
Área deportiva
(cancha fútbol,
básquet,
vóley, mesa de
tenis)
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7.- ¿Considera usted que el precio vs servicios fue acorde con sus expectativas?
Si
No, ¿Por qué? ____________________________________________
8.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por recibir un mejor servicio en la
Hostería la Palmira?
10-20 dólares
30-40 dólares
40 dólares en adelante
El precio de la tarifa familiar sería: $____________
9.- ¿Qué hostería ha visitado en el último año?
______________________________________________________________
10.- ¿Qué es lo que más le gustó de la hostería que mencionó?
_______________________________________________________________
11.- ¿En qué aspectos cree que debería mejorar la hostería que mencionó?
_____________________________________________________________
12.- ¿Cuánto pagó diariamente en su última visita a la hostería?
10-20 dólares
21-25 dólares
30 dólares en adelante
El precio familiar fue: $ ____________
Muchas gracias por su ayuda.
2.5.12 Entrevista. -

Para conocer el grado de calidad de los distintos servicios

que tiene la hostería, desde el punto de vista de los colaboradores se diseñó el
siguiente guion de entrevista:
1.- ¿Conoce la misión y la visión de la hostería la Palmira?
2.- ¿Se siente motivado en el entorno laboral que se desempeña?
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3.- ¿Cuál sería su opinión respecto a los procesos que se realizan en las áreas
del establecimiento? ¿Funcionan si o no? ¿Por qué?
4.- ¿Usted ha recibido capacitaciones por parte del establecimiento para brindar
un mejor servicio?
5.- ¿Que recomendaría para mejorar las actividades en las áreas que se realiza
en la hostería La Palmira?
2.5.13 Tabulación e interpretación de los datos
La tabulación comprende los datos de una investigación escrita plasmada en
formatos con la finalidad de reunir toda información recopilada, además es
importante porque permite cuantificar, interpretar y analizar los datos obtenidos
(Elizondo,2002).


Tabulación de encuestas a huéspedes

La tabulación de las encuestas contempla en primer lugar los datos generales
de las personas consultadas y en segundo lugar las preguntas específicas de
rigor.
Respecto a los datos generales de las personas encuestadas se encontraron los
siguientes resultados:
Edad:
TABLA N- 7
Edad:
Edad

Número

Porcentaje

18-25

30

15%

26-35

44

22%

36-40

52

26%

Más de 40

74

37%

200

100%

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas
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Edad
15%

18-25

37%

26-35

22%

36-40
26%

Más de 40

Gráfico Nº 1. Edad.
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis: Las personas que participaron en la encuesta tienen un rango de edad
más de 40 años que representa el 37%, seguido por el 26% de las personas que
tienen de 36-40 años. Mientras el 22% representan a las personas que tienen la
edad entre 24-35 años y el 15% representan la edad de 18-25 años.
Ocupación:
TABLA N-8
Ocupación:
Ocupación

Número

Porcentaje

Militar activo

74

37%

Militar pasivo

126

63%

200

100%

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Ocupación

37%

Militar activo
Militar pasivo

63%

Gráfico Nº 2. Ocupación
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas
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Análisis: En el presente gráfico se encuentra representado que del cien por
ciento de los encuestados el 63% son militares pasivos o militares jubilados y el
37 % son militares activos en servicio.
Género:
TABLA N- 9
Género:
Género

Número

Porcentaje

Masculino

152

76%

Femenino

48

24%

200

100%

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Género
24%

Masculino
76%

Femenino

Gráfico Nº 3. Género.
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
De la población encuestada (200 personas) se determina que el 76%
corresponde al género masculino y el 24% es de género femenino.
Esto se debe principalmente a que la mayoría de los usuarios son militares
activos y pasivos, por lo cual la utilización de las instalaciones de la hostería por
lo general lo realizan los beneficiarios directos (militares) y no los dependientes.
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Nacionalidad:
TABLA N- 10
Nacionalidad.
Nacionalidad

Número

Porcentaje

Ecuatoriano

200

100%

Total

200

100%

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente : Encuestas

Ecuatoriano

100%

Gráfico Nº 4. Nacionalidad.
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis: El 100% de los encuestados respondieron que son de nacionalidad
ecuatoriana
1. ¿Ha visitado la Hostería La Palmira del Club de Voluntarios de la Fuerza
Terrestre ubicada en Ambuquí?
Si contesta NO, pase a la pregunta 9.
TABLA N- 11
Ha visitado la hostería
Opción

Número

Porcentaje

Sí

140

70%

No

60

30%

200

100%

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas
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Ha visitado la hostería La Palmira

Sí
No

30%
70%

Gráfico Nº 5. Ha visitado la hostería.
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis: Del total de encuestados el 70% (140 personas) respondieron que SÍ
han visitado la hostería La Palmira, mientras que el 30 % (60 personas)
respondieron que NO han visitado.
2.- ¿Con que frecuencia ha visitado la Hostería La Palmira?
TABLA N-12
La frecuencia que ha visitado la hostería
Opción

Número

Una vez por semana

Porcentaje
0

0%

38

27%

Días feriados

103

73%

Total

141

100%

Fin de semana

Elaborado por: Shirley Tipantuña

La frecuencia que visitan la
hostería la Palmira
0%

Una vez por
semana
27%

Fin de
semana

73%

Días feriados

Gráfico Nº 6 . La frecuencia que visita la hostería
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas
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Análisis: A través de esta pregunta se determina que la frecuencia de visita a
la hostería son los dias feriados con el 73% porque llevan a la familia, amigos,
para relajarse;mientras que el 27% restante visitan la hostería los fínes de
semana especialmente los militares activos.
3.- ¿A través de que medio conoció la hostería La Palmira?
TABLA N- 13
El medio por el cual conoció la hostería
Opción

Número

Página web

Porcentaje

0

0%

TripAdvisor)

0

0%

Tarjetas

0

0%

Recomendación personal

0

0%

141

100%

141

100%

Gds (Booking, Trivago,

Otros:

Por el club

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Los medios por los que conoció la
hostería
0%

0%

0%

0%

Página web

Gds (Booking,
Trivago,
TripAdvisor)

100%

Gráfico Nº 7 . El medio por el cual conoció la hostería
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
La encuesta realizada refleja que el 100% de los huéspedes conocieron la
hostería por medio del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre.
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4.- ¿Cuál es su motivo de hospedaje?
TABLA N-14
El motivo de hospedaje
Opción

Número

Turismo

Porcentaje
32

23%

109

77%

Negocios

0

0%

Eventos

0

0%

141

100%

Recreación
familiar

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Motivo de hospedaje
0% 0%

Turismo

23%

Recreación
familiar
77%

Negocios

Gráfico Nº 8. El motivo de hospedaje
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
En este gráfico se observa que el 77% de los encuestados corresponde a que
las personas se hospedan por recreación familiar, es decir los militares activos y
pasivos acuden a las instalaciones con sus familias y/o dependientes, mientras
que el 23% se hospedan por turismo y de forma ocasional.
Esto además indica que la segmentación de mercado a la cual está dirigida la
hostería La Palmira por motivo de hospedaje es principalmente la recreación
familiar de los militares.
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5.- ¿Cuántas noches se ha hospedado en la hostería?
TABLA N- 15
Las noches que se han hospedado
Opción

Número

Porcentaje

1 noche

122

87%

2 noches

19

13%

0

0%

141

100%

3 o más noches
Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Noches de hospedaje
0%
13%

1 noche
2 noches
3 o más noches
87%

Gráfico Nº9. Noches de hospedaje
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
De la información remitida de las encuestas se analiza que el 87% de los
huéspedes se hospedan en las instalaciones de la hostería solo una noche y el
13 % de los huéspedes restantes se alojan dos noches en las hosterías.
Esto debido principalmente a que la hostería se encuentra ubicada en un sector
cerca de la frontera con Colombia por lo cual los usuarios solo hacen uso de las
instalaciones por corto plazo, y debido a los feriados es que los usuarios tienden
a extender su visita en la hostería alojándose mínimo dos días.
Este porcentaje tiende a variar de conformidad a los feriados y días libres que
tienen el personal militar, así como sus dependientes.
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6.-Califique la calidad del servicio recibido y realice sugerencias en las
áreas que considere que se debe mejorar:


Check- in
TABLA N- 16
Check in
Opciones

Número

Muy bueno

Promedio
20

15%

112

79%

Regular

9

6%

Malo

0

0%

No han utilizado

0

0%

141

100%

Bueno

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Check in
0%
0%

6%

Muy bueno

15%

Bueno
Regular
Malo

79%

No han utilizado

Gráfico Nº 10 . Check in
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
Del siguiente gráfico se desprende que el 79% de los huéspedes consideran que
el check in es bueno. Mientras, que el 15 % de los huéspedes consideran que
es muy bueno y no tienen queja alguna y también el 6% de los huéspedes dicen
que es regular.
Sugerencias: Las sugerencias que dieron a conocer fue
más rápido en los horarios nocturnos.
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que el check in sea



Servicio al cliente
TABLA N- 17
Servicio al cliente
Opciones

Número

Muy bueno

Promedio
20

14%

113

80%

Regular

8

6%

Malo

0

0%

No han utilizado

0

0%

141

100%

Bueno

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuesta

Servicio al cliente
6%

0% 0%

Muy bueno

14%

Bueno
Regular
Malo

80%

No han utilizado

Gráfico Nº11 . Servicio al cliente
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
El 80% de los huéspedes consideran que es bueno el servicio al cliente dentro
del establecimiento. Mientras, el 14 % considera que es muy bueno y el 6% que
el servicio es regular, ante lo cual se concluye que, a pesar de las limitaciones
de la hostería, esta busca brindar un servicio calidad que cumpla con las
demandas de los usuarios.
Sugerencias:
El 6% de los huéspedes sugirieron que se debe dar más información sobre los
servicios que ofrece el establecimiento haciendo uso de diferentes medios
publicitarios en particular las redes sociales.
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El ambiente de servicio
TABLA N- 18
El ambiente de servicio
Opciones

Número

Muy bueno

Promedio
12

9%

129

91%

Regular

0

0%

Malo

0

0%

No han utilizado

0

0%

141

100%

Bueno

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Ambiente de servicio
0%
0%

Muy bueno

0%

Bueno

9%

Regular
Malo
91%

Gráfico Nº12 . El ambiente de servicio
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
El 91 % de los huéspedes consideran que el establecimiento tiene un buen
ambiente de servicio por lo cual se demuestra que todos los colaboradores son
cordiales, amables y serviciales, es decir buscan que el huésped se sienta
cómodo y relajado además de brindarle seguridad en el servicio que está
recibiendo.
El 9 % de huéspedes lo consideran muy bueno sin ninguna sugerencia dada, es
decir de forma general los huéspedes consideran que el servicio proporcionado
por la hostería cumple su demandas y requerimientos.
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Limpieza de las habitaciones
TABLA N- 19
Limpieza de las habitaciones
Opciones

Número

Promedio

Muy bueno

4

3%

123

87%

14

10%

0

0%

No han utilizado

0%

0%

Total

141

100%

Bueno
Regular
Malo

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Limpieza de habitaciones
0%

0%

3%

Muy bueno

10%

Bueno
Regular
Malo
87%

No han utilizado

Gráfico Nº13 . Limpieza de las habitaciones
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
El 3% de los huéspedes consideran que es muy bueno el servicio de limpieza de
las habitaciones en la hostería.
Mientras que el 87% de los huéspedes considera que el servicio es bueno y el
10% califica el servicio como regular.
Sugerencias:
El 10% de las personas encuestadas sugieren que se debe de mejorar la
limpieza en las habitaciones.
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El restaurante
TABLA N-20
El restaurante
Opciones

Número

Promedio

Muy bueno

4

3%

137

97%

Regular

0

0%

Malo

0

0%

No han utilizado

0

0%

141

100%

Bueno

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Restaurante
0%

0% 0%
3%

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
No han utilizado

97%

Gráfico Nº14 . Restaurante
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
El 97% de los huéspedes considera bueno el servicio del restaurante y el 3%
considera muy bueno.
Sugerencia:
El 97% de los huéspedes recomendaron que exista una carta de menú visible
para los comensales, y que continúe preparando la comida típica de casa, la cual
tiene una gran acogida.
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El salón de eventos
TABLA N- 21
El salón de eventos
Opciones

Número

Promedio

Muy bueno

0

0%

50

35%

Regular

0

0%

Malo

0

0%

91

65%

141

100%

Bueno

No han utilizado
Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Eventos
0%

Muy bueno
35%

Bueno
Regular

65%

Malo
0%
0%

No han utilizado

Gráfico Nº15. Salón de eventos
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
El 35% considera que los servicios de eventos son buenos y satisfacen las
necesidades debido a que se organiza el menú de conformidad a las exigencias
de los huéspedes y las facilidades que brinda.
El 65 % de las personas encuestadas no utilizan el salón de eventos.
Sugerencia:
Las personas encuestadas no dieron sugerencia alguna sobre el servicio de
eventos y banquetes debido a la conformidad con el servicio brindado.
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Bar- Karaoke
TABLA N- 22
Bar-Karaoke
Opciones

Número

Promedio

Muy bueno

0

0%

51

36%

Regular

0

0%

Malo

0

0%

90

64%

141

100%

Bueno

No han utilizado
Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Bar- Karaoke
0%

Muy bueno
Bueno

36%

Regular
64%

Malo
0%
0%

No han utilizado

Gráfico Nº16. Bar-Karaoke
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
El 36 % de los huéspedes consideran que el bar-karaoke es acogedor para los
buenos momentos por lo cual tiene un ambiente agradable.
Mientras el 64% no utilizan el servicio
Sugerencia:
Al ser el 64% de las personas que no utilizan este servicio, no emitieron
sugerencia alguna respecto a este servicio.
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Áreas húmedas
TABLA N-23
Opciones

Áreas húmedas
Número

Muy bueno

Promedio

4

3%

128

91%

Regular

9

6%

Malo

0

0%

No han utilizado

0

0%

141

100%

Bueno

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Áreas húmedas
0% 0%
6%

3%

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
No han utilizado

91%

Gráfico Nº17. Áreas húmedas
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis: El 91% de los huéspedes consideran que es bueno el servicio de las
áreas húmedas. Mientras que el 3% piensan que el servicio es regular y el 6%
piensa que es muy bueno.
Sugerencia: El 3% y el 91% de los huéspedes sugirieron mantener la limpieza
y fumigación de las áreas húmedas debido al clima del lugar y también una
piscina grande para adultos debido a que la piscina mediana no cumple con las
expectativas de los adultos.


Área deportiva

43

TABLA N- 24
Área deportiva
Opciones

Número

Muy bueno

Promedio
0

0%

118

84%

23

16%

Malo

0

0%

No han utilizado

0

0%

141

100%

Bueno
Regular

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Área deportiva
0%

0%

Muy bueno
16%

Bueno
Regular
Malo

84%

No han utilizado

Gráfico Nº 18. Área deportiva
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
El 84% de los huéspedes considera que es bueno el servicio de las canchas
deportivas debido a que se ofrece los implementos deportivos y el 16% considera
que es regular.
Sugerencia: El 16% de los huéspedes sugirieron que es necesario más
mantenimiento y fumigación en las áreas verdes debido a los mosquitos y el
clima de la zona. Además, mencionaron que debería existir juegos infantiles para
los niños.
7.- ¿Considera usted que el precio vs servicios fue acorde con sus
expectativas?
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TABLA N- 25
El precio vs servicio
Opción

Número

Si

Porcentaje

141

100%

0

0%

141

100%

¿No, Por qué?
Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

El precio vs Servicio
0%

Si
¿No, Por qué?
100%

Gráfico Nº 19. Precio vs Servicio
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis: El 100% de los huéspedes consideran que el precio está bien con el
servicio que ofrece la hostería La Palmira a: socios, dependientes, invitados,
convenio, particulares.
8.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por recibir un mejor servicio
en la Hostería la Palmira?
TABLA N- 26
El precio por pagar un mejor servicio
Opción

Número

Porcentaje

10-20 dólares

141

100%

30-40 dólares

0

0%

40 en adelante

0

0%

141

100%

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas
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El precio por pagar un mejor
servicio
0%

0%

10-20 dólares
30-40 dólares
40 en adelante

100%

Gráfico Nº 20: El precio por pagar un mejor servicio
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
El 100% de los huéspedes mencionaron que están dispuestos a pagar por un
mejor servicio de alojamiento, alimentos y bebidas, recreación por el valor de un
rango de $10 a $20 dólares por persona.
Es importante mencionar que, en el caso de los militares activos y pasivos, el
uso de las instalaciones de la Hostería La Palmira, constituye un aporte mensual
de conformidad a lo establecido en el Capítulo I del Estatuto del Club de
Voluntarios de la Fuerza Terrestre Clase de Socias y socios.
El precio de la tarifa familiar sería:
TABLA N- 27
La tarifa familiar disponible
Precio

Número

Promedio

$ 20 dólares

134

95%

$ 21 dólares

5

4%

$ 25 dólares

2

1%

141

100%

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas
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El precio de tarífa familiar sería:
1%

4%

$20 dólares
$21 dólares
$25 dólares

95%

Gráfico Nº 21. El precio de tarifa familiar
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis: Los huéspedes dieron varias opciones de precios familiares que están
dispuestos a pagar cuando lleven a la familia a las instalaciones. Por lo cual el
95% de los huéspedes pagarían $20 dólares, mientras, el 4% pagaría $ 21
dólares y el 1% pagaría $25 dólares como tarifa familiar entre 3 o 4 personas
dependiendo del número de miembros de la familia por mejorar el servicio.
9.- ¿Qué hostería ha visitado en el último año?
TABLA N-28
Hosterías que ha visitado
Hosterías

Número

Porcentaje

Granilandia

67

34%

Hostal Casa Aida

20

10%

Marimba

48

24%

Ocean Blue

10

5%

Oasis

46

23%

Misahualli

6

3%

Landangui

3

1%

200

100%

Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas
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Las hosterías que han visitado en el
último año
3%

1%

Granilandia
Hostal Casa Aida

23%

34%

Marimba
Ocean Blue

5%
24%

Oasis

10%

Misahualli
Landangui

Gráfico Nº22. Hosterías que ha visitado
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
Las personas encuestadas han visitado diferentes hosterías en el último año por
consiguiente el 34% ha visitado el Centro Recreacional Granilandia, el 24% ha
visitado el Hotel la Marimba, el 23% ha visitado la hostería Oasis, el 10% ha
visitado el Hostal Casa Aida, el 5% ha visitado el Hotel Ocean Blue, el 3% han
visitado El Centro Ecológico Misahualli y el 1% han visitado la hostería
Landangui.
10.- ¿Qué es lo que más le gustó de la hostería que mencionó?
TABLA N-29
Lo que más le gustó de la hostería que mencionó

Áreas

Porcentaje

Restaurante

67%

Área húmeda

66%

Personas

200
Área deportiva

personas

59% encuestadas

Otros

8% (100%)
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas
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El área que le gustó
8%

