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RESUMEN  

      

     La presente investigación surge por la necesidad de promover un desarrollo sustentable 

con respecto a la actividad turística en la ruta del sol de Manabí, Este sector ha perdido  

impulso debido a la falta de información en lo que respecta a la actividad hotelera y los 

servicios que brinda en cuanto a comodidad, hospedaje, gastronomía que diferencian a uno 

de otros. El objetivo de este trabajo se enfoca en realizar un estudio del liderazgo en 

producto como estrategia de negocios en los servicios de hotelería de la Ruta del Sol de 

Manabí. La metodología empleada está sustentada en el método exploratorio que fue 

aplicado para poder recolectar información referente a la información actual sobre 

servicios de hospedaje, el método analítico - sintético sirvió para determinar los resultados 

de los datos obtenidos para su posterior análisis y concretar sus conclusiones, el método 

bibliográfico logró identificar y obtener información clara y precisa acerca de las variables 

estudiadas, con el apoyo de técnicas como la encuesta dirigidas a 105 propietarios de los 

Hoteles que comprenden la Ruta del Sol de Manabí, y 384 encuestas realizadas a los 

turistas nacionales y extranjeros. Los resultados obtenidos en la investigación demostraron 

que el sector hotelero actualmente no registra un incremento de rentabilidad, es por esta 

razón que es de suma importancia elaborar estrategias de acuerdo al análisis de la situación 

del mercado, combinando precios muy competitivos con buena calidad, brindando servicio 

de alimentación, tours y excursiones, gimnasio, piscina, áreas deportivas y lavandería, 

recalcando que las hosterías que brindan todos estos servicios pertenece a los hoteles de 3 

estrellas siendo la más requerida por los usuarios, lo que nos permite concluir que el 

problema principal es la falta estrategias que influyan en el mejoramiento económico del 

sector hotelero. 

Palabras claves: Estrategias, rentabilidad, ruta del Sol Manabí, sector hotelero, turistas 

nacionales y extranjeros. 
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ABSTRACT 

 

     The present surgical research, due to the need to promote a sustainable development 

with respect to the hotel tourism activity in the route of the Ruta del Sol de Manabí, 

because currently this activity has become a key factor for this sector, being the object of 

study The hotel sector. 

The methodology used is based on bibliographic, analytical and inductive methods with 

the support of techniques such as the survey of 105 owners of the Hotels that process the 

Route of the Sun of Manabí, and 50 investigations carried out on national and foreign 

tourists. 

The results obtained in the investigation showed that the hotel sector currently does not 

register an increase in profitability, it is for this reason that it is very important to develop 

strategies according to the analysis of the market situation, combining very competitive 

prices with good quality, providing service of food, tours and excursions, gym, swimming 

pool, sports areas and laundry, emphasizing that the hostels that provide all these services 

belong to the 3-star hotels being the most requested by the users, which allows us to 

conclude that the main problem is The lack of strategies that influence the economic 

improvement of the hotel sector. 

Based on this problem, it is proposed to design an action plan based on product leadership 

strategies for the Hospitality Service on the Ruta del Sol in Manabí, managing to improve 

the level of profitability contributing to the economic development of the hotel sector. 

 

Keywords: strategies, profitability, hotel sector, domestic and foreign tourists. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ruta del Sol o “Ruta Manabí – Santa Elena”, identifica una parte del litoral costero 

ecuatoriano, específicamente a orillas del Golfo de Guayaquil, formando parte de la 

llamada “Ruta del Spondylus”, la mencionada anteriormente abarca todas las provincias 

ubicadas en la costa ecuatoriana, desde el norte hasta el sur, también se incluyen a la 

provincia de Loja y la zona norte del Perú. Dicha ruta constituye un espacio natural, dotado 

de una marcada culturalidad que a la vez se ha convertido en un elemento importante 

dentro de las variadas ofertas turísticas que posee el Ecuador, sin embargo con esta 

modalidad solo se ha podido fomentar tan solo ciertos lugares turísticos, ya que muchos de 

los turistas nacionales y extranjeros no exploran otros lugares por falta de información en 

lo que respecta al sector hotelero y los servicios que brinda cada uno de estos 

especialmente en los servicios básicos de comodidad, hospedaje y gastronomía que 

diferencian a uno de otros. 

Por todo lo expuesto, nace la necesidad de aplicar un estudio enfocado en las estrategias 

de liderazgo en producto para el servicio de Hotelería en la Ruta del Sol en Manabí, para 

esto se hace hincapié en la teoría que menciona Fuentes (2013) al utilizar una estrategia de 

diferenciación, los segmentos se van a reducir a un nicho específico, asimismo el mayor 

desafío del lanzamiento radica en la optimización de recursos para que el nuevo producto 

resulte aún más rentable que su antecesor. 

El presente proyecto se justifica con la finalidad de promover un desarrollo sustentable 

con respecto a la actividad turística en dicha zona, cuya actividad se ha transformado en un 

factor clave para este sector, siendo el objeto de estudio el sector hotelero. 

Se escogió como población objeto de estudio por medio de la aplicación de la técnica de 

la muestra a 384 clientes potenciales de las diferentes hosterías y 105 hoteles ubicados en 
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la ruta del sol de Manabí, datos que se obtuvieron a través de indagación previa. Los 

métodos utilizados fueron el método exploratorio que fue aplicado para poder recolectar 

información referente a l actual situación sobre servicios de hospedaje, el método analítico 

- sintético sirvió para determinar los resultados de los datos obtenidos para su posterior 

análisis y concretar sus conclusiones, el método bibliográfico logró identificar y obtener 

información clara y precisa acerca de las variables estudiadas. Las técnicas que se 

utilizaron fueron las observación directa y entrevista, encuesta; la observación directa 

permitió un acercamiento con las personas involucradas en la investigación para despejar 

cualquier incertidumbre, la entrevista y la encuesta ayudó a recopilar información de las 

necesidades de los clientes y de los propietarios, la cual se considerará para el análisis y su 

respectiva tabulación de datos para concretar conclusiones del mismo.  

Además, se consideró realizar una propuesta de una matriz de las estrategias de 

liderazgo en producto para el servicio de Hotelería en la Ruta del Sol en Manabí, que 

permitirán tener mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros, mejorando la 

economía de dicho sector.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.- Objetivo general  

 

Realizar un estudio del liderazgo en producto como estrategia de negocios en los 

servicios de hotelería de la Ruta del Sol de Manabí.                                                                                  

 

 

2.2.- Objetivos específicos  

 

 Identificar características y funcionalidad de los servicios de hotelería en la ruta del 

sol Manabí como estrategia de diferenciación en el producto. 

 Evaluar  la aplicación del feed-back como estrategia de servicio post-venta para 

conocer la satisfacción del cliente. 

 Presentar una propuesta que contribuya a la solución del problema detectado. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1.- Antecedentes  

Antecedentes del sector hotelero 

La industria Hotelera ha progresado en los últimos tiempos por el incremento de la 

demanda en el sector turístico a nivel internacional y nacional. El Ecuador no ha sido la 

excepción, las visitas de cada año han permitido que este sea un país de gran afluencia de 

turistas de todo el mundo, por lo que se ha establecido como objetivo primordial de la 

investigación el saber cómo un establecimiento hotelero tiene la forma de llamar la 

atención a los turistas para que se hospeden; por ello se ha encontrado conveniente 

investigar establecimientos de alojamiento de lujo y de primera en nuestra ciudad, y poder 

observar cómo han mejorado paulatinamente en calidad de servicio y comunicación hacia 

este segmento, planteando diferentes estrategias de marketing (Rodriguez Valdivieso, s.f.). 

 

     (Albarracín, 2019) En su proyecto de titulación sobre Análisis de la innovación en los 

productos y los procesos en los hoteles de la ciudad de Cuenca, manifiesta que la industria 

de la hotelería durante los últimos años es una fuente económica muy importante a nivel 

mundial, ha evolucionado causando grandes cambios, con una oferta hotelera más amplia.  

Por este motivo el trabajo de investigación se basa en conocer la innovación de los 

productos y los procesos en los hoteles de la ciudad de Cuenca entre los años. Los 

resultados manifiestan que los hoteles de la ciudad de Cuenca innovan más en productos 

significativamente mejorados que en procesos. Los efectos son mejora en la calidad del 

servicio, aumento en la satisfacción del cliente, progreso de la empresa y rentabilidad.  

     (karely, 2017) en su trabajo de investigación sobre estrategias para la reactivación 

económica del sector hotelero de la parroquia Tarqui en la ciudad de manta, hace énfasis 

en la importancia que la industria hotelera debe darle a la promoción turística ,por lo cual 
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se planteó como objetivo realizar un diagnóstico situacional del sector hotelero en la 

ciudad de Manta identificando las estrategias para la reactivación económica y finalmente 

elaborar una propuesta de forma clara y precisa que explique las estrategias para la 

reactivación económica del lugar de estudio. 

 

(Bastidas, 2014) Teniendo como tema de investigación “Sistema integrado de servicios 

de Room Service y cafetería para la atención a los clientes del Hotel River Side del cantón 

Quevedo” a raíz de este estudio se buscó un aporte potencial de aportaciones que en el 

servicio turístico demandan los usuarios o clientes, en este ámbito la aparición de servicio 

de Room Service ha condicionado una serie de investigaciones. Debido al aumento 

constante de la competencia en el sector hotelero, de a poco se fue considerando el 

desarrollo e incorporación de nuevas alternativas que sean capaces de generar algún tipo de 

ventaja competitiva. Dando origen a la aparición de una serie de servicios, enfocados en la 

atracción y satisfacción de los huéspedes, entre ellos el Room Service” 

 

La industria del servicio de hotel se inicia con pequeños viajes con la necesidad de 

llegar a visitar nuevos lugares y tomar descanso, conocer ciudades con diferentes tipos de 

religiones y culturas,  hasta por realizar turismo religioso logrando promover al sector 

hotelero creando una actividad económica sustentable y que genere empleo, ganando así 

un lugar de relevancia en nuestro país, obligándoles a que cada cierto tiempo mejoren 

(Rodriguez Valdivieso, s.f.). 

 

Origen del sector hotelero. 

     Sus inicios se remontan desde el año 1955, cuando un grupo de empresarios hoteleros 

guayaquileños decidió constituir y fundar una organización nacional que agrupe y 

represente los intereses del sector hotelero (AHOTEC, 2019). 
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Nombres y hombres de la talla de Frederick, del Hotel Humbolt Internacional; 

Francisco Bruzzone del Hotel Continental, Majestic y Pacífico; Bruzzone, Francisco del 

Hotel Tourist; Aguas, Luis, del Hotel Ritz, Aboad, Issac del Hotel Metropolitano, 

funcionarios de la Subdirección de Propaganda y Fomento del Ministerio de Economía y 

Turismo, fueron quienes permitieron sentar las bases de lo que constituiría la institución 

fundamental de la industria hotelera nacional (AHOTEC, 2019).  

La Asociación Hotelera Nacional del Ecuador, cuyas siglas AHOTEC las ha mantenido 

desde su nacimiento hasta la actualidad, extendió su radio de acción proyectándose 

nacional e internacionalmente con el objetivo de plasmar su imagen y representatividad.  

1987 es un año de profundos cambios estructurales. Se crearon Capítulos Provinciales al 

interior de la Asociación Nacional, permitiendo de esta manera que los socios se integren 

geográficamente y el gremio se consolide y fortalezca (AHOTEC, 2019) 

 

Antecedentes históricos del sector hotelero en el Ecuador 

En el Ecuador la expansión de la industria hotelera, data a los tiempos del imperio 

incaico, donde los mensajeros del Inca conocidos como CHASQUIS, recorrerían grandes 

distancias a pie llevando los mensajes a manera de posta, lo que les tomaba largos periodos 

de tiempo. Surge entonces la necesidad de construir lugares que se utilicen para el 

descanso y la alimentación de los mensajeros, a estos lugares se les denominaron 

TAMBOS que significaba casa o posada, donde además se realizaba el cambio de posta. 

(Correa Ruiz, 2015). 

A inicios de los años 1500 con el desarrollo de las ciudades de Quito y Guayaquil, los 

primeros albergues donde llegaban los huéspedes e ilustres personajes eran casas 

particulares o pensiones humildes, que con el paso del tiempo se convirtieron en hoteles. 

La mayoría de estos nuevos hoteles se ubicaron en zonas estratégicas como puertos, 
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estaciones de trenes y entradas a las ciudades. Durante la época de independencia de 

Guayaquil los militares que formaban parte de este proceso requerían un sitio donde 

alojarse, para ello el gobernador de esa época pidió a las familias acaudaladas de la ciudad 

que dieran albergue a estas personas, pero si este alojamiento se extendía más de lo 

acordado los oficiales debían pagar el arriendo más los gastos que causaren (Correa Ruiz, 

2015). 

 

Antecedentes históricos del sector hotelero en Manabí 

Dentro de este escenario, la provincia de Manabí ha establecido entre sus estrategias de 

desarrollo, hacer del sector turístico y hotelero un recurso económico importante por la 

existencia de sus variados atractivos de tipo natural, cultural y paisajístico (Mendoza 

Rivera, 2012).  

Manabí cuenta con atractivos naturales, culturales y paisajísticos. Las áreas principales 

de atractivos se localizan en Manta y sus playas, El Murciélago y Tarqui; Crucita en 

Portoviejo; San Jacinto, San Clemente y al norte están San Vicente, Boca de Briceño, 

Canoa, Pedernales, Cojimíes al Sur, Puerto Cayo, Puerto López y el Parque Nacional 

Machalilla, entre los principales atractivos están: Pozos de Choconchá, en Jipijapa: están 

ubicados en el Cantón Jipijapa, cuenta con 3 pozos y una pileta de la cual el pozo principal 

que emana el agua tiene una profundidad de 80 metros aproximadamente del cual se 

reparte el agua a los pozos que tienen una profundidad de 3 metros (Trejo Montesdeoca, 

2013). 

