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RESUMEN 

El proyecto de investigación “Relación de los grupos de interés en la 

generación de estrategias competitivas para el hotel Agua Blanca de Puerto 

López”, se enmarca en el desconocimiento de los principales stakeholders y 

la carencia de estrategias en cada una de ellas, que conlleven al 

fortalecimiento y crecimiento organizacional; tuvo como objetivo analizar la 

relación de los grupos de interés en la generación de estrategias 

competitivas, avalado y respaldado por fuentes teóricas y bases científicas, 

se aplicaron los métodos deductivo, inductivo, estadístico y bibliográfico, 

mientras que para la recolección y levantamiento de información se utilizó las 

técnicas de la observación en la visita al Hotel y encuesta a la población 

turística, con ello se pudo conocer que no posee metas, misión, visión ni 

objetivos a corto, mediano y largo plazo; iniciándose de manera empírica 

hace 10 años, generando un nivel de riesgo alto, así mismo se identificó 3 

grupos de interés, cada uno posee subgrupos de stakeholders entre los 

cuales el 45% son externos, el 33% son externos de (mercado) y el 22% son 

internos adjuntado a esto el hotel no posee una planificación de estrategias 

competitivas  por lo que se propuso la implementación de las mismas para 

cada grupo de interés, de tal forma que se obtengan beneficios a futuro, con 

éxito en el servicio y ventas; a más de la satisfacción de sus clientes, 

consiguiendo una excelente rentabilidad para el hotel. 

 

PALABRAS CLAVES: Competencia, Estrategias, Stakeholders, crecimiento, 

planificación.  
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ABSTRACT 

The research project "Relationship of interest groups in the generation of 

competitive strategies for the Agua Blanca hotel in Puerto López", is framed in 

the ignorance of the main stakeholders and the lack of strategies in each of them, 

which lead to strengthening and organization growth; With the objective of 

analyzing the relationship of the interest groups in the generation of competitive 

strategies, endorsed and supported by theoretical sources and scientific bases, 

deductive, inductive, statistical and bibliographic methods were applied, while for 

the collection and gathering of information were used the observation techniques 

in the visit to the Hotel and a survey of the tourist population, with this it was 

possible to know that it does not have goals, mission, vision or objectives in the 

short, medium and long term; it started empirically 10 years ago, generating a 

high level of risk, likewise 3 interest groups were identified, each one has 

subgroups of stakeholders among which 45% are external, 33% are external to 

(market) and 22% They are internal and attached to this, the hotel does not have 

a competitive strategy planning, so it was proposed to implement them for each 

stakeholder, in such a way that future benefits are obtained, with success in 

service and sales; to more than the satisfaction of its clients, achieving excellent 

profitability for the hotel. 

 

KEY WORDS: Competition, Strategies, Stakeholders, increase, planning.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se vive una época en la que se es evidente los 

constantes cambios debidos a la globalización, la interacción existente entre 

la organización y sus denominados grupos de interés, no pueden ser 

ignorados por los altos mandos que pretendan ir a la par con el entorno y 

sobrevivir en el mercado competitivo. Según (León, 2016) esta forma de 

dirección o altos mandos son los encargados de hacer frente a cada uno de 

los grupos, tanto internos como externos, de forma que modifiquen 

estrategias para reflejar las preocupaciones de sus grupos de interés. 

Las relaciones entre la organización y cada uno de los grupos de 

interés han pasado de ser una actividad de escasa importancia en el éxito 

competitivo a considerarse una necesidad primordial. La organización al 

identificar cada uno de estos grupos y determinar la importancia que poseen 

en el desarrollo y cumplimiento de estrategias, debe de analizar como las 

expectativas esperadas por cada uno de ellos se realizan en la organización, 

dando lugar a una modificación en el accionar para mejorar su consideración. 

Según Arboleda (2017) la determinación de los grupos de interés es 

un factor clave para identificar los procesos en los que cada de uno de ellos 

intervienen, de tal forma se establecen los beneficios y se reducen errores en 

el sistema de gestión. 

Una de las principales causas se enmarca en el desconocimiento de 

los principales stakeholders y carencia de estrategias competitivas, que 

conlleven al fortalecimiento y crecimiento organizacional por la cual no existe 

una comunicación oportuna, ni desarrollo organizacional,  que permitan el 
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posicionamiento en el mercado de tal forma que contribuya al crecimiento 

económico de la localidad. 

En el cantón Puerto López perteneciente a la Provincia de Manabí, 

destacan las actividades de servicios, debido a que es un punto de gran 

atractivo turístico en el país, poseedor de gran biodiversidad, al ser un lugar 

atrayente de turismo y con ello turistas los negocios se enfocan en brindar 

servicios de hospedaje, alimentación, tours, etc. Este y otros tipos de 

negocios son base de la economía del cantón. 

El hotel Agua Blanca es uno entre muchos de los servicios de 

hospedajes que se ha visto afectado por la competencia, la llegada de los 

turistas, y su estadía en el cantón se ve influenciada por intermediarios que 

ofrecen un costo menor, los mismos son atraídos a estos lugares que no 

brindan las condiciones necesarias para garantizar una estabilidad y 

seguridad a las personas, lo que genera un factor directo a la alteración de 

los bajos  rendimientos económicos del hotel Agua Blanca. 

El  proyecto de investigación tuvo como objetivo analizar la relación de los 

grupos de interés en la generación de estrategias competitivas para el hotel 

Agua Blanca de Puerto López, está avalado y respaldado por fuentes teóricas 

y bases científicas, para el desarrollo de la investigación se aplicó los 

métodos deductivo, inductivo, estadístico y bibliográfico, mientras que para la 

recolección y levantamiento de información se utilizó las técnicas de  

observación en la visita de Hotel destinada al diagnóstico y encuesta la 

población turística, con ello se logrará que el sector Hotelero sepa las razones 

por las cuales hacer las cosas y como hacerlas, estar al tanto de los grupos 
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de interés,  poseyendo un método adecuado y ordenado con estrategias 

competitivas, por lo que se propuso la implementación de las mismas para 

cada grupo de interés, de tal forma  llegar a conseguir beneficio a futuro, tener 

éxito en el servicio y ventas; a más de que sus clientes estarán satisfechos , 

y por lo tanto se conseguirá una excelente rentabilidad para el hotel.  

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

Analizar la relación de los grupos de interés en la generación de estrategias 

competitivas para el hotel Agua Blanca de Puerto López  

2.2 Objetivos específicos  

 Diagnosticar la situación actual del hotel Agua Blanca 

 Identificar los grupos de interés que inciden en el rendimiento 

económico del hotel Agua Blanca del cantón Puerto López 

 Determinar las estrategias competitivas a utilizar en función de los 

grupos de interés 

 Desarrollar una propuesta en base a los resultados obtenidos 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1 Antecedentes 

En la actualidad podemos encontrar diversos trabajos relacionados 

con las estrategias competitivas relacionadas con los grupos de interés, 

basados en principios que permiten el incremento socioeconómico de cada 

sector productivo. 

A continuación, se menciona algunos estudios realizados: 

Arboleda (2017) en su proyecto de titulación: “Los grupos de 

interés como una estrategia de implementación de los sistemas de 

gestión”, desarrollada en año 2017, en la Universidad Militar Nueva 

Granda, especialización en Gerencia y Calidad, facultad de 

Ingeniería, tuvo como propósito reafirmar nuevas propuestas de 

valor derivadas del estudio de las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas, alineado con un modelo de planeación 

estratégica como una de las principales fuentes a largo plazo de 

ventajas competitivas para las organizaciones del país, así mismo 

se concluyó que entorno es un factor clave de información, el cual 

genera condiciones ante las cuales la organización define sus 

estrategias de tal manera que sus acciones no estén aisladas de la 

realidad y necesidades del ambiente que rodea la organización. 

La determinación de los grupos de interés es un factor clave para 

identificar los procesos en los que cada de uno de ellos intervienen, de tal 

forma se establecen los beneficios y se reducen errores en el sistema de 

gestión. 
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González (2018) en su investigación: “Los Grupos de Interés y su 

importancia en la propuesta de valor de las empresas”, artículo 

publicado en el 2018 por la revista de la Universidad Rey Juan 

Carlos de España, tuvo como finalidad revisar y aclarar el concepto 

de grupo de interés, analizando su importancia para toda empresa 

que pretenda mantener su actividad en el largo plazo, así como 

entender la relación entre los conceptos de grupo de interés, con 

lo que se determinó que las empresas muestran un mayor 

compromiso social cuanto mayor es el espectro de grupos de 

interés considerados y menor el grado de dependencia de la 

empresa respecto a estos grupos para su supervivencia y, por lo 

tanto, más reducida es su actuación por propio interés. 

El autor establece que entender la relación que existe entre cada grupo 

de interés que se relaciona con una determinada empresa, permite obtener 

resultados positivos dentro de la planificación estratégica.  

(Ortiz & Vargas, 2015) en su artículo de investigación: “Los 

stakeholders de la industria hotelera: una clasificación a partir de 

sus intereses ambientales” publicado por la revista Universidad y 

empresa en el año 2015, los stakeholders de la industria hotelera: 

una clasificación a partir de sus intereses ambientales en lo que se 

concluyó que al conocer a los stakeholders que podrían ejercer una 

mayor presión sobre los hoteles, estos pueden propiciar un 

acercamiento a tales grupos, con la finalidad de conocer sus 

demandas y considerarlas durante la toma de decisiones. 
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Los grupos de interés también llamadas stakeholders benefician al 

sector hotelero, al identificarlos el sector hotelero aplicara estrategias 

referentes a la oferta y demanda de sus servicios.  