Restaurante
67%

59%

Área húmeda
Área deportiva

66%

Otros

Gráfico Nº 23. Área que le gusto de la hostería
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis: De las 200 personas encuestadas el 67% respondió que les gustó la
alimentación que brinda los restaurantes de las hosterías mencionadas.
Mientras que el 66% de las personas contestaron que su preferencia se inclina
hacia las áreas húmedas, el 59% de los encuestados indican que les gustó las
áreas deportivas y finalmente el 8% manifestó que prefieren otro tipo de servicio,
es decir: las caminatas guiadas, montar a caballo, rutas turísticas.
11. ¿En qué aspectos cree que debería mejorar la hostería que mencionó?
TABLA N-30
Aspecto de debería mejorar

Aspectos

Número

Personas

Precios

62%

Infraestructura

71%

Mantenimiento

39% 200 personas
encuestadas

Fumigación

28%

(100%)

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas
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Aspectos que se debería mejorar
en los otros establecimientos
28%

39%

Precios
Infraestructura

62%

Mantenimiento

71%

Fumigación
Gráfico Nº24. Aspectos de mejora para los otros establecimientos
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis: De los encuestados (200 personas), el 62% respondieron que los
precios son muy altos en algunos establecimientos por lo cual ir en familia o en
grupo de amigos, representabas costos elevados. Además, el 28% de las
personas recomiendan que se debe fumigar las áreas que requieren atención y
también las áreas verdes cada cierto periodo de tiempo debido al clima y los
insectos que se encuentra la zona.
También el 71% de las personas observaba que las infraestructuras de algunas
hosterías se están deteriorando por el clima y también hace falta percheros o
zonas donde colocar la ropa

y el 39% respondieron que el mantenimiento

debería ser en cada cierto tiempo y en cada lugar que se requiera debido al clima
que se encuentra la hostería.
12.- ¿Cuánto pagó diariamente en su última visita a la hostería?
TABLA N-31
El pago que realizó de la hostería
Precio

Número

Porcentaje

10-20 dólares

0

0%

21-25 dólares

134

67%

66

33%

200

100%

30

dólares

en

adelante
Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas
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El pago diario en la hostería que
mencionó
0%

10-20 dólares
33%

21-25 dólares
67%

30 dólares en
adelante

Gráfico Nº 25 . El pago que realizó de la hostería
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis: Las personas que realizaron las encuestas mencionaron que
diariamente en el establecimiento que se alojaron el 67% canceló entre: $21-$25
dólares.
Mientras el 33% canceló entre $30 dólares en adelante en otras hosterías que
había visitado.
El precio familiar fue:
TABLA N-32
El precio familiar

Precio
$

40-

Número
$

Porcentaje

45

dólares
$50- $60 dólares

106

53%

48

24%

46

23%

200

100%

$ 100 dólares en
adelante
Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas
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Precio familiar que pago en la
hostería que mencionó
$ 40-$ 45
23%

$50- $60
53%

24%

$ 100 en
adelante

Gráfico Nº26. El precio familiar que pagó en el otro establecimiento
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Encuestas

Análisis:
El 53% de las personas encuestadas han pagado un precio familiar de: $40-$45
dólares. Mientras que el 24% de las personas han pagado $50- $ 60 dólares y
el 23% de las personas han pagado 100% dólares en adelante.
2.5.14 La entrevista realizada a los colaboradores
La entrevista se ha utilizado como instrumento para obtener información sobre
el ambiente laboral que tiene la hostería el cual se menciona a continuación con
su respectivo análisis.
1.- ¿Conoce la misión y la visión de la hostería la Palmira?
Análisis:
Todos los colaboradores del establecimiento tienen el conocimiento sobre la
misión y visión de la Hostería La Palmira.
2.- ¿Se siente motivado en el entorno laboral que se desempeña?
Análisis:
Los colaboradores que trabajan en la hostería se sienten muy motivados por el
entorno laboral en el cual desarrollan sus actividades. El compañerismo,
colaboración, trabajo en equipo y respeto son factores que incentivan a la
realización de las actividades laborales con desempeño, dedicación y además
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promueve que cada uno de los empleados se sienta parte de la empresa y
conozca el grado de contribución que tiene para lograr los objetivos planteados
por el establecimiento.
3.- ¿Cuál sería su opinión respecto a los procesos que se realizan en las
áreas del establecimiento? ¿Funcionan si o no? ¿Por qué?
Análisis:
Los colaboradores respondieron que si están de acuerdo con la forma que se
ejecuta las actividades laborales porque los resultados son evidenciables, y en
el caso de existir alguna dificultad en desarrollo de las actividades, los empleados
comunican al administrador para buscar una pronta solución que permita dar
continuidad al proceso.
4.- ¿Usted ha recibido capacitaciones por parte del establecimiento para
brindar un mejor servicio?
Análisis:
Los cinco colaboradores que trabajan en la hostería mencionaron que solo una
persona ha recibido capacitación de atención al cliente en el centro de
capacitación ARCSA por lo tanto los cuatro colaboradores no ha tenido
capacitación alguna.
5.- ¿Qué recomendaría para mejorar las actividades en las áreas que se
realiza en la hostería La Palmira?
Análisis:
Los colaboradores mencionaron que sería prudente un cambio de máquinas o a
su vez brindar un mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria que
utiliza para el mantenimiento con la finalidad de realizar el trabajo sin dificultades,
lo cual permitirá una optimización en el tiempo dedicado a esta labor.
2.6 Macroambiente
2.6.1 Análisis de la oferta
El análisis de la oferta se realizó a las hosterías que han sido identificadas
como competencia directa de la hostería la Palmira, con la finalidad de
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determinar los servicios que pueden ser mejorados “in house” incluyendo un
valor agregado que la diferencie de la competencia y permita fortalecer ciertas
áreas mismas que han sido motivo de estudio.
Para lo cual se ha realizado la aplicación de entrevistas, observación y
búsqueda de información a través de entidades reguladoras del turismo.
En la siguiente información se muestra las proyecciones que se obtuvo
del número de huéspedes que visitan las hosterías de la competencia por lo cual
se ha basado en

información remitida por entidades públicas: Ministerio de

Turismo, INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo).


Departamento de alojamiento
Huéspedes

Hosterías

2014

2015

2016

2017

Hostería Oasis

1607

1784

1607

1336

Hostería Aruba

702

1201

1700

889

Hostería Fabricio’s

626

652

587

488

Hostería Kibutz

711

789

711

509

3646

4427

4604

3222

Y

X*Y

Total
B=

84966

=4248

20

M=

37012

=1851

20
N.
AÑO

Σ

X

2014

1

3646

3646

1

2015

2

4427

8854

4

2016

3

4604

13812

9

2017

4

3222

12889

16

10

15899

39201

30
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AÑO
2018
2019
2020
2021
2022

X

Y=

mx+b
15352
17203
19053
20904
22754

6
7
8
9
10
Fuente: Elaboración propia



Departamento de alimentos y bebidas:

Clientes

Hosterías

2014

2015

2016

2017

Hostería Oasis

482

1784

1902

1582

Hostería Aruba

620

1422

771

1052

Hostería Fabricio’s

560

773

694

578

Hostería Kibutz

635

934

708

601

2297

4913

4075

3813

Total

B= 56940 =2847
20

M= 7420

=371

20
N.
AÑO

Σ

X

Y

X*Y

2014

1

2297

2297

1

2015

2

4913

9826

4

2016

3

4075

12225

9

2017

4

3813

15252

16

10

15098

39600

30

55

AÑO

X

Y=

mx+b

2018

6

5073

2019

7

5444

2020

8

5815

2021

9

6186

2022

10

6557

Fuente: Elaboración propia



Departamento de recreación:
Clientes

Hosterías
Hostería Oasis
Hostería Aruba
Hostería
Fabricio’s
Hostería Kibutz
Total
B= 108780

2014
1928
842

2015
2948
1321

2016
1928
782

2017
1603
1066

751
852
4373

782
947
5998

704
718
4132

586
611
3866

=5439

20
M=

-6774

=339

20
N.
AÑO
2014
2015
2016
2017
Σ

X

Y
1
2
3
4
10

X*Y

4373
5998
4132
3866
18369

AÑO
2018
2019
2020
2021
2022

4373
11996
12396
15464
44229

X

Y=

1
4
9
16
30

6
7
8
9

mx+b
3407
3068
2729
2391

10

2052

Fuente: Elaboración propia
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2.6.2. Competencia directa
Por medio de la entrevista se obtuvo información referente a los servicios
que ofertan los establecimientos considerados competencia directa debido a la
similitud del servicio que ofrecen con de la hostería la Palmira, ante lo cual se
menciona los siguientes resultados: (Ver anexo 6)
Hostería Oasis. -Oferta varios servicios de los cuales el área húmeda se destaca
pues cuenta con diversos toboganes, piscinas, olas artificiales, tienda de regalos,
restaurante, transporte, jacuzzi, sala de masajes etc. Además de contar con
canchas deportivas, tour en chivas lo cual hace de la estancia un lugar
placentero, divertido para los turistas y público en general.
Los planes, promociones de alojamiento y alimentación son totalmente
aceptados por el público en general.
Hostería Aruba. – Brinda servicio de alojamiento, alimentos y bebidas, áreas
húmedas: sauna, turco, hidromasajes y área de recreación con: canchas de
básquet, futbol, ping pong, billar. Además, ofrecen planes corporativos a las
empresas que requieran sus servicios debido a que cuentan con salón de
eventos, está hostería brinda un servicio particular pues permite la entrada de
mascotas a las instalaciones.
Hostería Fabricio’s. – En esta hostería se oferta: servicio de alojamiento con
diferente tipo de habitación de acuerdo con las necesidades del huésped, el área
de restaurante ofrece platos desde $ 5,50 hasta $6.00 o $7.00 dólares, además
cuenta con canchas deportivas y áreas húmedas, no cuentan con paquetes
promocionales y los precios son accesibles al público.
Hostería El Kibutz. - Ofrece servicios de alojamiento, restaurante, eventos,
áreas húmedas, recreación, spa; también ofrece facilidades de pago es decir
efectivo o en tarjeta de crédito; ofrece tarifas especiales y tarifas corporativas por
lo cual brinda una serie de opciones al huésped.
2.6.3 Competencia indirecta:
Los resultados mencionados a continuación se obtuvieron de la entrevista que
se realizó a la competencia indirecta, la cual fue analizada considerando los
resultados obtenidos en la pregunta 9 (Ver anexo 6).
Hostal Casa Aida. -Es un hostal que brinda servicios de hospedaje con personal
capacitado en atención al cliente y conocimientos bilingües, también ofrece el
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servicio de restaurante con comida ecuatoriana y vegana, además brinda
espacio de parrilladas, biblioteca y también actividades de montañismo,
caminatas y guianzas por la zona para el conocimiento de los turistas nacionales
y extranjeros.
Centro Recreacional Granilandia. -Es un complejo recreacional que brinda
servicios de alojamiento en cabañas confortables, restaurante, área de barkaraoke, área de eventos, área de recreación, gym, área de camping y de
parrilladas para disfrutar con toda la familia con un precio accesible tanto para
los socios como para el público en general.
Hotel La Marimba. - Es un hotel de 3 estrellas, favorecido por la ubicación,
misma que se encuentra en las cercanías de la playa de Atacames la más
visitada por turistas, nacionales y extranjero. Esta hostería brinda servicios de:
alojamiento,

recreación,

alimentación,

destacándose

en

los

platos

la

gastronomía costeña y los precios accesibles al público.
Hotel Ocean Blue. - El hotel Ocean Blue tiene como ventaja la ubicación pues
se encuentra cerca de la playa Crucita ubicada en la provincia de Manabí y es
considerada un atractivo turístico tanto nacional como internacional, además
brinda servicio de alojamiento, y restaurante la cual se caracteriza por su
gastronomía costeña y la oportunidad de tener una carta abierta al cliente lo cual
implica que el comensal pueda pedir lo que desee.
Centro ecológico Misahualli. - El centro ecológico es un lugar tranquilo y se
desarrolla en un entorno natural, además de contar con una infraestructura
adecuada para la zona. El centro ecológico ofrece alojamiento en cabañas
cómodas, confortables y en el restaurante ofrece una gastronomía típica del
lugar por lo cual es de gran acogida por el huésped.
Hostería Landangui. -Ofrece servicios de alojamiento y el servicio de
alimentación con platos típicos ecuatorianos y de la zona. Además, un clima
agradable y tranquilo rodeado de servicios de áreas húmedas y espacios
recreativos para el disfrute de los huéspedes.
2.6.4 Matriz de perfil competitivo directo e indirecto:
La matriz del perfil competitivo es una herramienta que compara: la competencia
directa y la competencia indirecta, misma que será utilizada por motivos de
estudio para determinar la competencia directa e indirecta que tiene la hostería
La Palmira a través de la identificación de los aspectos más importantes para
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calificar a las otras hosterías y por consiguiente obtener una conclusión precisa
en las ponderaciones realizadas.


Competencia directa:

El análisis de la matriz competitiva va en relación al estudio realizado a la
competencia directa de la hostería la Palmira y se ha realizado

con los

establecimientos que son competencia para el establecimiento considerando la
ubicación y similitud de servicios ofertados, por lo cual se ha califica por nivel de
importancia 0.1 ( menos importante) a 1.00 (importante) En virtud de expuesto,
el análisis de la matriz competitiva es importante porque permite conocer los
productos y servicios ofertados por la competencia .
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Tabla N-33
Matriz-Competencia directa
Hostería
Factores claves de éxito

Importancia

Hostería Oasis
IMP

Hostería Aruba

imp Pond

IMP

imp Pond

Fabricio’s
IMP

imp Pond

Hostería Kibutz
IMP

imp Pond

Infraestructura

0,09

9

1

8

0,72

8

0,72

8

0,72

Materia Prima

0,09

9

1

7

0,63

6

0,54

8

0,72

Estandarización de procesos

0,09

9

1

8

0,72

6

0,54

9

0,81

Atención al cliente

0,09

9

1

8

0,72

8

0,72

9

0,81

Seguridad

0,08

7

1

9

0,72

9

0,72

9

0,72

Vías de comunicación y medios

0,08

8

1

6

0,48

8

0,64

9

0,72

Ubicación

0,07

8

1

8

0,56

7

0,49

8

0,56

Gama de productos

0,08

9

1

8

0,64

8

0,64

8

0,64

Precio

0,08

4

0

6

0,48

8

0,64

6

0,48

Promoción

0,06

7

0

8

0,48

1

0,06

8

0,48

Servicios complementarios

0,08

8

1

6

0,48

7

0,56

8

0,64

Tecnología

0,08

8

1

7

0,56

7

0,56

8

0,64

Puntaje total

1

8

Fuente: Elaboración propia.
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7,19

6,83

7,94

TABLA N- 34

Matriz -competencia directa

Resultado matriz-Competencia directa
Hostería

Puntaje total (1-10)

Hostería Oasis

8

Hostería Aruba

7,19

Hostería Fabricio's

6,83

Hostería Kibutz

7,94

Fuente: Elaboración propia

Hostería
Kibutz;
7,94

Hostería
Oasis; 8

Hostería
Fabricio's;
6,83

Hostería
Aruba;
7,19

Gráfico Nº 27. Resultado de la matriz competencia directa
Fuente:Elaboración propia

Análisis:
La hostería Oasis se encuentra en un alto rango de competitividad con 8 puntos debido a los diversos servicios que ofrece en las
áreas húmedas y por ellos son atractivos para el huésped. Mientras que la Hostería Kibutz con 7.94 puntos de calificación por el
servicio que brinda y los medios de comunicación entre el huésped y la hostería Aruba que facilita el servicio y además la hostería
Aruba con un puntaje de calificación de 7.19 por sus precios accesibles al público
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Competencia indirecta:
La tabla que se menciona a continuación es el análisis de la matriz
competitiva referente a la competencia indirecta la cual se obtuvo del análisis de
las encuestas realizadas a 200 personas militares activas y pasivas localizadas
en Ibarra y Otavalo por lo cual los establecimientos de competencia han sido
calificados por nivel de importancia 0.1 (menos importante) a 1.00 (importante)
considerando aspectos importantes para el desarrollo de servicios hacia los
huéspedes ,para lo cual se menciona a continuación:
La infraestructura de un establecimiento hostelero es importante para dar
comodidad y bienestar en las instalaciones a los usuarios que deseen el servicio
de hospedaje, alimentación y recreación por lo cual es imprescindible contar con
espacios adecuados para la satisfacción del cliente
Además, el aspecto de la materia prima para el desarrollo de los productos
elaborados por diferentes áreas como: alimentación y bebida, bar con la finalidad
de no tener una dificultad con el comensal a la hora de brindar el servicio.
También la estandarización de procesos es otro aspecto que se evalúa
debido a que es la presentación directa del servicio con el huésped mediante la
ejecución de las actividades laborales .Por otra parte, la atención al cliente y las
vías de comunicación que permite estar en contacto con los clientes o los
huéspedes para dar a conocer los servicios y las promociones que se ofertan en
las instalaciones por medio de la atención en el establecimiento y la tecnología
que brinda hoy en día las redes sociales, páginas web por lo cual se puede dar
un servicio de información más cercano al cliente o al huésped respecto a sus
dudas o preguntas del establecimiento y también agilitar las reservas por las
cuales se puede efectuar por medio del internet o vía telefónica siempre
buscando en brindar un servicio ágil . En otros aspectos como: ubicación, los
servicios complementarios y gama de productos ofertados son importante debido
a que en el sector hotelero la diferenciación de los demás establecimientos
permite una imagen que es proyectada hacia los huéspedes por los servicios
ofertados y así también permitir la fidelización de las personas por los servicios
que utilizan en el lugar. Por los aspectos antes mencionados es importante
calificar a los establecimientos de competencia indirecta con el objetivo de
conocer que aspectos se debe mejorar en la hostería La Palmira en comparación
con la competencia.
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TABLA N-35
Matriz-Competencia indirecta
Centro ecológico
Factores claves de éxito

Importancia

Hostal Casa Aida

Granilandia

Hotel Marimba

Hotel Ocean blue

Misahualli

Hostería Landangui

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

imp Pond

imp Pond

imp Pond

imp Pond

Imp Pond

Imp Pond

Infraestructura

0,09

9

1

10

0,9

9

0,81

9

0,81

9

0,81

8

0,72

Materia Prima

0,09

8

1

9

0,81

9

0,81

8

0,72

8

0,72

8

0,72

8

1

9

0,81

8

0,72

8

0,72

6

0,54

6

0,54

Estandarización

de

procesos

0,09

Atención al cliente

0,09

8

1

10

0,9

8

0,72

10

0,9

9

0,81

9

0,81

Seguridad

0,08

9

1

10

0,8

10

0,8

10

0,8

10

0,8

10

0,8

8

1

10

0,8

10

0,8

9

0,72

9

0,72

9

0,72

Vías de comunicación y
medios

0,08

Ubicación

0,07

8

1

9

0,63

10

0,7

8

0,56

9

0,63

9

0,63

Gama de productos

0,08

7

1

9

0,72

7

0,56

9

0,72

7

0,56

7

0,56

Precio

0,08

9

1

10

0,8

9

0,72

9

0,72

8

0,64

8

0,64

Promoción

0,06

6

0

9

0,54

7

0,42

7

0,42

6

0,36

7

0,42

7

1

8

0,64

7

0,56

7

0,56

7

0,56

7

0,56

7

1

9

0,72

8

0,64

8

0,64

8

0,64

8

0,64

Servicios
complementarios
Tecnología
Totales

0,08
0,08
1

8

9,07

Fuente: Elaboración propia
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8,26

8,29

7,79

7,76

TABLA N-36
Resultado matriz-Competencia indirecta
Hostería

Matriz -competencia indirecta

Puntaje total (1 al 10)

Hostal Casa Aida

Hostería
Landangui;
7,76

8

Granilandia

9,07

Hotel Marimba

8,26

Hotel Ocean Blue

8,29

Misahualli

7,79

Hostería Landangui

7,76

Hostal
Casa Aida;
8

Misahualli;
7,79

Granilandia
; 9,07

Hotel
Ocean
Blue; 8,29

Fuente: Elaboración propia

Hotel
Marimba;
8,26

Gráfico Nº 28. Resultado de la matriz competencia - indirecta
Fuente:Elaboración

Análisis:
El Centro recreacional Granilandia tiene un rango de importancia de: 9,07 puntos debido a la variedad de sus servicios que oferta
en el área recreativa y en eventos. Mientras que el Hotel Ocean Blue tiene 8,29 puntos por su ubicación estratégica y sus precios
accesibles, y el hotel La Marimba con 8,29 puntos por la atención al cliente, la ubicación y los precios
general.
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al alcance del público en

2.7 Conclusiones del estudio de mercado:


A partir de las encuestas realizas por parte de las 141 personas que si
visitan la hostería se concluye que el 73% de las personas frecuentan el
establecimiento los días feriados con sus familiares, mientras que el 27 %
de las personas frecuentan los fines de semana con sus amigos.