En la provincia de Manabí-Ecuador, se realiza una investigación para la Universidad 

Católica  Santiago de Guayaquil titulada “El turismo en la reactivación económica de la 

provincia de Manabí” cuyo objetivo fundamental fue analizar el impacto del turismo en la 

generación de negocios para la reactivación económica de la provincia de Manabí, 
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operacionalizada a través de objetivos específicos orientados a describir el aporte de las 

entidades gubernamentales y no gubernamentales nacionales, provinciales, cantonales y 

universidades y centros de capacitación en la gestión del turismo y evaluar la procedencia 

de la demanda del turismo en Manabí y su orientación de fortalecimiento (Álava Macías, 

2018). 

 

Tipología de hoteles que aplican diferenciación en producto 

 

Alojamientos halal, hostales de lujo, parques temáticos hoteleros para adultos, entre 

otros. Los hoteles pugnan por diferenciarse, y crean nuevas fórmulas que atienden a 

nuevos nichos de mercado, con un objetivo común: crear experiencias únicas e 

inolvidables con las que se identifiquen sus clientes (González, s.f.). 

Desde sus inicios, la industria hotelera ha construido hoteles pensando en la gran masa 

de clientes, sin valorar ninguna especialización del producto porque el mercado no lo 

requería. Existiendo históricamente tres tipologías de hoteles: de ciudad, vacacional Sol y 

Playa, y de interior (González, s.f.). 

 

Hoteles urbanos o de ciudad 

Están ubicados en las ciudades o áreas metropolitanas, ya sea en los centros históricos 

de las ciudades, en zonas de negocios o zonas comerciales. Los servicios de estos hoteles 

varían según la categoría de cada uno y están enfocados tanto al turismo como al 

alojamiento en los desplazamientos de negocios. Generalmente son funcionales y los 

orientados a clientes de negocios, suelen contar con instalaciones como salas de 

conferencias y “Business Center”. Algunos de estos hoteles se han construido pensando en 

personas que buscan disfrutar tantos servicios de habitación, instalaciones deportivas y 
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toda clase de detalles que llenen las expectativas del turista, así como restaurantes de alta 

cocina (La boella, 2016). 

Hoteles de turismo de sol y playa 

Desde un punto de vista profesional, si algo define a un destino de sol y playa es la 

fuerte competencia hotelera. Si queremos diferenciarnos como establecimiento hotelero y 

resultar competitivos, debemos ser capaces de conciliar con maestría el diseño de nuestra 

oferta con el entorno que nos rodea que no siempre depende de nosotros (Gómez, 2016). 

Particularidades del destino de sol y playa 

 Buen clima: 

Como ya hemos comentado, el primer factor que caracteriza a este destino es un 

elemento absolutamente incontrolable, la climatología. El establecimiento hotelero no 

puede garantizar al visitante ‘el buen tiempo’ (aunque en la práctica sí lo haga 

comunicacionalmente) pero ‘reza’ continuamente para que el sol lo acompañe (Gómez, 

2016). 

 2) Calidad de las playas: 

Además del clima, el visitante elegirá su destino en función de la calidad de sus playas, 

tipo de arena, tranquilidad de las aguas, amplitud, seguridad o cercanía a los 

establecimientos turísticos (Gómez, 2016). 

 3) Servicios turísticos: 

La gran mayoría de los turistas de sol y playa se fijan en los servicios asociados a la 

zona de baño, desde el alquiler de hamacas o sombrillas, hasta la existencia de bares y 

restaurantes cercanos, pasando por zona de duchas o vestuarios a pie de playa (Gómez, 

2016). 
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 4) Seguridad: 

El turista quiere estar tranquilo durante sus vacaciones y esto implica tanto seguridad en 

la propia zona de playa, garantizada por la presencia de socorristas y equipos de 

salvamento, como la existencia de un centro sanitario cercano (Gómez, 2016). 

 5) Ocio: 

     En este punto la variedad es muy amplia y dependerá fundamentalmente del perfil del 

visitante, que puede demandar desde espacios comerciales para realizar sus compras o 

mercadillos donde buscar productos autóctonos hasta zonas de restauración para disfrutar 

hasta altas horas de la madrugada (Gómez, 2016). 

Hotel boutique o de interior 

     El término hotel boutique es originario de la Europa de los años 80. Se utiliza para 

definir a aquellos hoteles con ambientes íntimos y poco convencionales, generalmente con 

una denotación de lujo (Clerk, 2017). 

     Suelen ser hoteles pequeños, de pocas habitaciones, con una personalidad e identidad 

propias, y en muchos casos ubicados en antiguas edificaciones (castillos, mansiones, o 

cascos históricos). Ofrecen, a diferencia de las grandes cadenas hoteleras, servicios y 

atención personalizados, gran privacidad y están dotados de instalaciones extraordinarias. 

Por lo general se ambientan en un estilo o temática específicos (Clerk, 2017). 

Según Clerk, (2017), para que un establecimiento sea considerado un legítimo hotel 

boutique, debe reunir las siguientes siete características: 

 Número reducido de habitaciones. La cantidad de habitaciones oscila entre 20 y 

150 (Clerk, 2017). 
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 Espacio limitado para eventos. No deben superar el 10 o 15% de la demanda 

semanal. Sobre esa cifra, el hotel comienza a perder su personalidad (Clerk, 2017). 

 Atención personalizada. Es imposible ofrecer un servicio boutique sin ser 

cuidadoso en los detalles y en la atención (Clerk, 2017). 

 Conservación del patrimonio. Los hoteles boutique suelen establecerse en casas 

antiguas que han sido remodeladas para darles un nuevo uso, manteniendo una 

armonía arquitectónica con su entorno (Clerk, 2017). 

 Sentido de la estética y de la vanguardia tecnológica. La mayoría de estos 

hoteles se caracteriza por su diseño ecléctico y por ofrecer servicios tecnológicos a 

sus clientes como wifi gratuito, sala para videoconferencias, etc (Clerk, 2017). 

Muchas tipologías de hoteles aparecen cada año en la prensa, como los Hoteles cárcel 

(estos hoteles no son más que antiguos centros de privación de libertad, que se han 

convertido en hoteles de alojamiento de lujo y otros más económicos); Hoteles nido (es un 

tipo de hotel que se originó en Kenia para los huéspedes más aventureros que disfrutaran la 

mágica puesta del sol en áfrica); Hoteles cápsula (es un tipo de hotel propio de Japón con 

un gran número de habitaciones de tamaño excepcionalmente reducido), etc. (González, 

s.f.).  

No así, están surgiendo una serie de conceptos muy interesantes, y que atacan nichos de 

mercado muy específicos con unas propuestas muy interesantes (González, s.f.): 

– Hoteles Halal: Los hoteles Halal son aquellos que enfocan su producto y servicios a 

los musulmanes, siendo respetuosos con las necesidades específicas que marca su religión 

(González, s.f.). 

– Hoteles temáticos: su éxito inicial se ha estabilizado y gozan de muy buena salud. 

Para no salir de las fronteras nos quedamos con el ejemplo de Palladium Hotel Group, caso 

http://www.palladiumhotelgroup.com/
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de éxito con los Hoteles musicales Ushuaïa Beach Hotel y Mallorca Rocks , que están 

haciendo unos números de vértigo (González, s.f.). 

– Hoteles Fitness: Enfocada al nicho de profesionales de nivel medio que, armados con 

gadgets de todo tipo, no perdonan un día de entrenamiento aunque estén fuera de 

casa. Disponen de gimnasio con áreas de pesas, cardio, y de yoga, y por supuesto un buen 

spa. Hasta en las habitaciones tienen equipos de Fitnes (González, s.f.).  

 

3.2.- Bases Teóricas   

A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación sobre el 

liderazgo en producto como estrategia de negocio en el sector hotelero, siendo esta una 

herramienta muy importante dentro de la planificación y objetivos propuestos por parte de 

una empresa u organización, ya que gracias a la correcta aplicación de estas estrategias se 

genera un perfecto nivel de funcionamiento empresarial (Gómez Ortiz, 2019). 

"El liderazgo es el proceso de mover un grupo en alguna dirección mediante medios 

generalmente no coercitivos. El liderazgo efectivo es aquel que produce movimientos 

encaminados a los intereses del grupo a largo plazo" (Gómez Ortiz, 2019) 

"El liderazgo sobre los seres humanos se ejerce cuando un grupo de personas con 

ciertos motivos y fines se moviliza, en competencia o en conflicto con otros recursos 

institucionales, políticos, psicológicos, etc., para inducir, comprometer y satisfacer los 

motivos de los seguidores" (Gómez Ortiz, 2019). 

"El liderazgo empresarial para la innovación tecnológica en las micro, pequeñas y 

medianas empresas" menciona que el liderazgo es una clase particular de práctica ética y 

social que emerge cuando las personas dentro de las comunidades, motivadas por la 

http://www.ushuaiabeachhotel.com/
http://www.palladiumhotelgroup.com/es/hoteles/marcas/mallorca-rocks-hotel/
http://mundoerp.com/wp-content/uploads/2013/03/10-geek.jpg
http://mundoerp.com/wp-content/uploads/2013/03/10-geek.jpg
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esperanza, se enfrentan a situaciones que no son auténticas y actúan con coraje al unísono 

con los seguidores para hacer que estas situaciones sean auténticas" (Gómez Ortiz, 2019). 

 “La estrategia de negocio es un plan de mediano o largo plazo que orienta los recursos 

y esfuerzos de la compañía al logro de los objetivos comerciales, como estrategias de 

comercialización y distribución, mercado de clientes, programas de fidelización, 

construcción de la marca, participación de mercado, entre otros” (Acosta, 2018). 

 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

     La estrategia de negocio es una herramienta muy importante dentro de la planificación y 

objetivos propuestos por parte de una empresa u organización, ya que gracias a la correcta 

aplicación de estas estrategias se genera un perfecto nivel de funcionamiento empresarial. 

(Sanchez Galan, 2019). 

Primordialmente, una buena estrategia de negocio debe permitir a una empresa obtener 

buenos posicionamientos en su sector, beneficio económico o expansión territorial. Su 

diseño y aplicación dependerá en gran medida de las características de la sociedad 

mercantil en particular y del nivel de competencia en el mercado que opere (Sanchez 

Galan, 2019). 

Objetivos de una estrategia de negocio 

     Según Sanchez Galan la misión que toda directiva debe fomentar en la configuración 

de una acertada estrategia de negocios es: 

 Alcanzar una posición de mercado de alta competitividad o liderazgo en el sector. 

 Perseguir el crecimiento, bien a nivel de tamaño de la empresa, de ámbito de acción 

o expandiéndose a nuevos territorios. 
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 Consecución de solidez económica y mayor beneficio económico posible. 

 Aplicación de la estrategia de negocio en empresas nuevas y experimentadas 

 Independientemente de su antigüedad, una estrategia de negocio será un elemento 

clave en el éxito económico o comercial de una empresa (Sanchez Galan, 2019). 

Al ser nueva, una corporación debe plantear necesariamente los pasos a seguir para su 

entrada a un determinado mercado elaborando esta herramienta (Gómez Ortiz, 2019).  

En el caso de las más experimentadas, es posible en todo momento y siguiendo la 

evolución de los mercados, cambiar o adaptar una estrategia de negocio teniendo en cuenta 

las necesidades y características de la empresa para adaptarse y competir en mejor 

situación (Sanchez Galan, 2019). 

Tipos de estrategias de negocio. 

 La estrategia de bajo coste: Se basa en combinar precios muy competitivos con 

una buena calidad constante del producto o servicio, la clave reducir los costes operativos 

de la empresa tanto como sea posible La forma de hacerlo, optimizando nuestra oferta de 

productos o servicios ofreciendo aquellos de menor coste y menos defectos y apoyándonos 

en acuerdos a largo plazo con nuestros proveedores (Erschwendner, 2006). 

Ejemplo: Buscando competitividad en mercados de precios bajos optimizando en lo 

posible el coste empresarial. Un ejemplo de empresa con esta estrategia sería Primark 

(Erschwendner, 2006). 

 Las soluciones completas para los clientes: Esta estrategia se basa en la premisa 

de que los costes de retención de un cliente son menores que los de adquisición de uno 

nuevo. La estrategia se basa en una amplia gama de productos o servicios ofrecidos a 
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clientes pudiendo incluir trabajos directos de los proveedores y colaboradores de la 

organización (Erschwendner, 2006). 

Ejemplo: Persiguiendo dar valor a productos por parte del potencial cliente. Se enfoca 

en precios más altos y mejores servicios post-venta. Por ejemplo, El Corte Inglés 

(Erschwendner, 2006). 

 La estrategia lock-in: La más difícil de alcanzar ya que este modelo se basa en 

generar valor sostenible de muy larga duración mediante la creación de unos elevados 

costes de cambio a sus clientes. Los productos y servicios prestados se convierten en 

referentes en su sector siendo muy difíciles de imitar (Erschwendner, 2006). 

Ejemplo: Ofreciendo al mercado productos difíciles de sustituir o copiar por parte de 

los competidores. Esto hace que el cliente sea fidelizado en largo periodo de tiempo 

acompañando la marca y consumiendo sus productos. Un ejemplo de ello es Coca Cola 

(Erschwendner, 2006). 

 La estrategia de liderazgo de producto: El ejemplo es Apple, basa su estrategia 

en las características y funcionalidad de sus productos y servicios que los clientes valoran y 

por lo que están dispuestos a pagar más. La fortaleza de esta estrategia se basa en la 

comunicación con los clientes y el feed-back que les proporciona para mejorar su oferta 

(Erschwendner, 2006). 

 

El feedback de los clientes. 

     La diversidad de medios de comunicación existente en la actualidad, nos acerca como 

nunca a nuestros clientes y también a ellos a nuestra marca y producto (Juan Pablo Vittori, 

2013). 
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¿Por qué es importante escuchar a nuestros clientes? 