3.2  Base Teórica 

3.2.1  Grupos de interés 

Según ANEC (2014) los grupos de interés también conocidos como 

stakeholders son grupos de personas que, desde diferentes 

responsabilidades, roles y enfoques, tienen interés en la empresa y 

sobre los que la empresa tiene o debería tener un especial interés; de 

ahí que se los conozca como “grupo de interés”  

Así mismo, los grupos de Interés se definen como todos aquellos 

grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la 

actividad empresarial y, por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar 

directa o indirectamente el desarrollo de éstas.  

Ortiz y Vargas (2015) explica que la conocida “Teoría de los 

“Stakeholders” formulada por varios académicos de prestigiosas 

Escuelas de Negocios, pero impulsada por Freeman a mediados de 

los 80, sugiere que gestionar y diseñar la estrategia de las 

organizaciones teniendo en cuenta a los “Grupos de Interés” es la 

mejor manera de obtener y defender ventajas competitivas para crear 

valor. 

En otro sentido, Bravo (2017) establece que los stakeholders han 

ingresado en el mundo empresarial para cambiar algunos de los 
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prototipos que han estado durante algunos años sin variaciones 

significativas. Es indispensable que la organización sea responsable 

frente a cada uno de los stakeholders, de forma que considere las 

preocupaciones de cada uno de ellos, dados que intervienen en la 

organización cuando tienen expectativas en los resultados de sus 

estrategias 

3.2.1.1 Intereses que motivan a los stakeholders 

Son motivados por los intereses que afectan directamente el desarrollo 

de la empresa según expresa Bravo (2017) por tanto, estos intereses deben 

ser debidamente respondidos, buscando cumplir con estrategias que ayuden 

a tomar acciones acertadas. 

Los intereses se detallan a continuación: 

 Intereses de tipo material: se refiere a todo aquello tangible, que 

están puestos en riesgo y cuestión por la propia índole del quehacer 

de la empresa. 

 Intereses políticos: está relacionado al más cercano ámbito del 

ejercicio del poder y la influencia en el interior de la propia empresa y 

el gobierno corporativo. 

 Intereses de afiliación o pertenencia: es el deseo de pertenencia de 

los seres humanos, busca encontrar ubicación y sentido formando 

parte de una red social. 

 Intereses relacionados con la información: está relacionado a la 

búsqueda de información, conocimiento u opiniones, tales como 

obtener datos, noticias relevantes, resultados de investigación, las 
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cuales demandan por parte de la empresa máxima transparencia de 

la información. 

 Intereses simbólicos: implica preocupación fundamental en la 

imagen que proyecta la empresa en la sociedad en la que se 

encuentra, la percepción de los clientes, el sentido de pertenencia de 

los trabajadores hacia su empresa (Bravo, 2017)  

 

3.2.1.2 Fases del Stakeholders o grupos de interés 

Gráfico  1 Fases del stakeholders 

Fuente: (Oca, 2017) 

Elaboración: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 

 

1. Identificación de los grupos de interés 

La identificación de los grupos de interés según lo establece Terzolo 

(2014) es el primer paso para la construcción de estrategias solidas 

con respecto a ellos. Este es un proceso de suma importancia para la 

organización; ya que si no se considera un grupo como parte 

Identificacion y Clasificacion del 
stakekholders

Priorización del Stakeholder

Análisis de la gestión del Stakeholders

Gestión del stakeholders



9 

interesada puede ser un riesgo, pues este grupo puede aportar 

significativamente al crecimiento de la empresa. 

Según Pico (2016) el proceso de identificación consiste en identificar 

quienes son los Stakeholders del proyecto, analizar y documentar sus 

intereses, participación, interdependencias, influencia y posibles impactos en 

el éxito del proyecto.  

2. Priorización del Stakeholders 

Oca en el año 2017 establece que de la primera fase se obtiene una 

larga lista de stakeholders, clasificados por agrupaciones. Posteriormente, 

con esta información se genera una segunda fase que tiene como fin 

“conocer con más profundidad la relación que tienen estos stakeholders con 

la organización y priorizarlos mediante un criterio de análisis común” (Oca, 

2017, p. 45) 

3. Análisis de la gestión del Stakeholders 

Según (Oca, 2017) el plan debe contar con las estrategias que serán 

llevadas a cabo en la gestión para lograr una participación efectiva de los 

stakeholders, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. El producto de 

salida de este proceso se conoce como “Plan de Gestión de Stakeholders”. 

4. Gestión de Stakeholders 

En la gestión la participación de los Stakeholders para Oca (2017) es 

“el proceso de comunicar y trabajar con los interesados para satisfacer sus 

necesidades/expectativas, abordar los incidentes en el momento en que 
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ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados en las 

actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. 

3.2.1.3 Valoración de la importancia de cada grupo 

Para (Peiro, 2017) un mapa de stakeholders trata de identificar los 

principales grupos de interés en función de su importancia y posible impacto 

en los objetivos; depende de la presencia o no de 3 características relevantes: 

 El poder: Posibilidad real de imponer a los otros grupos los objetivos 

propios. Puede derivar tanto de la posición jerárquica, como de la 

capacidad de influencia. 

 La legitimidad: Percepción de que los objetivos de un grupo son 

deseables, se ajustan a las normas, valores, o creencias de un sistema 

social. 

 La urgencia: Interés de un grupo por influir para conseguir sus 

objetivos, lo que a su vez depende de la importancia que otorga a 

dicha consecución. 

Escenarios en función de las características: 

1. Un grupo que reuniera las 3, sería crucial y determinante. 

2. Un grupo que no reuniera ninguna, no podría considerarse stakeholders. 

3. Como situaciones intermedias: grupos de intereses latentes, de escasa 

relevancia y expectantes. 
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3.2.2 Estrategia 

En un principio el concepto de estrategia fue utilizado comúnmente en 

el ámbito militar, según (Vera, 2015) comenta que su principal objetivo 

era los ejércitos en guerra que buscaban ganar y derrotar a su 

enemigo. La estrategia de un ejército involucraba realizar un conjunto 

de acciones para responder al enemigo. Los ejércitos tenían que 

planear su estrategia y también ejecutarla. 

(Costa, 2018) establece que la estrategia es la dirección y el alcance 

de una organización a largo plazo; consigue ventajas para la organización a 

través de su configuración de los recursos en un entorno cambiante, para 

hacer frente a las necesidades de los mercados y cumplir las expectativas de 

los accionistas. 

3.2.2.1 Tipos de Estrategias 

Para (Costa, 2018) las estrategias se clasifican de la siguiente manera: 
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Gráfico  2 Tipos de Estrategias 

Fuente: (Costa, 2018) 

Elaboración: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 
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 Estrategias corporativas 

Las estrategias corporativas son aquellas que se desarrollan dentro 

del negocio. Para desarrollar una estrategia corporativa, Arguello 

(2016) establece que las empresas deben analizar cómo encajan 

los distintos negocios que poseen, cómo se impactan entre sí y 

cómo está estructurada la empresa matriz para optimizar el capital 

humano, los procesos y el gobierno. 

 Estrategas competitivas 

Para (Arboleda, 2017) la estrategia competitiva es un plan de la 

empresa que se orienta a largo o mediano plazo para ayudar a explotar sus 

fortalezas, desarrollar nuevas capacidades y aprovechar oportunidades. 

 Estrategias funcionales 

“Las estrategias funcionales son aquellas que se utilizan para 

desarrollar la efectividad de las organizaciones” (Aguila & Llerena , 2016) 

3.2.3 Estrategia competitiva 

(Ortiz & Vargas, 2015) definieron la estrategia competitiva como la 

“fórmula con la cual una empresa va a competir, estableciendo cuáles deben 

ser sus objetivos y las políticas que necesitarán para lograrlos 

3.2.4 Niveles de estrategias competitivas 

Para (León, 2016), establece los siguientes niveles de estrategias 

competitivas: 
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Tabla 1 Niveles de estrategia competitivas 
Tipo Definición 

Estrategia 

Institucional  

Recoge los compromisos de los socios con las 

empresas 

Estrategia 

corporativa 

Responde al negocio que vamos a desarrollar 

Estrategia de grupo Estrategia corporativa, propia de una agrupación 

de negocios entre los que existen relación 

Estrategia de 

negocio 

Responde a la planificación y organización del 

negocio (comercial, producción y logística) 

Estrategias 

fundamentales 

Recoge los objetivos y planes de acción para 

lograr la estrategia de negocios 

Fuente: (León, 2016) 

Elaboración: Ingrid Mercedes Barzola 

 

3.2.5 Estrategia de Marketing 

3.2.5.1 Planeación Estratégica 

La formulación de estrategias implica desarrollar una visión y 

misión, identificar las oportunidades y amenazas externas a la 

empresa, determinar las fortalezas y debilidades internas, 

establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas 

y elegir las estrategias particulares que se han de seguir (Aguila & 

Llerena , 2016) 

Una herramienta muy conocida en el mundo de negocios es el 

Balanced Scorecard o cuadro de mando integral que permite traducir la 
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estrategia a indicadores y planes de acción para poder evaluarlos 

constantemente a través de 4 perspectivas que son financiera, de clientes, 

operaciones y de capacidades 

3.2.5.2 Objetivos del plan estratégico de marketing 

Gráfico  3 Objetivos del plan estratégico de marketing 

Fuente: (Arguello, 2016) 

Elaboración: Ingrid Mercedes Barzola  

 

3.3 Marco Conceptual 

Promoción turística: “Es la forma de llegar al cliente y comunicarle de los 

servicios turísticos que se ofertan” (Ruiz, 2017). 