Los 141 personas encuestadas que recibieron los servicios de la hostería
la Palmira dieron a conocer los aspectos que se debería mejorar : el 6%
de las personas dijeron que el proceso del check in sea rápido , el 6% de
los encuestados deberían dar a conocer más sobre los servicios de la
hostería especialmente en Facebook, whatssap, Instagram

el 10 %

menciono que se debería mejorar el servicio de limpieza de las
habitaciones, el 97% indicó establecer una carta menú con los platos que
ofrece el restaurante para el conocimiento del huésped y el 6% se refirió
a la limpieza y fumigación en las áreas húmedas y el 16% considera que
es necesario el mantenimiento de las áreas deportivas.


Las 200 personas que realizaron la encuesta mencionaron que: el 67%
de las personas aprecian el

servicio de restaurante debido a

las

diferentes alternativas que ofrece las otras hosterías .Además, el 66% de
las personas valoran la diversidad de servicios que ofrece las áreas
húmedas como : toboganes grandes, toboganes pequeños, piscinas de
diferente tamaño, sauna, turco, hidromasajes, sala de masajes y también
el 59% de personas encuestadas aprecian las áreas deportivas con su
respectiva limpieza y mantenimiento del lugar ,por último el 8% de
personas se refirió a otras áreas como : caminatas, ascenso por la
montaña, guianzas en sus alrededores.
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CAPÍTULO III
3. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS
EN EL ÁREA OPERATIVA
La siguiente propuesta es un plan de mejoramiento en el área operativa de
la hostería La Palmira debido a la falta de estandarización de procesos
operativos que se realiza en los departamentos, por consiguiente, los
mejoramientos de los procesos están compuestos por: manual de procesos con
documentos respectivos y flujogramas con la finalidad de determinar las
funciones y las responsabilidades del colaborador en el establecimiento.
Por ello es importante que las áreas departamentales operativas

utilicen

procesos mejorados y estandarizados para brindar un servicio de calidad y por
esta razón ser competitivo en el mercado.
El enfoque de los mapas estratégicos en el mejoramiento del área operativa se
basa en fortalecer las áreas internas de la organización por medio de los
departamentos:

institucionales

debido

la

organización,

estructura

del

establecimiento también en el área de alojamiento y alimentos & bebidas al
mencionar los procedimientos respectivos en las actividades que se desarrolla y
por último en

el área de mantenimiento de la infraestructura que posee la

hostería. Por consiguiente, el enfoque del cliente tendrá una nueva perspectiva
sobre el servicio y la calidad que se ofrece en el establecimiento debido a las
mejoras que se realizan. Por lo cual el enfoque financiero tendrá grandes
beneficios para sus valores y también la capacidad de ser partícipe de un
mercado hotelero competitivo actualmente. Por esta razón, los enfoques cubren
las necesidades operativas del establecimiento en los aspectos antes
mencionados. Por lo cual en la propuesta se debe considerar los siguientes
conceptos:
3.1 Dirección estratégica:
Estrategia según Kaplan & Norton (2004) es el aspecto que

se debe de

crear un valor para los clientes y accionistas. Por lo cual el activo intangible
interpreta el 75% del valor por lo tanto

la formulación y ejecución

para la

estrategia se debe a la movilización de los activos intangibles que tiene la
empresa. Es por esta razón que el mapa estratégico es de gran ayuda por los
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cuales son cuadros de mando que se dispone en cuatro categorías o
perspectivas para alcanzar al objetivo deseado.
Según Kaplan & Norton (2004) las cuatro perspectivas son: 1) Perspectiva
financiera que consiste en detallar los resultados que se quiere alcanzar por
medio de las estrategias por lo cual tiene como objetivo aumentar los ingresos y
beneficios, minimizar los costes y aumentar la productividad en el
establecimiento. 2) Perspectiva del cliente consiste en identificar los segmentos
que se dirige la empresa, liderar el producto, ofrecer soluciones para los
problemas que tienen los clientes con el servicio. 3) Perspectiva del proceso
interno consta de detallar los procesos que son importantes dentro de la
estrategia, el desarrollo nuevo del producto o servicio y también ayuda a
establecer las relaciones con los clientes, regulaciones con el medioambiente,
seguridad, salud, empleo, inversión de la comunidad. 4) Perspectiva de
aprendizaje y crecimiento es el reconocimiento de los activos intangibles para la
estrategia en: capital humano (habilidades, conocimientos, talentos), capital de
información (sistema de información), capital organizativo (recursos que nos
facilita la empresa para realizar la estrategia).
La propuesta incluye conceptos administrativos y el mejoramiento continuo
para la ejecución de los procesos sugeridos, los cuales se detalla a continuación:
3.2 Plan de mejoramiento. - Es el enfoque que tienen las empresas para lograr
el mejoramiento interno cuando existe ausencia de sistemas, procesos que
buscan analizar y resolver los problemas de la organización. La propuesta de
solución que hace referencia a resolver el problema de la organización a través
de programas, actividades, recursos (Salvador ,2007).
El plan de mejoramiento se relaciona con la calidad y el servicio que se ofrece
consiguiente para llegar a alcanzar los objetivos del establecimiento.


Calidad:
La calidad son todas las cualidades que tiene el producto o servicio, para
lo cual puede ser utilizado por el consumidor con las características
intangibles y tangibles con el fin de satisfacer las necesidades (Cantú,
2001).



Servicio:
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Es la disposición de un servicio o producto ofertado al cliente por medio
del colaborador con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente.
Además, el conocimiento de los productos y servicios que posee el
empleador permite dar un buen servicio por medio de la comunicación, la
cordialidad, diligencia, discreción, trabajo en equipo, la empatía (Ortiz y
Ortiz ,2007).

3.3 Organización departamental del hotel. - Según Antón y Almeida (2008),
la estructura de la organización es un proceso consecutivo de los
departamentos hoteleros del establecimiento por lo cual se divide en
departamentos administrativos y departamentos. La importancia de la
organización según Münch (2010) es la síntesis de: trabajo, coordinación,
funciones y recursos. La organización consiste en las ventajas de la
importancia de las actividades eficientes con el esfuerzo mínimo. Generando
reducir: la duplicidad, los costos, incrementar la productividad, simplificar la
actividad laboral. De tal manera que cada área en cuestión esté conformada
por:
o Procesos:
Según Munch (2010) dice que los procesos que implica son: elaborar una
lista de funciones, clasificarlas y ordenar las actividades de las áreas de
acuerdo con la jerarquía de la organización.
o Análisis de puestos
Según Chiavenato (2011) el desarrollo teórico de la organización por ende es
la unión del empleado con la empresa mediante la colaboración del personal
de la organización y debe estar integrado por los siguientes elementos:
Identificación, descripción genérica, descripción sintética de las principales
funciones y responsabilidades del puesto.
o Manuales,
Según Münch (2010) dice que son documentos que posee información
ordenada de las tareas que se realiza dentro de la empresa. Por lo cual tiene
como ventajas: Respetar la estructura y los procesos también, tener
eficiencia en los empleados
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3.4 Diagramas de procesos o flujogramas. - Es una gráfica de las actividades
laborales de la empresa que ayuda a facilitar y mejorar los procesos con la
finalidad de evitar pérdidas de tiempo en las actividades laborales. No obstante,
se utiliza, se utiliza estos gráficos en el flujo de operaciones, ubicaciones en el
equipo, y procedimientos. Además, se llaman flujogramas (Münch ,2010).
3.5 Mapa estratégico para la Hostería La Palmira:
Según el enfoque de mapa estratégico aplicado en este trabajo, una vez
analizado el diagnóstico y el estudio de mercado, se procedió a realizar el
análisis FODA se identifican las partes importantes que debe contener el mapa
estratégico para la Hostería La Palmira, así: (Ver anexo 7).


Perspectiva financiera

Es importante incrementar la utilidad neta en el establecimiento por lo cual es
necesario reducir los gastos y aumentar las ventas. En consecuencia, el
establecimiento tendrá más ganancias que los beneficiará por medio de
procesos y manuales que permita que la tarea laboral se desarrolle de una
manera estandarizada y productiva a largo plazo.
Se consideran los siguientes elementos en esta perspectiva:
o Incrementar la utilidad neta
o Minimizar costos
o Aumentar los ingresos

El

Perspectiva del cliente
establecimiento

debe

tener más participación

en

el mercado,

incrementando el número de clientes, fidelizando los clientes existentes, por
medio de la aplicación de una publicidad acertada y la mejora del servicio
ofertado.
Esta perspectiva contiene los siguientes elementos:
o Incrementar número de clientes
o Mejorar el servicio
o Fidelización de los clientes existentes


Perspectiva del proceso interno
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En esta perspectiva se encuentra la esencia del negocio, aquí residen los
elementos operativos a mejorar, materia de este estudio, en donde, más
adelante se plantearán las actividades que conlleven a incrementar la
satisfacción de los clientes y, en consecuencia, logar un crecimiento financiero
prolongado.
Se consideran los siguientes elementos en esta perspectiva
o Utilizar medios que fortalecen al marketing
o Reorganizar organigramas estructurales y funcionales
o Diseñar una carta menú a y b
o Ofertar servicios adicionales alojamiento
o Utilizar documentacion en el área operativa alojamiento
o Ampliar las áreas recreativas


Perspectiva de aprendizaje y crecimiento:

Es importante realizar la perspectiva de crecimiento y aprendizaje dentro del
establecimiento para fortalecer las habilidades y destrezas necesarias para el
personal, así como lograr un adecuado ambiente laboral gracias al
mantenimiento de instalaciones modernas, proceso adecuado de selección tanto
del personal como de proveedores y capacitación permanente en materia de
atención al cliente, calidad del servicio y trabajo en equipo.
Esta perspectiva contiene los siguientes elementos:
o Mantenimiento de instalaciones.
o Capacitación permanente.
o Proceso de selección del personal y proveedores.
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Mapa estratégico: Hostería La Palmira
Perspectiva
financiera
Aumentar
los ingresos

Minimizar
costos

Incrementar
la utilidad
neta

Perspectiva
del cliente

Incrementar
número de
clientes

Mejorar el
servicio

Fidelización
de los clientes
existentes

Perspectiva
del proceso
interno

Utilizar medios
que
fortalezcan al
marketing
Fortalecimient
o institucional

Reorganizar
organigramas
estructurales y
funcionales

Diseñar una
carta menú

Ofertar
servicios
adicionales

Fortalecimient
o de A&B

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento
de alojamiento

Utilizar
documentación
en el área
operativa
Fortalecimiento
de alojamiento

Ampliar las
áreas
recreativas
Fortalecimiento
de
mantenimiento

Perspectiva
de
aprendizaje

Capacitación permanente
del personal

Proceso de selección del
personal de proveedores

Mantenimiento de
instalaciones

y
crecimiento
Figura Nº 1: Mapa estratégico

Fuente: Elaboración propia
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3.6 Plan de mejoramiento operativo en la perspectiva de procesos
internos para la Hostería La Palmira
3.6.1 Utilización de los medios que fortalecen el marketing institucional
El establecimiento tiene marketing para ofertar sus servicios, pero, esto no
permite incluir o dar a conocer a otros nichos de mercados (particulares) sino
solo dentro del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre y FAE por lo cual es
importante las actividades que se quieren implementar que son:


Marketing de boca a boca: Implica que los usuarios que utilicen los
servicios den a conocer a otras personas por sus comentarios sobre la
hostería puesto que el servicio que se ofrece será mejorado para cumplir
las expectativas del huésped, dar un factor sorpresa en cortesías para los
huéspedes y en notas agradeciendo por su preferencia en la hostería,
Además, ofrecer nuestros servicios a instituciones o empresas: paseo de
fin de años, graduaciones, primeras comuniones, conferencias, etc.



Marketing digital: Ahora en la actualidad es necesario la publicidad en
redes sociales por lo cual se enfatizaría a estar activos constantemente
por medio de: página web, Facebook, whatssap, Instagram, Twitter dando
a conocer los servicios ofertados al público por medio de comentarios,
opiniones sobre la hostería en las redes sociales con el propósito de
difundir los servicios del establecimiento.

Además, utilizar las herramientas que son importantes en el sector hotelero
como Booking, Trivago para captar otros nichos de mercado y darse a
conocer.
3.6.2 Reorganización de los organigramas estructurales y funcionales
El establecimiento no cuenta un organigrama estructural y funcional donde
se visualice las jerarquías y las funciones correspondientes a cada colaborador
por consiguiente se elaborará organigramas de acuerdo con las necesidades del
establecimiento:


Diseñar el organigrama estructural. - El establecimiento no cuenta con un
organigrama estructural independiente por lo cual es necesario visualizar
jerarquías y mandos para que tengan una coordinación y eficiencia en los
servicios ofrecidos tanto para el nivel de mando y subordinados.
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Figura Nº 2: Organigrama estructural propuesto
Elaborado: Shirley Tipantuña



Diseñar el organigrama funcional. - El establecimiento hotelero necesita
un organigrama funcional con la finalidad de tener un funcionamiento
adecuado dentro de las áreas del establecimiento por medio de las
funciones y actividades que se ejecuta según corresponde, por lo cual es
necesario evitar diferentes aspectos como: la falta de control en las tareas
laborales y la duplicidad de las funciones que se realiza en el área de
trabajo

. Además, también la implementación de manuales y

documentación respectiva ayudara a la organización estructural.
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Administradora
Jefe de los
departamentos

Recepcionista

Camarera
habitaciones

Chef

Camarera
lavandería y
lencería

Auxiliar de
mantenimiento
y vigilante

Cocinero
polivalente

Mesero

Mesero
eventualBanquetes

Figura Nº 3: Organigrama funcional propuesto
Elaborado por: Shirley Tipantuña

Descripción de funciones:
Jefe:
 Planificar las actividades que se desarrolla
 Supervisar las actividades laborales de las áreas operativas
 Supervisar el estado de las instalaciones
 Realizar y controlar los horarios laborales del personal
 Manejar alguna dificultad que se presente en el establecimiento
Recepcionista:
 Recibir al huésped con cortesía y amabilidad
 Atender una reserva por vía telefónica, correo electrónico.
 Asignar habitación
 Registrar consumos
 Controlar las ventas por medio de documentación
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 Archivar la documentación de la reserva
 Venderlos servicios que ofrece la hostería
Camarera:
 Mantener limpias las habitaciones
 Mantener limpias las áreas públicas (pasillo y escaleras)
 Lavar, planchar la lencería de la hostería
 Revisar las habitaciones
 Conservar el mobiliario y enseres
 Hacer un control de mobiliario y enseres de las habitaciones
 Realizar un control de inventario de la lencería
 Realizar reportes
 Cumplir con lo que le designe el administrador
Chef:
 Planear la cocina del establecimiento
 Realizar investigaciones de mercado del producto
 Revisar la manipulación de los alimentos y el desecho de basura
 Elaborar menús, recetas estándar
 Pedir la materia prima
 Capacitar al personal

Cocinero polivalente:
 Colaborar con el chef
 Evitar los desperdicios en la cocina
 Elaborar los menús que estén en la carta
 Inspeccionar que los alimentos estén frescos y en condiciones para
utilizarlos
 Mantener las recetas estándar en la elaboración
 Porcionar los productos
 Utilizar técnicas culinarias
 Cuidar de la higiene y presentación personal
Mesero:
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 Pulir la cristalería y cubertería
 Montar la mesa para el servicio
 Recibir a los comensales de forma amable
 Tomar el pedido del cliente y trasladar a cocina
 Realizar el cobro a los comensales
 Solucionar alguna queja que se pueda producir
Mesero eventual – Banquetes
 Mantener limpia el área de eventos
 Montaje y desmonte de la mesa
 Pulir la cristalería y cubertería
 Mantener el uniforme y la presentación personal
 Mantener las copas de agua y vino llenas del liquido
Auxiliar de mantenimiento
 Realizar reparaciones de averías o defectos que tenga las instalaciones
de la hostería
 Mantener limpio el área de trabajo
 Realizar instalación y mantenimiento
 Revisar las condiciones de la infraestructura de la hostería
Vigilante:
 Realizar vigilancia y protección a los inmuebles de la hostería
 Hacer rondas y controles en las instalaciones de la hostería
 Supervisar las cámaras de seguridad
3.6.3 Establecer un menú en el establecimiento
La hostería tiene servicio de alimentación por lo cual ofrece productos que no
están establecidos en una carta de menú al comensal. Por lo tanto, se debe de:
o Elaborar recetas estándar: El establecimiento al no tener recetas que
estandaricen los platos ofertados por lo cual el control de cada plato no
es establecido debido a esto se sugiere recetas estándar para especificar
las; cantidades, unidades, preparación con la finalidad de que no se
produzcan mermas con los productos a utilizarse (Ver anexo 8).
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Receta 1:
TABLA N-37
Yaguarlocro

Nombre: Yaguarlocro
Género: Sopa
Porciones/peso* porción: 4 pax
Fecha:17/08/2018

Ingredientes

Unidad

Borrego

g

1000

5,26

4,2

Papa

g

906

0,25

0,5

Aceite

ml

100

0,91

0,46

Maní

g

115

0,9

0,22

cebolla blanca

g

150

0,3

0,3

1000

0,5

0,5

Sangre

de ml

Cantidad

Costo Unitario

Costo total

borrego
Costo MP:

6,18

otro 5%:

0,31

Costo neto:

6,49

Costo neto por pax

1,62

%

0,30

de

venta

sugerido
P.V.P. Sugerido:

5,41

Procedimiento:

1.-Lavar el menudo del borrego
2.-Poner en un recipiente con jugo de limón, sal, hojas de yerba buena, en
el menudo del borrego
3.-Lavar el menudo del borrego con abundante agua
4.-Poner en la olla de presión hasta que la carne este suave
5.-Después cortar el menudo en cuadros para hacer el refrito con aceite,
cebolla blanca, culantro, comino, orégano, pimiento, ajo y después la papa
picada
6.-Añadir el maní disuelto con leche y dejar que se cocine por 15 min.
7.-Agregar el caldo

Elaborado: Shirley Tipantuña
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Receta 2:
TABLA N-38
Guatita

Nombre: Guatita
Género: Sopa
Porciones/peso* porción: 4 pax
Fecha:17/08/2018

Ingredientes

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Costo total

Mondongo

g

500

4,00

4,41

Papas

g

500

0,25

0,28

Maní tostado

g

80

0,70

0,28

Leche

ml

160

0,77

0,00

Aguacate

g

30

0,50

0,50

Costo MP:

5,47

Variable 5%:

0,27

Costo neto:

5,74

Costo neto por pax

1,44

%

0,30

de

venta

sugerido
P.V.P. Sugerido:

4,78

Procedimiento:
1.-Poner el mondongo con agua, sal y la mitad del jugo de limón por 10 minutos
2.-Lavar dos veces con los ingredientes anteriores
3.-Hervir en una olla el mondongo con 10 tazas de agua, sal, ajo, comino
4.-Cocinar a fuego lento durante dos horas hasta que el mondongo este suave
5.-Retirar del agua y dejarlo enfriar, separe 2 tazas de agua del mondongo
6.-Diluir la mantequilla con la ½ taza de leche
7.-Picar el mondongo
8.-Preparar un refrito con: mantequilla, achiote, comino, sal, orégano, cebolla,
pimiento, tomate, ajo
9.- Licuar el refrito, la leche y la mantequilla de maní hasta para obtener una
salsa
10.-Poner en una olla: la salsa
picadas, picadas mondongo
11.-Cocinar a fuego lento
12.- Rectificar la sal

y las 2 tazas caldo del mondongo, las papas

Elaborado: Shirley Tipantuña

78



Receta 3:
TABLA N-39
Crema de haba

Nombre: Crema de haba
Género: Sopa
Porciones/peso* porción: 4 pax
Fecha:17/08/2018

Ingredientes

Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Costo total

Habas

g

450

0,5

0,5

Papas

g

450

0,25

0,8

Cebolla

g

500

0,3

1,0

g

140

1,1

0,3

blanca
Canguil

Costo MP:

2,6

Variable 5%:

0,1

Costo neto:

2,7

Costo

neto

por

0,7

venta

0,3

pax
%

de

sugerido
P.V.P. Sugerido:

2,3

Preparación
1.-Cocinar las habas con achiote, mantequilla, aceite, cebolla, pimiento,
comino, sal.
2.-Cocinar y aplastar las papas
3.-Licuar las habas con las papas
4.-Poner todo lo anterior en el caldo de la cocción de las habas
5.-Rectificar sal al gusto
6.-Acompañar con canguil

Elaborado: Shirley Tipantuña
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Receta 4:
TABLA N-40
Seco de gallina

Nombre: Seco de gallina
Género: Plato fuerte
Porciones/peso* porción:4 pax
Fecha:17/08/2018

Ingredientes

Unidad Cantidad

Costo Unitario

Costo total

Gallina

g

900

2,67

1,67

Cebolla

g

150

0,2

1,0

g

150

0,3

1,0

g

110

0,9

0,4

60

0,91

0,3

200

0,2

0,8

Costo MP:

5,1

Variable 5%:

0,3

Costo neto:

5,4

Paiteña
Cebolla
Blanca
Panela
Aceite

de ml

Achiote
Tomate

g

Costo neto por 1,3
pax
%

de

venta 0,3

sugerido
P.V.P.

4,5

Sugerido:
Procedimiento:
1.-Lavar y limpiar el ave
2.-Picar la cebolla, ajo, tomate, diente de ajo cilantro, perejil en brunoise
3.-Licuar la naranjilla con todos los ingredientes anteriores
4.-Hacer el refrito en una olla y agregar el pollo con la mezcla licuada
5.-Cocinar a fuego lento, casi por una hora hasta que el pollo esté listo
6.-Rectificar la sal
Elaborado: Shirley Tipantuña
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o Diseñar una carta de menú con los productos ofertados:
El diseño de la carta de menú es importante para imponer presencia en el
mercado y lograr de una u otra forma la fidelización de los clientes mediante la
oferta de platillos que gustan a los comensales y que son variados para lo cual
promovemos la variedad gastronómica de nuestro país.
Además, es una forma de dar a conocer al cliente las variedades que ofrece no
solo en los servicios sino también en la parte culinaria lo cual promueve el
posicionamiento de una imagen institucional positiva ante los mismos.

Elaborado por: Shirley Tipantuña
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3.6.4 Ofertar servicios adicionales
El establecimiento cuenta con servicios de alojamiento y recreación por lo cual
ha generado una aceptación razonable en el público, sin embargo, la falta de
variedad ha sido la principal debilidad de la hostería.
Pues considerando que en la actualidad los clientes demandan mayor
atención y sus exigencias con el paso del tiempo van incrementando, es
importante implementar algunos procesos para fortalecer los servicios ofertados
y de esta forma lograr la fidelización de los clientes, ante este escenario es
importante que la hostería incorpore lo siguiente:
o Room service. -Al momento la hostería no cuenta con este servicio,
pero en el caso de implementarlo incentivaría a incrementar los
consumos en el área de restaurante y brindaría comodidad al
huésped.
o Lavandería. – Este servicio brindaría comodidad al huésped cuando
realice estancias mayores a dos días.
3.6.5 Utilizar documentación apropiada en cada área operativa:
El establecimiento no cuenta con documentos operativos, todo es
desarrollado de forma manual y empírica por lo cual es necesario la
implementación y registro de todo lo que se realice dentro de la hostería.
Estas actividades han limitado de cierta forma el desarrollo efectivo del
servicio que brinda la hostería, en especial entre las áreas departamentales
internas por lo cual la comunicación se ha visto afectada en más de una ocasión,
pues al ser dispersa y sin contar con un orden ha causado inconvenientes al
momento de llevar a cabo los procesos inherentes al giro del negocio.
Considerando este particular dentro del hostería es importante implementar
procesos y documentación en los siguientes departamentos del establecimiento
hotelero.:


Departamento de alojamiento:

Procesos del área de recepción:
Debido a que los procesos que se realizan en la hostería no tienen un orden
especifico, se propone que estos procedimientos en el check in dependiendo de
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las circunstancias que se pueda presentar se considere lo siguiente al tomar una
reserva:
Check-in con reserva
Descripción de procesos:
TABLA N-41
Check-in con reserva

Hostería La Palmira
Departamento: Alojamiento
Área: Recepción
Supervisión: Administradora
Proceso: Check-in con reserva
Descripción de actividades
#

Actividad

Procedimiento

1

Saludar al huésped.

Saludar

Responsable

amablemente

huésped

con

al Recepcionista

educación:

Buenos días, buenas tardes,
buenas noches.
2

Preguntar si tiene reservación. Constatar si se tiene una Recepcionista
solicitud en el correo o una
llamada telefónica antes sobre
dicha reservación.

3

Solicitar la credencial militar o Se
la cédula

procede

a

llenar

las Recepcionista

tarjetas de registro de los
huéspedes.

4

Dar a conocer los servicios.

Comentarles los servicios que Recepcionista
se ofrece en la hostería.

5

Entregar las llaves.

Entregar las llaves a los Recepcionista
respectivos huéspedes.

6

Instalar al huésped.

Llamar a un colaborador para Recepcionista
que les guie a sus cabañas.

7

Despedirse del huésped.

Dar la bienvenida y desear Recepcionista
que disfrute la estadía.
Elaborado: Shirley Tipantuña
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Flujograma del proceso del check -in con reserva:
Figura Nº 4:
Check-in con reserva

Inicio

Saludar al
huésped

Preguntar si
tiene
reservación

No

Buscar
disponibilidad

Si
Solicitar la
credencial militar o
cédula

Llenar la tarjeta de
registro

Dar a conocer los
servicios

Entregar las llaves

Instalar al
huésped

Despedirse del
huésped

Elaborado: Shirley Tipantuña

Check in sin reserva
Descripción de procesos
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Fin

TABLA N-42
Check- in sin reserva

Hostería La Palmira
Departamento: Alojamiento
Área: Recepción
Supervisión: Administradora
Proceso: Check-in sin reserva
Descripción de actividades
#

Actividad

Procedimiento

1

Saludar al huésped

Saludar

Responsable

amablemente

huésped

con

al Recepcionista

educación:

Buenos días, buenas tardes,
buenas noches.
2

Preguntar

si

tiene Si no tiene se debe de Recepcionista

reservación.

preguntar el tipo de cabañas
que desean alojarse y el
número de personas.

3

Revisar disponibilidad.

Chequear las habitaciones Recepcionista
que están disponibles en ese
momento.

4

Solicitar la credencial militar Se procede a llenar las Recepcionista
o

5

la

cédula

para

la tarjetas de registro de los

reservación.

huéspedes

Dar a conocer los servicios.

Ofrecer los servicios que Recepcionista
tiene la hostería.

6

Asignar las cabañas.

Asignar

las

cabañas Recepcionista

respectivas y entregar las
llaves.
7

Instalar al huésped.

Llamar a un colaborador para Recepcionista
que les guie a sus cabañas.

8

Despedirse del huésped.

Dar la bienvenida y desear Recepcionista
que disfrute la estadía.

Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Flujograma del proceso del check -in sin reserva:
Figura Nº 5:
Check in sin reserva

Inicio

Saludar al huésped

Preguntar si tiene
reservacion

Dar otra alternativa
de hostería

Ver
disponibilidad

Solicitar la
credencia militar o
la cédula

Se llena las tarjetas
de registro

Se da a conocer los
servicios

Dar el cupón de
consumo

Asignar las cabañas

Instalar al huésped

Despedirse

Elaborado: Shirley Tipantuña

Check in en grupo
Descripción de procesos
86

Fin

TABLA N-43
Check-in en grupo

Hostería La Palmira
Departamento: Alojamiento
Área: Recepción
Supervisión: Administradora
Proceso: Check-in en grupo
Descripción de actividades
# Actividad

Procedimiento

1 Saludar al huésped

Saludar
huésped

Responsable

amablemente
con

al Recepcionista

educación:

Buenos días, buenas tardes,
buenas noches.
2 Pedir al huésped el room list Verificar que este el nombre Recepcionista
del líder del grupo y la lista de
integrantes.
3 Ver disponibilidad

Chequear las habitaciones Recepcionista
disponibles para el grupo

4 Solicitar la credencial militar Procede a llenar las tarjetas Recepcionista
o la cédula del líder del de registro de grupo
grupo

5 Dar a conocer los servicios

Ofrecer los servicios que Recepcionista
tiene la hostería

6 Asignar las cabañas

Asignar

las

cabañas Recepcionista

respectivas y entregar las
llaves
7 Instalar al grupo

Llamar a un colaborador para Recepcionista
que les guíe a sus cabañas

8 Despedirse del grupo

Dar la bienvenida y desear Recepcionista
que disfrute la estadía.

Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Flujograma del proceso del check -in en grupo:
Figura Nº 6:
Check en grupo

Inicio

Pedir al huésped
el room list

Dar otra
alternativa de
hostería

No

Ver
disponibilidad

Si

Solicitar la
credencial o la
cédula

Llenar el registro
de reserva de
grupo

Dar a conocer los
servicios

Dar el cupón de
consumo

Asignar las
cabañas

Instalar al grupo

Despedirse del
grupo

Elaborado: Shirley Tipantuña

Check in por vía teléfono
Descripción de procesos
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Fin

TABLA N-44
Check-in por vía teléfono:

Hostería La Palmira
Departamento: Alojamiento
Área: Recepción
Supervisión: Administradora
Proceso: Check-in vía teléfono
Descripción de actividades
#

Actividad

1

Atender y saludar por el Saludar amablemente Recepcionista

Procedimiento

teléfono

al

Responsable

huésped

educación:

con
Buenos

días, buenas tardes,
buenas noches.
2

Dar

a

conocer

el Decir el nombre de la Recepcionista

nombre

del recepcionista del turno

recepcionista
3

Pedir

la

fecha

de Ver la disponibilidad Recepcionista

llegada y de salida
4

de habitación

Solicitar los datos para Llenar el registro de Recepcionista
la reserva

5

reserva

Informar las tarifas y las Confirmar las tarifas y Recepcionista
penalizaciones

mencionar

las

penalizaciones que se
aplica a las personas
de

reservación

garantizada y el cobro
por adelantado a los
particulares
6

Confirmar los datos

Confirmar los datos Recepcionista
mencionados por el
huésped

7

Despedirse

Despedirse, deseando Recepcionista
que tenga un buen día
Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Flujograma del proceso: Check in por vía teléfono
Figura Nº 7:
Check in por vía teléfono

Iniciar

Atender y saludar
por el teléfono

Dar a conocer el
nombre del
recepcionista

Pedir la fecha de
llegada , fecha de
salida

Dar otra
alternativa de
hostería

No

Ver
disponibilidad

Sí

Solicitar los datos
para la reserva

Llenar el registro
de reserva

Informar las tarifas
y las
penalizaciones

Confirmar los
datos

Despedirse del
huésped

Fin
Elaborado: Shirley Tipantuña
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Check in por vía correo electrónico
Descripción de procesos
TABLA N-45
Check in por vía correo electrónico

Hostería La Palmira
Departamento: Alojamiento
Área: Recepción
Supervisión: Administradora
Proceso: Check in por vía correo electrónico
Descripción de actividades
# Actividad
1 Revisar

Procedimiento
el

Responsable

correo Abrir el correo empresarial Recepcionista

electrónico

de la hostería

2 Imprimir la solicitud

Verificar que todos los Recepcionista
datos importantes estén
escritos en la solicitud.

3 Revisar disponibilidad

Verificar las habitaciones Recepcionista
disponibles

para

la

reserva
4 Enviar

un

confirmación

correo

de Enviar una respuesta al Recepcionista
correo electrónico: si o no
existe

habitaciones

También

se

y

debe

mencionar la penalización
de no ir a la hostería y el
cobro por adelantado a los
particulares
5 Despedida

Despedirse en el correo Recepcionista
con el nombre de la
recepcionista

que

atendió
Elaborado por: Shirley Tipantuña
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le

Flujograma del proceso: Check in por vía correo electrónico
Figura Nº 8:
Check in por vía correo electrónico

Inicio

Revisar el correo
electrónico

Imprimir la solicitud

Pedir disculpas y
ofrecer otras
alternativas de
hosterías

Revisar la
disponibilidad

Enviar un correo de
confirmación

Despedirse

Fin

Elaborado: Shirley Tipantuña

Room service:
Descripción de procesos
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TABLA N-46
Room service:
Hostería La Palmira
Departamento: Alojamiento
Área: Recepción
Supervisión: Administradora
Proceso: Room service
Descripción de actividades
#

Actividad

Procedimiento

1

Recibir la llamada

La

Responsable

recepcionista

debe

de

Recepcionista

contestar la llamada sin que
timbre 3 veces.
Presentarse y saludar
2

Escuchar el pedido

Escuchar lo que requiera el

Recepcionista

huésped. Pedir su nombre y el
número de habitación
3

Verificar el pedido del huésped

Revisar y confirmar el pedido en

Recepcionista

la factura. Comunicar al mesero y
el cocinero No debe exceder más
de 25 a 30 min de espera
4

El mesero lleva la orden

El mesero no debe de dañar el

Mesero

plato mientras lo lleva a la
habitación
5

Debe tocar 3 veces la puerta

Asegurarse

de

no

ser

Mesero

impertinente con el huésped por
lo

cual

debe

esperar

que

responda huésped si es permitido
el ingreso
6

Entregar el pedido

El mesero entra con el pedido,

Mesero

pregunta si desea algo mas
7

Da la factura

Le hace firmar la factura al

Mesero

huésped y cancela en recepción
8

Se despide del cliente

Debe de regresar el mesero a la
habitación cuando el huésped
llame de nuevo o le indique el
tiempo para que retire el plato.

Elaborado: Shirley Tipantuña
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Mesero

Flujograma del proceso: Room service
Figura Nº 9:
Room service

Inicio

Recibir la
llamada

Escuchar el
pedido
Verificar el
pedido al
huésped

El mesero lleva
la orden

Dar tres golpes
a la habitación

Entregar el
pedido
Firma la factura
el huésped

Se despide del
huésped

Fin
Elaborado: Shirley Tipantuña

Check out
La hostería la Palmira no tiene definido el proceso del check out por lo cual, se
ha detallado cada actividad que se realiza en el check out para su respectiva
ejecución.
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Descripción de procesos:
TABLA N-47
Check out

Hostería La Palmira
Departamento: Alojamiento
Área: Recepción
Supervisión: Administradora
Proceso: Check out
Descripción de actividades
# Actividad

Procedimiento

Responsable

1 Se recibe en recepción al El huésped ha finalizado su Recepcionista
huésped
2 Pedir

el

estadía en las instalaciones
nombre

del Revisar

las

tarjetas

de Recepcionista

huésped y el número de registro con el nombre del
habitación

huésped y la habitación
que ha sido designada

3 Comunicarse con ama de Avisar
llaves

el

número

de Recepcionista

habitación del huésped que
está realizando el check
out

6 Cobrar los servicios

Ingresar

al

Enterprise

y

sistema Recepcionista
digitar

la

cédula de los huéspedes
militares.

Mientras

que

cobrar a los particulares
con su respectiva factura.
También verificar si no hizo
consumo aparte
7 Devolver los documentos

Devolver las credenciales y Recepcionista
las cédulas

8 Despedirse del huésped

Diciendo que: Tenga un Recepcionista
buen viaje, es un gusto
atenderle.

Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Flujograma del proceso: Check out
Figura Nº 10:
Check out

Inicio
Se recibe en
recepción al
huésped
Se pide el
nombre del
huésped y el
número de
habitación

Comunicarse
con la camarera

Preguntar los
consumos que
ha realizado

Cobrar los
servicios
Devolver los
documentos al
huésped

Despedirse del
huésped

Fin

Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Área: Ama de llaves
El área de ama de llaves es importante tener estandarizado todas las actividades
que se va a realizar desde la limpieza de las habitaciones hasta lavandería y
lencería debido a que el área refleja el resultado del servicio de limpieza hacia el
huésped por lo cual es imprescindible manejar procesos para evitar pérdidas de
tiempo.
Políticas:
o Los objetos o elementos olvidados por el huésped se deben de entregar
en recepción con el respectivo reporte.
o Se debe de comunicar los daño o averías que se encuentren en las
habitaciones y las áreas públicas con su respectivo reporte
o Se debe tocar tres veces la habitación ocupada y preguntar al huésped si
desea la limpieza de la habitación.
o Avisar inmediatamente a recepción si falta algún objeto de la habitación
Revisar siempre
o El camarero / camarera deben cumplir con la norma de apariencia
personal y profesional establecidas por el establecimiento.
o El camarero debe pregunta al huésped si desea que cambie las sábanas
cuando es habitación ocupada.
o El personal femenino y masculino deben de tener una relación laboral muy
respetuosa.
o La camarera/ camarero es responsable de la limpieza de las habitaciones
y de las áreas de pasillo y públicas del establecimiento.
o El camarero / camarera deberá de utilizar los dispositivos de seguridad en
el trabajo: lentes, cubre boca, guantes, mascarilla, zapatos cerrados.
Procesos del área de ama de llaves
o Antes de realizar la limpieza de las habitaciones, la camarera debe:
o Presentarse con la administradora a la hora puntual del trabajo.
o Tener el uniforme correctamente.
o Coger su respectivo kit de limpieza y los documentos que corresponden
al área.
o Iniciar la limpieza de las habitaciones asignadas a su turno.
Limpieza de las habitaciones
Descripción de procesos:
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TABLA N-48
Limpieza de las habitaciones

Hostería la Palmira
Departamento: Alojamiento
Área: Ama de llaves
Proceso: Limpieza de las habitaciones
Descripción de actividades
# Actividad

Procedimiento

1 Entrar en la habitación

Abrir

la

Responsable

puerta

habitación,

las

de

la

Camarera

cortinas,

ventanas y también sacar
la basura
2 Elaborar los reportes

Revisar

que

inmuebles

todos

estén

habitación.

los Camarera

en

la

Además,

verificar si existe un objeto
olvidado. Luego se procede
a

llenar

los

reportes:

objetos olvidados, check
list.
Limpiar los inmuebles
3 Limpiar el baño

Sacudir los polvos

Camarera

Entrar y limpiar el cuarto de Camarera
baño

4 Tender la cama

Sacar el tendido de cama: Camarera
las fundas, las sábanas,
fundas de almohadas, la
colcha.
Tender la cama con la
lencería limpia

5 Limpiar el piso

Barrer

y

trapear

la Camarera

habitación
6 Cerrar la habitación

Cerrar ventanas, cortinas, Camarera
de la habitación y por último
la puerta de la habitación
Elaborado: Shirley Tipantuña
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Flujograma del proceso: Limpieza de las habitaciones
Figura Nº 11:
Limpieza de las habitaciones

Inicio

Entrar en la
habitación
Elaborar los
reportes

Limpiar el baño

Tender la cama

Limpiar el piso

Cerrar la
habitación

Fin

Elaborado: Shirley Tipantuña

Limpieza de las habitaciones ocupadas
Descripción de procesos:
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TABLA N-49
Limpieza de las habitaciones ocupadas

Hostería La Palmira
Departamento: Alojamiento
Área: Ama de llaves
Proceso: Limpieza de las habitaciones ocupadas
Descripción de actividades
#

Actividad

Procedimiento

Responsable

1

Golpear la puerta

Dar 3 golpes a la puerta

Camarera

cortos
2

Preguntar al huésped

Preguntar

al

huésped si Camarera

desea la limpieza de la
habitación.
Si el huésped dice que si, se
procede

a

realizar

la

limpieza, pero, si el huésped
dice que no, la camarera se
retira y regresa más tarde.
3

Entrar en la habitación

Abrir: las cortinas y ventanas

Camarera

y también sacar la basura
4

Desvestir la cama

Sacar el tendido de cama: Camarera
las fundas, las sabanas, la
colcha

5

Limpiar el baño

Entrar y limpiar el cuarto de Camarera
baño

6

Vestir

la

cama

de

la Tender

la cama con la Camarera

habitación

lencería limpia

7

Limpiar los inmuebles

Sacudir los polvos

8

Limpiar el piso

Barrer

y

Camarera

trapear

la Camarera

habitación, recoger la basura
9

Despedirse del huésped y Recoger
cerrar la puerta

todos

los Camarera

implementos de limpieza que
se ha utilizado para limpiar la
habitación y

también la

lencería ,después retirarse
Elaborado: Shirley Tipantuña
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Flujograma del proceso: Limpieza de las habitaciones ocupadas
Figura Nº 12:
Limpieza de las habitaciones ocupadas

Inicio

Golpear la
puerta

Regresar mas tarde

No

Preguntar al
huésped
Sí

Entrar en la
habitación

Desvestir la
cama
Limpiar el
baño

Vestir al cama

Limpiar los
inmuebles

Limpiar el
piso
Despedirse del
huésped

Fin
Elaborado: Shirley Tipantuña

Limpieza de las habitaciones vacantes limpias
Descripción de procesos:
101

TABLA N-50
Limpieza de las habitaciones vacantes-limpias

Hostería La Palmira
Departamento: Alojamiento
Área: Ama de llaves
Proceso: Limpieza de las habitaciones vacantes- limpias
Descripción de actividades
#

Actividad

Procedimiento

Responsable

1

Abrir la habitación

Abrir la puerta, las cortinas

Camarera

y ventanas
2

Limpiar los inmuebles

Sacudir los polvos

3

Limpiar el baño

Limpiar

Camarera
muy

Camarera

superficialmente el baño
con un pasar un paño por
los inmuebles del baño
4

Limpiar el piso de la Barrer y trapear el piso

Camarera

habitación
5

Cerrar la habitación

Cerrar ventanas, cortinas, Camarera
la puerta de la habitación

Elaborado: Shirley Tipantuña

Flujograma del proceso: Limpieza de las habitaciones vacantes - limpias
Figura Nº 13:
Limpieza de las habitaciones vacantes - limpias
Inicio

Abrir la habitación

Limpiar los
inmuebles

Limpiar el baño

Limpiar el piso de la
habitación

Cerrar la habitación

Fin

Elaborado: Shirley Tipantuña
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Limpieza de las habitaciones de salida
Descripción de procesos:
TABLA N-51
Limpieza de las habitaciones de salida.

Hostería La Palmira

Departamento: Alojamiento
Área: Ama de llaves
Proceso: Limpieza de las habitaciones de salida
Descripción de actividades
# Actividad

Procedimiento

Responsable

1 Entrar en la habitación

Abrir: la puerta de la

Camarera

habitación, las cortinas y
ventanas y también sacar
la basura
2 Limpiar el baño

Entrar y limpiar el cuarto Camarera
de baño

3 Tender la cama de la Sacar
habitación

el

tendido

de Camarera

cama: las fundas, las
sábanas, la colcha
Tender la cama con la
lencería limpia

4 Limpiar los inmuebles

Sacudir los polvos de los Camarera
muebles
encuentran

que
en

se
la

habitación
5 Cerrar la habitación

Cerrar

ventanas, Camarera

cortinas, la puerta de la
habitación
Elaborado: Shirley Tipantuña
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Flujograma del proceso: Limpieza de las habitaciones de salida
Figura Nº 14:
Limpieza de las habitaciones de salida

Inicio
Entrar en la
habitación
Limpiar el
baño
Tender la
cama
Limpiar los
inmuebles
Cerrar la
habitación

Fin
Elaborado: Shirley Tipantuña

Lavado y secado de lencería
Descripción de procesos:
104

TABLA N-52
Lavado y secado de lencería

Hostería La Palmira
Departamento: Alojamiento
Área: Ama de llaves
Proceso: Lavado y secado de lencería
Descripción de actividades
# Actividad

Procedimiento

1 Recibir la lencería

Recibir

los

Responsable
tendidos

de

Camarera

camas por parte de las
camareras de los diferentes
tipos de habitaciones del
establecimiento
Recibir la ropa del huésped
que requiere el servicio
2 Sacudir

y

clasificar

lencería

la Sacudir

y clasificar la Camarera

lencería:
1) Sabana
2) Fundas de almohada
3) Toallas de mano y toallas
faciales
3) Colcha.
4) Ropa

3 Colocar en la lavadora y Colocar en la lavadora y en Camarera
secadora

la secadora por los grupos
clasificados

que

es

necesario separar para que
nos e maltrate.
4 Planchar la lencería

Planchar

y

doblar

la Camarera

lencería.
5 Almacenar en la estantería Poner la lencería en su Camarera
respectivo lugar o entregar
a recepción la prenda del
huésped
Elaborado: Shirley Tipantuña
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Flujograma del proceso: Lavado y secado de lencería
Figura Nº 15:
Lavado y secado de lencería

Inicio

Sacudir y clasificar
la lencería

Recibir la lencería

Colocar en la
lavadora y tender

Planchar la lencería

Almacenar en la
estantería

Fin

Elaborado: Shirley Tipantuña

Documentos de control del área de alojamiento
Documentos del área de recepción:
La utilización de estos documentos agilitará y permitirá el registro eficiente de las
actividades internas que se realizan en el establecimiento día a día.
Por lo cual se sugiere la utilización de estos formatos en las respectivas áreas y
el registro de las actividades que se realicen con la finalidad de tener un mejor
control a nivel interno, además de generar productos intermedios que permitan
evidenciar la ejecución de procesos para el cumplimiento de cada uno de
objetivos institucionales, mismo que promueven el desarrollo de procesos de una
forma ordenada con el cliente interno y externo así como también con los demás
departamentos de la hostería:
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Tarjeta de registro:
Hostería La Palmira
Fecha de entrada:

Hora:

Fecha de salida:

Hora:

Nombre:

Militar
Huésped:

Convenio
Particular

Dependientes:
Invitados

Acompañantes:

de

socios:
No. Pax

Particulares

NO. Pax.

Tipo de habitación:
Servicios adicionales:
Forma de pago:

Sistema:
Efectivo:

Empresa:
Institución:

Reserva tomada por:

Firma de la responsable
Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Tarjeta de registro -grupos:
Hostería La Palmira
Fecha de entrada:

Hora:

Fecha de salida:

Hora:

Nombre de grupo:
Jefe del grupo:
Militar
Huésped:

Convenio
Particular

Dependientes:
Acompañantes:

Invitados

de

socios:
No. Pax

Particulares:

No. Pax.
No. Pax total

Tipo de habitación:

DBL;
TPL:
Cuádruple:
Quíntuple:

Servicios adicionales:
Forma de pago:

Sistema:
Efectivo:

Empresa:
Teléfono:
Observaciones:
Institución:
Teléfono:
Reserva tomada por:

Firma de la responsable
Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Control de Wake-up calls:
Control de wake up
Fecha Habitación Hora de wake up

Recepcionista

Elaborado por: Shirley Tipantuña

Cambio de habitación:

Cambio de habitación

Fecha:

Motivo:
De la habitación:
A la habitación:

Recepcionista

Camarera:
Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Planning de reservas
Planning de reserva
Área de recepción
Mes:
Días
1
Tipo

2

3 4

5 6 7

8 9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

de

Habitación

Total
Elaborado por: Shirley Tipantuña
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Total

Documentos del área de Ama de llaves
Reporte de habitaciones
Reporte de habitaciones
Nombre

de

la

camarera(o):
Fecha:
Hora:
No.
No. Hab.

Pax

Situación

Situación:
V= Vacante
O=Ocupada
SS=Salida sucia

Nombre de la camarera(o):
Elaborado: Shirley Tipantuña
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Revisión de las habitaciones

Hostería La Palmira
Check list
Fecha:
Número de habitación:
Nombre de la camarera:
Producto

OK Faltante

Puerta principal
Cerradura
Televisión
Tapa de interruptor
Tapa de toma corriente
Codificador por cable
Control remoto dual
Almohadas
Lámparas
Ventanas
Focos
Fundas de almohadas
Sabanas
Colcha
Grifos
Espejo
Llave de lavamanos
Llave de ducha
Llave de paso
Toallas de cuerpo
Toallas de manos
Toallas faciales
Elaborado: Shirley Tipantuña
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Observación

Parte de averías
Avería
Firmas
No.

De

Fecha habitación

Avería Observación Recepción Mantenimiento

Elaborado por: Shirley Tipantuña

Objetos olvidados
Objetos olvidados
Lugar
Fecha hallazgo

de Hallado

Cliente

por:

olvido

que

se

Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Registrado Entregado

Reportes de bajas
Reporte de bajas
Fecha:
Persona que reporta:

Equipo o material:
Cantidad:
Descripción del daño:
Ubicación del daño:
Supervisado por:
Firma

que

realiza

el

reporte
Elaborado por: Shirley Tipantuña

Reporte de cambio de blancos

Reporte de bajas
Fecha:
Persona que reporta:
Cantidad:

Blancos:

Descripción del daño:
Ubicación del daño:
Supervisado por:
Firma el que realiza el
reporte:
Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Custodia de bienes y valores.

Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Departamento de a y b

El departamento de alimentos y bebidas de la hostería La Palmira requiere
procedimientos para los colaboradores en las tareas que realizan para la
elaboración de los productos por lo cual es importante también tener políticas
específicas para el personal de la cocina. Además, es necesario tener la
documentación o reportes específicos para las actividades que se realiza en
cocina para tener un mayor control de los insumos que se utiliza y evitar las
mermas que perjudican al establecimiento.
Debido a que la hostería no tiene estandarización de los procedimientos ni de
las recetas, se sugiere lo siguiente:
Políticas:


Los colaboradores que trabajen en el área de cocina deben de utilizar el
uniforme correctamente en hombres y en mujeres.



El personal debe cumplir con las normas, prohibiciones que tiene el
establecimiento



Si está deteriorado el uniforme se deberá cambiar el uniforme.



Si el colaborador tiene alguna enfermedad que contamine los alimentos
de inmediato comunicar al administrador



El personal debe de cumplir los procedimientos que se realiza dentro del
área laboral.



El personal debe de realizar todo lo que le designe la administradora

Prohibiciones:


No se permite utilizar accesorios de joyería



No se admite barba y bigote en los hombres



No utilizar barba y bigote largo,



No comer o fumar en el área de cocina



No realizar prácticas antigénicas



No toser o estornudar sobre los alimentos



No comer caramelo, masticar chicle, fumar



No probar la comida con el dedo

Procesos del área de a y b
Mice place -cocina
Descripción de procesos:
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TABLA N-53
Mise place- cocina

Hostería La Palmira
Departamento: Alimentos y bebidas
Área: Cocina
Proceso: Mise place- cocina
Supervisa: Chef
Descripción de actividades
#

Actividad

Procedimiento

Responsable

1

Organizar el lugar

Limpiar el espacio de

Cocinero

trabajo disponible para
realizar el Mice place
2

Lavar y desinfectar los

Lavar y desinfectar las

alimentos

verduras y los alimentos

Cocinero

crudos
3

Leer la receta

Leer la receta estándar y

Cocinero

conocer los ingredientes
que se requiere
4

Alistar los recipientes con

Preparar los recipientes

los ingredientes

limpios,

Cocinero

sin

contaminación
5

Medir los ingredientes

Utilizar la balanza de
medición

Cocinero

para separar

tener el peso exacto de
la receta
Etiquetar

Escribir la fecha en los
alimentos

Cocinero

porcionados

individualmente

para

proceder a congelarlos
tomando en cuenta que
duran

de

2-3

mese

algunos ingredientes
6

Pre elaboración

Preparar

los

ingredientes
requieren

que
preparación

previa; jugos…
Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Cocinero

Flujograma del proceso: Mise place-cocina
Figura Nº 16:
Mise place- cocina

Inicio
Organizar el
lugar

Lavar y
desinfectar los
alimentos
Leer la receta

Alistar los
recipientes
Medir los
ingredientes

Etiquetar

Pre
elaboración
Fin
Elaborado: Shirley Tipantuña

Mise place-servicio
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TABLA N-54
Proceso de Mise place en servicio

Hostería La Palmira
Departamento: Alimentos y bebidas
Área: Cocina
Proceso: Mise-Place del servicio
Supervisa: Administradora
Descripción de actividades
# Actividad

Procedimiento

1 Entrar

Responsable

al Entrar al restaurante y Mesero

restaurante

abrir

las

ventanas

puertas

y
del

establecimiento
2

Limpiar

el Sacudir los manteles y Mesero

lugar
3 Pulir

barrer el lugar
los Fregar con un paño la Mesero

utensilios
4 Montar

cubertería, cristalería
la Poner el mantel, Poner la Mesero

mesa

decoración,

el

pequeño

menaje
(salero,

azucarera) que va en
cada mesa
5 Verificar

el Visualizar que el salón del Mesero

salón
6 Conocer

restaurante esté en orden
el Saber los platos que se Mesero

menú del día
7 Verificar
uniforme

van a ofertar en el día

el Revisar que el uniforme Mesero
que lleva en el servicio,
este alineado y limpio

8 Iniciar
atención
cliente

la Dar

la

bienvenida

al Mesero

al comensal e finalmente
iniciar el servicio
Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Flujograma del proceso: Mise place-servicio
Figura Nº 17:
Mise place-servicio
Inicio

Entrar al
restaurante

Limpiar el lugar

Pulir los utensilios

Montar la mesa

Verificar el salón

Conocer el menú
del día

Verificar el
uniforme

Iniciar la atención
al cliente

Fin

Elaborado: Shirley Tipantuña

Toma de la comanda
Descripción de procesos:
120

TABLA N-55
Toma de la comanda

Hostería La Palmira
Departamento: Alimentos y bebidas
Área: Restaurante
Proceso: Toma de la comanda
Supervisa: La administradora
Descripción de actividades
#

Actividad

1

Dar la bienvenida al El

Procedimiento

cliente

mesero

Responsable
da

la Mesero

bienvenida

al

comensal o cliente y le
ubica en una mesa
2

Ofrecer la carta

Entregar la carta del Mesero
menú disponible para
el huésped

3

Anotar la orden

Escribir la comanda

4

Entregar a cocina

Entrega la comanda a Mesero

Mesero

cocina
5

Entregar el pedido a los Retira de cocina y se Mesero
comensales

dirige a la mesa para
entregar

los

platos

solicitados
6

Estar

atento

servicio

en

el Estar alerta a cualquier Mesero
petición o necesidad
del cliente

7

Sugerir postres

Dar

a

conocer

los Mesero

postres del día
8

Dar la cuenta

Cuando el comensal Mesero
termine

y

pida

la

cuenta, el mesero se
dirige con la factura

9 Despedirse del cliente Recepción cobra y el Mesero
mesero se despide
con todo el respeto
Elaborado por: Shirley Tipantuña

121

Flujograma del proceso: Toma de la comanda
Figura Nº 18:
Toma de comanda
Inicio

Dar la bienvenida
al huésped

Ofrecer la carta

Anotar la orden en
la comanda

Entregar a cocina
el pedido

Entregar el pedido
a los comensales

Estar atento en el
servicio

Sugerir postres

Dar la cuenta

Despedirse del
cliente

Fin

Elaborado por: Shirley Tipantuña

Proceso de evento
Descripción de procesos:
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TABLA N-56
Proceso de evento
Hostería La Palmira
Departamento: Alimentos y bebidas
Área: Evento
Proceso: Evento
Supervisa: Administradora
Descripción de actividades
#

Actividad

Procedimiento

1

Llegada del cliente

Saludar

al

respeto

y

Responsable
cliente

con

Chef

cordialidad

Diciendo: ¿En que le puedo
ayudar?
2

Brindar la información del

Dar

servicio

información del evento que

a

realiza

conocer

la

Palmira
platos

Hostería

acerca
que

costos,

de:

se

la

Chef

La
los

ofertan,

decoración,

horarios

que

desea

el

cliente. Además, preguntar
si requiere alojamiento
3

La decisión del cliente

Si el cliente acepta nuestro
servicio

se

procede

Chef

a

registrar todo en el contrato
y se anticipa un cobro del
75% del precio total del
evento. El otro 25% se
cobra al final del evento
4

Realización del evento

Preparar:

el

menú,

Chef

Si existió alguna dificultad

Chef

decoración.
5

6

Existió

problemas

en

el

evento

cobrar el daño que ocurrió

Cobrar al cliente

Cobrar el 25% por ciento y

Chef

comentar al cliente si existió
algún daño o accidente de
los invitados que se produjo
durante el evento por lo
cual se procederá a cobrar,
7

Despedida

Despedirse del cliente con
mucha educación

Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Chef

Flujograma del proceso: Evento
Figura Nº 19:
Evento

Inicio

Llegada del cliente

Brindar la
información sobre
eventos

Decisión del
cliente

Realización del
evento

No

Existió
problemas en
el evento

Sí

Se procede a
cobrar el daño

Cobrar al cliente
por el evento

Despedida

Fin
Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Proceso de compras
Descripción de procesos:
TABLA N-57
Proceso de compras
Hostería La Palmira
Departamento: Alimentos y bebidas
Área: Compras
Proceso: Compras
Supervisa: Administradora
Descripción de actividades
#

Actividad

Procedimiento

1

Ir a comprar

Comprar

Responsable
los

Administradora

productos o insumos
2

Seleccionar

los

productos

Buscar y seleccionar
los

productos

Administradora

que

tengan un correcto
estado

de

características
organolépticas
3

Transportar
productos

los

Llevar los insumos de

Administradora

manera que no se
derrame,

no

tenga

abolladuras, abertura
en el empaque, etc.
4

Hacer inventario

Registrar los insumos
que

entran

a

Administradora

la

cocina.