     Los empresarios se limitan a desarrollar productos y servicios siguiendo sus propios 

instintos. El cliente era el último eslabón de la cadena de valor y rara vez se preocupaban 

en escuchar a sus inquietudes, sugerencias y hasta sus reclamos. (Juan Pablo Vittori, 2013) 

 Fidelización: escuchar y responder a nuestros clientes ayuda a mejorar su 

experiencia con nuestro producto o servicio aumentando su nivel de satisfacción y 

potenciando la recomendación a terceros. (Juan Pablo Vittori, 2013) 

 Retención: un problema técnico o administrativo puede derivar en un reclamo. 

Una respuesta adecuada y a tiempo contribuye a retener a aquellos clientes que, 

insatisfechos en una primera instancia, amenazan con abandonar el barco. (Juan 

Pablo Vittori, 2013) 

 Comprensión: escuchar a nuestros clientes proactivamente, es decir, no sólo 

respondiendo ante sus consultas o reclamos, sino indagándolos acerca de sus 

necesidades. (Juan Pablo Vittori, 2013) 

     Aprovechar el feedback de los clientes para mejorar tu producto, se debe tener en 

cuenta las siguientes ideas para retroalimentar el ciclo, mejorar tu producto y lograr 

clientes más felices y rentables. (Juan Pablo Vittori, 2013) 

1. Pregunta a tus Representantes de Atención al Cliente 

     Ellos son quienes están en la primera línea interactuando día a día con tus clientes. 

Pueden ser una gran fuente de ideas, nuevas tendencias y hasta detectar amenazas para tu 

producto o servicio. (Juan Pablo Vittori, 2013) 
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2. Encuestas  

     Puedes hacerlas tanto en tu sitio web como en forma impresa en tu local. No te limites a 

publicar el formulario online o dejarlo sobre el mostrador. Difúndela activamente en las 

redes sociales para estimular la participación de tus clientes.  (Juan Pablo Vittori, 2013) 

3. Redes Sociales 

     Redes sociales como Facebook ofrecen un entorno ideal para escuchar a tus clientes. 

(Juan Pablo Vittori, 2013) 

4. Contacto Directo 

     Organiza llamados telefónicos o aprovecha el contacto cara a cara que tengas con tus 

clientes para indagarlos acerca de su experiencia con tu producto o servicio. (Juan Pablo 

Vittori, 2013)  

5. Test de Usabilidad 

     Convoca a tus usuarios más participativos en las redes sociales a un encuentro para 

probar la nueva versión de tu producto o servicio que te encuentras desarrollando. (Juan 

Pablo Vittori, 2013) 

Ejemplos de compañías líderes de producto 

 Harley-Davidson 

 Nike 

 Sony 

 Mercedes-Benz (Carrión Maroto, 2016) 

Principales características de las compañías líderes de producto 

 Se especializan en invención, desarrollo de productos y explotación del mercado 
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 Tienen una estructura poco precisa, específica y definida para un fin, y 

emprendedora. Agrupan a la gente en equipos multifuncionales o en grupos 

 Son muy creativas y rápidas a la hora de vender sus ideas.  A estas compañías les 

encanta lanzar productos nuevos organizando el mayor montaje posible.  Disney, 

por ejemplo, es muy buena creando expectativa entre sus clientes antes de lanzar 

una nueva película 

 Se las conoce por su rapidez a la hora de tomar decisiones 

 Aprecian a los experimentadores y a los pensadores innovadores 

 Generan muchas ideas de nuevos productos y después reducen la cartera de 

proyectos dejando únicamente aquéllos que tienen más probabilidades de ser 

buenos (Deinsa Global Intelligence, s.f.). 

 

ESTRATEGIA DE PRODUCTO: CONCEPTO, TIPOS Y CLAVES PARA SU 

DESARROLLO 

¿Qué es la estrategia de producto? 

Un producto consiste en “la oferta con la que una compañía satisface una necesidad”, 

según la definición recogida por (McCarthy & Perrault, 2019) en Marketing: planeación 

estratégica, de la teoría a la práctica. 

En consecuencia, la estrategia de producto hace referencia al conjunto de acciones que 

lleva a cabo una empresa para diseñar un producto o servicio teniendo en cuenta las 

necesidades del cliente potencial, por lo que debes desarrollarla tanto en nuevos 

lanzamientos, como para reforzar una oferta existente frente a la competencia o adaptarte a 

las condiciones cambiantes del mercado (Dvoskin, 2019).  
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¿Para qué sirve la estrategia de producto? 

Y es que estas preguntas son el punto de partida del Marketing Mix, es decir, la 

estrategia de producto es clave para dar respuesta a las llamadas 4Ps (producto, precio, 

posición y promoción) propuestas por (McCarthy & Perrault, 2019). 

“Al contar con una estrategia de productos, una empresa puede definir su camino a 

seguir tomando como referencia el producto”, si cabe en un mercado altamente 

competitivo, donde las innovaciones dejan rápidamente obsoletos a los productos y 

servicios existentes y donde las compañías necesitan tener en cuenta la psicología del 

consumidor para adelantarse y satisfacer sus cambiantes necesidades y expectativas 

(McCarthy & Perrault, 2019) 

¿Qué tipos de estrategias de productos hay? 

(O’Shaughnessy, 2019), en Marketing competitivo, menciona una clasificación sobre 

los tipos de estrategia de producto en función del propósito económico que persigan: 

 Obtener un incremento inmediato de ingresos: 

 Reducción de costes: ya sea eliminado productos, abaratando los costes de 

producción o disminuyendo la calidad de los mismos 

 Mejora del producto: mediante la innovación, el aumento de la calidad o la mejora 

de aspectos estilísticos 

 Conseguir unos ingresos estables 

 Mejora del producto: siguiendo las tres líneas anteriores 

 Desarrollo de nuevas líneas de producto: a través del aumento de la variedad de la 

gama, aplicando modificaciones individuales o elaborando productos a medida 

(O’Shaughnessy, 2019). 
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¿Cómo elaborar la estrategia de producto? 

Según O’Shaughnessy, (2019) si se desea diseñar una estrategia de producto sólido, es 

imprescindible que tengas en cuenta diferentes elementos: 

 

 Situación del mercado. Antes de nada, necesitas determinar dónde se encuentra la 

compañía dentro de su sector, cuál es su posición frente a la competencia y cuáles 

son las oportunidades del mercado (O’Shaughnessy, 2019). 

 Análisis del consumidor. Es esencial realizar un trabajo previo de investigación, 

para conocer a quién se dirige el producto o servicio, qué expectativas y demandas 

tiene y cuál será su previsible respuesta ante la oferta (O’Shaughnessy, 2019) . 

 Objetivos perseguidos. ¿Qué esperas conseguir con la estrategia de producto? 

Para que esta herramienta sea útil también debe contener las metas concretas que 

esperas alcanzar (O’Shaughnessy, 2019). 

 Desarrollo del producto. Con esta panorámica general, es el momento para 

profundizar en el producto o servicio en sí, concretando los diferentes aspectos 

vinculados al bien, la imagen de marca (logo, diseño, nombre comercial) o los 

atributos del producto (colores, rasgos, funcionalidad), hasta el packaging (envase 

y etiquetado) o el servicio post-venta (canales de atención, tiempo de respuesta, 

garantía) (O’Shaughnessy, 2019). 

 Ciclo de vida del producto. ¿En qué fase de su vida se encuentra el producto? No 

es lo mismo un artículo de nuevo lanzamiento que otro bien que lleva décadas en 

el mercado y su demanda empieza a decaer.  (O’Shaughnessy, 2019).  
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SERVICIOS HOTELEROS 

Los servicios hoteles hacen énfasis al conjunto de calidad, diferenciación en ciertas 

particularidades y el beneficio condicionado y único que los hoteles ofrecen a sus 

huéspedes (Arias, 2014) 

Vale resaltar que para poder proyectar y brindar un servicio de excelencia a los clientes, 

resulta fundamental la selección criteriosa de sus recursos humanos y su posterior 

capacitación en el conocimiento y aplicación de la normativa protocolar y la etiqueta. 

(Arias, 2014). 

Existen muchas definiciones diferentes de lo que es el servicio hotelero, ya que va desde 

un servicio personal hasta un servicio de producto "El Servicio Hotelero es una actividad 

esencialmente intangible, ligada en su prestación a un soporte físico que se ofrece para 

satisfacer las necesidades de alojamiento a los turistas y demás tipos de viajeros" (Arias, 

2014). 

Los hoteles están clasificados en categorías. 

 Estrellas (de 0 a 5) 

 Letras (desde a hasta e) 

 Clases (de la cuarta a la primera) 

 Diamantes y "world tourism" (EvoluciónHotelera, 2016) 

Elementos del servicio hotelero 

Los elementos que conforman estructuralmente un servicio son:  

1- La calidad es la confianza que inspira el servicio, tanto por experiencias anteriores 

como por el desarrollo eficiente de sus Prestaciones (Kaz, 2017). 
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2- Las particularidades son las características físicas y de operación de un hotel y sus 

servicios, como por ejemplo su decoración, disposición, estilo arquitectónico, tamaño de 

las habitaciones, mobiliario, tipo de cafetería, etc. (Kaz, 2017). 

3- Los beneficios condicionados son la esencia misma del servicio, pues de entienden 

como la satisfacción que realmente proporciona el hotel a sus huéspedes y usuarios (Kaz, 

2017). 

Los elementos de los servicios de un hotel conforman su capacidad de respuesta 

práctica al mercado y al mismo tiempo estructuran e integran su imagen comercial (Kaz, 

2017). 

Características y particularidades de los servicios de un hotel 

Las características y particularidades pueden ser: generales y específicas. 

 Características Generales: Se manifiestan en los siguientes aspectos, servicios 

generales y características del hotel (Kaz, 2017). 

 Características Específicas: Se relacionan a la conformación estructural de los 

servicios, tendríamos, por ejemplo 

 -Cajas de seguridad. 

 -Lugar de ubicación en la habitación 

 -Tipo de caja de seguridad (por ejemplo Digital) (Kaz, 2017). 

Clasificación de los servicios hoteleros 

Servicios básicos. 

 Alojamiento 

 Alimentos 

 Bebidas 
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 Eventos (Kaz, 2017). 

Servicios complementarios. 

 Recepción 

 Conserjería 

 Oficinas y locales comerciales (Kaz, 2017). 

Otros servicios. 

- Alimentos y bebidas (restaurantes, bares, cafeterías, banquetes, discoteque, etc.) 

- Eventos 

- Lavandería 

- Entretenimientos 

- Transfer (Kaz, 2017). 

Alojamiento: 

Se consideran principalmente los distintos tipos de habitaciones, teniendo en cuenta que 

también se incorporan tipos especiales de habitaciones en nuevos hoteles (Kaz, 2017). 

Tipos de habitaciones 

 Singles 

 Dobles 

 Twin 

 Matrimonial 

 Hollywood 

 Junior Suite 

 Suite Estándar 

 Suite Presidencial O Real 
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 Pent House 

 Triple 

 Cuádruple 

 Conectada (Kaz, 2017). 

DEFINICION DE SERVICIOS 

Antes de profundizar en lo que es la mercadotecnia de servicios, es imprescindible 

conocer algunas de las definiciones básicas que la componen, como la definición del 

término servicios; pero, descrita desde una perspectiva en la que se le considere como el 

propósito u objetivo principal de una transacción, y no como el apoyo a la venta de un bien 

u otro servicio (Thompson, 2016). 

     Por ello, a continuación, se presentan las definiciones que proponen reconocidos 

expertos en temas de mercadotecnia con la finalidad de brindar al lector una descripción 

más completa (para fines de mercadotecnia) de lo que son en sí, los "servicios" 

(Thompson, 2016). 

Definición de Servicios, Según Diversos Expertos: 

 Stanton, define los servicios "como actividades identificables e intangibles que son 

el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de 

deseos o necesidades (Thompson, 2016). 

 Para Sandhusen "los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se 

ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como resultado 

la propiedad de algo" (Thompson, 2016). 

 Kotler, Bloom y Hayes, definen un servicio de la siguiente manera: "Un servicio es 

una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta 

necesariamente en la propiedad de algo. (Thompson, 2016). 
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4. MARCO LEGAL 

De acuerdo a información obtenida de la web de la Empresa Pública Metropolitana de 

Gestión de Destino Turístico en la ciudad de Quito, el Decreto Ejecutivo 1424, publicado 

en (hotelesecuador.com, 2002) el Registro Oficial 309 del 19 de abril del 2001, el congreso 

nacional declaró como Política Prioritaria de Estado el desarrollo del turismo en el país, y 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expidió la Ley de Turismo que en 

su capítulo 1, generalidades resalta en sus artículos objeto de la ley y principios de 

actividad turística según se detalla, en una investigación Riera en el año 2008:  

Art. 1. La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las 

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios (Castillo Lopez, 2014).  

Art. 2. Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento 

de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos (Castillo Lopez, 2014).  

Art. 3. Son principios de actividad turística los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional (Castillo Lopez, 2014);  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  
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d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país;  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos 

en esta Ley y sus reglamentos (Castillo Lopez, 2014).  

Art. 4. La política estatal con relación al sector del turismo debe cumplir con los 

siguientes objetivos:  

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria 

o de autogestión y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento de promoción de un producto turístico competitivo (Castillo Lopez, 2014);  

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. Así mismo se encuentra vigente el 

reglamento general de actividades turísticas que en su título I de las actividades turísticas 

de los alojamientos sección 1 establece las diferentes categorías de dichos 

establecimientos, según se detalla las disposiciones generales:  
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Art. 1.- Alojamientos. - Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo 

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

servicios complementarios. El Ministerio de Turismo autorizará la apertura, 

funcionamiento y clausura de los alojamientos (Castillo Lopez, 2014).  

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

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

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

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

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

propaganda impresa y en los comprobantes de pago, se consignará en forma expresa la 

categoría de los mismos (Castillo Lopez, 2014).  

Art. 3.- Clasificación. 