Servicios turísticos: “Son los distintos servicios que se le ofrece al turista. 

Actualmente la tendencia de consumo es de la forma todo en uno, lo que 

Objetivos de marketing
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significa que los paquetes turísticos incluyen servicios adicionales para la 

satisfacción del cliente” (Aguilar & Haro, 2017).  

Stakeholders: “Son todos los actores de la cadena de valor de la empresa” 

(Aguila & Llerena , 2016).  

Sustitutos: “Son aquellos productos o servicios que no tienen el mismo 

concepto que los de la empresa, pero que cumplen una función similar, es 

decir cumplen el mismo deseo o necesidad” (Aguila & Llerena , 2016).  

Tiempo de estadía: “Son los días que el turista estará en el lugar escogido 

para hacer turismo, este tiempo dependerá del presupuesto o de la agenda 

que el cliente haya determinado” (Ruiz, 2017).  

Turismo cultural: "Es el turismo que se enfoca en presentar las atracciones 

culturales de un lugar” (Navas & Guerras, 2012).  

Turismo sostenible: “Es el turismo que tiene un impacto mínimo con la 

naturaleza y la cultura de una locación; además, genera ingresos para la 

población local” (Aguilar & Haro, 2017). 

Ventaja competitiva: “Son aquellas ventajas estratégicas con relación a la 

competencia que no se pueden copiar en el corto plazo” (Ortiz & Vargas, 

2015).  

Visión: “Es el horizonte estratégico donde desea estar la empresa en el largo 

plazo” (González, 2018). 
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3.4 Marco Legal 

3.4.1 Plan Nacional del Buen vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir (Plan del buen vivir, 2017), establece 

en el noveno objetivo de su planificación garantizar el trabajo digno; 

para ello es particularmente relevante el ajuste de mecanismos e 

incentivos para la asociatividad de los agentes económicos como un 

medio para el desarrollo y sostenibilidad de las actividades 

económicas y el alcance de escalas adecuadas y mínimas.  

Con respecto al cambio de la matriz productiva del Ecuador que es 

tradicionalmente primario-exportador con muy poca generación de valor 

agregado y donde imperan industrias intensivas en mano de obra y 

categorizadas en baja tecnología. Para este cambio es necesaria la 

incorporación de valor agregado a la producción del sector primario, por ello 

la agroindustria es una opción a considerar. 

3.4.2 Ley de Turismo 

La Ley de turismo en su artículo 2 establece que se encuentran 

sometidos a las disposiciones contenidas en este reglamento:  

Las instituciones del Estado del régimen nacional dependiente del sector 

turístico y a nombre de ellas, sus autoridades y funcionarios (Ministerio de 

Turismo);  

Las instituciones del Estado del régimen nacional dependiente que por 

razones del ejercicio de las competencias que le son propias y que tienen 

relación con el desarrollo de actividades turísticas por disposición de sus 
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leyes especiales, y a nombre de ellas, sus autoridades y funcionarios (como 

por ejemplo: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Intendencia de Policía, 

comisarías nacionales de Policía y todas aquellas que en el ámbito de sus 

competencia tienen relación con la actividad turística);  

Las instituciones del Estado, que gozan de autonomía por disposición 

de sus propias leyes, que por razones del ejercicio de las competencias que 

le son propias y que tienen relación con el desarrollo de actividades turísticas 

por disposición de sus leyes especiales y a nombre de ellas, sus autoridades 

y funcionarios (como, por ejemplo: Servicio de Rentas Internas, juzgados y 

tribunales de la República);  

Las instituciones del régimen seccional autónomo a favor de las cuales 

se han transferido o no potestades relacionadas con la gestión turística en 

los términos establecidos en este reglamento, y a nombre de ellas, sus 

autoridades y funcionarios;  

Los cuerpos colegiados establecidos en la Ley de Turismo y cuyas 

normas generales de funcionamiento se encuentran establecidas en este 

reglamento, y a nombre de ellas, sus miembros;  

Las personas jurídicas que en virtud de sus propias leyes de 

constitución y estructuración agrupan formalmente a los prestadores de 

servicios turísticos en general (como, por ejemplo: Federación Nacional de 

Cámaras de Turismo, cámaras provinciales de Turismo, gremios de Turismo);  
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El Fondo de Promoción Turística y a nombre de éste, los funcionarios y 

miembros, según lo establece la Ley de Turismo y este reglamento; y, 

Las personas naturales y las personas jurídicas, y a nombre de éstas sus 

funcionarios y empleados, socios, accionistas y partícipes, que ejerzan 

actividades turísticas en los términos establecidos en la Ley de Turismo y 

este reglamento general de aplicación (Ministerio de Turismo, 2015) 
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4. RECURSOS Y METODOS 

4.1 Tipo de Investigación 

4.1.1 Investigación Descriptiva 

El proyecto de investigación fue descriptivo porque explicó de manera 

detalla la identificación de los grupos y la generación de estrategias 

competitivas en el Hotel Agua Blanca de Puerto López. 

4.1.2 Investigación de Campo 

El proyecto de investigación fue de campo porque para poder 

establecer los factores necesarios para llevar a cabo la generación de 

estrategias competitivas con los grupos de interés, se realizaron visitas a las 

instalaciones del hotel Agua Blanca. 

4.1.3 Investigación Bibliográfica 

Se aplico tipo de investigación bibliográfica ya que se consultó a varios 

autores, libros, artículos que permitieron al autor entender las estrategias 

competitivas y los grupos de interés asociados. 

4.2 Métodos 

4.2.1 Método Deductivo 

Se utilizó el método deductivo por que se inició analizando de manera 

general los Stakeholders y la generación de estrategias competitivas en el 

Hotel Agua Blanca de Puerto López, permitiendo obtener información 

significativa para el proceso investigativo. 
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4.2.2 Método Estadístico 

Se utilizó este método por que permitió tabular la información obtenida 

en el proceso de investigación, además de presentar mediante tablas y 

gráficos los resultados de las encuestas realizadas a la población objeto de 

estudio. 

4.2.3 Método Analítico 

Se utilizó el método analítico por que fue el que permitió analizar e 

interpretar los resultados obtenidos en la encuesta. 

4.3 Técnicas de investigación  

Dentro de la investigación se utilizaron las siguientes técnicas para 

obtener la información  

4.3.1 Entrevista 

Se aplicó la entrevista a cada uno de los grupos de interés, de tal forma 

se obtuvo información relevante de los mismos, conjuntamente con un 

cuestionario de preguntas realizadas por la autora.  

4.3.2 Encuesta 

Se aplicó la encuesta a los clientes del Hotel agua Blanca, se realizó 

visitas continuas por una semana, en la cual se realizó un cuestionario de 

preguntas destinada a las personas que se encontraban hospedadas en el 

hotel, de lo cual se recolecto 43 encuestas. 

 

 



22 

4.4 Población y Muestra 

La población de la investigación estará considerada por cada uno de 

los grupos de interés que conforman el sector hotelero en este sentido, los 

stakeholders que intervienen en el proceso del hotel Agua Blanca los mismo 

que se detallan a continuación: 

 
Fuente: Hotel Agua Blanca 

Elaboración: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 

 

Recursos 

En la investigación fue necesario la utilización de recursos como: 

Talento Humano, Financiero y materiales para la realización del proyecto.  

Humanos 

 Investigador, egresada 

 Tutora del Proyecto de Investigación. 

 Grupos de interés entrevistados 

•Gerente (1)

•Empleados (7)Stakeholder Internos

•Proveedores (1)

•Clientes (43)

•Competencias 

Stakeholder externo 
(mercado)

•Aso de Hoteleros de Puerto 
López (1)

•Dpto. Turismo de Puerto López 
(1)

•Medios de comunicación

•La comunidad

Stakeholder externo
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Materiales 

 Computadora  

 Internet  

 Libros 

 Papel A - 4  

 Impresiones  

 Materiales de oficina 

 

4.3.4 Presupuesto 

Tabla  1 Presupuesto de la investigación 

Elaborado por: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 

 

 

 

Concepto Cantidad Valor 

Unitario 

Total Financiamiento 

Internet 2 meses $40.00 $80.00 Financiamiento 

completo por 

parte de 

investigadora 

de la presente 

tesis. 

Resma de Hoja A4 4 $4.00 $16.00 

Impresiones digitales 350 $0,08 $28.00 

Movilización     $26.00 

Disco Compacto CD 2 $1,50 $3.00 

Empastado 2 $20.00 $40.00 

Logística   $70.00 $70.00 

Total     $407.00 
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5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

Objetivo 1 Diagnosticar la situación actual del hotel Agua Blanca 

Mapa  1 Hotel Agua Blanca 

Fuente: Google Maps 

 

El Hotel Agua Blanca está ubicado en la provincia de Manabí en el 

cantón Puerto López con 10 años aproximadamente en el sector Hotelero 

cuya administración y gerencia es realizada por la Señora Cruz Elena Osejos. 