Utilizando

PEPS

en

el

documento

de

Kardex.
5

Almacenar

Almacenar
manera

de

una

Administradora

limpia,

organizada,
distribuida
adecuadamente
todos los insumos
Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Flujograma del proceso: Proceso de compra
Figura Nº 20:
Proceso de compra

Inicio

Ir a comprar

Seleccionar los
productos

Transportar los
productos

Hacer inventario

Almacenar

Fin
Elaborado por: Shirley Tipantuña

Proceso de recepción de mercadería
Descripción de procesos:
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TABLA N-58
Proceso de recepción de mercadería
Hostería La Palmira
Departamento: Alimentos y bebidas
Área: Compras
Proceso: Recepción de mercadería
Supervisa: Administradora
Descripción de actividades
#

Actividad

Procedimiento

1

Llamar al proveedor

Dar

a

Responsable

conocer

que

Chef

productos se requiere con
días de anticipación
2

Entregar orden de compra

Dar la orden de compra,
con

la

firma

de

administradora

Chef

la
al

proveedor
3

Recibir los productos

Recibir los productos en

Chef

el lugar establecido en el
contrato con el proveedor
4

Verificar el estado de los

Revisar

los

productos

productos

que estén con buenas

Chef

características
organolépticas
consumo

para

el

en su textura,

color, temperatura
5

Poner la mercancía en su

Almacenar los insumos

lugar

de una manera correcta
de

acuerdo

con

Chef

el

producto que se esté
manipulando

y

así

mantener en un ambiente
y

lugar

limpio,

y

organizado
6

Pedir factura y despedir al

Pedir la factura para tener

proveedor

un registro de la entrega
efectuada

con

el

proveedor
Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Chef

Flujograma del proceso: Recepción de mercadería
Figura Nº 21:
Proceso Recepción de mercadería

Inicio

Llamar al
proveedor

Entregar la orden
de compra

Revisar los
productos

Poner la
Verificar el estado
mercancía en su
de los productos
lugar

Pedir factura

Despedir al
proveedor

Fin

Elaborado por: Shirley Tipantuña

Documentos de control del área de alimentos y bebidas
Documentos del área de cocina:
Los documentos de cocina son muy importantes para los colaborados
como para controlar los costos o mermas que se produzcan durante la
elaboración del plato además los acuerdos que llegue con el proveedor para
beneficio de ambas partes.
Por lo cual se sugiere los siguientes documentos:
128

Receta estándar:

Elaborado por: Shirley Tipantuña

Documentos del área del restaurante
Comanda:
Hostería la Palmira
Comanda- Restaurante
Mesa:
Mesero:
Fecha:
Cantidad Descripción

Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Documentos del área de eventos
Contrato o confirmación de eventos:

Elaborado por: Shirley Tipantuña

Formato de presentación de menús:

Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Documentos del área de compras:
Kardex:

Elaborado por: Shirley Tipantuña

Departamento de mantenimiento y seguridad:
Proceso de mantenimiento y seguridad
Reportar una avería
Descripción de procesos:
TABLA N-59
Reportar averías
Hostería La Palmira
Departamento: Mantenimiento
Área: Mantenimiento
Proceso: Reportar averías
Supervisa: Administradora
Descripción de actividades
#

Actividad

Procedimiento

Responsable

1

Identificar el daño

Revisar las instalaciones

Auxiliar

y

del

mantenimiento

de

Auxiliar

maquinaria

de

establecimiento
2

3

Realizar el reporte

Entregar a recepción

Hacer

el

reporte

averías

mantenimiento

Entregar el reporte

Auxiliar
mantenimiento

Elaborado por: Shirley Tipantuña
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de

de

Flujograma del proceso: Reportar averías
Figura Nº 22:
Reportar averías
Inicio

Identificar el daño

Realizar el
reporte

Entregar a
recepción

Fin del proceso

Elaborado por: Shirley Tipantuña

Documentos de control del área de mantenimiento y seguridad
Parte de averías
Averías / Mantenimiento
Firmas
No.

De

Fecha habitación

Avería Observación Mantenimiento Recepción

Elaborado por: Shirley Tipantuña

Seguridad de la hostería
La seguridad es muy importante debido a que las pertenencias de los huéspedes
se encuentran en el establecimiento y el bienestar de los huéspedes es
necesario:


Caja de seguridad



Casilleros de seguridad



Sistema de cierre para puertas de acceso



Guardianía de 24 horas



Plan de seguridad y atención de emergencias
132



Plan de actuación y evacuación de actividades ante robos, situaciones de
emergencia, desastres naturales



Servicio de los primeros auxilios



Señalética de los servicios (Manual de aplicación del reglamento de
alojamiento turístico,2015).

3.6.5 Ampliar las áreas recreativas:
La hostería cuenta con áreas húmedas (sauna, turco, hidromasajes, 1 piscina
pequeña), 1 cancha de fútbol, 1 cancha multiusos, pero debido a la demanda de
los huéspedes que visitan la hostería por motivos de recreación

por lo cual

existen huéspedes que van entre amigos o con sus hijos pequeños se requiere
ampliar las áreas recreativas con:
o Juegos infantiles. - En la hostería la Palmira no existe una zona de juegos
infantiles para los niños

de los militares que hacen uso de las

instalaciones por lo cual sería un atractivo para los usuarios más
pequeños.
o 1 piscina grande. -La hostería cuenta con 1 piscina mediana en sus
instalaciones, pero no con una piscina grande para los adultos que deseen
nadar por varias horas.
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3.6 Cronograma de implementación:
TABLA N-60
Cronograma de implementación
No.

Actividad

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Valor
USD$

1

Utilización de los medios
que fortalecen el
marketing institucional

$2.000

2

Reorganización de los
organigramas
estructurales y funcionales

$1.200

3

Establecer un menú en el
establecimiento

$2.000

4

Ofertar servicios
adicionales

$4.000

5
6

Utilizar documentación
apropiada en cada área
operativa
Ampliar las áreas
recreativas:

$1.500
20.000
Total

Elaborado por: Shirley Tipantuña
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$30.700

CONCLUSIONES
Una vez que se ha realizado el diagnóstico situacional en el área operativa
de la hostería La Palmira


se concluye en lo siguiente:

La situación actual de la hostería es el 75% del 100% de porcentaje de
ocupación que ha tenido en el año 2017 por lo cual equivale a 4907
huéspedes entre militares activos y pasivos quien realiza aportaciones al
Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre y los particulares.



De conformidad al estudio de mercado realizado a los huéspedes las
partes más sensibles de la hostería son: en el área de alojamiento en la
cual el 10 % de los encuestados indicaron que estaban insatisfechos; en
el área del restaurante el 97% de personas sugirieron implementación
de carta; en las áreas húmedas el 91% de los encuestados sugirieron
mejorar la limpieza del lugar y en las áreas verdes el 16% de las personas
manifestaron que se debe mejorar el servicio de mantenimiento,
fumigación y solicitan la asignación de espacios infantiles.



La hostería no cuenta con manuales de procesos operativos lo cual
constituye un limitante al momento de brindar el servicio al público en
general.



No cuenta con organigramas dentro del establecimiento por lo cual tiene
consecuencia de un ambiente desorganizado. Esto además afecta a los
procesos de control que se realizan en las actividades internas de la
hostería lo cual ocasiona pérdida de competitividad y eficiencia dentro del
sector hotelero.
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RECOMENDACIONES
Una vez finalizado el proyecto de investigación se recomienda los
siguientes aspectos:


Utilizar medios publicitarios con la finalidad de difundir los servicios de la
hostería a través de redes sociales y Gds.



Implementar procesos estandarizados y documentación correspondiente
a cada área con la finalidad de brindar un servicio eficiente y de calidad
evitando duplicidad en procesos y pérdida de tiempo en el ámbito laboral.



Contratar y diversificar a los proveedores con la finalidad de contar con
los insumos necesarios para solventar eventos o demás actividades
propias del establecimiento.



Promover capacitaciones periódicas para los trabajadores en temas
referentes a: servicio al cliente, primeros auxilios, mismos que son
necesarios para lograr un mejor desarrollo en el ambiente laboral,
generando confianza, tranquilidad, seguridad y que mejoren su
rendimiento promoviendo de esta forma ser más competentes en el
mercado hotelero.
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ANEXOS
ANEXO 1. Ubicación

Fuente: Google maps (2018)

ANEXO 2. Fotos del establecimiento.

Elaborado por: Shirley Tipantuña

Elaborado por: Shirley Tipantuña
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Elaborado por: Shirley Tipantuña

Elaborado por: Shirley Tipantuña

Elaborado por: Shirley Tipantuña
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ANEXOS 3. Página web/ red social de la hostería

Fuente: Página web del Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre. (2018). Hostería La
Palmira [Fotografía].

Fuente: Red social. (2018). Hostería La Palmira [Fotografía].

Fuente: Hostería La Palmira [Fotografía].
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Fuente: Hostería La Palmira [Fotografía].

ANEXO 4. Políticas para los huéspedes
Dentro de las cuales se detalla lo siguiente:
o

Inventario de artículos existentes en esta cabaña y

habitación que son de su responsabilidad mientras permanezca
hospedado en la hostería:
o

Llave de la habitación con respectivo llavero

o

Televisor

o

Codificador de televisión por cable

o

Control remoto dual

o

Almohadas según habitación con fundas

o

Juegos de sabanas completas según las camas

o

Toallas grandes como se entregue a los clientes

o

La puerta principal de la hostería se cierra a las 20 pm

o

Se prohíbe ingreso de mascotas

o

Se solicita preservar los árboles frutales

o

No

está

permitido

consumir

alcohol

en

las

habitaciones
o

Si se ausenta en la hostería por favor dejar las llaves

en la habitación
o

Se recomienda controlar el nivel de ruido en cada

habitación ya que existen otros huéspedes los cuales necesita
tranquilidad
o

Respetar la hora de entrega de la habitación porque

pasada esa hora se facturará como otro día de alojamiento
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o

La hostería no se responsabiliza pro objetos de valor

que no haya dejado bajo custodia del administrador o recepcionista
Nota: Al momento de dejar la habitación debe de entregar todo al
recepcionista de turno que verificará, si existe alguna novedad se
procederá al descuento respectivo.
ANEXO 5. Políticas para las filiales
Las filiales pertenecientes al Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre deben
de cumplir con las siguientes políticas, las cuales están ubicadas

dentro del

Ecuador para el servicio de los integrantes militares activos y pasivos que
aportan al club.


La hostería no admite el ingreso de mascotas.



Se solicita la credencial militar o la cédula para proceder a la reservación
dentro de las instalaciones.



Los socios deben de cumplir el capítulo IV de la normativa de Estatuto de
Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre.



Los huéspedes deben de cumplir las políticas de huéspedes que se
encuentra en cada una de las habitaciones



En caso de un no show la hostería cumplirá la sanción de quitar la
gratuidad (1 vez al año) que corresponde a los socios. Sin embargo, el
próximo año se renueva la gratuidad. Mientras que al cliente particular no
se devolverá la mitad del pago anticipado.



La hostería tiene dos modalidades de pago: Por medio de los aportes al
C.V.F.T. que se realiza por parte de los socios y efectivo.



Se debe de entregar la factura original a los usuarios y tener una copia de
dicho documento y también se deberá entrega el cupón de consumos a
los huéspedes que requieran el servicio de alimentación.

ANEXO 6. Entrevistas realizadas a las hosterías.
Competencia directa


Hostería Oasis:

1.- ¿Qué estándares o procesos utilizan para atender al cliente?
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El establecimiento realiza el check in desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. y
el check out desde las 12: 00 p.m. del siguiente día
2. ¿Cuáles son los servicios que más aprecia el huésped?
El huésped aprecia dos áreas que son: área de alojamiento y área de recreación
debido a la variedad de servicios que ofrece en las instalaciones.
3.- ¿En qué aspectos debería fortalecerse para brindar un mejor servicio al
cliente?


Las actividades que hacen bien:

 La infraestructura del establecimiento es acorde con el entorno natural
que lo rodea.
 Ofrece múltiples servicios: Parking privado, tienda de regalos, transporte,
guarda equipaje, suite nupcial, centro de negocios, alquiler de coche,
salón de eventos, bar, jacuzzi, masajista, hidromasajes.
 Existen programas especiales por lo cual el precio se reduce y también
hacen uso de chivas.
 El establecimiento tiene un marketing activo por medio de las redes
sociales y página web.


Las actividades que hacen mal:

 Los baños de algunas habitaciones no salen agua caliente
 El establecimiento no permite el ingreso de mascotas
 Las piscinas son frías para los usuarios
 Los huéspedes consideran que el precio familiar es demasiado costoso
por el servicio
 Los toboganes no funcionan todo el día por lo cual los toboganes se
prenden desde las 10: 00 a.m. – 17:00 p.m.
 No existe vestidores independientes del género masculino y femenino.
 Los platos ofertados son muy costosos para el comensal
4.- ¿Cuáles son los precios que maneja?


Alojamiento: El servicio de alojamiento de la hostería Oasis ofrece 52
habitaciones cómodas y confortables las cuales permite que el huésped
escoja los diferentes tipos de habitaciones de acuerdo con sus
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necesidades y exigencias que requiere para lo familiar y empresarial por
lo cual ofrece gran variedad de precios y así su estadía sea más
placentera con los demás servicios ofertados en las instalaciones.
Tipos de habitaciones

Lunes a jueves

Fin de semana o

Precios incluido IVA

feriado
Precios incluido IVA

Habitación doble triple

$25.74

$34.65

$52.91

$62.00

$30.83

$39.73

$58.00

$66.90

$18.60

$26.73

$45.77

53.90

$167.82

$167.82

estándar
PLAN TODO INCLUIDO
(alojamiento, desayuno
americano,
cena,

almuerzo,
recreación,

piscinas, canchas)
Habitación doble triple
especial
PLAN TODO INCLUIDO
(alojamiento, desayuno
americano,
cena,

almuerzo,
recreación,

piscinas, canchas)
Mini cabañas triple y
doble
PLAN TODO INCLUIDO
(alojamiento, desayuno
americano,
cena,

almuerzo,
recreación,

piscinas, canchas)
Suite matrimonial
PLAN TODO INCLUIDO
(alojamiento, desayuno
americano,
cena,

almuerzo,
recreación,

piscinas, canchas)
Elaborado por: Shirley Tipantuña
Fuente: Hostería Oasis



Restaurante:
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El restaurante de la hostería cuenta con una capacidad de 175 mesas. Además,
brinda desayunos desde $3,00 a $ 9,00 dólares, almuerzos desde $3,00 a $9,00
dólares y la cena desde $5 dólares
Alimentación

Precio incluido IVA

Parrillada 125 Gr. de chuleta de

$ 13.88

cerdo,125 Gr. de lomo de res, 2
chorizos blanco y rojo, longaniza,
mote, ensalada, salsa de queso,
papas al vapor, aguacate. y vaso de
gaseosa

Platos a la carta (gran variedad)

$ 8.73

Menú del día estándar (sopa, plato

$ 10.66

fuerte y postre)
Menú económico (sopa, plato fuerte

$ 8.54

y vaso de gaseosa o limonada)
Plato típico 200gms (Fritada, mote,

$ 9.28

papas, aguacate, maduro frito,
tostado,

ensalada)

y

vaso

de

gaseosa o limonada
1/8 de pollo ó Filete de Cerdo ó res

$ 5.29

(más papas fritas, ensalada,
arroz y un vaso de gaseosa)
Fritada de pollo (pollo, mote, papa al

$ 5.31

vapor y vaso de gaseosa)
Refrigerios

$ 4.34
Elaborado: Shirley Tipantuña
Fuente: Hostería Oasis



Área de recreación y eventos:

El área de recreación y eventos cuenta con una capacidad de 50-120 pax
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Áreas

Precio incluido IVA

Uso de piscina de olas, toboganes
acuáticos,

hidro

túnel,

Adultos: 8.00

canchas

deportivas fútbol y vóley,

Valor por persona
Niños de 1 a 12 años

, tour en chiva por el Valle, juegos

$6.00

Valor por persona

infantiles, etc.
Salón de eventos

$150

Elaborado: Shirley Tipantuña

Fuente: Hostería Oasis

5- ¿El personal que trabaja se siente a gusto es este establecimiento?
El personal se siente a gusto al trabajar en la hostería por el ambiente laboral y
por la candidez que tiene cada uno de los colaboradores en realizar su trabajo
6.- ¿Cuál es la calificación de los huéspedes respecto al establecimiento?
4-5 estrellas


Hostería Aruba

1.- ¿Qué estándares o procesos utilizan para atender al cliente?
La forma de reservación es personal o por vía telefónica con dos días de
anticipación a la reserva para lo cual el check in se realiza a las

9:00 a.m. a

10:00 p.m. y el check out se realiza en el 13:00 p.m.
El servicio de limpieza es a partir de las 7:00 am todo el día
2.- ¿Cuáles son los servicios que más aprecia el huésped?
Los huéspedes aprecian mucho que el establecimiento permita el ingreso de las
mascotas y los planes de tarifas que son accesibles al público
3.- ¿En qué aspectos debería fortalecerse para brindar un mejor servicio al
cliente?
Las actividades que hacen bien:
 Las habitaciones de alojamiento son limpias
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 Las instalaciones son bien cuidadas
 La hostería se encuentra en una buena ubicación, debido a que se
encuentra cerca de: Almacenes Tía 0.3 km, Atacames 0.1 km
Las actividades que hacen mal:
 Las instalaciones de atrás y los juegos de los niños están mal cuidados
 El servicio telefónico no tiene buena cobertura por lo cual la conversación
tiene cortes
 No se admiten mascotas en el establecimiento
 No ofrece el servicio de discoteca-bar
4.- ¿Cuáles son los precios que maneja?
Los fines de semana el costo es de $15 adultos, jóvenes por persona y niños de
4-8 años el costo es de $10 por persona con: alojamiento, desayuno, recreación.
Ofrece: plan corporativo: Está constituido por el servicio de alojamiento,
recreación, sala de eventos por lo cual, el costo es por persona de $ 31 dólares,
y $29 dólares con el descuento por lo cual el descuento se aplica en un grupo
con más de 35 personas


Alojamiento: La hostería posee: 35 habitaciones con capacidad de 95 pax
por ellos se ofrece los siguientes tipos de habitaciones que son:
Tipos de habitación

Precio incluido IVA

Habitación doble (1 cama doble, baño

$56

privado, aire acondicionado, 30m2)
Habitación cuádruple (1 cama doble y
1

litera,

baño

privado,

$100

aire

acondicionado,36m2)

Habitación familiar con baño privado
(habitación

familiar,36m2,

baño

privado
Elaborado: Shirley Tipantuña
Fuente: Hostería Aruba



Restaurante:
150
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El restaurante tiene 60 mesas con una capacidad de 240 y por lo tanto ofrecen
el servicio de alimentos y bebidas con un menú de $8 y cena de $ 8 dólares.