- Los alojamientos se clasifican en los siguientes grupos:  

Grupo 1.- Alojamientos Hoteleros. Subgrupo  

1.1. Hoteles 

1.1.1. Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas) 

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

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

1.2. Hostales y Pensiones 

1.2.1. Hostales (de 3 a 1 estrellas plateadas) 

1.2.2. Hostales Residencias (de 3 a 1 estrellas plateadas) 
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1.2.3. Pensiones (de 3 a 1 estrellas plateadas). Subgrupo 1.3. Hosterías, Moteles, 

Refugios y Cabañas  

1.3.1. Hosterías (de 3 a 1 estrellas plateadas)  

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

plateadas)  

1.3.4. Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas)  

Art. 5.- Placas distintivas. - Todos los alojamientos deberán exhibir junto a la entrada 

principal la placa distintiva que consistirá en un cuadrado de metal en el que sobre fondo 

azul turquesa figurarán, en blanco, la letra o letras correspondientes a la actividad que 

desarrolle el establecimiento, así como las estrellas que indiquen su categoría (Castillo 

Lopez, 2014). El Ministerio de Turismo diseñará y elaborará dichas placas y las pondrá a 

disposición de los usuarios, previo al pago de su valor (Castillo Lopez, 2014).  

Art. 6.- Uso de denominaciones. - Ningún establecimiento de alojamiento podrá usar 

denominación o indicativos distintos de los que le correspondan por su grupo y subgrupo, 

ni otra categoría que aquella que les fuera asignada (Castillo Lopez, 2014).  

Art. 7.- Modificaciones en los establecimientos. - Toda modificación en la estructura, 

características o sistema de administración de los establecimientos, que pueda afectar a su 

clasificación, deberá ser notificada previamente para su aprobación al Ministerio de 

Turismo (Castillo Lopez, 2014). En la sección 5 de esta misma ley también aclara las 

empresas que son hostales y pensiones lo siguiente:  

Art. 17.- Hostal. - Es hostal todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste 

al público en general servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no sea 

mayor de veintinueve ni menor de doce habitaciones (Castillo Lopez, 2014).  
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Art. 18.- Pensión. - Es pensión todo establecimiento hotelero que, mediante precio, 

preste al público en general servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no 

sea mayor de once habitaciones ni menor de seis (Castillo Lopez, 2014).  

Art. 19.- Hostales y pensiones de tres estrellas. - Los hostales y pensiones de tres 

estrellas deberán contar con los siguientes servicios:  

a) De recepción, permanente atendido por personal capacitado. El recepcionista, además 

de conocer el idioma español, tendrá conocimientos básicos de inglés. Los botones y 

mensajeros dependerán de la recepción;  

b) De pisos, para el mantenimiento de las habitaciones, su limpieza y preparación. 

Estará a cargo de camareras cuyo número guardará relación con la capacidad del 

establecimiento, a razón de una camarera por cada dieciséis habitaciones, debiendo contar 

por lo menos con una camarera, cuando la capacidad sea inferior a ese número de 

habitaciones;  

c) De comedor. El menú deberá permitir al cliente la elección entre tres o más 

especialidades dentro de cada grupo de platos;  

d) Telefónico, a través de una central atendida permanentemente, pudiendo ocuparse de 

este servicio el personal de recepción;  

e) De lavandería y planchado, que podrá ser propio del establecimiento o contratado; y, 

f) Botiquín de primeros auxilios (Castillo Lopez, 2014).  

Art. 22.- Hostales residencia. - Es hostal residencia todo establecimiento que, mediante 

precio, preste al público en general servicios de alojamiento, debiendo ofrecer 

adicionalmente servicio de desayuno, para cuyo efecto podrá disponer de servicio de 

cafetería (Castillo Lopez, 2014). No podrá ofrecer los servicios de comedor y tendrá un 
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máximo de veintinueve habitaciones y un mínimo de doce (Castillo Lopez, 2014). Los 

hostales residencia deberán reunir las mismas condiciones exigidas para los hostales de su 

categoría, excepto en lo referente a los servicios de comedor y cocina (Castillo Lopez, 

2014).  

Art. 27.- Hostería, refugios, moteles y cabañas de tres estrellas (Castillo Lopez, 2014). - 

Las hosterías, refugios, moteles y cabañas de tres estrellas, deberán contar con los 

siguientes servicios:  

a) De recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal capacitado que 

conocerá, además del español, el idioma inglés. Existirá un mozo de equipaje o mensajero 

que dependerá de la recepción;  

b) Central telefónica para llamadas locales e interprovinciales, en los lugares donde 

hubiere este servicio, y para comunicación con las habitaciones. Este servicio podrá estar 

atendido por el mismo personal de la recepción;  

c) En los refugios y moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas del día; y,  

d) Botiquín de primeros auxilios (Castillo Lopez, 2014). 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

a.- Métodos   

En la investigación se utilizaron los siguientes métodos y técnicas: 

 Método bibliográfico. - el método bibliográfico se aplicó en el instante que se 

recopilo información de libros, revistas y folletos especializados acerca del tema objeto de 

estudio. 

 Método Analítico. - para realizar la investigación se descompuso el tema objeto de 

estudio en varias partes, logrando establecer diversas causas y obtener una posible 

solución. 

 Método Inductivo. -  la aplicación de este método permitió la participación de los 

propietarios y clientes potenciales. 

 

b.- Técnicas 

La observación  

Esta técnica analiza el comportamiento de los clientes, ayudando a recopilar 

información de manera directa y objetiva ya que permitió de forma inmediata conocer la 

realidad de la problemática hotelera. 

 

La encuesta 

Se utilizó este método con la finalidad de obtener información clara y precisa para 

cumplir los objetivos planteados, donde se realizaron encuestas a 105 propietarios de los 

Hoteles que comprenden la Ruta del Sol de Manabí.  
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Recursos 

Talento Humano 

-Autor del proyecto de investigación.  

-Tutora asignada por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

-Propietarios de hotelería  

-Los turistas nacionales y extranjeros. 

 

Materiales 

Para la ejecución de esta investigación se utilizó los siguientes materiales y equipos: 

 Presupuesto.  

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 

     Población: Se recopilo información por medio de la web y Gad municipales llegando a 

obtener un total de 145 hoteles como mercado objetivo, de los cuales se realizaron el 

cálculo de la muestra y se obtuvo a encuestar 105 hoteles de la Ruta del Sol de Manabí. 

CONCEPTOS UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Horas de internet 280 horas $0,70 $196 

Impresiones 8 $3,00 $21 

Carpetas 4 $0,25 $1 

Cds 5 $1,50 $7,5 

Pendrive 1 $17 $17 

Transporte 30 $8,00 $240 

Empastado 3 $25 $75 

Imprevisto 25 $5,00 $125 

Horas de internet 280 horas $0,70 $196 

TOTAL   $690,50 
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600 mil turistas llegan a disfrutar del turismo de la Ruta del Sol de Manabí cada año de los 

cuales se le aplico el cálculo de la muestra obteniendo 384 usuarios a encuestar. 

(ElDiario.ec, 2015). 

Muestra: Se aplicó la siguiente formula que permitirá obtener el tamaño de la muestra 

a encuestar. 

 

DATOS HOTELES: 

n= Tamaño de la muestra   ¿? 

N= Universo objetivo 145 HOTELES DE LA RUTA DEL SOL DE MANABI 

O^2= Varianza (P) (Q)  0,5^2 

e= Margen de error   0,05 

Z= Nivel de confianza  1,96 

 

n= [(𝑧2(𝑃)(𝑄)(𝑁) ]/ [(𝑒)2(𝑁) + (𝑧)2(𝑃)(𝑄) ] 

n= [(1,96)2(0,5)(0,5)(145) ]/ [(145)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5) ] 

n= [(3,84)(0,25)(145) ]/ [(145)(0,0025) + (3,84)(0,25) ] 

n= 139,20 / 0,3625 + 0,96 

n= 139,20 / 1,3225 

n= 105,26 ≈ 105 muestra 

 

DATOS TURISTAS:  

n= Tamaño de la muestra   ¿? 

N= Universo objetivo 600.000 TURISTAS DE LA RUTA DEL SOL DE MANABI 

O^2= Varianza (P) (Q)  0,5^2 

e= Margen de error   0,05 

Z  ²    P*Q    N

e ²   N   +  Z  ²    P*Q
n=

 )  ) 
 )  )  ) 

( ( 

( ( ( (  ) 
 ) ( 
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Z= Nivel de confianza  1,96 

 

n= [(𝑧2(𝑃)(𝑄)(𝑁) ]/ [(𝑒)2(𝑁) + (𝑧)2(𝑃)(𝑄) ] 

n= [(1,96)2(0,5)(0,5)(600.000) ]/ [(600.000)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5) ] 

n= [(3,84)(0,25)(600.000) ]/ [(600.000)(0,0025) + (3,84)(0,25) ] 

n= 576.000 / 1500 + 0,96 

n= 576.000 / 1500,96 

n= 383,75 ≈ 384 muestra 
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6. ANALISIS Y RESULTADOS 
ENCUESTAS REALIZADAS A PROPIETARIOS DE LOS HOTELES QUE COMPRENDEN LA 

RUTA DEL SOL DE MANABÍ. 

Objetivo de la investigación: Realizar un análisis del liderazgo en producto como estrategia de 

negocios para los servicios de hotelería en la Ruta del Sol de Manabí.                                                                                  

Interpretación de Datos: Las encuestas fueron realizadas a 105 propietarios de los Hoteles que 

comprenden la Ruta del Sol de Manabí.  

 

1. ¿Qué servicios extra usted brinda a sus clientes? 

Tabla # 1 Servicios extra que brinda 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alimentos 40 38% 

Decoraciones para 

fechas especiales 
6 

6% 

Bebida 20 19% 

Eventos 12 11% 

Spa 1 1% 

Lavandería 26 25% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 1 Servicios extra que brinda 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

Análisis. Los resultados de la investigación determinan que solo un 1% de los Propietarios 

de hostelerías encuestadas brindan Spa, mientras que el 25% tiene lavandería y el 38% 

ofrece alimentos varios como desayunos, almuerzos y piqueos. 

Interpretación: Estos resultados demuestran que los propietarios de los hoteles ofrecen 

servicios extra necesarios con el fin de atraer al cliente, siendo requeridos por los usuarios 

que llegaron al lugar con el objetivo de hospedarse. Muchos hoteles ofrecen servicios 
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adicionales y opcionales, estas comodidades dependen de la categoría del hotel, y que 

pueden incluir piscinas, spa, salones de conferencias, guías turísticos, estacionamiento, 

decoraciones en fechas especiales, bebidas, eventos y servicio de lavandería 

(edestinos.com, 2018). 
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2. ¿Con qué tipo de seguridad cuenta su establecimiento hotelero? 

Tabla # 2 Seguridad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Cámaras 25 24% 

Alarmas 30 28% 

Guardianía 50 48% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 2 Seguridad 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis. Se pudo comprobar que los tipos de seguridad con que cuentan los 

establecimientos de hotelería son cámaras de seguridad con el 24% y el más utilizado son 

las guardianías con el 48%. 

Interpretación: Existen diferentes tipos de seguridad por su eficiencia y coste, aun para el 

agrado del cliente, siendo el más utilizado por las hostelerías el de guardianía.  

El término seguridad proviene del latín «securitas«, que significa el tener conocimiento y 

certeza sobre algo. La seguridad refiere a la ausencia del peligro, miedo y riesgos. Siendo 

los más utilizados: cámaras, alarmas, guardias, seguros (Raffino, 2019). 
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3. ¿Con cuántas estrellas es considerado su hotel?  

Tabla # 3 Nivel de Estrellas de la hostería 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 estrella “económico, ofrece alojamiento 

limpio y con pocas habitaciones”  4 4% 

2 estrellas “valor, puede tener centro de 

negocios y acceso a internet”   37 35% 

3 estrellas “calidad, hace énfasis en la 

comodidad, estilo y servicio 

personalizado”  52 50% 

4 estrellas “superior, cuenta con más de 

un restaurante, bar, parking y servicios a 

cuartos con horarios prolongados” 12 11% 

5 estrellas “excepcional, brinda servicio 

con altos estándares de calidad 

ofreciendo canchas de tenis y acceso a 

campo de golf, spa, gimnasio moderno y 

alberca “ 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 3 Nivel de Estrellas de la hostería 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis. Durante la encuesta realizada a los propietarios de las hostelerías se pudo 

comprobar que ningún hotel pertenece a la categoría de 5 estrella, tan solo el 4% pertenece 

al grupo de una estrella, y el 50% de los hoteles que comprenden la ruta del sol de Manabí 

por el servicio que brinda poseen 3 estrellas.  

Interpretación: El nivel de estrellas de una hostelería se categoriza por el servicio que 

brinda y es así que el 50% pertenece al grupo de las 3 estrellas que hace referencia a la 

calidad, enfatizando la comodidad, estilo y servicio personalizado. 
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En teoría, las estrellas se usan para indicar qué categoría de servicios e instalaciones ofrece 

el hotel (una estrella, los hoteles más básicos y cinco, los hoteles de lujo). Pero no hay un 

sistema de clasificación global. Todo depende del país donde se encuentre, de la región 

donde esté el hotel y del sistema que se haya usado para evaluar el hotel (Momondo, 

2015).  Además, la clasificación por estrellas también puede variar de una web a otra, de 

un tour operador a otro, ya que según quien y donde las categorizan el número de estrellas 

no reflejara necesariamente todas las comodidades o servicios que están disponibles en un 

hotel o en cada una de las habitaciones en un hotel con determinada clasificación 

(pricetravel.com, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

4. ¿Qué servicios de entretenimiento posee su hotelería? 

Tabla # 4 Servicios de entretenimiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Gimnasio           24 23% 

Piscina 12 11% 

Áreas deportivas 12 11% 

Tours y excursiones 21 20% 

Animaciones turísticas 6 6% 

Programas especiales para grupos 

turísticos y eventos 10 10% 

Personal especializado 20 19% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 4 Servicios de entretenimiento 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis. El 6% de los encuestados manifestaron que el servicio de que brindan de 

entretenimiento es Animaciones turísticas, mientras que el 11% ofrece el servicio de 

piscina y áreas deportivas, y el 23% ofrece gimnasio como manera de entretenimiento para 

sus clientes.    