Su matriz está localizada principalmente en el cantón Jipijapa, y posee 

sucursales en Manta y Puerto López, de tal forma a ser un cantón Turístico 

Puerto López tiene ventajas y características especiales comenzando por su 

ubicación geográfica, en tal sentido zona turística representa un alto 

porcentaje de clientes que buscan alojamiento. 
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Inicio como un hotel pequeño y sus primeros clientes de alojamiento 

fueron las personas del ejército que construyeron el sistema de agua potable 

del cantón. 

El personal que labora dentro del Hotel Agua Blanca está compuesto 

por 7 empleados de los cuales: 2 administrador, 2 recepcionista (uno de día, 

uno de noche), 1 guardia, 1 lavandería, 1 camarera de turno. 

El hotel al ser uno de los principales por su ubicación en Puerto López, 

es parte de la Asociación de Hoteleros de la zona, lo cual es un beneficio ya 

que permite obtener una opinión importante en cuanto a las decisiones que 

deseen tomar el GAD municipal, así mismo promocionan a todos los hoteles, 

finalmente tienen la posibilidad de asistencia en ferias para todos los hoteles 

A largo de los años el Hotel Agua Blanca ha identificado los siguientes 

grupos de interés: Administrador, Empleados, clientes, Proveedores, 

Asociación de hoteleros de Puerto López, Departamento de turismo y Medios 

de difusión.  

Se identificó que el hotel no cuenta con misión, visión ni objetivos 

institucionales, a su vez no posee una estructura funcional que ayude a la 

distribución de puesto de trabajo conjuntamente al desarrollo de una mejor 

administración en el área hotelera. 
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ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL  

Gráfico  4 Organigrama organizacional del Hotel Agua Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hotel Agua Blanca 

Elaborado por: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 
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MAPEO DE LOS PROCESOS DEL HOTEL AGUA BLANCA DE PUERTO 

LÓPEZ 
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ANÁLISIS DE FODA 

Gráfico 1 Análisis de FODA 

 

Fuente: Hotel Agua Blanca 

Elaborado por: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 

  

 

 

F

•Experiencia y conocimiento de sus dueños en el mercado hotelero. 

•Reconocimiento local y nacional de la hostería por su calidad de 
servicio. 

•Personal calificado y con experiencia. 

•Buen ambiente laboral.

• Infraestructura física

O

•Existencia de una política gubernamental en el fortalecimiento de 
Ecuador como destino para el turismo internacional. 

•Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación. 

•Fortalecimiento publicitario de sitios turísticos a través del Ministerio 
de turismo. 

•Vialidad de primer orden. 

•Ubicación estratégica de la provincia

D

•No dispone de un área de Marketing. 

•Falta de publicidad en medios de comunicación local. 

•Capacitaciones al personal no muy frecuentes. 

•No cuenta con un Plan de Marketing. 

•No dispone de un análisis del entorno. 

•Tiene un número limitado de servicios complementario

A

•Precios bajos por parte de la competencia. 

•Recesión económica mundial. 

•Variedad de servicios complementarios por parte de la competencia
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Objetivo 2: Identificar los grupos de interés del hotel Agua Blanca que 

inciden en el rendimiento económico del hotel Agua Blanca del cantón 

Puerto López 

Partiendo de la información obtenida en el diagnóstico inicial del hotel Agua 

Blanca se identificaron los grupos de interés más importantes dentro del 

mismo. 

 

Gráfico  5 Identificación de grupos de interés del Hotel Agua Blanca

 

Fuente: Hotel Agua Blanca 
Elaboración: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 

 

Gráfico  6 Stakeholders del Hotel Agua Blanca 
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Para dar cumplimiento al objetivo 2, se inició con la identificación de los 

principales stakeholders entre los cuales el 45% son externos, el 33% son 

externos de (mercado) y el 22% son internos, posteriormente se individualizó 

cada uno de ellos con lo que, por medio de la entrevista, se obtuvo 

información por cada componente identificado. 

A continuación, se detalla cada stakeholders entrevistado:  

 Gerente 

En la actualidad la gerencia y la administración del Hotel está a cargo de 

la Sra. Cruz Elena Osejos, por lo que el Sr. Fernando Osejos fundador del 

Hotel administra el principal en el cantón Jipijapa. 

La individualización del stakeholders surge de la documentación que 

posee el Hotel y en la asociación de Hoteles de Puerto López al que 

pertenece, a su vez de la entrevista realizada.  

Las transacciones económicas-financieras se realizan en torno a la 

administración conjuntamente con el dueño del Hotel, en tal sentido en 

este grupo de interés se lleva el área económica en el cual se realiza todo 

tipo de pago. 

Se identificó que no existe una planificación dentro del hotel que en este 

sentido la responsabilidad recae en la administración, una de las falencias 

principales es la carencia de objetivos y metas a corto, mediano y largo 

plazo. 

 Empleados 

La identificación de este stakeholders surge al identificar y realizar la visita 

a las instalaciones y conocer el rol de sueldo de los empleados y quienes 

conforman el Hotel.  
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Al ser un Hotel pequeño se identificó que no posee un gran número de 

empleados, ni mucho menos se realiza rotación del personal ya que cada 

una de las personas cumple funciones específicas. 

De acuerdo con la información que se obtuvo en este grupo de interés, se 

manifiesta que existe igualdad dentro de su campo laboral y una buena 

comunicación entre ellos. 

Por otra parte, se verificó que no poseen un organigrama funcional, ni 

manual de procedimientos en la que se detallen por escrito las funciones 

de cada empleado. 

El personal que labora en el hotel tiene dependencia de los recursos que 

generan con su trabajo, es decir existe necesidad del ingreso monetario 

como recurso principal para llevar a cabo cada una de sus actividades y 

mantener a sus familias. De igual forma la empresa depende del trabajo 

de los empleados, al ser un sector en donde el recurso humano es 

principal para poder dar un gran servicio a comparación del sector 

industrial que depende de maquinarias para los productos.  

 Proveedores 

El hotel Agua Blanca posee muchos proveedores, cada proveedor 

depende del servicio o producto que brinde se detallan a continuación: 

 Insumos de baño 

 Servicio de mantenimiento 

 Servicios básicos: agua, luz, teléfono 

 Servicio de Internet 

 Insumo de alimentos 
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Para tener un mejor entendimiento se ha resumido en dos grupos 

 Los proveedores de insumos 

 Los proveedores de servicios 

Es preciso destacar que existe un proveedor con el que se tiene mucho 

más tiempo adquiriendo sus productos y es quien les abastece de 

insumos de baño (jabón, toallas, shampoo) desde Guayaquil el señor 

Cesar Véliz. 

Para hacer la verificación de la existencia del stakeholders se realizó una 

constatación de las compras y registros realizada al Sr. Cesar Véliz. 

La empresa depende de la provisión de los insumos y servicios para poder 

funcionar. Esta dependencia esta marcada en los dos grupos de 

proveedores identificados ya sea de insumos o de servicios, al ser un 

Hotel este grupo de interés aporta significativamente al desarrollo del 

mismo.    

Dentro de las transacciones realizadas hacia los proveedores de 

productos y servicios, denota la importancia del flujo de pagos, que 

beneficia al crecimiento socio económico no solo del hotel sino del cantón 

Puerto López. 

 Clientes 

Los turistas son los principales clientes del Hotel Agua Blanca entre ellos 

se pueden identificar turistas extranjeros y nacionales de toda edad. 

Se puede decir que la dependencia de recursos es mutua. La empresa 

depende del influjo de recursos económicos generados por los servicios 

a los clientes. A su vez, los clientes dependen del servicio para satisfacer 

sus necesidades. 
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Transacciones económico-financieras: el flujo monetario de los clientes a 

la empresa como contraprestación de los servicios provistos es tal vez el 

indicio más evidente de que existe una relación entre la empresa y este 

grupo de interés. 

El hotel cuenta con clientes fijos que conocen el servicio que se brinda y 

lo visitan para temporadas específicas. 

 Competidores (Otros Hoteles) 

En el marco teórico se ha justificado que es correcta la inclusión de los 

competidores como un stakeholders por tener la capacidad de poder 

influir en el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 También se consideró que en un análisis estratégico la competencia no 

puede quedar afuera. Entonces, como ya se había descripto en el análisis 

del entorno de la empresa y pudo ser confirmada en muchas de las 

entrevistas realizadas, se pueden identificar grandes hoteles 

competidores en el área entre los cuales tenemos 

 Hotel Ancora 

 Hotel Mándala 

 Berlín Internacional 

 Oceánica Hotel 

 Nautilis Lodge 

 Tuzco Lodge 

 Hotel Pacifico 

 Hotel Piedra del mar 

 Víctor Hugo Hotel 

 Hotel Nantu 
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 Hotel Olivos 

 La terraza Hotel 

De igual modo se establece entre los competidores a los hostales y 

hosterías que en la actualidad existen en gran número.  