Área de recreación y eventos:

Ofrece canchas de futbol y básquet, sauna, turco, hidromasajes y salón de
eventos, zona de juegos, billar, ping pong.
5.- ¿El personal que trabaja se siente a gusto es este establecimiento?
Si se sienten a gusto con el trato de las demás personas que también son
amables, el ambiente es muy tranquilo
6.- ¿Cuál es la calificación de los huéspedes respecto al establecimiento?
4


Hostería Fabricio’s

1.- ¿Qué estándares o procesos utilizan para atender al cliente?
La entrada de los niños mayores de 10 años paga $12 dólares y los niños hasta
los 8 años pagan $ 8 dólares.
El proceso del check in se realiza desde las 10: 00 a.m. hasta 12:00 p. m,
mientras que el check out se realiza desde 13:00 p.m. hasta 15:00 p.m.
Ofrece varios servicios de: alojamiento, alimentación, parqueadero, áreas
húmedas para que el huésped disfrute de su estadía.
2. ¿Cuáles son los servicios que más aprecia el huésped?
Permite las mascotas y precios accesibles para la familia.
3.- ¿En qué aspectos debería fortalecerse para brindar un mejor servicio al
cliente?
Las actividades que hacen bien:
 Estar al día con los permisos de funcionamiento
 Buena infraestructura
 Estar afiliado a la Cámara de Turismo de Imbabura
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 Buen trato a los empleados y al cliente
 El establecimiento permite el ingreso de mascotas a las instalaciones
Las actividades que hacen mal:
 No existe promociones
 No dan factura por que se eleva el precio
 No hay planes corporativos
 Los salones de eventos no tienen costo
 El personal es empírico
 Los toboganes funcionan dependiendo si existe demasiados huéspedes
 No cuenta con bar ni discoteca
4.- ¿Cuáles son los precios que maneja?


Alojamiento:

En el área de alojamiento posee tiene 17 habitaciones y 2 cabañas por lo cual
nos ofrece las siguientes tarifas:
Tipos de habitación

Precio incluido IVA

Habitaciones matrimoniales

$30

Habitaciones sencillas

$20

Habitaciones dobles

$20
Elaborado: Shirley Tipantuña
Fuente: Hostería Fabricio’s



Restaurante:

En el restaurante ofrece platos ecuatorianos a la carta desde $ 5,50 a $6.50
dólares y también comida rápida desde $2.50 a $3,50 dólares.
En el bar ofrece cerveza desde $2,50 dólares, wisky, y ron.


Área recreativa:

El servicio incluye: sauna, turco, hidromasajes, piscina con toboganes, canchas
deportivas, sala de eventos, área infantil.
5.- ¿El personal que trabaja se siente a gusto es este establecimiento?
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El personal desarrolla sus actividades laborales en un ambiente de trabajo
tranquilo y colaborador donde es agradable trabajar.
¿Cuál es la calificación de los huéspedes respecto al establecimiento?
4.0


Hostería El Kibutz

1.- ¿Qué estándares o procesos utilizan para atender al cliente?
El establecimiento

tiene procesos de: servicios a la habitación, preparación y

servicio en el restaurante, servicios de entretenimiento, organización de eventos
especiales para satisfacer las necesidades del huésped y sus expectativas.
2. ¿Cuáles son los servicios que más aprecia el huésped?
Los huéspedes aprecian el entorno que ofrece porque es un lugar lleno de
vegetación y también se acepta las mascotas responsablemente.
3.- ¿En qué aspectos debería fortalecerse para brindar un mejor servicio al
cliente?
Las actividades que hacen bien:


La hostería es considerada económica para los clientes.



El establecimiento tiene estructura organizacional estable.



Posee departamento de talento humano para la organización.



Tienen gran variedad de promociones de acuerdo con las festividades.



Tiene una gran biodiversidad en su entorno



La forma de pago es: efectivo y con tarjeta de crédito.



La hostería tiene utiliza el marketing para hacer conocer los servicios que
ofrece mediante: Trípticos, medios digitales (Facebook).



El establecimiento si acepta la entrada de mascotas



Ofrece tarifas especiales y tarifas corporativas

Las actividades que hacen mal:


Las piscinas están al clima



No contestan el correo electrónico solicitando información
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No contestan las llamadas telefónicas

4.- ¿Cuáles son los precios que maneja?


Alojamiento:

La hostería tiene 23 habitaciones con capacidad de 98 pax para ofrecer el
servicio de estadía a los huéspedes por medio de las habitaciones familiares
habitaciones matrimoniales juntamente con: mini sala de estar, mini bar, tv
satelital, velador, ventilador, armario, baño privado y agua caliente. Por lo cual la
tarifa del adulto es de: $37,20 dólares y niños de $3,00 a $10,00 dólares.


Restaurante:

El restaurante tiene 74 mesas con una capacidad de 98 pax además ofrece
variedad de platos autóctonos de la zona: platos al grill, postres, ceviches de
camarones, ceviche de palmito, locros. Lomo, pollo, guarniciones de papas,
ensaladas, filete de trucha con salsa de champiñones, vino blanco desde precios
de $4,27 dólares en adelante.
Platos

Precio incluido IVA

Desayunos continentales: Jugo de

$ 4,27

fruta, pan, mantequilla, mermelada,
café, té o agua aromática
Desayunos americanos: Jugo de

$4,88

frutas, huevos a su gusto, pan,
mantequilla, mermelada, café, té, o
agua aromática
Desayunos

KIBUTZ:

Jugo

de

$ 6,71

frutas, lomo a la plancha, huevos
fritos, papas a la francesa, arroz,
pan, mantequilla, mermelada, café,
té o agua aromática.
Menú especial

$ 10.52
Elaborado: Shirley Tipantuña
Fuente: Hostería Kibutz
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Área de recreación y área de eventos:

El salón de convenciones cuenta con capacidad para 80 personas; 4 salas de
trabajo, con capacidad para 15 personas en cada salón y también posee pantalla
de proyección, televisores de 52 pulgadas, internet, amplificación.
Áreas

Precio incluido IVA

Uso de instalaciones (2 Piscinas,
canchas,

sauna,

12.40

turco,

hidromasajes)
Piscinas

y

canchas

vóley,

$6.20

básquet, fútbol
Menú especial

10,54

Cuatro salas de convenciones
equipadas

con:

pantallas

de

proyección, televisores de 52
pulgadas, internet, amplificación
con capacidad para 15 personas
en cada sala
SPA:

Masajes,

aplicación

de

$12,40

mascarillas, terapias, etc. El costo
es de USD 45 + impuestos e
incluye

lo

siguiente:

Masaje

corporal y facial, mascarillas a
elección (chocolate, avena, etc.),
aromaterapia,
instalaciones

uso

de

(sauna,

turco,

jacuzzi)

Piscinas y canchas

$6.50
Elaborado: Shirley Tipantuña
Fuente: Hostería Kibutz

5.- ¿El personal que trabaja se siente a gusto es este establecimiento?
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Los colaboradores respondieron que si se sienten a gusto porque existe una
responsabilidad de cada uno en realizar las actividades laborales en el ambiente
de trabajo agradable y cooperativo.
6.- ¿Cuál es la calificación de los huéspedes respecto al establecimiento?
4.5
Competencia indirecta


Hostal Casa Aida

1.- ¿Qué estándares o procesos utilizan para atender al cliente?
El hostal Casa Aida realiza el proceso de check in: 7:00 a.m. 22:00 p.m. y el
check out: 7:00 a.m. a 14:00 p.m.
Es un hostal que se encuentra ubicado en Ibarra y el establecimiento tiene
recepción las 24 horas. Además, el personal habla dos idiomas: español e inglés,
también ofrece parking sin costo a los huéspedes y el pago debe de realizarse
en efectivo para adquirir los servicios ofertados con delante de un 30% cuando
es en grupo.
2. ¿Cuáles son los servicios que más aprecia el huésped?
Los huéspedes aprecian el ambiente y la tranquilidad que brinda el
establecimiento. Además, el trekking de montaña, guianzas que realiza los
turistas en los alrededores.
3.- ¿En qué aspectos debería fortalecerse para brindar un mejor servicio al
cliente?
La actividad que hacen bien:
 La entrada de la mascota es gratis
 Ofrece zona de fumadores y no fumadores
 La gastronomía es gastronomía ecuatoriana de casa
 Ofrece información turística de sus alrededores por medio de guías
bilingües
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 Ofrecen actividades deportivas en sus alrededores
Las actividades que hacen mal:
 No manejan tarjeta de créditos para el pago
 No existe el servicio de banquetes o de bar
 No ofrece áreas húmedas
4.- ¿Cuáles son los precios que maneja?


Alojamiento:

El Hostal Casa Aida ofrece 14 cómodas habitaciones con capacidad de 50 pax
y con espectaculares vistas a su alrededor de montañas, naturaleza y jardines.
Por lo cual el huésped disfruta de los paisajes y actividades turísticas que ofrece.
Además, el costo del hospedaje es de $ 20 dólares el adulto y $10 dólares el
niño
Tipos de habitaciones

Precio incluido IVA

Habitación doble (Patio, vista de

$20

jardín y montaña, wifi gratis, baño
compartido,

toallas,

llaves

de

acceso)
Habitación

triple

(3

camas

$30

individuales, patio, vistas jardín,
montaña, baño compartido, llaves
de acceso)
Habitación familiar (Cinco camas
individuales,

patio,

vista:

a

$40

la

montaña. llaves de acceso, toallas)
Habitación

cuádruple

(Cuatro

$ 40

camas individuales, wifi, llave de
acceso)

$50

1 cama más.
Elaborado: Shirley Tipantuña



Fuente: Hostal Casa Aida

Restaurante:
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El restaurante-cafetería tiene capacidad de 50 pax y ofrece gran variedad de
platos desde $ 5 .00 dólares a $20 dólares por persona para deleitarse con la
gastronomía tradicional ecuatoriana, vegetariana e internacional, y box lunch


Desayuno: El servicio de desayunos tiene la apertura a las 4 am de la
mañana que consta de jugo, panque, mermelada, café, chocolate, té



Almuerzo: sopas, plato segundo, postre, platos especiales



Cena: Café, té,



Área de recreación:

El hostal ofrece gran variedad de áreas donde el turista practica diferentes
actividades con la naturaleza como:
Espacios para barbacoas, biblioteca, trekking de montaña También ofrece una
guía turística de costo $30 dólares en la provincia de Imbabura en auto ferro
(tren), compra de artesanías y visitas a reservas ecológicas.
5.- ¿El personal que trabaja se siente a gusto es este establecimiento?
El ambiente es cálido y el trato es muy tranquilo y cooperativo en el lugar de
trabajo por lo cual el recibimiento a los turistas es de una manera muy acogedora,
6.- ¿Cuál es la calificación de los huéspedes respecto al establecimiento?
4.1


Centro Recreacional Granilandia

1.- ¿Qué estándares o procesos utilizan para atender al cliente?
Es un complejo de recreación turística y de alojamiento, ubicado en el sector
Pomasquí -Quito. El establecimiento ofrece diferentes servicios hacia el público
en general, rigiéndose con el Estatuto de Club de Voluntario de la Fuerza
Terrestre acerca del socio o aportante que requiera el servicio de las filiales en
todo el Ecuador.
El valor de la entrada es de $ 6 para adultos y $ 4 para niños hasta los 12 años
para las personas particulares y se solicita la credencial o número de cédula para
los socios o personas que aportan al Club de Voluntarios de la Fuerza Terrestre.
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El proceso del check in es a las 8:30 a.m. y el check out es 4:30 p.m. para el uso
de las cabañas es importante realizar la reservación previa para evitar sanciones
si se efectúa un not show. Además, existe descuento a partir de grupos de 20
pax en adelante.
2. ¿Cuáles son los servicios que más aprecia el huésped?
El servicio que más aprecia el huésped o el cliente son las áreas de camping
debido a sus alrededores

.Además también

las áreas deportivas (vóley,

básquet, futbol) donde pueden disfrutar las actividades deportivas que se
realizan y , las áreas húmedas y también los programas que se realiza en el
establecimiento.
3.- ¿En qué aspectos debería fortalecerse para brindar un mejor servicio al
cliente?
Las actividades que hacen bien:
 Ofrecen programas festivos a los usuarios de las instalaciones
 Ofrecen gran variedad de servicios
 Los servicios son para los socios y el público en general
 Tienen piscina cubierta y no cubierta
 Tiene espacios verdes para hacer parrilladas
Las actividades que hacen mal:
 No admiten mascotas
 No están en GDS (Trivago, Booking, etc.)
 No existe gran variedad en el menú
4.- ¿Cuáles son los precios que maneja?


Alojamiento:

El centro de recreación Granilandia ofrece 6 cómodas cabañas con una
capacidad de 30 pax por lo cual cada cabaña está conformada por:
Tres dormitorios y equipadas con: juego de sala y comedor, refrigeradora, tv
cable, implementos de cocina.
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Usuarios

Precio incluido IVA

Socio

$6.72

Dependiente

$5.40

Invitado de socio

$10.00

Socio temporal

$6.72

Dependiente temporal

$6.72

Particular

$12.12
Elaborado: Shirley Tipantuña
Fuente: Centro Recreacional Granilandia



Restaurante:

El restaurante tiene capacidad de 50 pax y ofrece servicio de comida rápida:
salchipapas, papi pollo, sánduches entre $2 y $3 dólares.


Área de recreación y de evento:
o El salón de convenciones: El área de convenciones tiene capacidad
de 217-140 pax

y ofrece tres salones equipados: equipos de

amplificación, infraestructura de servicios y equipos audiovisuales
o Área de recreación: Ofrece diferentes servicios: Toboganes piscinas,
hidromasajes, sauna, turco, área de camping, canchas deportivas
(vóley, básquet, futbol), juegos infantiles.
o El bar- karaoke atiende los sábados y Domingos desde las 8:00 a.m.
hasta las 16:00 p.m. y dispone de discoteca, karaoke, cerveza,
picaditas, gaseosas.
5.- ¿El personal que trabaja se siente a gusto es este establecimiento?
El personal se siente motivado por el trato, la colaboración entre los
departamentos y el trabajo en equipo que facilita las gestiones laborales
6.- ¿Cuál es la calificación de los huéspedes respecto al establecimiento?
4.0


Hotel Marimba
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Es un hotel de tres estrellas del C.V.F.T. ubicado en la Provincia de Esmeraldas
en la Costa norte del Ecuador.
1.- ¿Qué estándares o procesos utilizan para atender al cliente?
El proceso de check in y el check out son las 24 horas además se rige con el
Estatuto de Club de Voluntario de la Fuerza Terrestre acerca del socio o
aportante y es importante realizar la reservación previa para evitar sanciones si
se efectúa un not show.
El establecimiento frece diversos servicios como: alojamiento, alimentación,
recreación, salón de eventos, parqueadero, seguridad.
2. ¿Cuáles son los servicios que más aprecia el huésped?
Los servicios que son apreciados por los huéspedes es la alimentación típica de
la zona y la ubicación que se encuentra cerca de la Playa de Atacames.
3. ¿En qué aspectos debería fortalecerse para brindar un mejor servicio al
cliente?
Las actividades que hacen bien:
 Los servicios son para los socios y el público en general
 La ubicación es un factor favorable por estar cerca de la Playa de
Atacames
 Ofrece áreas húmedas en el interior del hotel
 La atención del cliente es eficaz tanto para los socios como para los
particulares
 Tiene precios accesibles para el público en general
 Posee un ambiente tranquilo
Las actividades que hacen mal:
 No admiten mascotas
 No están en GDS (Trivago, Booking, etc.)
 No ofrecen servicio de catering personalizado
4 ¿Cuáles son los precios que maneja?
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Alojamiento:

El establecimiento tiene 60 habitaciones con capacidad de 120 pax y ofrecen:
habitaciones dobles, matrimoniales y cabañas equipadas con tv cable, aire
acondicionado, nevera
Usuario

Precio incluye IVA

Socio

$11.20

Dependiente de socio

$8.96

Invitado de socio

Temporada alta: Adultos: $28
Niños $14
Temporada baja: Adultos:
$22.40
Niños:
$11.20

Socio temporal

$6.72

Dependiente temporal

$6.72

Particular

$12.12
Elaborado: Shirley Tipantuña
Fuente: Hotel Marimba



Restaurante:

Es restaurante tiene una capacidad de 80 – 150 pax ofrece comida esmeraldeña
y comida ecuatoriana de la región Costa con 20 platos típicos entre $4,50 hasta
$40 dólares.


Área de recreación y área de convenciones:

o Ofrece gran variedad de recreación como: Piscina, mesa de villar, futbolín,
ping-pong, karaoke, vóley playero, juegos infantiles, playa de Atacames.

162

o La sala de convenciones “Canoa” ofrece eventos con una capacidad de
200 pax con un precio alrededor de $350-$600.Sin embargo los servicios
de catering subcontratan y también existe descuentos a partir de 25 pax
en adelante
5.- ¿El personal que trabaja se siente a gusto es este establecimiento?
El personal se siente en un ambiente colaborador y con el entusiasmo para dar
un servicio de calidad a los socios y aportantes.
6.- ¿Cuál es la calificación de los huéspedes respecto al establecimiento?
4.0


Hotel Ocean Blue

Es un establecimiento ubicado en la provincia de Manabí, la cual se encuentra
cerca de la Playa Crucita donde disfruta de los atractivos de los alrededores y la
gastronomía costeña propia de la zona.
1.- ¿Qué estándares o procesos utilizan para atender al cliente?
El establecimiento realiza el proceso del check in a las 12:00 a.m. y el check out
a las 12:30 a.m. del siguiente día. Además, se realiza descuentos a grupos a
partir de 30 pax en adelante y es importante realizar la reservación previa para
evitar sanciones si se efectúa un not show.
2. ¿Cuáles son los servicios que más aprecia el huésped?
El servicio que precia el huésped es la gastronomía costeña con precios
accesibles y las áreas húmedas que se encuentran en las instalaciones del
establecimiento.
3. ¿En qué aspectos debería fortalecerse para brindar un mejor servicio al
cliente?
Las actividades que hacen bien:
 Los servicios son para los socios y el público en general
 La ubicación es un factor favorable por estar cerca de la Playa de Crucita
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 Ofrece áreas húmedas en el interior del hotel
 El servicio del cliente es agradable
 Brindan menú abierto al cliente
Las actividades que hacen mal:
 No admiten mascotas
 No están en GDS (Trivago, Booking, etc.)
 No ofrecen servicio de eventos y bar.
4 ¿Cuáles son los precios que maneja?