Interpretación: Entre los servicios de entretenimiento más ofrecidos por los propietarios 

de los hoteles que comprende a la ruta del sol de Manabí están animaciones turísticas, 

piscinas, áreas deportivas, tours, excursiones y gimnasio. 

El ocio y el hotelería son dos temas que irán siempre de la mano. En temas de innovación 

hotelera y la llegada de nuevas tendencias al mercado, también la animación, diversión y 

entretenimiento evoluciona y la gente cada vez espera actividades diferentes y 

especializadas. El ocio y el entretenimiento forman parte del producto turístico y añaden 

gran valor al mismo (PresiUser, 2017). 
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5. ¿Qué tipo de alojamiento brinda usted? 

Tabla # 5 Tipo de habitaciones que brinda 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Singles  28 27%  

Dobles  46 44%  

Matrimonial  17 16%  

Hollywood  0 0%  

Junior Suite  0 0%  

Suite Presidencial o Real  0 0%  

PentHouse  0 0%  

Studio  0 0%  

Triple  14 13%  

TOTAL 
 

105 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 5 Tipo de habitaciones que brinda 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis: El 13% de las hostelerías encuestadas poseen habitaciones tipo Triple que es una 

habitación asignada a tres personas y hasta puede tener dos o más camas; el 16% posee 

habitaciones matrimoniales; el 27% habitaciones diseñadas para que se aloje una sola 

persona; el 44% posee habitaciones Dobles que son habitaciones diseñadas para alojar a 

dos personas, y presenta dos modalidades: las habitaciones dobles de cama matrimonial y 

las habitaciones dobles de camas separadas” 

Interpretación: Ninguna de las hostelerías visitadas y realizada la respectiva encuesta 

posee habitaciones Hollywood, Junior Suite, Suite Presidencial, Penthouse, Studio; siendo 

la modalidad de habitaciones dobles la más empleada en el diseño de las hosterías.  
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Si bien es cierto que hay varios tipos y que muchos de éstos pueden adaptarse a las 

necesidades de algún huésped, hay factores como el precio y el número de personas que 

tiene que ser analizados antes de tomar una decisión, escogiendo la modalidad que mejor 

beneficie (Cityexpress, 2018). 
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6. ¿La empresa cuenta con algún personal en específico que se encargue de la 

elaboración de estrategias de negocios? 

Tabla # 6 Personal que elabora estrategias de negocio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Gerente propietario 103 98% 

Director de negocios 0 0% 

Agente de marketing 2 2% 

Otros 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 6 Personal que elabora estrategias de negocio 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis: El 2% posee agente de marketing como personal que elabora estrategias de 

negocio, mientras que el 98% cuenta con gerente propietario para la elaboración de 

estrategias de negocios. 

Interpretación: Ninguna de las hostelerías visitadas y realizada la respectiva encuesta 

cuenta con el personal especializado como el director de negocios para elaborar las 

estrategias del negocio.   

Es importante contar con el personal especializado en la elaboración de estrategias de 

negocios, los medios técnicos, informáticos y las infraestructuras son importantes, pero en 

definitiva son las personas las que llevan a cabo los avances, los logros y los errores de las 

empresas para las que trabajan. Son ellas las que, en última instancia, tienen que tomar las 

decisiones, lo que las convierte en responsables de la buena o mala marcha de la empresa 

(aguaeden.es). 

Gerente 
propietario

98%

Director de 
negocios

0%

Agente de 
marketing

2%

Otros
0%

Gerente propietario

Director de negocios

Agente de marketing

Otros



44 
 

7. ¿Qué tipo de estrategia de negocio utiliza para mantenerse a un nivel competitivo 

dentro del ámbito en el que se desenvuelve? 

Tabla # 7 Tipo de estrategias de negocio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bajo coste 83 79% 

Liderazgo en producto 22 21% 

Lock-in 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 7 Tipo de estrategias de negocio 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis: El 21% de las hostelerías encuestadas para mantenerse a un nivel competitivo 

utilizan la estrategia de liderazgo en producto, mientras que el 79% utiliza la estrategia de 

bajo coste. 

Interpretación: La estrategia de bajo coste es la más utilizada para mantenerse 

competitivas en el mercado, basándose en combinar precios muy competitivos con una 

buena calidad constante del producto o servicio.   

Nuevos emprendimientos surgen cada instante, por eso invertir en estrategias para tener 

ventajas sobre la competencia es un requisito para diferenciarse y ganar la preferencia de 

los clientes (destinonegocio.com, 2015). Apostar en una sola estrategia no es suficiente 

para que la empresa mantenga una buena posición en el mercado. Es necesario diversificar 

las áreas de inversión, pues los sectores están relacionados y el crecimiento de uno eleva el 

otro (destinonegocio.com, 2015). 
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8. ¿Cuál de los siguientes objetivos de las estrategias de negocio usted desea conseguir en 

su empresa, argumente por qué? 

Tabla # 8 Objetivo de estrategia de negocio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alcanzar una posición de 

mercado de alta competitividad 

o liderazgo en el sector 26 25% 

Perseguir el crecimiento, bien a 

nivel de tamaño de la empresa 

o de ámbito de acción 40 38% 

Consecución de solidez 

económica y mayor beneficio 

económico posible 39 37% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 8 Objetivo de estrategia de negocio 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis: El 25% de las hostelerías encuestadas escogen como objetivos de estrategia de 

negocio alcanzar una posición de mercado de alta competitividad o liderazgo en el sector, 

mientras que el 37% prefiere la consecución de solidez económica y mayor beneficio 

económico posible, y el 38% se inclina por perseguir el crecimiento, bien a nivel de 

tamaño de la empresa o de ámbito de acción 

Interpretación: Entre varios objetivos en la búsqueda de estrategias que mejoren el 

rendimiento de las hosterías, los propietarios prefieren el Perseguir el crecimiento, bien a 
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nivel de tamaño de la empresa o de ámbito de acción basándose en la solidez económica y 

mayor beneficio económico posible. 

El objetivo principal de la estrategia de una empresa es la generación y captación de valor. 

Generación de valor para los clientes, para la empresa, para los proveedores y para el 

accionista (Fernández Vidal, 2019). 
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9. En que ocasiones usted aplica las estrategias competitivas para atraer clientes. 

Tabla # 9 Aplicación de las estrategias competitivas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Feriado 57 54% 

Navidad 18 17% 

Día del padre o madre 0 0% 

Vacaciones estudiantiles 14 13% 

Carnaval 16 15% 

Siempre 0 0% 

Otras 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 9 Aplicación de las estrategias competitivas 

 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis: El 13% de las hostelerías encuestadas aplican las estrategias competitivas para 

atraer clientes en las vacaciones estudiantiles; el 15% en fechas de carnaval; el 17% en 

navidad; mientras que la ocasión más relevante para aplicar dichas estrategias es en 

feriados con un 54%. 

Interpretación: Entre las ocasiones que suelen aplicar las estrategias competitivas, el de 

mayor relevancia es en Feriados con un 54%, esto se debe a que muchos de los 

propietarios de hosterías generalizan sus feriados de Navidad, Día del padre o madre, 

Vacaciones estudiantiles, Carnaval y otras fechas. 

Retener clientes no es un proceso que inicie a partir de la compra, es la consecuencia de 

una buena experiencia desde el momento en que el cliente descubre la marca. Es necesario 

que se lleve una buena impresión en cada punto de contacto con la empresa, por ejemplo, 
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al llamar a servicio al cliente, hacer preguntas en redes sociales, etc. Retener un cliente es 

más sencillo y económico que atraer clientes nuevos (Luco, 2020). 
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10. ¿Cuál de los siguientes elementos considera usted más importante a la hora de 

elaborar una estrategia de producto o servicio? 

Tabla # 10 Elementos importantes en la elaboración de estrategias 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Situación del mercado 70 67% 

Análisis del consumidor 0 0% 

Objetivos perseguidos 35 33% 

Desarrollo del producto 0 0% 

Ciclo de vida del producto 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 10 Elementos importantes en la elaboración de estrategias 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis: El 33% de las hostelerías encuestadas consideran importante tomar en cuenta los 

objetivos perseguidos a la hora de elaborar una estrategia de producto o servicio; y el 67% 

cree que se debe tomar en cuenta la situación del mercado antes de elaborar una estrategia. 

Interpretación: Es primordial que antes de elaborar una estrategia para un negocio se 

considere el análisis previo de la situación del mercado. 

Una estrategia de producto consta de diferentes acciones llevadas a cabo al diseñar y 

producir un determinado bien o servicio, teniendo como principalmente guía las 

necesidades, los gustos y preferencias del consumidor (Riquelme, 2018). 

En el mercado actual debido a los entornos altamente competitivos que se están 

presentando, este tipo de estrategias tienen gran importancia en una empresa, ya que le 

permiten adaptarse y actualizarse a los requerimientos de los consumidores para ser más 
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competitivos. Por lo que es importante que la misma a la hora de desarrollar estrategias de 

producto, conozca el comportamiento del consumidor y de las empresas competidoras 

(Riquelme, 2018). 
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11. Cada qué tiempo usted renueva sus estrategias competitivas. 

Tabla # 11 Tiempo de renovación de estrategias  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Cada seis meses 7 7% 

Al año 48 46% 

2 o 3 años 50 48% 

Nunca, porque no posee 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 11 Tiempo de renovación de estrategias 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis: El 7% de las hostelerías encuestadas renuevan sus estrategias competitivas cada 

seis meses; el 46% cada año; y el 48% cada 2 a 3 años. 

Interpretación: Es importante que las estrategias competitivas sean renovadas cada cierto 

tiempo, para mayor eficacia se considera que se realice anualmente.   

Las estrategias son planes que determinan como logrará la organización su propósito 

comercial, como competirá con éxito y como atraerá y satisfará a sus clientes para cumplir 

sus objetivos (Sanchez Tapia, 2014).  
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ENCUESTAS REALIZADAS A USUARIOS QUE VISITAN LOS HOTELES QUE 

COMPRENDEN LA RUTA DEL SOL DE MANABÍ.  

Objetivo de la investigación: Realizar un análisis del liderazgo en producto como estrategia de 

negocios para los servicios de hotelería en la Ruta del Sol de Manabí.                                                                                  

Interpretación de Datos: Las encuestas fueron realizadas a 384 usuarios de los Hoteles que 

comprenden la Ruta del Sol de Manabí.  

1. ¿Qué tipo de habitaciones usted prefiere al momento de su hospedaje? 

Tabla # 12 Tipo de habitaciones que prefieren los clientes. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Singles  77 20%  

Dobles  138 36%  

Matrimonial  153 40%  

Hollywood  0 0%  

Junior Suite  0 0%  

Suite Presidencial o Real  0 0%  

PentHouse  0 0%  

Studio  0 0%  

Triple  16 4%  

TOTAL 
 

384 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 12 Tipo de habitaciones que prefieren los clientes. 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis: El 4% de los usuarios encuestados se inclinan por el uso de las habitaciones tipo 

Triple que es una habitación asignada a tres personas y hasta puede tener dos o más camas; 

el 20% por las habitaciones personales o singles; el 36% por las habitaciones Dobles que 

son habitaciones diseñadas para alojar a dos personas y el 40% por las habitaciones 

matrimoniales.  
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Interpretación: Ninguna de las hostelerías visitadas y realizada la respectiva encuesta 

posee habitaciones Hollywood, Junior Suite, Suite Presidencial, Penthouse, Studio; siendo 

la modalidad de habitaciones matrimoniales la más escogida por los usuarios, esto se debe 

a que las camas son amplias como para 2 personas y hasta incluso hay dobles de camas 

separadas sirviendo para cuando van a hospedarse entre grupos de amigos o en familia.  

Cuando se hace uso del servicio de hospedaje, uno de los elementos a los que se le tiene 

especial atención es el tipo de habitación que se escoge con el objetivo de disfrutar su 

estadía sintiendo que la tranquilidad y la intimidad son como las del hogar (Cityexpress, 

2018). 
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2. ¿Qué servicios de entretenimiento le gustaría recibir por parte de los establecimientos 

hoteleros en los que se hospeda? 

Tabla # 13 Servicios de entretenimiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Gimnasio 46 12% 

Piscina 77 20% 

Áreas deportivas 138 36% 

Tours y excursiones 92 24% 

Animaciones turísticas 31 8% 

Programas especiales para 

grupos turísticos y eventos 0 0% 

Personal especializado 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 13 Servicios de entretenimiento 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis: El 8% de los usuarios encuestados prefieren como entretenimiento las 

animaciones turísticas; el 12% el gimnasio; el 20% la piscina; el 24% tours y excursiones; 

y el 36% las áreas deportivas. 

Interpretación: Los usuarios prefieren que en las hosterías se brinden servicios extras de 

entretenimiento que estén relacionadas con el ambiente natural.  

El entretenimiento define las actividades destinadas para dar a las personas relajación o 

placer, una diversión con la intención de fijar la atención de los usuarios participantes; el 

entretenimiento está muy relacionado con el tiempo libre y el ocio; es decir, el que no 

utilizamos para trabajar, dormir o comer, sino que lo dedicamos a hacer lo que nos gusta y 

para el crecimiento personal (Llanos Robles & García Pérez, 2015).  
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3. En que tipo de hotel usted prefiere hospedarse ya sea por cuestiones laborales o 

vacaciones familiares. 

Tabla # 14 Hospedaje según tipo de hotel 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Hoteles urbanos o de ciudad. 115 30% 

Hoteles de sol y playa. 269 70% 

Hoteles de boutique o de 

interior. 

0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 14 Hospedaje según tipo de hotel 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis: El 30% de los usuarios encuestados prefieren hospedarse en hoteles urbanos o de 

ciudad; mientras que el 70% eligen los hoteles de sol y playa. 