 Departamento de Turismo del GAD de Puerto López 

El hotel Agua Blanca se relaciona con el Gobierno municipal, provincial y 

nacional en forma directa principalmente por las dependencias de 

recaudación impositivas o por las dependencias encargadas de controlar 

el empleo de cada uno. 

Sin embargo, más allá de las relaciones directas antes citadas, los 

gobiernos también son stakeholders de la mayor importancia debido a su 

capacidad para afectar, indirectamente, las actividades de la empresa. 

Esto se debe a que los gobiernos tienen el poder de dictar normas de 

cumplimiento obligatorio y en gran medida determinan el contexto 

económico y social de una comunidad. 

Los gobiernos autónomos también son stakeholders en la medida que 

deben proveer el marco en que se desarrolle la vida de una sociedad en 

su conjunto. En ese sentido, debería ofrecer los servicios indivisibles que 

aseguran la justicia, educación, seguridad y seguridad jurídica, entre 

otros, para que la empresa pueda llevar a cabo sus actividades. 

El departamento de turismo tiene la rectoría en todo lo que tiene que ver 

con control, legalización, intervención en establecimientos turísticos, 

fortalecimiento del talento humano, en ese orden, seria las funciones que 

se dirigen del departamento hacia los servidores turísticos. Pero si 

hablamos de funciones puntuales de departamento turístico para 
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fortalecer el sector turístico se genera mas no de manera individual, como 

lo relacionado con el tema de promoción turística, actualización de 

catastros, actualización de inventarios, creación de nuevos productos 

turísticos y fortalecimientos de la gestión y gobernanza. 

Transacciones económico-financieras: se pudo observar el flujo de los 

devengamientos y pagos impositivos del hotel a los tres niveles de 

gobierno. Además, el hotel actúa como agente de retención y percepción 

de impuestos nacionales y provinciales. Tal circunstancia también se ve 

reflejada en los flujos financieros de la empresa. Un ejemplo claro son las 

tasas municipales, patentes, permisos de funcionamientos y predios que 

se pagan de manera anual. 

El hotel Agua Blanca tiene la responsabilidad de cumplir con todas las 

normativas vigentes y de mantenerse al tanto de cualquier cambio que 

pueda afectar esa responsabilidad. Así mismo el derecho legal de exigir 

se cumplan las normativas que resulten en un beneficio para la empresa. 

 Asociaciones de Hoteleros de Puerto López  

La asociación de Hoteleros de Puerto López se considera un stakeholders 

muy parecido al Dpto. de Turismo del cantón, ya que de igual forma tiene 

normas y procedimiento que el hotel Agua Blanca debe cumplir. 

Uno de los beneficios que proporciona la Asociación de Hoteleros es que 

realiza la difusión de los Hoteles que se encuentran dentro de la misma; 

igual de derechos y beneficios que ayuda al desarrollo de los hoteles de 

la zona. 
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Transacciones económico-financieras: se considera el flujo de pagos o 

cuotas establecidas en un contrato que se firma al ingresar a la 

asociación. 

 Comunidad 

Para no complejizar el contexto del stakeholders que se analizará, se 

puede decir que este es aquel que engloba otros stakeholders 

diferentemente de los descritos. Un ejemplo claro son las organizaciones 

sin fines de lucro, organizaciones, entre otros. 

 Medios de difusión y comunicación 

En el sector turístico la difusión y comunicación es esencial 

conjuntamente con la tecnología e innovación actual, uso de herramientas 

entre otras, las cuales permiten dar una visión más clara del servicio que 

ofertan, de tal forma que la demanda crece y el posicionamiento en el 

mercado aumenta.  

ANÁLISIS PORTER 

Las cinco fuerzas de Porter son una herramienta de análisis estratégico 

que permite estudiar aquellos aspectos internos enfocados en el turismo que son 

controlables por el destino turístico y que se constituyen en fortalezas o 

debilidades para el mismo. El análisis se realiza tomando como referencia el tipo 

de turismo que se desea promocionar en el Plan de Marketing. 

De acuerdo a la teoría lanzada por Michael Porter en 1979, hay 5 Fuerzas 

que influyen en la estrategia competitiva, “determinando la posición de una 

empresa en su respectivo mercado, mostrando cambios en dichas fuerzas 

representan el éxito o fracaso”. (Morales, 2018) 
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Gráfico  7 Las cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Agua Blanca 

Elaborado por: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 

 

  

 Rivalidad entre competidores 

Actualmente en nuestro país existe esta rivalidad entre competidores en 

todas y cada una de las diferentes empresas mismas que realizan estrategias 

para captar clientes ya sean con menores presiones y con promociones para 

dar a conocer su servicio o producto, debe haber una constante búsqueda de 

nichos vacantes o mercados emergentes para atraer consumidores. 

Dentro del sector hotelero, se identifica un sector muy competitivo, ya que 

existen grandes empresas hoteleras que no permiten dejar crecer a 

empresas pequeñas, optan con todos los medios necesarios y sus 

estrategias de publicidad son más avanzadas, incorporando otros servicios 

de mejor calidad. 
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Los competidores del Hotel Agua Blanca son la cantidad de hoteles 5 

estrellas y hostales que se encuentran en Puerto López. 

 Amenaza de productos sustitutivos 

La cantidad de sustitutos en el mundo para reemplazar el turismo es bastante 

alta, lo que significa que la fuerza de la amenaza de productos sustitutos es 

muy fuerte. Estos sustitutos en su mayoría son más baratos, por ejemplo, 

destinos hostales a menor precio. 

Estrategias aplicables: 

Disminuir precios para los turistas. 

Implementar ofertas para grupos de personas. 

 Poder de negociación entre proveedores 

Existen un gran numero en la actualidad de proveedores de insumos y 

servicios, se identificó que no se realiza cambios de proveedores, que 

permitan ofertar productos a bajos precios por lo que se recomienda 

establecer las siguientes estrategias: 

Realizar un estudio de mercado de proveedores que suministren los insumos 

necesarios para la obtención de los insumos del Hotel. 

Establecer alternativas que puedan reemplazar los productos con otros 

similares que sean accesibles y brinden resultados óptimos. 

Realizar convenios con los proveedores actuales para bajar costos y obtener 

resultados efectivos.  

 Poder de negociación con clientes 

Los compradores del producto tienen acceso a mucha información sobre la 

oferta turística, por lo que se pude considerar que el consumidor estará 
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informado. La lealtad del producto en turismo puede ser un poco inestable, 

pero creo que si se genera lealtad con un buen servicio. 

Esta fuerza permite identificar el poder decisivo que tendrá el turista en un 

destino, si existe una gran cantidad de afluencia de turistas del Hotel Agua 

Blanca el poder de negociación del visitante será menor, por el contrario, si 

existe una menor llegada de turistas su poder de negociación será mayor. 

Los indicadores que permiten medir este factor son la caracterización de la 

demanda turística nacional e internacional, la cantidad de destinos que 

ofrecen productos similares en el mercado y el grado de diferenciación del 

destino objetivo. 

Estrategias: 

Realizar ofertas turísticas en temporadas bajas para captación de clientes. 

Difusión de la imagen del negocio y sus servicios. 

 

 Amenazas de nuevas entradas 

Las amenazas de nuevas entradas de inversión turística son altas, de hecho, 

existe un gran número de hotel que se han establecido en la actualidad. 

Estrategias 

Posicionamiento en el sector 

Identificación de los grupos de interés de manera continua y actualizada. 
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Encuestas realizadas a los clientes del hotel Agua blanca 

Para conocer el criterio del grupo de interés referente a los clientes se realizó 

encuestas  

1) Género del turista 

Tabla 2 Género del cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Femenino 17 39% 

Masculino 21 49% 

LGTBI 5 12% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Hotel Agua Blanca 

Elaboración: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 

 

Gráfico  8  Genero del cliente 

 

Análisis e interpretación: 

El 49% de los clientes del hotel Agua blanca son de sexo masculino, el 

39% femenino y el 12% LGTBI, de tal forma que en su mayoría el hotel es 

visitado por hombres.  
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2) ¿Qué tipo de turista es usted? 

Tabla 3 Tipo de turista 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Agua Blanca 

Elaboración: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 

 

Gráfico  9 Tipo de turista 

 

Análisis e interpretación: 

De los encuestados el 63% de los clientes son extranjeros y el 37% son 

de Ecuador, es decir que los turistas son de otros países en su mayoría. 

Según (Ministerio de Turismo, 2015) el 69% de los Turista son extranjeros, 

esto se debe a la flora y fauna que posee el Ecuador 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nacional 16 37% 

Extranjero 27 63% 

TOTAL 43 100% 
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3)  ¿Cuál es el motivo por lo que asiste al hotel a hospedarse? 

 

Tabla 4 Motivo de asistir al hotel 

 

 

 

 

 

Gráfico  10 Motivo de asistir al hotel 

 

Análisis e interpretación: 

El 88% de los clientes asisten al hotel por vacaciones, es decir la mayoría, 

y un porcentaje reducido con el 12% lo hacen por trabajo. 

El Ministerio de Turismo en el año 2015, planteo que el 90% de los 

turistas, viajan a distintas ciudades para conocer sus culturas y 

costumbres a su vez por tener tiempo libre y relajarse del área laboral. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vacaciones 38 88% 

Trabajo 5 12% 

Otros  0 0% 

TOTAL 43 100% 
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4) ¿Con que frecuencia usted visita el hotel Agua Blanca? 