Alojamiento:

Es un establecimiento con una capacidad de 100- 120 pax y ofrece 61
habitaciones (habitación matrimonial, habitación quíntuple, habitación cuádruple,
habitación de seis personas) con agua caliente y algunas habitaciones disponen
de terrazas
Usuarios

Precio incluido IVA

Socio

$11.20

Dependiente de socio

$6.72

Invitado de socio

Temporada alta: $16.80
Temporada baja: $13.44

Socio temporal

$6.72

Dependiente temporal

$22.40

Particular

$22.40
Elaborado: Shirley Tipantuña
Fuente: Hotel Ocean Blue



Restaurante:

El restaurante con una capacidad de 70 pax y brinda un solo menú que es abierto
al cliente por lo cual ofrece:
o Desayuno de $ 4.25: Bola de queso, huevo, jugo, empanadas, café
o Almuerzo de $4.48: Sopa de bolas, ensalada, arroz, camarón, pescado,
jugo
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o Cena de: Arroz mixto, pescado, calamar, jugo
Área de recreación y de eventos:
o En el área de recreación ofrece la piscina ($3 socios, convenio; $3
invitados, dependientes), hidromasajes en las instalaciones y cerca de la
playa Crucita.
o En el salón de eventos tiene capacidad de 100 pax y ofrece el local con
sillas y mesas. No está incluido plan de eventos.
5.- ¿El personal que trabaja se siente a gusto es este establecimiento?
El personal es muy afable, cordial y serviciales debido al ambiente laboral que
se desarrolla en la hostería y las capacidades

que tiene cada colaborador en

trabajar en equipo.
6.- ¿Cuál es la calificación de los huéspedes respecto al establecimiento?
4.0
Centro ecológico Misahualli
El centro ecológico Misahualli está ubicado en la Región Amazónica del Ecuador
y también ofrece un entorno natural y experiencia turística debido a los ríos
Misahualli y Napo
1.- ¿Qué estándares o procesos utilizan para atender al cliente?
El establecimiento realiza el proceso de check in el momento propicio que llega
el huésped y el check out a las 12 p.m. Además, se realiza descuentos a partir
de 16 pax en adelante y es importante realizar la reservación previa para evitar
sanciones si se efectúa un not show.
2. ¿Cuáles son los servicios que más aprecia el huésped?
Los huéspedes aprecian el servicio de alimentos y bebidas, el entorno, la
tranquilidad, la naturaleza que le rodea, también la infraestructura.
3. ¿En qué aspectos debería fortalecerse para brindar un mejor servicio al
cliente?
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Las actividades que hacen bien:
 Los servicios son para los socios y el público en general.
 La ubicación es un factor favorable por los atractivos turísticos del lugar.
 El servicio del cliente es agradable
Las actividades que hacen mal:
 No admiten mascotas
 No están en GDS (Trivago, Booking, etc.)
 No ofrecen el servicio de catering
 No existe diversos productos
4 ¿Cuáles son los precios que maneja?


Alojamiento:

El establecimiento

tiene una capacidad de 40 pax y ofrece 26 cabañas de:

habitaciones matrimoniales y familiares con una infraestructura de acuerdo con
el entorno que le rodea.
Usuarios

Precio incluye IVA

Socio

$6.72

Dependiente

$6.72

Invitado de socio

$10.00

Socio temporal

$6.72

Dependiente temporal

$6.72

Particular

$16.80
Elaborado: Shirley Tipantuña
Fuente: Centro Ecológico Misahualli

Fuente: Centro Ecológico Misahualli


Restaurante:
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El establecimiento es de 25 -30 pax y frece platos típicos de la región amazónica
a partir de$ 4.50 dólares y $ 8,00 o $10,00 dólares


Área de recreación:

o Ofrecen piscina, hidromasajes y cancha de fútbol y actividades turísticas
al huésped como: caminata a la comunidad de San Víctor donde aprecian
las artesanías del lugar. Además, a 2 km se encuentra el puente colgante
de Pununu también, a 7 Km la librería de Pinzón (piedras calizas) y a 8
km cascada de Latas.
o El bar ofrece un ambiente tranquilo y bebidas de: cerveza, gaseosas,
agua.
5.- ¿El personal que trabaja se siente a gusto es este establecimiento?
El personal siente agrado en el clima laboral que se desempeña porque tiene
una buena comunicación con el personal para resolver problemas.
6.- ¿Cuál es la calificación de los huéspedes respecto al establecimiento?
4.0


Hostería Landangui

El establecimiento está ubicado en la ciudad de Loja. El establecimiento ofrece
los servicios de: alojamiento, restaurante con la comida típica de la zona.
1.- ¿Que estándares o procesos utilizan para atender al cliente?
La hostería realiza el proceso del check in a las 12:00 am y el check out a las
12:00 a.m. del día siguiente.
2. ¿Cuáles son los servicios que más aprecia el huésped?
Los servicios que aprecia el huésped es la tranquilidad, la calidez del servicio y
la gastronomía que ofrece a precios accesibles
3. ¿En qué aspectos debería fortalecerse para brindar un mejor servicio al
cliente?
Las actividades que hacen bien:
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 El ambiente tranquilo que brinda la ciudad de Loja
 El ambiente de servicio que da a los huéspedes
 Ofrece áreas húmedas en las instalaciones
 Está abierto al público en general
 El servicio al cliente es rápido y agradable
Las actividades que hacen mal:
 No admiten mascotas
 No están en GDS (Trivago, Booking, etc.)
 No ofrecen el servicio de eventos, bar.
 No ofrece variedad de servicios
4 ¿Cuáles son los precios que maneja?


Alojamiento:

Ofrece 15 habitaciones con una capacidad de 20 - 22 pax (habitaciones
matrimoniales, habitaciones dobles) cómodas equipadas con baño privado, agua
caliente, tv cable.
Usuario

Precio incluye IVA

Socio

$6.72

Dependiente

$5.12

Invitados

$10.00

Socio temporal

$6.72

Dependiente temporal

$6.72

Particular

$10.00
Elaborado: Shirley Tipantuña
Fuente: Hostería Landangui



Área de recreación y de eventos:

o En el área de recreación ofrece: piscina, turco, hidromasaje, cancha
multiusos, vóley, básquet, fútbol.
o El salón de eventos tiene una capacidad de 80 pax y tiene el horario de
atención desde 5:00 p.m. - 02:00 a.m. por lo cual solo alquilan el local.
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5.- ¿El personal que trabaja se siente a gusto es este establecimiento?
El personal se siente agradable en el área laboral por la comunicación y
colaboración de parte de la administración.
6.- ¿Cuál es la calificación de los huéspedes respecto al establecimiento?
3.0
ANEXO 7. FODA de la hostería
Fortalezas:


Empeño de los colaboradores en dar un buen servicio al cliente.



Utilizan un sistema informático para facilitar el servicio de reserva para los
militares.



Ofrece un ambiente tranquilo y familiar.



Los clientes principales son militares de las Fuerzas Armadas.



Posee espacios verdes y de recreación para los huéspedes.



Tiene precios accesibles al público.



Ofrece gastronomía tradicional de la zona y también tiene una gran
aceptación por los huéspedes.



Tienen todos los insumos y productos que requiere cada área.



El inmobiliario en las habitaciones es nuevo.



La hostería tiene gran seguridad alrededor de las instalaciones.



La infraestructura es de acuerdo con el entorno que se rodea.



Tienen convenio con la FAE.



Tiene una buena comunicación entre las áreas dentro del establecimiento.



Tiene buena señalética en los lugares de la hostería.



Tiene publicidad



El personal tiene experiencia en las actividades laborales que realizan.

Oportunidades:


Mercado importante civil puede captarse.



Municipio planifica mejorar la infraestructura vial.



Impulso del turismo del estado.



Los GAD tienen programas publicitarios para incentivar el turismo en la
zona.
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Regulaciones paisajísticas y ambientales favorecen la conservación típica
de la zona.



Ofrecer un precio más accesible a los huéspedes de la competencia.



Incrementar los huéspedes en el establecimiento.



La utilización de redes sociales y página web para dar a conocer los
servicios ofertados.

Debilidades:


No existe organigrama, políticas específicas para los colaboradores.



No utilizan un sistema contable.



El personal no cuenta con capacitaciones en temas de actualidad.



La documentación se realiza en forma manual, en su mayoría.



No hay personal bilingüe para atender a huéspedes extranjeros.



Poca diversidad de servicios



Poca publicidad de la hostería.



Débil posicionamiento en el mercado.



El administrador realiza todas las compras directamente.



La limpieza en las habitaciones se necesita mejorar.



Mantenimiento en las áreas húmedas y áreas verdes.

Amenazas:


La señal de los medios de comunicación es intermitente.



Mejor personal capacitado de la competencia.



La competencia está más cercana a servicios e infraestructura básica.



La competencia cuenta con mayor variedad de productos y servicios.



La zona no cuenta con infraestructura cercana, como proveedores,
bancos, empresas de servicios, entre otras.



Variedad de oferta en las áreas húmedas por parte de las competencias.



Cambio en los gustos y preferencias de los consumidores.
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Matriz FODA: Fortalezas -Oportunidades

Elaborado: Shirley Tipantuña
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Matriz FODA: Amenazas - Debilidades

Elaborado: Shirley Tipantuña
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Matriz FODA: Amenazas - Oportunidades

Elaborado: Shirley Tipantuña
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Matriz FODA: Debilidad- Fortaleza

Elaborado: Shirley Tipantuña
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Estrategias FODA

Fortaleza

Fortaleza-Oportunidad

Ofrece un ambiente tranquilo y Lograr la fidelización del cliente por
familiar

medio del ambiente que brinda la
hostería

Tiene precios accesibles al público

Mejorar la parte de marketing digital.
Promoviendo sus servicios tarifas a
más público

Ofrece gastronomía tradicional de la Establecer una carta de menú con los
zona

platos ya existentes

Empeño de los colaboradores en dar Lograr un marketing de boca a boca
un buen servicio
Tiene buena comunicación entre las Tener un buen ambiente laboral en el
áreas dentro del establecimiento

trabajo

Elaborado: Shirley Tipantuña

Fortaleza

Fortaleza- Amenaza

Ofrece un ambiente tranquilo y Dotando con seguridad al entorno
familiar
Tiene precios accesibles al público Realizar un análisis de los precios
considerando costos mínimos que
atraigan al público en general
Ofrece gastronomía tradicional de Ofertar
la zona

una

variedad

gastronómica, diferenciándose de
la competencia

Empeño de los colaboradores en Crear cultura organizacional en la
dar un buen servicio

hostería

Tiene buena comunicación entre Mantener una retroalimentación en
las

áreas

dentro

del cada proceso que se realiza

establecimiento
Elaborado: Shirley Tipantuña
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Debilidades
El

personal

Debilidad-Fortaleza
no

cuenta

con Realizar un levantamiento de

capacitaciones

identificación de necesidades de
capacitación para el personal

Poca diversidad de servicios
Débil

posicionamiento

Ofertar más servicios adicionales

en

el Mejorar los beneficios de los

mercado

servicios ofertados de la hostería

El administrador realiza todas las Designar las funciones laborales
compras directamente

que

corresponden

colaboradores

por

a

los

medio

de

manuales
No utilizan un sistema contable

Iniciar

procesos

contables

básicos independientes en la
hostería
La documentación ser realiza de Realizar
forma manual

documentación

apropiada para cada área de la
hostería
Elaborado: Shirley Tipantuña

Amenaza

Amenaza-Oportunidad

La competencia cuenta con mayor Ampliar los servicios ofertados por
variedad de productos y servicios
Cambios

en

los

la hostería

gustos

y Utilizar un buzón de sugerencias en

preferencias de los consumidores
La

señal

de

los

medios

las instalaciones

de Solicitar al proveedor de internet,

comunicación es intermitente

los planes y coberturas para suplir
con las necesidades de la hostería

Mejor personal capacitado de la Dar inicio a un plan de capacitación
competencia

anual

Variedad de oferta en las áreas Ampliar las áreas recreativas.
húmedas

por

parte

de

la

competencia
Elaborado: Shirley Tipantuña
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ANEXO 8. Recetas estándar
Nombre: Menestra de lenteja y carne
Género: Plato fuerte
Porciones/peso* porción: 4 pax
Fecha:17/08/2018
Ingredientes

Unidad

Cantidad

Costo

Costo total

Unitario
Lenteja

g

225

0,8

3,2

Pimientos

g

50

0,1

0,1

g

200

0,87

0,9

g

226

1,5

0,8

Pasta

de

tomate
Carne de res

Costo MP:

4,9

Variable

0,2

5%:
Costo neto:

5,2

Costo neto

1,3

por pax
% de venta

0,3

sugerido
P.V.P.
Sugerido:
Procedimiento:
1.-Lavar la lenteja
2.-Cocinar la lenteja en 1 1l/2tt de agua hirviendo sin sal
3.-Hacer el refrito con: sal, cebolla, pimiento, culantro, aceite
4.-Agregar el refrito y la pasta de tomate en las lentejas
5.-Cocinar la carne con el refrito hasta su cocción
6.-Dejar 5 min que hierva
7.-Servir con arroz, con la carne, la menestra

Elaborado: Shirley Tipantuña
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5,2

Nombre: Arroz

Género:

Plato

fuerte
Porciones/peso* porción:4
pax
Fecha:17/08/2018

Ingredientes

Unidad

Cantidad Costo

Costo

Unitario

total

Arroz

g

450

0,35

0,4

Aceite

ml

60

0,91

0,3

Costo MP:

0,6

Variable 5%:

0,0

Costo neto:

0,7

Costo

neto

0,2

% de venta

0,3

por pax

sugerido
P.V.P.
Sugerido:
Preparación:
1.-Poner el aceite a calentar en la olla
2.-Agregar el arroz lavado y escurrido
3.-Freir el arroz, revolviendo por 5 minutos
4.-Agregar sal y el agua hirviendo en la olla
5.-Dejar secar al arroz
Elaborado: Shirley Tipantuña
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0,5

Nombre: Crema de espinaca
Género: Sopa
Porciones/peso* porción: 4 pax
Fecha:17/08/2018

Ingredientes

Unidad

Cantidad Costo Unitario Costo total

Espinaca

g

100

0,5

0,50

Papas

g

220

0,2

0,29

Leche

ml

500

0,77

0,38

Costo MP:

1,17

Variable 5%:

0,06

Costo neto:

1,23

Costo

neto

0,31

venta

0,30

por pax
%

de

sugerido
P.V.P.

1,02

Sugerido:
Preparación:
1.-Lavar la espinaca en un recipiente
2.-Cocinar la espinaca y las papas en una olla hasta su cocción
aproximadamente 30 min.
3.-Licuar la espinaca, papas, leche.
4.- Agregar los ingredientes licuados en la olla con las espinacas y las
papas por 5 minutos hasta que su contextura sea espesa
5.-Rectificar la sal
6.-Servir con canguil
Elaborado: Shirley Tipantuña
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Nombre: Ensalada de legumbres
Género: Guarnición
Porciones/peso* porción:4 pax
Fecha:17/08/2018

Ingredientes

Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total

Lechuga

g

100

0,59

0,24

Zanahoria

g

100

0,1

0,10

Manzana

g

200

0,25

0,50

g

450

0,5

1,73

ml

10

0,38

0,02

ml

15

1

0,03

crespa

Tomate

de

riñón
Vinagreta:
vinagre
aceite

de

oliva
sal
Costo MP:

2,62

Variable 5%:

0,13

Costo neto:

2,75

Costo

neto

0,69

venta

0,30

por pax
%

de

sugerido
P.V.P.
Sugerido:
Procedimiento:
1.-Lavar la lechuga, tomate, manzana
2.-Picar la lechuga, tomate y manzana en juliana
3.-Mezclar todos los ingredientes mencionados
4.-Agregar la vinagreta
Elaborado: Shirley Tipantuña
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2,29

Nombre: Ensalada de atún
Género: Guarnición
Porciones/peso* porción:4 pax
Fecha:17/08/2018

Ingredientes

Unidad

Cantidad Costo Unitario

atún de agua

g

240

1,38

2,79

Mayonesa

g

100

1,21

0,61

100

0,59

0,23

Lechuga

Costo total

crespa
Manzanas

g

400
Costo MP:

3,63

Variable 5%:

0,18

Costo neto:

3,81

Costo neto por

0,95

pax
%

de

venta

0,30

sugerido

P.V.P.

3,18

Sugerido:
Procedimiento;
1.-Lavar y picar la lechuga en un recipiente.
2.-Lavar y cortar las manzanas en brunoise.
3.-Agregar en un recipiente: atún, las manzanas y la lechuga picada.
4.-Revolver con mayonesa.
5.-Servir.
Elaborado: Shirley Tipantuña
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Nombre: Canguil
Género: Picaditas

Porciones/peso* porción: 4 pax

Fecha:17/08/2018
Ingredientes Unidad Cantidad Costo Unitario

Costo
total

Canguil

g

250

1,1

1,10

Aceite

ml

500

1

1,00

Costo MP:

2,10

Variable 5%:

0,00

Costo neto:

2,10

Costo neto por

0,53

pax
%

de

venta

0,30

sugerido 35%
P.V.P.
Sugerido:
Procedimiento:
1.-Poner en una olla el aceite y el 250 gr canguil a fuego lento
2.- Servir
Elaborado: Shirley Tipantuña
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1,75

Nombre: Chifles
Género: Picaditas
Porciones/peso* porción:4 pax
Fecha:17/08/2018

Ingredientes Unidad Cantidad Costo Unitario

Costo total

Verde

g

600

0,3

1,80

Aceite

ml

500

1

1,00

Sal

Costo MP:

2,80

Variable 5%:

0,14

Costo neto:

2,94

Costo neto por

0,74

pax
%

de

venta

0,30

sugerido
P.V.P.
Sugerido:
Procedimiento:
1.-Pelar el verde
2.-Cortar en rodajas
3.-Freir en una olla el verde cortado
4.-Esperar que se doren y servir
Elaborado: Shirley Tipantuña
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2,45

Nombre: Cerveza
Género: Bebida soft
Porciones/peso* porción:4 pax
Fecha:17/08/2018
Ingredientes Unidad Cantidad Costo Unitario

Cerveza

ml

330

3,55

Costo total

3,55

Costo MP:

3,55

Variable 5%:

0,18

Costo neto:

3,73

Costo neto por

0,93

pax
%

de

venta

0,30

sugerido
P.V.P.
Sugerido:
Procedimiento: Contactar con el proveedor

Elaborado: Shirley Tipantuña
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3,11