Interpretación: Los usuarios prefieren que en las hosterías donde se hospeden sean 

modalidad sol y playa, por su comodidad y gustos.   

La selección de las hosterías se basa a aspectos o no de sustentabilidad que podrán 

representar significados más expresivos que ayuden a los turistas a elegir lugares de 

hospedaje conforme sus preferencias (Sales Melo, de Azevedo Barbosa, Alencar de Farias, 

da Silva Melo, & Oliveira Damascena, 2015). 
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4. Generalmente para usted cuales son las características con la que debe contar un 

hotel de sol y playa. 

Tabla # 15 Características del hotel sol y playa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Buen clima. 61 16% 

Calidad de playas. 77 20% 

Servicios turísticos. 154 40% 

Seguridad. 77 20% 

Actividades de ocio 

nocturnas. 

15 4% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 15 Hospedaje según tipo de hotel 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis: El 4% de los usuarios encuestados prefieren como característica principal de los 

hoteles de sol y playa, las actividades de ocio nocturnas; el 16% un buen clima; el 20% 

calidad de playas, 20% seguridad; y el 40% toma en cuenta como una de las características 

prioritarias los servicios turísticos que brindan las hosterías. 

Interpretación: Los usuarios prefieren que en las hosterías donde se hospeden sean 

modalidad sol y playa, por su comodidad, gustos y preferencia por los servicios turísticos 

que brindan.   

El cliente al llegar a un establecimiento de servicio, obviamente necesita o desea un 

servicio de calidad, pero sobre todo busca felicidad, seguridad, confort de habitaciones y 

áreas del hotel. Cualquier técnica o ciencia aplicada a la dirección hotelera no sería 
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efectiva si no se logra entender por todos los trabajadores la necesidad de lograr el servicio 

de excelencia. Es esencial la calidad de las habitaciones y la necesidad de lograr el servicio 

de excelencia, siendo de vital importancia para fidelizar la clientela y lograr clientes 

satisfechos de verdad (Del Toro Soto, 2015). 
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5. ¿Qué categoría de hotel es de su preferencia al momento de hospedarse? 

Tabla # 16 Nivel de Estrellas de la hostería 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 estrella “económico, ofrece alojamiento 

limpio y con pocas habitaciones”  0 0% 

2 estrellas “valor, puede tener centro de 

negocios y acceso a internet”   123 32% 

3 estrellas “calidad, hace énfasis en la 

comodidad, estilo y servicio 

personalizado”  261 68% 

4 estrellas “superior, cuenta con más de 

un restaurante, bar, parking y servicios a 

cuartos con horarios prolongados” 0 0% 

5 estrellas “excepcional, brinda servicio 

con altos estándares de calidad 

ofreciendo canchas de tenis y acceso a 

campo de golf, spa, gimnasio moderno y 

alberca “ 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Gráfico # 16 Nivel de Estrellas de la hostería 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

Análisis. Durante la encuesta realizada a los usuarios de las hostelerías se pudo comprobar 

que el 32% prefieren hotel de 2 estrellas; mientras que el 68% eligen hoteles de 3 estrellas.  

Interpretación: El nivel de estrellas de una hostelería se categoriza por el servicio que 

brinda y es así que el 68% prefieren las hosterías de 3 estrellas que hace referencia a la 

calidad, enfatizando la comodidad, estilo y servicio personalizado. 

En teoría, las estrellas se usan para indicar qué categoría de servicios e instalaciones ofrece 

el hotel (una estrella, los hoteles más básicos y cinco, los hoteles de lujo). Pero no hay un 

sistema de clasificación global. Todo depende del país donde se encuentre, de la región 
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donde esté el hotel y del sistema que se haya usado para evaluar el hotel (Momondo, 

2015).   
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6. ¿Cuáles servicios básicos considera usted debe contar un establecimiento hotelero? 

Tabla # 17 Servicios básicos que prefiere en una hostería  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alojamiento 123 32% 

Alimentos 77 20% 

Bebidas 31 8% 

Eventos 15 4% 

Lavandería 15 4% 

Acceso a internet. 54 14% 

Entretenimiento. 15 4% 

Seguridad. 54 14% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

Gráfico # 17 Servicios básicos que prefiere en una hostería 

 
Fuente: Propietarios de hostelerías 

Elaboración: Alexander Andrés Choez Rodríguez 

 

Análisis: El 4% de los usuarios encuestados prefieren como servicios básicos en una 

hostería eventos, 4% lavandería y 4% entretenimiento; el 8% bebidas; el 14% acceso 

internet; el 14% seguridad; 20% alimentos y 32% alojamiento. 

Interpretación: Los usuarios prefieren que en las hosterías como principal servicio básico 

sea de calidad todo lo referente al alojamiento, seguido de los alimentos, seguridad y 

acceso a internet.  

Dar un buen servicio en un hotel es indispensable, ya que como bien sabemos el cliente es 

el principal interesado en que le ofrezcan un servicio de calidad. El cliente será quien 

calificara que tan buena o mala fue su estancia dentro del hotel, cuáles fueron los servicios 

que le ofrecieron y que tan buena fue la atención que recibió. Por consiguiente, de eso 
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dependerá que el cliente se vaya feliz, satisfecho y recomiende el hotel. Y así es como le 

damos importancia a la buena atención de un servicio, para que las personas que los 

requieran queden con una satisfacción final (Akire, 2015).  
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7. CONCLUSIONES 
 

     Se logró identificar que muchos de los hoteles que comprenden la ruta del sol de 

Manabí carecen de características básicas que deben brindar a los usuarios tales como 

decoración, disposición, estilo arquitectónico, tamaño de las habitaciones, mobiliario, tipo 

de cafetería, seguridad, tipo de hospedaje, servicio de alimentación, excelente atención al 

cliente, entre otros, basándose en la funcionalidad de sus servicios, siendo importante 

poseerlos como referente a las estrategia de liderazgo en el producto como fortaleza en la 

relación - comunicación con los clientes.   

 

     Por medio de la aplicación del feed-back, utilizando como herramienta un banco de 

preguntas dirigida a los clientes se logró obtener información muy útil sobre los 

requerimientos y servicios más demandados por parte de los usuarios, las empresas 

hoteleras a la cuales se les aplico las encuestas manifestaron que no existen variedades e 

innovación, ni atractivos turísticos que genere un incremento de rentabilidad. 

 

     Mediante el resultado obtenido, se pudo comprobar que es necesario que los 

propietarios de los hoteles realicen un estudio basado en las estrategias de liderazgo en 

producto para el servicio de Hotelería en la Ruta del Sol en Manabí, ya que por medio de la 

correcta aplicación de esta estrategia se dará un impulso en las actividades hoteleras-

turísticas del sector. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

     Se debe hacer mayor énfasis y dar importancia de las características de los servicios que 

brinda el sector hotelero de sol y playa aplicando de la mejor manera las estrategias como 

crear promociones en la web u ofrecer tarifas promocionales y paquetes que permitan 

combinar precios muy competitivos con una buena calidad constante del producto o 

servicio.   

 

     Se recomienda que las empresas hoteleras opten por utilizar el feeb-back tanto físico y 

virtual, para emplear la estrategia de liderazgo en producto, ya que gracias a esta se genera 

una retroalimentación por parte de los clientes sobre la aceptabilidad y satisfacción de los 

servicios ofrecidos, por lo consiguiente, se tomaran las medidas necesarias para corregir las 

falencias que reflejen la opinión de los usuarios.  

 

     Es necesario realizar una matriz de plan de acción basada en las estrategias de liderazgo 

en producto para el servicio de Hotelería en la Ruta del Sol en Manabí, la misma que 

permitirán tener mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros, mejorando la 

economía de dicho sector.  
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10. ANEXOS 
ANEXO 1 

Matriz Hoteles  

145 hoteles que comprenden la ruta del sol Manabí: 
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ANEXO 2 

 

Encuesta dirigida a los propietarios de los hoteles que comprenden la ruta del sol de 

Manabí. 

Objetivo de la investigación: Realizar un análisis del liderazgo en producto como estrategia de 

negocios para los servicios de hotelería en la Ruta del Sol de Manabí.                                                                                  

Preguntas: 

1. ¿Qué servicios extra usted brinda a sus clientes? 

a) Alimentos     (  ) 

b) Decoraciones para fechas especiales  (  ) 

c) Bebida     (  )   

d) Eventos    (  ) 

e) Spa     (  ) 

f) Lavandería     (  ) 

 

2. ¿Con que tipo de seguridad cuenta su establecimiento hotelero? 

a) Cámaras.                          (   ) 

b) Alarmas.                           (   ) 

c) Guardianía las 24 horas.   (   ) 

 

3. ¿Con cuántas estrellas es considerado su hotel?  

a) 1 estrella “económico, ofrece alojamiento limpio y con pocas habitaciones” (   ) 

b) 2 estrellas “valor, puede tener centro de negocios y acceso a internet”  (   ) 

c) 3 estrellas “calidad, hace énfasis en la comodidad, estilo y servicio personalizado”  (   ) 

d) 4 estrellas “superior, cuenta con más de un restaurante, bar, parking y servicios a cuartos 

con horarios prolongados”  (   ) 

e) 5 estrellas “excepcional, brinda servicio con altos estándares de calidad ofreciendo canchas 

de tenis y acceso a campo de golf, spa, gimnasio moderno y alberca “(   ) 
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4. ¿Qué servicios de entretenimiento posee su hotelería? 

a) Gimnasio.                                                                           (   ) 

b) Piscina.                                                                               (   ) 

c) Áreas Deportivas.                                                               (   ) 

d) Tours y Excursiones.                                                          (   ) 

e) Animaciones Turísticas.                                                     (   ) 

f) Programas Especiales para Grupos Turísticos y Eventos. (   ) 

g) Personal Especializado.                                                      (   ) 

 

5. ¿Qué tipo de alojamiento brinda usted? 

a) Singles “Las habitaciones singles son diseñadas para que se aloje una sola persona, 

solamente presentan una cama de una sola plaza, y por lo general son más caras”                  

(   ) 

b) Dobles “La habitación doble está diseñada para alojar a dos personas, y presenta dos 

modalidades: las habitaciones dobles de cama matrimonial y las habitaciones dobles de 

camas separadas” (   ) 

c) Matrimonial “es un pequeño rincón privado para disfrutar, en el que la tranquilidad y la 

intimidad son como las del hogar” (   ) 

d) Hollywood “ a habitación estilo Hollywood tiene características que recuerden a un set de 

grabación o a un camerino de cine, ya que siempre depende del estilo que se esté 

buscando”  (   ) 

e) Junior Suite “Una habitación individual con una cama y una sala de estar. A veces, el área 

para dormir está en un dormitorio separado del salón o la sala de estar” (   ) 

f) Suite Presidencial o Real “Una suite en un hotel es, principalmente, el tipo de habitación 

más lujosa” (   ) 

g) PentHouse “es un apartamento especial que se encuentra en la parte más alta de un 

edificio” (   ) 



76 
 

h) Studio “una habitación con una cama de estudio, un sofá que se puede convertir en una 

cama” (   ) 

i) Triple “una habitación asignada a tres personas. Puede tener dos o más camas” (   ) 

 

6. La empresa cuenta con algún personal en específico que se encargue de la elaboración 

de estrategias de negocios. 

a) Gerente propietario.   (    ) 

b) Director de negocios. (    )  

c) Agente de marketing. (    ) 

d) Otros_______________ 

7. ¿Qué tipo de estrategia de negocio utiliza para mantenerse a un nivel competitivo 

dentro del ámbito en el que se desenvuelve? 

a) Bajo coste: Se basa en combinar precios muy competitivos con una buena calidad 

constante del producto o servicio.  (   )  

b) Liderazgo en producto: basa su estrategia en las características y funcionalidad de sus 

productos y servicios que los clientes valoran y por lo que están dispuestos a pagar más.  (   

) 

c) Lock-in: Se basa en ofrecer al mercado productos difíciles de sustituir o copiar por parte 

de los competidores. (   ) 

 

8. ¿Cuál de los siguientes objetivos de las estrategias de negocio usted desea conseguir en 

su empresa, argumente por qué? 

a) Alcanzar una posición de mercado de alta competitividad o liderazgo en el sector. (   ) 

b) Perseguir el crecimiento, bien a nivel de tamaño de la empresa o de ámbito de acción.    (   

) 

c) Consecución de solidez económica y mayor beneficio económico posible. (   ) 

9. En que ocasiones usted aplica las estrategias competitivas para atraer clientes. 

a) Feriado    (  ) 
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b) Navidad   (  ) 

c) Día del padre o madre  (  ) 

d) Vacaciones estudiantiles (  ) 

e) Carnaval   (  ) 

f) Siempre   (  ) 

g) Otras_____________________ 

 

10. ¿Cuál de los siguientes elementos considera usted más importante a la hora de 

elaborar una estrategia de producto o servicio? 

a) Situación del mercado.        (    ) 

b) Análisis del consumidor.     (    ) 

c) Objetivos perseguidos.        (    ) 

d) Desarrollo del producto.      (    ) 

e) Ciclo de vida del producto. (    ) 

 

11. Cada que tiempo usted renueva sus estrategias competitivas. 

a) Cada seis meses  (  ) 

b) Al año    (  ) 

c) 2 o 3 años   (  ) 

d) Nunca, porque no posee (  ) 
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ANEXO 3 

Encuesta dirigida usuarios de los hoteles que comprenden la ruta del sol Manabí.  

Objetivo de la investigación: Realizar un análisis del liderazgo en producto como estrategia de 

negocios para los servicios de hotelería en la Ruta del Sol de Manabí.         