Tabla 5 Frecuencia de asistencia al Hotel 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Agua Blanca 

Elaboración: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 

 

Gráfico  11 Frecuencia de asistencia al Hotel 

 

Análisis e interpretación: 

El 39% de los clientes visitan al hotel de manera semestral, el 28% 

mensual, el 26% anual y el 7% semanal; al ser los clientes extranjeros se 

identifica que dos veces al año acuden al hotel.   

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Semanal 3 7% 

Mensual 12 28% 

Semestral 17 39% 

Anual 11 26% 

TOTAL 43 100% 
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5)  ¿Cómo considera usted el servicio que brinda el hotel Agua 

Blanca? 

Tabla 6 Calidad de servicio del Hotel Agua Blanca 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Agua Blanca 

Elaboración: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 

 

Gráfico  12 Calidad de servicio del hotel Agua Blanca 

 

Análisis e interpretación: 

El 63% de los clientes del hotel consideran que el servicio es bueno, el 

25% de los turistas que es regular y el 12% establecen que son muy 

buenos, es decir que en su mayoría los usuarios están satisfechos con el 

servicio que brinda el hotel. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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Regular 11 25% 

Malo 0 0% 

TOTAL 43 100% 

12%

63%

25%

0%

Calidad de Servicios

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo



45 

6) ¿Considera usted que el Hotel ofrece buenas tarifas a sus clientes?  

 

Tabla 7 Tarifa a los clientes 

 

 

 

 

Gráfico  13 Tarifa a los clientes 

 

Análisis e interpretación: 

El 86% de los clientes establecen que el hotel oferta promociones para 

los usuarios el 14% considera que no lo realizan.  

(Aguilar & Haro, 2017) establecen que las tarifas relacionadas con el 

hospedaje de los hoteles influyen en un 98% para que el turista acceda al 

servicio. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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6 CONCLUSIONES  

 El hotel Agua Blanca se caracteriza por tener un servicio de calidad, 

pese a este punto positivo se identificó que no posee metas, misión, 

visión ni objetivos a corto, mediano y largo plazo; iniciándose de 

manera empírica hace 10 años, lo cual es un riesgo dentro de la 

planificación organización. 

 Se identificó 3 grupos de interés, cada uno posee subgrupos de 

stakeholders del Hotel Agua Blanca entre los cuales el 45% son 

externos, el 33% son externos de (mercado) y el 22% son internos, 

posteriormente se realizó el análisis de la relación que se tiene con el 

hotel. 

 El hotel no posee una planificación de marketing turístico por lo que no 

tiene conocimientos de las estrategias que se pueden implementar en 

cada uno de los grupos de interés con los que tiene relación. 
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7 RECOMENDACIONES  

 Establecer metas y objetivos dentro del Hotel que permitan cumplir 

propósitos a corto, mediano y largo plazo, de tal forma que ayuden al 

desarrollo organizacional y administrativo del Hotel Agua Blanca. 

 Socializar a los dueños y administradores del hotel, referente a la 

información de los grupos interés identificados y la importancia de los 

mismos, de tal forma que se tomen decisiones para las mejoras en el 

desarrollo socio económico. 

 Proponer la implementación de una planificación de estrategias 

competitivas en relación a los Stakeholders identificados para el Hotel 

A gua Blanca del cantón Puerto López. 
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8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Actividades MESES 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Junio Julio Agosto Septiembre 

Aprobación del tema por aporte de la unidad 

especial de titulación 

                                                                

Asignación de tutor por parte de la 

Coordinación de la carrera 

                                                                

Planteamiento del problema Formulación del 

problema preguntas y directrices 

                                                                

Recolección de información                                                                 

Objetivos Generales, específicos 

Justificación. Marco teórico 

Metodología de la investigación y estadística. 

Análisis de resultados 

                                                                

Metodología de la investigación y estadística. 

Análisis de resultados 

                                                                

Resultados y discusión.                                                                 

Conclusiones y Recomendaciones.                                                                 

Presentación y revisión del proyecto a la 

Tutora. Correcciones 

                                                                

Entrega de trabajos de titulación.                                                                 

Revisión del proyecto por Comisión                                                                 

Correcciones asumidas que emiten Comisión 

de Sustentación 

                                                                

Elaborado por: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 
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10  ANEXOS 
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ANEXO 1: ENTREVISTA DIRIGIDA AL DUEÑO Y ADMINISTRADOR DEL 

HOTEL AGUA BLANCA PUERTO LOPEZ  

1. ¿Cuántos años tiene el hotel? 

10 años 

2. ¿Cómo empezó la actividad económica? 

Empezó como un hotel pequeño y sus primeros clientes de alojamiento 

fueron las personas del ejército que hicieron las tuberías de agua potable, 

después ya se estructuraron los demás pisos y queda tal cual como en la 

actualidad. 

3. ¿Quién administra el hotel? 

Señora Cruz Elena Osejos  

4. ¿Posee misión y visión el negocio? 

No  

5. ¿Tiene sucursales en otros cantones? 

Si, el principal en la ciudad de Jipijapa, luego en Manta y después en 

Puerto López 

6. En caso de que la respuesta de la pregunta 5 sea positiva ¿Cuál es 

la ventaja del hotel de Puerto López? 

La ventaja principal del Hotel Agua Blanca de Puerto López es su 

ubicación geográfica, está ubicado en una zona turística que representa 

un alto porcentaje de clientes que buscan alojamiento. 

7. ¿Cuál es su rol dentro del hotel? 

La señora Cruz Elena Osejos es quien cumple el rol de gerente 

administrador dentro del hotel  

8. ¿Cuántos trabajadores tiene el hotel? 



 

Trabajadores fijos 7 

2 administrador 

2 recepcionista (uno de día, uno de noche) 

1 guardia 

1 lavandería 

1 camarera de turno 

9. ¿Cree que en los últimos años el hotel ha tenido cambios 

organizacionales? 

Hace 6 años el encargado del hotel era el hermano, pero al viajar todos 

los días de Jipijapa a Puerto López se hacía complicado, la señora Cruz 

Elena se mudó a vivir allí y desde entonces es quien administra el Hotel 

con los mismos trabajadores sin existir cambios.  

10. ¿Pertenece a la asociación de Hoteleros? 

Si 

11. ¿Qué beneficios obtiene al estar en la asociación de hoteles? 

Se favorecen al buscar beneficios para todos sin algún tipo de 

desigualdad, obtienen una opinión importante en cuanto a las decisiones 

que deseen tomar el GAD municipal, promocionar a todos los hoteles  

asistencia en ferias para todos los hoteles  

12. ¿Cuáles son los grupos de interés con el que usted interactúa? 

Administrador  

Empleados 

clientes 

Proveedores  

Asociación de hoteleros de Puerto López 



 

Departamento de turismo 

13. ¿Cuál es el grupo de interés con el que tiene más afinidad? 

De manera externa la Asociación porque es quien los da a conocer 

mediante publicidad 

14. ¿Considera que una buena relación con los grupos de interés es 

importante para el hotel? 

Sí, porque se podrá trabajar en conjunto para un mejor servicio 

15. ¿Cuántos proveedores posee en el hotel? 

Tienen un proveedor fijo, es quien les abastece desde Guayaquil el señor 

Cesar Veliz. 

16. ¿Qué tipo de relación tiene con los proveedores? 

Mantiene una buena relación, cuando se realizan los pedidos por el 

dueño, pero en ciertas ocasiones el señor Santiago ha sido huésped del 

Hotel cuando ha tenido vacaciones  

17. ¿Posee convenio con empresas turísticas? 

sí, y eso es una de los beneficios que ofrece a el turista ya que en su 

mayoría buscan puntos de investigación y aventuras,  

18. ¿Qué tipo de cliente los visitan con frecuencia? 

Turistas nacionales de la Sierra, Grupos de estudiantes y grupos 

familiares o tour  

19. ¿Cómo considera usted su posicionamiento en el sector hotelero? 

Con posicionamiento alto de aceptación de los clientes  

20. ¿Qué tipo de estrategia competitiva aplica con relación a los 

clientes? 



 

A diferencia de otros hoteles se destacan por la comodidad al tener 

habitaciones más amplias y camas cómodas y grandes.  

21. ¿Considera importante una planificación estratégica? 

Sí, porque de esta manera se podrá plasmar ideas y objetivos con más 

claridad y precisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2: ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE ASO DE HOTELEROS 

¿Cuál es el objetivo de Asociación de Hoteleros? 

El objetivo es tener unión entre todos para mejorar los servicios y la calidad 

mediante capacitaciones y así luchar por las mejoras en conjunto con el GAD 

¿Quiénes pueden ingresar a la asociación? Es decir, ¿Qué tipo de hoteles? 

Cualquiera persona que tenga el servicio de hotelería y desee participar 

¿Existe algún requisito indispensable que se debe cumplir para el ingreso 

a la asociación? 

Pagar un valor de inscripción y un valor mensual para el mantenimiento que se 

necesiten para los asociados 

¿Cuántos socios pertenecen actualmente a la institución? 

25 hoteles que brinda hospedaje a la localidad 

¿Bajo qué normativa se encuentran constituidos? 

Como toda asociación independiente de libre decisión con una directiva.  

¿Quién es su máxima autoridad u organismo que lo regulan? 

Son de manera independiente, no son regulados  

¿Existe algún tipo de sanciones para los socios y en que contexto? 

De acuerdo a los reglamentos por incumplimiento de pago y no asistencia hay 

sanciones por escritas mas no pecuniarias, ya que todos están por libre ejercicio. 

¿Cuáles son los beneficios que tienen los socios u hoteles que conforman 

la asociación? 

Capacitación para mejorar los servicios 

Presentar al GAD peticiones que beneficien a todo  

Mantenerse en constante comunicación, en cuanto a la utilización de mensajes 

y llamadas 



 

Propagandas que potencien el sector hotelero en conjunto de puerto López  

Ayuda mutua para hospedar turistas  

¿Se establece una buena comunicación entre los socios? 

Si, todos se apoyan mediante el uso de WhatsApp ya que es el medio por el cual 

se comunican en el caso de abastecimiento de recursos del hotel, compartir 

huéspedes, etc.   

¿Conoce cuáles son los grupos de interés del sector hotelero? 

Dentro de este grupo puedo definir al administrador, a los empleados y 

principalmente a los clientes o turistas que son quienes definen la calidad del 

servicio que ofrece un Hotel 

¿Cuál sería la importancia de estos grupos de interés? 

Que ayuden a poder brindar un servicio de hospedaje de calidad, y que sea 

promocionado en beneficios para todos 

¿Qué grupo de interés considera que es más importante dentro del sector 

hotelero? 

Los turistas o clientes.  

¿Considera usted que los grupos de interés intervienen dentro de 

implementación de estrategias competitivas? 

Como asociación de hotelero y parte de los grupos de interés siempre están en 

un nivel más alto de calidad de servicios por ser reconocidos como tal por medio 

del área turística. Se puede definir como estrategia competitiva frente a otros 

servicios de hospedajes que no se encuentran en la asociación, ya que entre los 

mismos miembros no compiten entre sí porque se basan en una cooperación 

mutua.  

 



 

ANEXO 3 

ENTREVISTA DEL DIRECTOR DE TURISMO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PTO. LÓPEZ 

¿Cuál es la función que cumple el departamento de turismo en el cantón 

Puerto López? 

Cumple con todas las funciones que están enmarcadas en lo que establece la 

normativa vigente tanto en la ley de turismo, lo que establece el CONAC 

(Consejo nacional de competencias) y las ordenanzas municipales.  

El departamento de turismo tiene la rectoría en todo lo que tiene que ver con 

control, legalización, intervención en establecimientos turísticos, fortalecimiento 

del talento humano, en ese orden seria las funciones que se dirigen del 

departamento hacia los servidores turísticos. Pero si hablamos de funciones 

puntuales de departamento turístico para fortalecer el sector turístico en genera 

mas no de manera individual, como lo relacionado con el tema de promoción 

turística, actualización de catastros, actualización de inventarios, creación de 

nuevos productos turísticos y fortalecimientos de la gestión y gobernanza. 

¿Cómo benefician a los hoteles el dpto. de turismo? 

Como departamento de turismo se trabaja directamente hacia los hoteles no por 

medio de la asociación.  

 Asistencia técnicamente cuando lo requieran,  

 promocionar el establecimiento en diferentes ferias congresos o eventos 

de promoción,  

 incluirlos dentro del catastro y promocionarlos en la web local  

 incentivo económico por motivos de pandemia.  

 



 

¿Cómo define el Departamento de turismo a los hospedajes desleal? 

Los Airbnb existen desde hace tres años en Puerto López y son regulados por 

comisaria municipal y la intendencia de policía. No es una preocupación para la 

municipalidad porque una de las funciones es el control, el orden, la verificación 

y legalización de establecimientos, pero es claro que existe una normativa 

superior a ellos que es la ley de turismo a través del ministerio de turismo. Esta 

ley establece mediante un parámetro la caracterización de un establecimiento, 

si es turístico o no es turístico, no cualquiera puede ser turístico pese a ser un 

servicio de hospedaje. 

¿Cuántos hoteles se registran en el cantón Puerto López? 

83 establecimientos de hospedajes 

¿Bajo qué normativa se encuentran constituidos? 

Bajo parámetros contemplados en el área de control y regulación del ministerio 

de turismo  

¿Quién es su máxima autoridad u organismo que lo regulan? 

El ministerio de turismo  

¿Existe algún tipo de sanciones para los hoteles y en que contexto? 

Si existe bajo la ordenanza que regula la prestación de servicio.  

¿Con que otras organizaciones trabaja el dpto. de turismo? 

Hay muchas dependiendo de lo que se realiza  

Cuando se realiza un operativo de control y regulación se necesita de comisaria, 

de la agencia de regulación y control sanitario (ARCSA), del cuerpo de 

bomberos, etc., son algunas instituciones vinculantes dependiendo de lo que se 

realiza ya que hay actividades que no son competencia del departamento de 

turismo. 



 

 

¿Qué tipo de estrategias turísticas se aplican en el cantón Puerto López? 

Depende de la dirección que se dé, posicionamos servicios generales en el 

destino asistiendo a ferias, cangues publicitarios, asistir a congresos, promoción 

a través de redes sociales, ya que no se puede promocionar un hotel de manera 

individual, entre las principales tenemos: 

 Capacitaciones. 

 Creación de nuevas rutas turística, 

 Nuevos nichos de mercado 

 Identificar de nuevos perfiles del turista que llega a puerto López 

¿Conoce cuáles son los grupos de interés del sector hotelero? 

Esto depende mucho de los servicios que preste el hotel y como cada uno de 

ellos los quiera identificar, tenemos los Directivos, Administradores, medios de 

comunicación, clientes, proveedores, el entorno. 

¿Cuál sería la importancia de estos grupos de interés? 

En el caso del departamento de turismo es importante por los beneficios que este 

les otorga a los hoteles de forma individual.  

¿Qué grupo de interés considera que es más importante dentro del sector 

hotelero? 

Los turistas por lo que hay se puede definir con claridad que servicio es de 

preferencia y porque venir a Puerto López.  

¿Considera usted que los grupos de interés intervienen dentro de 

implementación de estrategias competitivas? 

Si y no solo como estrategia competitiva sino también como estrategia 

comparativa. 



 

ANEXO 4 

ENTREVISTA REALIZADA A LA ADMINISTRACIÓN DEL HOTEL 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA ASOCIACION DE HOTELEROS DE 

PUERTO LOPEZ 

 



 

ENTREVISTA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE TURISMO DE PUERTO 

LÓPEZ 

 

ENTREVISTA A LOS TURISTAS – CLIENTES 

 



 

 

 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN RELACIÓN A 

LOS GRUPOS DE INTERÉS DEL HOTEL AGUA BLANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN  

 

Las nuevas tendencias para la gerencia de proyectos han puesto un especial 

énfasis en la gestión de los stakeholders vinculados con las diferentes fases de 

un proyecto. La teoría de los stakeholders y su propuesta metodológica brinda 

una serie de herramientas para la identificación, clasificación, priorización y 

gestión. 

 

La planificación de estrategias competitivas desarrollada en la presente 

investigación se desarrolló en base a los resultados obtenidos, permitiendo 

establecer cada un de sus actividades para su ejecución. 

 

De igual forma se estableció un plan de acción que se elaboró de acuerdo a los 

Stakeholders identificados con lo que se implementaron estrategias para cada 

uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación justifica su desarrollo, por cuanto la planificación 

estratégica basado en los principales stakeholders, beneficiará en el 

aprovechamiento de herramienta innovadoras dentro del sector Hotelero, así 

mismo el aumento de la influencia de cliente en el hotel Agua Blanca  

 

La propuesta tiene la finalidad de implementar una planificación partiendo en la 

identificación de los stakeholders y la relación de cada uno de ellos, de tal forma 

que ayude al crecimiento económico y social del Hotel Agua Blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar plan de acción de estrategias establecidas en relación a los grupos 

de interés del hotel Agua Blanca 

 

Objetivos específicos 

 Generar acciones para cada estrategia identificada 

 

 

 

 

DATOS DEL HOTEL AGUA BLANCA 

 

 



 

El Hotel está ubicado en la provincia de Manabí en el cantón Puerto López 

con 10 años aproximadamente en el sector Hotelero cuya administración y 

gerencia es realizada por la Señora Cruz Elena Osejos.; empezó como un 

hotel pequeño y sus primeros clientes de alojamiento fueron las personas del 

ejército que hicieron las tuberías de agua potable, después con el pasar de 

los años pisos y queda tal cual como en la actualidad. 

El Hotel Agua blanca también se encuentra ubicado en el cantón Jipijapa y 

Manta, de tal forma al ser un cantón Turístico Puerto López tiene ventajas y 

características especiales comenzando por su ubicación geográfica, en tal 

sentido zona turística representa un alto porcentaje de clientes que buscan 

alojamiento. 

El personal que labora dentro del Hotel está compuesto por 7 empleados de 

los cuales: 2 administrador, 2 recepcionista (uno de día, uno de noche), 1 

guardia, 1 lavandería, 1 camarera de turno. 