                                                                          

Preguntas: 

1. ¿Qué tipo de habitaciones usted prefiere al momento de su hospedaje? 

a) Singles “Las habitaciones singles son diseñadas para que se aloje una sola persona, 

solamente presentan una cama de una sola plaza, y por lo general son más caras”                  

(   ) 

b) Dobles “La habitación doble está diseñada para alojar a dos personas, y presenta dos 

modalidades: las habitaciones dobles de cama matrimonial y las habitaciones dobles de 

camas separadas” (   ) 

c) Matrimonial “es un pequeño rincón privado para disfrutar, en el que la tranquilidad y la 

intimidad son como las del hogar” (   ) 

d) Hollywood “ a habitación estilo Hollywood tiene características que recuerden a un set de 

grabación o a un camerino de cine, ya que siempre depende del estilo que se esté 

buscando”  (   ) 

e) Junior Suite “Una habitación individual con una cama y una sala de estar. A veces, el área 

para dormir está en un dormitorio separado del salón o la sala de estar” (   ) 

f) Suite Presidencial o Real “Una suite en un hotel es, principalmente, el tipo de habitación 

más lujosa” (   ) 

g) PentHouse “es un apartamento especial que se encuentra en la parte más alta de un 

edificio” (   ) 

h) Studio “una habitación con una cama de estudio, un sofá que se puede convertir en una 

cama” (   ) 

i) Triple “una habitación asignada a tres personas. Puede tener dos o más camas” (   ) 
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2. ¿Qué servicios de entretenimiento le gustaría recibir por parte de los establecimientos 

hoteleros en los que se hospeda? 

a) Gimnasio.                                                                           (   ) 

b) Piscina.                                                                               (   ) 

c) Áreas Deportivas.                                                               (   ) 

d) Tours y Excursiones.                                                          (   ) 

e) Animaciones Turísticas.                                                     (   ) 

f) Programas Especiales para Grupos Turísticos y Eventos. (   ) 

g) Personal Especializado.                                                      (   ) 

 

3. En que tipo de hotel usted prefiere hospedarse ya sea por cuestiones laborales o 

vacaciones familiares. 

a) Hoteles urbanos o de ciudad.        (   ) 

b) Hoteles de sol y playa.                  (   ) 

c) Hoteles de boutique o de interior. (   ) 

4. Generalmente para usted cuales  son las características con la que debe contar un 

hotel de sol y playa. 

a) Buen clima.                               (   ) 

b) Calidad de playas.                     (   ) 

c) Servicios turísticos.                   (   ) 

d) Seguridad.                                 (   ) 

e) Actividades de ocio nocturnas. (   ) 

 

5. ¿Qué categoría de hotel es de su preferencia al momento de hospedarse? 

a) 1 estrella “económico, ofrece alojamiento limpio y con pocas habitaciones” (   ) 

b) 2 estrellas “valor, puede tener centro de negocios y acceso a internet”  (   ) 
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c) 3 estrellas “calidad, hace énfasis en la comodidad, estilo y servicio personalizado” (   ) 

d) 4 estrellas “superior, cuenta con más de un restaurante, bar, parking y servicios a cuartos 

con horarios prolongados”  (   ) 

e) 5 estrellas “excepcional, brinda servicio con altos estándares de calidad ofreciendo canchas 

de tenis y acceso a campo de golf, spa, gimnasio moderno y alberca “(   ) 

 

6. ¿Cuáles servicios básicos considera usted debe contar un establecimiento hotelero? 

a) Alojamiento.         (   ) 

b) Alimentos.            (   ) 

c) Bebidas.                (   ) 

d) Eventos.                (   ) 

e) Lavandería.           (   ) 

f) Acceso a internet. (   ) 

g) Entretenimiento.   (   ) 

h) Seguridad.             (   ) 
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ANEXO 4 

 

Fotos de encuestas a propietarios de hoteles de la ruta del sol de Manabí. 

   
 

Fotos de encuestas a usuarios de hoteles de la ruta del sol de Manabí. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

D
IC

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

             

Desarrollo de la estructura de los proyectos 

de investigación.  

             

Trabajo con docentes tutores              

Entrega de trabajos de titulación              

Revisión en el sistema Urkund              

Informe de similitud del sistema Urkund              

Sustentación y Correcciones              

Entrega de empastados y CD              
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11. PROPUESTA  

 

TEMA 

Plan de acción basado en estrategias de liderazgo en producto para el servicio de Hotelería 

en la Ruta del Sol en Manabí. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Una compañía que desea conseguir el liderazgo de producto continuamente sitúa sus 

productos en la esfera de lo desconocido, lo no probado o lo muy deseable.  Sus 

practicantes se concentran en ofrecer a sus clientes productos o servicios que superan los 

resultados de los productos o servicios existentes. 

 

     La actividad turística ha tenido un despunte en la generación de nuevos proyectos 

encaminados a satisfacer la demanda cada vez más exigente de este sector. Los operadores 

turísticos consultados manifiestan que no existen variedades y servicios innovadores ni 

atractivos que motiven la adquisición del mismo servicio, por lo que la demanda interna y 

externa no ha sido direccionada eficientemente.  

 

     Por esto, se deben buscar formas más eficientes de ofertar el producto y métodos para 

aumentar su rentabilidad, estudiando usos alternativos del servicio, o métodos y la 

fidelidad y permanencia de los negocios en el tiempo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     El plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para 

cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye 

como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo 

un proyecto. 

 

     La presente propuesta se basa a un estudio enfocado en las estrategias de liderazgo en 

producto para el servicio de Hotelería en la Ruta del Sol en Manabí, para esto se hace 

hincapié en la teoría que menciona (Fuertes, 2013) al utilizar una estrategia de 

diferenciación, los segmentos se van a reducir a un nicho específico, asimismo el mayor 

desafío del  lanzamiento radica en la optimización de recursos para que el nuevo producto 

resulte aún más rentable que su antecesor.  Las redes sociales cada día están más presentes 

en las vidas de los consumidores y, por eso, suponen una oportunidad de lujo para los 

hoteles a la hora de captar su atención y convertirlos en clientes. 

 

     Repasar las publicaciones nuevas en las redes sociales se ha convertido en un ritual 

diario para la mayoría de los usuarios, sin importar dónde se encuentren o qué estén 

haciendo. No todo el contenido despertará una reacción, pero la temática de viajes suele 

dar muy buenos resultados, ya que hace volar su imaginación y les anima a vivir aventuras 

nuevas. Con un poco de creatividad, este tipo de contenido puede hacer que su mente se 

transporte a otro lugar y empiece a planear cómo será su próximo viaje. Las redes sociales 

también ofrecen una amplia variedad de opciones para hoteles incursionando en 

plataformas muy utilizadas por los usuarios como Facebook, instagram a la hora de 

distribuir el contenido, por lo que la estrategia y la segmentación se convierten en dos 

aspectos esenciales. 
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OBJETIVOS 

Diseñar un plan de acción estratégico para el servicio de Hotelería en la Ruta del Sol en 

Manabí con el fin de lograr un mejor posicionamiento y volver más competitivo al sector. 

 

Objetivos Específicos  

 Elaborar una matriz que contenga las características que no cumple el sector 

hotelero y la estrategias de liderazgo necesarias que permitan superarlas.  

 Bosquejar las estrategias de comunicación para posicionar al sector objeto de 

estudio. 

 Alcanzar una posición de mercado de alta competitividad o liderazgo medido a 

través de la postventa. 

 

 

 

  



87 
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

Datos informativos 

Institución 

Sector hotelero de la ruta del sol de Manabí 

Ubicación 

Hostelerías que comprenden la ruta del sol de Manabí  

 Jama  

 Briceño 

 Canoa 

 San Vicente 

 Bahía de Caráquez 

 San Clemente 

 San Jacinto 

 Crucita 

 Manta 

 Barbasquillo 

 Piedra Larga 

 San Mateo 

 Santa Marianita 

 Liguiqui 

 San Lorenzo 

 Pile 

 Puerto Cayo 

 Machalilla 

 Puerto López 

 Salango 

 Puerto Rico 

 Las Tunas 

 Ayampe 
 

 

 

Beneficiarios  

 Propietarios de las hotelerías 

 Turistas nacionales y extranjeros  

Cobertura y localización 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí  

Equipo técnico responsable 

Investigador: Choez Rodríguez Alexander Andrés 

Tutora: Dr. C. María Leonor Parrales Poveda 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

     La actual propuesta proyecta la potencializarían del servicio de los hoteles que 

pertenecen la Ruta del Sol de Manabí, abarcando desde Bahía de Caràquez, Manta hasta 

Puerto López.  

     El presente trabajo está orientado a la realización de un Plan de acción basado en 

estrategias de liderazgo en producto como el servicio de alimentación, tours y excursiones, 

gimnasio, piscina, áreas deportivas y lavandería a fin de que fortalezca la relación - 

comunicación con los clientes en el servicio de Hotelería, reduciendo los segmentos a 

nichos específicos enfocándose en la tendencia actual referente a una matriz hotelera, para 

mejorar la competitividad de la empresa a través de la formulación de estrategias para el 

cumplimiento de sus objetivos del sector hotelero de la en la Ruta del Sol en Manabí; 

quedando distribuidos de la siguiente manera: 

PUERTOS PRINCIPALES – RUTA DEL SOL MANABÍ 

Bahía de Caràquez Manta Crucita Puerto Cayo Puerto López 

Jama Barbasquillo San Jacinto  Machalilla  

Briceño Piedra Larga San Clemente  Salango  

Canoa San Mateo   Puerto Rico  

San Vicente Santa 

Marianita 

  Las Tunas  

 Liguiqui   Ayampe 

 San Lorenzo    
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DISEÑO DE LA PROPUESTA  

     En esta fase comprende los recursos técnicos que se emplean para estudiar la 

información obtenida con el fin de conocerla en forma detallada, podemos determinar 

alternativas de acción específicas que permitan derivar soluciones óptimas para lograr los 

resultados deseados en los hoteles de la Ruta del Sol Manabí.  

     La presente propuesta se desarrolla considerando la investigación cualitativa, ya que se 

obtuvo también información de manera directa mediante las respectivas encuestas y 

entrevistas en las que se recopiló información en base a criterios de los usuarios y personal 

del hotel. 

     La siguiente matriz contiene información sobre las características de las cuales carecen 

los hoteles que comprenden el sector objeto de estudio, y a su vez las diferentes estrategias 

de liderazgo que sirven para potenciar el crecimiento de una empresa, mismas que se van 

aplicar para poder cumplir con estas necesidades y así brindar un servicio de óptima 

calidad a los usuarios, generando con esto un alto beneficios para directos e indirectos. 

Distribuidas de la siguiente manera en este esquema: 

CARACTERÍSTICAS BASICAS A 

MEJORAR EN EL SECTOR 

HOTELERO DE LA RUTA DEL SOL 

MANABÍ. 

CORRECTIVOS Y MÉTODOS QUE 

SE VAN APLICAR. 

 

Decoración y mobiliario. 

 

Innovar la decoración, el ambiente de las 

habitaciones y renovar los artículos 

mobiliarios de acuerdo al tipo de cliente y 

temporada. 

 

Infraestructura  

 

Mantenimiento de las instalaciones y 

gestión de calidad de los servicios. 

 

 

Mobiliario 

 

Renovar los artículos mobiliarios. 

 

Seguridad 

 

Activar sistemas de vigilancia para 

brindar un ambiente de seguridad. 

 

Servicio de hospedaje y alimentación 

 

Realizar compras de insumos de 
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hospedaje y alimentación de calidad. 

 

 

Falencias en atención al cliente 

 

Programas de atención al cliente y 

especialidad técnica. 

 

Desarrollo tecnológico 

 

Brindar servicio básico de internet. 

   

 

Marketing y ventas 

Organización de eventos especiales y 

reservaciones promocionando a través de 

la web y redes sociales. 

 

Servicio de entretenimiento 

 

Realizar tours y excursiones a través de 

convenios con operadoras turísticas del 

sector.  

Logística interna externa Aplicar control de Procesos de check – in, 

Proceso de check – out, Vehículos para 

transporte de turistas para la realización de 

tours   

 

Servicio personalizado 

Servicios a las habitaciones ,Preparación 

de servicio de restaurante, Organización 

de eventos especiales 

Servicios post venta Análisis de satisfacción de clientes. 

Seguimiento a las ventas 

 

      Dentro del siguiente esquema podremos encontrar las diferentes estrategias de 

comunicación siendo importante poseerlas como referente para llegar al liderazgo en el 

producto como fortaleza en la relación - comunicación con los clientes, mismas que serán 

aplicadas para lograr posicionar al sector hotelero de la ruta del sol Manabí en un nivel 

competitivo. 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR AL SECTOR EN 

UN NIVEL COMPETITIVO. 

 

 

 Programa de capacitación a los dueños hoteleros en el uso de redes sociales, 

plataformas web y medios electrónicos que potencialicen la difusión de los 

servicios ofertados por los establecimientos hoteleros. 

 

 

 Programas de capacitación a los trabajadores en temas de atención al cliente y 

gestión de calidad. 
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 Analizar las opiniones de los usuarios por medio del buzón de sugerencias tanto 

físico como virtual. 

 

 

 Realizar un seguimiento del servicio pos-venta para analizar la satisfacción del 

cliente con nuestro servicio. 

 

 

 Promocionar el servicio extra de vehículos de transporte  a los  usuarios que 

realicen tours. 

 

 

 Plasmar una visibilidad y presencia de los hoteles a través de página web y  del 

uso de redes sociales más populares y colaboración de influecers muy tops. 

 

 

 Incursionar la marca de lleno en los medios de comunicación lo cual ayudará a 

posicionarse como una marca deseada. 

 

 
 Aplicar la estrategia de expansión que consiste en llegar a nuevos mercados, 

nuevos clientes y crear productos o servicios nuevos, utilizando elementos 

como redes sociales, newsletter, influencers y medios de comunicación para dar 

a conocer los avances. 
 

 

Programa de capacitación a los dueños hoteleros en el uso de redes sociales, 

plataformas web y medios electrónicos que potencialicen la difusión de los servicios 

ofertados por los establecimientos hoteleros. 

Objetivo del plan. 

     Capacitar a los participantes sobre la importancia del uso eficiente y beneficios que le 

conlleva la incursión de sus servicios en las redes sociales. 

Temas de capacitación. 

 Marketing en redes sociales: el marketing en redes sociales hace referencia  a 

todas aquellas acciones con la finalidad de dar a conocer y promover una marca por 

medio de redes sociales más populares tales  como Facebook, twitter, YouTube , 
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instagram entre otras, dentro de estas plataformas se podrá dar a conocer los 

diferentes servicios ofertados por nuestra empresa. 

 Diseño de promociones de ventas para consumidores: por medio de la 

aplicación de promociones se aumenta la frecuencia de compra y el consumo de 

nuestros productos o servicios por parte de los consumidores. 

 Uso y manejo de las redes sociales: la correcta aplicación del uso y manejo de las 

redes sociales beneficiara a los dueños de los hoteles ya que sabrán aplicar los 

diferentes medios alternativos que ayuden a publicitar sus productos o servicios e 

incrementar sus ventas. 

 Diseño de una FAN PAGE:  el desarrollo y creación de una FAN PAGE como 

herramienta , la cual les permitirá a los dueños hoteleros automatizar información 

relacionada a los servicios, así como la publicidad y promoción de  los mismos. 

 Estrategias de promoción: la estrategia de promoción es una herramienta de 

marketing muy importante que debe utilizar cualquier empresa para informar y 

recordar al público sobre los productos o servicios que ofrece nuestra empresa, para 

esto se opta por aplicar publicidad, promociones de ventas, venta personal entre 

otros. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN)  

Plan de acción estratégico para los hoteles que comprende la ruta del sol de Manabí.  

Estrategias  Tácticas y 

programas. 

Actividades 

Responsable 

Tiempo  Presupuesto 

Informe de 

publicidad en 

páginas web   

Realizar 

folletos con 

información 

de cómo 

realizar 

publicidad 

digital 

Capacitación 

por parte del 

responsable 

del proyecto 

para los 

dueños de los 

hoteles. 

Alexander 

Choez 

Rodríguez 

1 mes $560(capacita

ción, pasaje, 

comida e 

impresiones) 

Aplicar un 

protocolo de 

crisis 

Elaborar un 

plan de 

crisis, para 

tomar los 

correctivos 

necesarios 

en casos de 

comentarios 

desfavorable

s o haters.  

Analizar 

agentes que 

intervienen en 

la actividad 

que se realiza, 

entorno, 

intereses, 

necesidades y 

recursos del 

cual se 

depende. 

 

Propietarios 

de los hoteles 

  

Crear 

promociones 

en la web  

Realizar una 

campaña en 

redes 

sociales para 

promocionar 

paquetes y 

los servicios 

que brindan 

los hoteles.  

Ofrecer 

tarifas 

promocional

es y 

paquetes  

Se realizará 

con páginas 

web 

totalmente 

gratis 

Incursionar en 

las redes 

sociales más 

populares. 

Community 

Manager 

1 mes  
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Aumentar las 

ventas directas 

en un 10% 

Establecer 

efectivos 

controles de 

costos para 

evitar gastos 

innecesarios. 

Conceder 

descuentos a 

una audiencia 

limitada 

“clientes 

leales”, 

realizar un 

análisis de 

preferencias 

de servicios a 

clientes 

potenciales. 

Propietarios 

de los hoteles 

6 meses   

Aplicar la 

estrategia de 

bajo coste  

Ser el 

productor a 

menor costo 

de un 

producto 

con atributos 

de buenos-a-

excelentes. 

Combinar 

precios muy 

competitivos 

con una buena 

calidad 

constante del 

producto o 

servicio.  

Propietarios 

de los hoteles 

  

Mejorar el 

funcionamient

o e 

infraestructur

a de los 

establecimient

os. 

Acondiciona

r las 

instalaciones 

tanto interna 

como 

externament

e de acuerdo 

a las 

necesidades 

de los 

usuarios 

Comprar los 

materiales 

necesarios y 

Contratar 

personal 

capacitado 

para los 

cambios 

requeridos.  

Propietarios 

de los hoteles 

 

1 mes  

Decoración y 

mobiliario. 

Realizar la 

compra de 

artículos 

nuevos para 

las 

diferentes 

áreas. 

Innovar la 

decoración y 

el ambiente de 

las 

habitaciones 

de acuerdo al 

tipo de cliente 

y temporada. 

Propietarios 

de los hoteles 

1 mes  

Seguridad Activar 

sistemas de 

vigilancia 

para brindar 

Dotar de todos 

los artículos 

de seguridad 

al guardia y 

Propietarios 

de los hoteles 
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un ambiente 

de seguridad 

a los 

usuarios 

comprar 

cámaras y 

alarmas de 

vigilancia. 

Servicio de 

hospedaje y 

alimentación 

Realizar 

compras 

directas con 

empresas 

proveedoras 

de productos 

alimenticios. 

Realizar 

compras de 

insumos de 

hospedaje y 

alimentación 

de calidad. 

 

 

Propietarios 

de los hoteles 

  

Falencias en 

atención al 

cliente 

Programas 

de atención 

al cliente y 

especialidad 

técnica. 

Capacitación 

a los 

empleados de 

los 

establecimient

os por parte 

de personal 

capacitado. 

Propietarios 

de los hoteles 

1 mes  

 

Desarrollo 

tecnológico 

Invertir en el 

vestíbulo de 

los hoteles 

como hub 

tecnológico 

Brindar 

servicio 

básico de 

internet. 

   

 

Propietarios 

de los hoteles 

2 meses  

 

Marketing y 

ventas 

Promocionar 

las 

diferentes 

ofertas que 

se ofrecen a 

los usuarios 

Organización 

de eventos 

especiales y 

reservaciones 

promocionand

o a través de 

la web y redes 

sociales. 

Propietarios 

de los hoteles 

  

 
Servicio de 

entretenimiento 

Innovar y 

aplicar 

nuevas 

tendencias 

en el ámbito. 

Realizar tours 

y excursiones 

a través de 

convenios con 

operadoras 

turísticas. 

Propietarios 

de los hoteles 

  

Logística 

interna y 

externa 

aplicar el 

control de 

Procesos de 

check – in y 

check out 

Vehículos para 

transporte en 

llegada y salida 

de turistas. 

 

Propietarios 

de los hoteles 
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Servicio 

personalizado 

Difusión 

física de 

información 

sobre 

servicios 

adicionales. 

Servicios a las 

habitaciones, 

Preparación 

de servicio de 

restaurante, 

Organización 

de eventos 

especiales 

Propietarios 

de los hoteles 

  

Servicios post 

venta 

Aplicar 

encuestas 

físicas u 

online. 

Análisis de 

satisfacción 

de clientes. 

Seguimiento a 

las ventas 

Propietarios 

de los hoteles 

  

Programa de 

capacitación a 

propietarios 

de hoteles 

sobre el 

manejo de 

redes sociales. 

 

Capacitar a 

los 

participantes 

sobre la 

importancia 

del uso 

eficiente y 

beneficios 

que le 

conlleva la 

incursión de 

sus servicios 

en las redes 

sociales. 

 

Contratar 

personal 

capacitado en 

temas 

relacionados 

con el uso y 

manejo 

adecuado de 

las redes 

sociales. 

Propietario de 

los hoteles 

1 mes  
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ACCIONES. 

 

 Estrategia 1; Informe de publicidad en páginas web.   

Actividades: se procederá a realizar capacitaciones a los trabajadores en temas 

relacionados con la creación, diseño y aplicación de publicidad en la web, para así dar a 

conocer los servicios y beneficios que ofrecen los establecimientos. 

 Estrategia 2;  Aplicar un protocolo de crisis. 

Actividades: aplicar un plan de crisis en el cual se analizaran las actividades que se 

realizan y quienes la realizan, necesidades y recursos con los que cuenta el 

establecimiento, mediante este análisis se podrá tomar los correctivos necesarios para los 

problemas presentados mediante este análisis. 

 Estrategia 3; Crear promociones en la web. 

Actividades: Incursionar en las redes sociales más populares, campañas por correo, 

realizar sorteo de paquetes vacacionales a los usuarios, promocionando paquetes y los 

servicios que brindan los hoteles. 

 Estrategia 4; Aumentar las ventas directas en un 10% 

Actividades: realizar un control estricto de las actividades importantes y priorizarlas 

evitando gastos innecesarios, con esto se podrá conceder descuentos en servicios de 

preferencia a nuestros clientes. 

 Estrategia 5; Aplicar la estrategia de bajo coste. 

Actividades: Identificar y centrarse en los servicios más demandados, a estos ofertarlos a 

precios muy competitivos con una buena calidad del mismo. 
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 Estrategia 6; Mejorar el funcionamiento e infraestructura de los establecimientos. 

Actividades: Gestionar la contratación de personal capacitado para realizar los cambios 

necesarios de la infraestructura de los hoteles adecuándola a las necesidades, 

requerimientos y gustos de los usuarios. 

 Estrategia 7;  Decoración. 

Actividades: innovar la estética decoración de interiores de habitaciones, salas de esperas, 

con elementos naturales y espacios minimalistas, áreas verdes para generar un ambiente 

acogedor a los diferentes grupos de turistas.  

 Estrategia 8; seguridad. 

Actividades: implementar un departamento de seguridad para garantizar la protección de 

las personas, los bienes y del correcto funcionamiento del hotel, tanto por medio de 

guardias de seguridad, cámaras de seguridad y alarmas. 

 Estrategia 9; Servicio de hospedaje y alimentación. 

Actividades: comprar directamente a empresas proveedoras de productos alimenticios y 

artículos necesarios para el hotel, las mismas que puedan abastecer el establecimiento con 

productos de calidad para una buena satisfacción de los usuarios. 

 Estrategia 10; Falencias en atención al cliente. 

Actividades: aplicar un plan de capacitación por parte de alguna institución o profesional 

especializado en el ámbito de atención al cliente dirigido a los colaboradores del hotel, 

siendo los principales beneficiados los huéspedes. 

 

 



99 
 

 Estrategia 11; Desarrollo tecnológico. 

Actividades: automatizar todos los servicios ofrecidos por parte de los hoteles a los 

usuarios, con lo cual se requiere el servicio básico de una buena conexión inalámbrica para 

estar monitoreando los requerimientos y reservaciones por parte de los mismo usuarios. 

 Estrategia 12; Marketing y ventas. 

Actividades: promocionar las diferentes ofertas a los usuarios, como organización de 

eventos especiales a través  del Mobile marketing siendo esta una herramienta muy 

utilizada por parte de los dientes usuarios del todo el mundo ya que pueden hacer 

reservaciones en cualquier lugar que se encuentren. 

 Estrategia 13; Servicio de entretenimiento. 

Actividades: innovar los servicios de entretenimiento con los que cuenta el hotel,  

brindando un turismo familiar por medio de tours y excursiones a los diferentes atractivos 

que posee el sector. 

 Estrategia 14;  Logística interna y externa. 

Actividades: se requiere llevar un control estricto de la llegada y salida de los huéspedes, 

para brindarles el servicio extra de traslado de transporte al establecimiento. 

 Estrategia 15; Servicio personalizado. 

Actividades: Brindar servicio directo a las habitaciones de usuarios por las necesidades 

requeridas, preparación servicios de restaurante y organización de eventos especiales en 

caso que así sea requerido por lo huéspedes.   

 

 



100 
 

 Estrategia 16; Servicios post venta. 

Actividades: la aplicación del seguimiento de servicio post venta es una herramienta 

necesaria que se aplicara para obtener información sobre la satisfacción eh impresión que 

los clientes tienen de los servicios ofrecidos por parte del hotel, para esto se aplacaran 

encuestas online y físicas personalmente.  

 Estrategia 17; programa de capacitación sobre manejo de redes sociales a dueños 

hoteleros. 

Actividades: realizar un programa de capacitación a los dueños hoteleros en el uso de redes 

sociales, plataformas web y medios electrónicos que potencialicen la difusión de los 

servicios ofertados por los establecimientos hoteleros. 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA  REALIZAR UN SEGUIMIENTO POST-VENTA 

Y ANALIZAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON NUESTRO 

SERVICIOS. 

 

1. ¿Cómo calificaría el nivel general de satisfacción por nuestro servicio? 

 

 Muy satisfecho__ 

 Algo satisfecho__ 

 Neutral__ 

 Algo insatisfecho__ 

 Muy insatisfecho__ 

 

2. ¿Desde hace cuánto utiliza nuestros productos y servicios? 

 Menos de un mes__ 

 Entre 6 meses y 1 año__ 

 Entre 1 y 3 años__ 

 Más de 5 años__ 

 

3. ¿Cómo calificaría el nivel general de satisfacción por nuestro servicio? 

 Muy satisfecho__ 
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 Algo satisfecho__ 

 Neutral__ 

 Algo insatisfecho__ 

 Muy insatisfecho__ 

4. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a utilizar nuestros servicios? 

 Muy probable__  

 Probable__ 

 Poco probable__ 

 Nada probable__ 

 

5. ¿Cuál es la calidad de la información sobre nuestros servicios? 

 Alta. Es precisa y respondía mis dudad correctamente__  

 Buena. Me permitió conocer las características generales, aunque aún tenía dudas__ 

 Media. Pude conocer solo algunas características__ 

 Baja. No permite conocer características__ 

 

6. ¿Cómo fue la atención para resolver sus dudas? 

 Rápida, pues contestaron al instante__ 

 Lenta, tuve que esperar pero contestaron__ 

 Insuficiente, pues no recibí respuesta__ 

 

7. Si piensas en productos o servicios parecidos, ¿Cuál es su calificación para 

nuestra marca? 

 Es la mejor opción entre todas__ 

 Es la mejor opción hasta ahora, pero buscare alternativas__ 

 Es una buena opción, pero buscare alternativas__ 

 

8. ¿Cuál es la probabilidad que nos recomiende con sus conocidos? 

 Ya los recomiendo__ 

 Es probable__ 

 Es poco probable__ 
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