El hotel al ser uno de los principales por su ubicación en Puerto López, 

cumple con ser parte de la Asociación de Hoteleros de la zona, lo cual es un 

beneficio ya que obtienen una opinión importante en cuanto a las decisiones 

que deseen tomar el GAD municipal, así mismo promocionan a todos los 

hoteles, finalmente tienen la posibilidad de asistencia en ferias para todos los 

hoteles 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo: Plan de acción de estrategias establecidas en relación a los grupos de interés del hotel Agua Blanca 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA EN RELACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERES PRINCIALES 

STAKEHOLDERS ESTRATEGIA RESPONSABLE  RECURSOS 

GERENCIA  Establecer metas y objetivos 

institucionales. 

 Implementar un organigrama funcional del 

Hotel. 

Gerente  Humano  

Material 

EMPLEADOS  Capacitar al personal referente a atención 

a clientes en el área turística. 

 Rotación de personal. 

Gerente  Humano  

Material 

PROVEEDORES  Estudio de proveedores con innovación en 

servicios y productos. 

 Disminuir costos mediante convenios. 

 Diversificación de proveedores. 

Gerente  Humano  

Material 

CLIENTES  Disminuir precios que sean rentables para 

la empresa. 

 Estudio de la calidad de servicio brindado. 

 Implementar nuevos servicios en el Hotel. 

Gerente  Humano  

Material 



 

COMPETENCIA  Realizar un estudio de benchmarking 

 Análisis de costo con competidores 

 

Gerente  Humano  

Material 

DEPARTAMENTO 

TURISTICO 

 Establecer convenios con la municipalidad 

para capacitación a los empleados 

Gerente  Humano  

Material 

ASOCIACIONES  Capacitar al hotel en las normativas 

vigente de turismo 

 Convenio con asociaciones turísticas 

Gerente  Humano  

Material 

COMUNIDAD  Identificar otros stakeholders que 

beneficien al desarrollo del hotel 

Gerente  Humano  

Material 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 Promocionar el Hotel por medios de 

comunicación como televisión y radio. 

 Implementar un usuario en redes sociales 

promocionando los servicios del hotel. 

Gerente  Humano  

Material 

 

Fuente: Hotel Agua Blanca 

Elaborado por: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES PARA LAS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

 

STAKEHOLDERS ESTRATEGIA ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

GERENCIA  Establecer metas y objetivos institucionales. Reunión de los administradores para plantear las 

metas, y objetivos institucionales 

 Implementar un organigrama funcional del 

Hotel. 

Identificar los puestos de trabajo y 

sus funciones 

$160.00 

EMPLEADOS  Capacitar al personal referente a atención a 

clientes en el área turística. 

Convenio con instituciones 

capacitadores Ministerio de 

turismo para capacitaciones 

 Rotación de personal. Identificación de proveedores $100.00 

PROVEEDORES  Estudio de proveedores con innovación en 

servicios y productos. 

 Disminuir costos mediante convenios. 

 Diversificación de proveedores. 

CLIENTES  Disminuir precios que sean rentables para la 

empresa. 

Estudio de oferta y demanda $150.00 

 Estudio de la calidad de servicio brindado. Encuestas a los clientes $100.00 



 

 Estudio de factibilidad para nuevos servicios en 

el Hotel. 

Implementación de alternativas  $280.00 

COMPETENCIA  Realizar un estudio de benchmarking Estudio e benchmarking $450.00 

 Análisis de costo con competidores 

 

DEPARTAMENTO 

TURISTICO 

 Establecer convenios con la municipalidad para 

capacitación a los empleados 

Capacitaciones 

ASOCIACIONES  Capacitar al hotel en las normativas vigente de 

turismo 

 Convenio con asociaciones turísticas 

COMUNIDAD  Identificar otros stakeholders que beneficien al 

desarrollo del hotel 

Identificación de los grupos de interés 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 Promocionar el Hotel por medios de 

comunicación como televisión y radio. 

Difusión en medios de 

comunicación  

$100 

 Implementar un usuario en redes sociales 

promocionando los servicios del hotel. 

Creas paginas en diferentes redes 

sociales y promocionarlas 

   $1340.00 

 Fuente: Hotel Agua Blanca 

Elaborado por: Ingrid Mercedes Barzola Rodríguez 
 

  



 

ANÁLISIS DE COSTO DEL HOTEL AGUA BLANCA-PUERTO LÓPEZ 

Para realizar la determinación del costo nos basaremos en la información 

correspondiente al mes de octubre del 2020, A continuación, se detalla los 

costos del mes, en los cuales los clasificamos en: 

 Hospedaje 

 Restaurant y Bar 

DETALLE HOSPEDAJE RESTAURANT Y 
BAR 

MATERIALES DIRECTOS   

Carne y embutidos  $145,00 

Pescado y marisco  $130.00 

Frutas y Legumbres  $67.00 

Lácteos   $35.00 

Víveres  $37,00 

Bebida  $56,00 

Licores  $31.00 

Suministro y Materiales $210.00  

MANO DE OBRA DIRETA   

Mesera $460.00  

Recepcionista $650.00  

Cocinero  $360.00 

GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN  

  

Materiales de Aseo y 
Limpieza 

$150,00 $76.00 

Suministro de Habitaciones $53.00  

Suministro de cocina  $45.00 



 

Artículos de decoración  $34.00  

Revisto $34.00  

MANO DE OBRA 
INDIRECTA 

  

Administrador $400.00  

Auxiliar  $360.00  

OTROS GASTOS   

Servicio Básicos $260.00 $125.00 

Gas  $45.00 

Tasas e impuestos $140 $110.00 

Gastos varios $550.00 $100.00 

TOTAL $3301.00 $1352.00 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 HOSPEDAJE 

Son aquellos materiales que se identifican claramente con el servicio 

prestado y tienen las características de ser medibles, consecuentemente su 

costo determinado. 

Los materiales directos que intervienen en esta parte son: 

 Shampoo 

 Jabón de baño 

 Papel Higiénico 

El hotel menciono que posee habitaciones: 

 Simples 

 Matrimoniales 



 

 Dobles 

 Triples 

 

HABITACIONES MATERIALES CANTIDAD C. UNIT C. TOTAL 

SIMPLE Shampoo 

Jabón 

Papel Higiénico 

1 

1 

1 

 

0,15 

0,15 

0,25 

0,15 

0,15 

0,25 

TOTAL 0,55 

MATRIMONIAL Shampoo 

Jabón 

Papel Higiénico 

2 

2 

1 

 

0,15 

0,15 

0,25 

0,30 

0,30 

0,25 

TOTAL 0,85 

DOBLE Shampoo 

Jabón 

Papel Higiénico 

 

2 

2 

1 

 

0,15 

0,15 

0,25 

0,30 

0,30 

0,25 

TOTAL 0,85 

TRIPLE Shampoo 

Jabón 

Papel Higiénico 

3 

3 

1 

0,15 

0,15 

0,25 

0,45 

0,45 

0,25 

TOTAL 1,15 

 

 BAR-RESTAURANTE 

En la sección del restaurante hemos tomado los desayunos y almuerzos más 

representativos del Hotel y las cantidades que se utilizan. 

 

 



 

DESAYUNOS 

MATERIALES UNIDAD  CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

HUEVOS UNIDAD 2 0,15 0,30 

LECHE LITRO 500 ml 0,80 0,20 

CAFÉ GRAMOS 10 3.00 0,30 

PAN UNIDADES 2 0,15 0,30 

QUESO LIBRAS 25 g 2,59 0,20 

MANTEQUILLA KG 200 g 2,00 0,10 

AZUCAR KG 0,50 1,00 0,20 

   TOTAL 1,60 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA MOD 

 HOSPEDAJE 

El costo de MOD, se obtiene dividendo el total de la mano de obra para el 

total de metros cuadrados de las 20 habitaciones llegando al resultado 

mensual el cual dividimos para 30, para obtener el valor diario. 

 

Costo de mano de obra directa/total de metros cuadrados= 

1110.00/505,20= 2,1971 

Costo MOD por m2 mensual= 2,1971 

Costo MOD por m2 diario= 0,0732393 

 



 

TIPO DE 

HABITACIONES 

N°  TOTAL, 

M2 

COSTO 

POR DIA 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

SIMPLES 7 91,04 0,0732393 6,667706 0,952529 

MATRIMONIALES 3 147,02 0,0732393 10,76764 3,589214 

DOBLES 6 105,06 0,0732393 7,694521 1,28242 

TRIPLES 4 162,08 0,0732393 11,87063 2,967656 

TOTAL 20 505,2 

 

 37,00049 

 

8,79182 

 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 HOSPEDAJE 

Para los costos indirectos de hospedaje dividimos el total de costos indirectos 

para el total de metros cuadrados de las 20 habitaciones. 

 

Gastos Indirectos de fabricación/total de metros cuadrados= 

1710.00/505,20=3,3847 

Mensual = 3,3847 

Diario = 0,1128 

TIPO DE 

HABITACIONES 

N°  TOTAL, 

M2 

COSTO 

POR DIA 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

SIMPLES 7 91,04 0,1128 10,26931 1,467045 

MATRIMONIALES 3 147,02 0,1128 16,58386 5,527952 

DOBLES 6 105,06 0,1128 11,85077 1,975128 

TRIPLES 4 162,08 0,1128 18,28262 4,570656 

TOTAL 20 

 

505,2 

 

  

56,98656 

 

13,54078 

 


