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RESUMEN 

 

La presente investigación se la realizo con el objetivo principal de analizar estrategias de 

fidelización al cliente en el hotel Víctor Hugo del cantón Puerto López y de la misma forma la 

realización de una página web en la aplicación google sities, mostrando los servicios que ofrece 

el hotel. Se realizó un marco teórico para fundamentar el objetivo de estudio, la metodología 

utilizada fue método deductivo, inductivo y bibliográfico. Para la elaboración del proyecto de 

investigación, se llevó a cabo la realización de la matriz FODA que permitió conocer el análisis 

interno y externo del hotel, para determinar las estrategias pertinentes para que el hotel pueda 

superar la crisis y mantenerse en el mercado. De igual forma con la utilización del sitio web se 

dio a conocer los servicios que ofrece e alojamiento de igual forma los atractivos y actividades 

turísticas que se puede realizar al realizar alrededor del lugar. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out with the main objective of analyzing customer loyalty 

strategies in the Víctor Hugo hotel in the Puerto López canton and in the same way the 

realization of a web page in the google sites application, showing the services offered by the 

hotel. . A theoretical framework was developed to support the objective of the study, the 

methodology used was deductive, inductive and bibliographic method. For the elaboration of 

the research project, the SWOT matrix was carried out, which allowed knowing the internal and 

external analysis of the hotel, to determine the pertinent strategies so that the hotel can overcome 

the crisis and stay in the market. In the same way, with the use of the website, the services 

offered and accommodation were made known, as were the attractions and tourist activities that 

can be carried out around the place. 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 
FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES EN EL ECOMMERCE DEL 

HOTEL VÍCTOR HUGO DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 



I. INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente trabajo trata sobre el análisis de fidelización de los clientes, en particular en el 

sector hotelero. Actualmente, la fidelización de los clientes es un gran reto para la mayor parte 

de las empresas hoteleras, sobre todo por la situación actual que se vive a nivel mundial, los 

turistas se han vuelto más exigentes y no solo buscan la calidad del servicio si no adicional a 

esto la seguridad que le brinde el hotel. 

 
La forma como las empresas se comunican con los usuarios ha evolucionado a lo largo del 

tiempo, el internet es el principal medio de comunicación, sin importar tiempo y espacio, es por 

esta razón que surgen las creaciones de páginas web donde muestran los servicios que ofrece el 

sector hotelero, las promociones que se tiene al elegir el servicio, ha sido un método muy 

significante porque atrae al turista. Las estrategias conseguirán que las empresas fidelicen a sus 

clientes, utilizando las redes sociales, personalizando la atención basada en herramientas 

innovadoras, en la cual los usuarios puedan acceder a la página web, de la misma forma extender 

sus comentarios, sugerencias o inquietudes que se presenten sobre los servicios que ofrece el 

hotel. 

 
La fidelización de clientes genera menos gastos de marketing. Un consumidor que ya haya 

comprado, lógicamente conoce ya la marca y es más probable que vuelva a comprar que un 

consumidor nuevo, y a su vez, un cliente habitual requiere de menos operaciones en los procesos 

de venta. (Minyana, 2022). Ecuador tiene 10.17 millones de usuarios de internet, es decir que 

el 57% de usuarios utiliza este servicio. En relación a enero del 2020 hubo un crecimiento del 

1,5% que es igual a 147 milnuevos usuarios (Albino, 2021) 



II. JUSTIFICACIÓN 

 

 
El presente proyecto de investigación justifica la importancia que radica las estrategias de 

fidelización de los clientes en el sector hotelero, brinda una gran relación positiva, mediante 

estrategias o técnicas de marketing, de esta forma las personas que hayan adquirido los servicios 

del hotel vuelven a comprar y se convierta en un cliente habitual. 

 
En la actualidad es poca la comunicación entre las empresas ecuatorianas y los clientes, por 

esta razón desarrollar estrategias que puedan incrementar la rentabilidad a través de la 

fidelización del cliente, de ellos depende la supervivencia en el corto y largo plazo. (Gavilanes, 

2017) . La creación de la página web va a permitir interactuar con el usuario, de esta forma se 

mostrará los servicios que ofrece el hotel Víctor Hugo, y permitirá que los usuarios que visiten 

la página podrán emitir comentarios sean positivos o negativos relacionados a los servicios que 

se ofrece. 

 
Para llevar a cabo esta investigación se utilizó la metodología deductiva e inductivo la cual 

nos permitió determinar las problemáticas de una realidad particular y de la misma forma 

establecer estrategias que permitan solucionar el problema, y llevar a cabo conclusiones que 

represente lo investigado y por último el método bibliográfico se empleó para localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información pertinente para la 

investigación. Con la realización de esta investigación los propietarios del alojamiento serán 

beneficiarios al recibir un nivel más alto de ingresos económicos por la realización de 

estrategias y de fidelización como la creación de la página web del hotel que le dará mejor 

publicidad a la misma. 



III. OBJETIVOS 
 

 
 

4.1 Objetivo General 

 
 Analizar la fidelización de los clientes en el e-commerce del hotel Víctor Hugo 

del cantón Puerto López 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 
 

 Establecer estrategias de fidelización de los clientes, que le permita reactivar la 

economía producida por la crisis del COVID 19 y mantenerse en el mercado el hotel 

Víctor Hugo del cantón Puerto López

 Diseñar un sitio web del hotel para mostrar todos los servicios actuales del hotel 

Víctor Hugo del cantón Puerto López



IV. MARCO TEÓRICO 

 

 
5.1.1 Fidelización 

Consiste básicamente, en lograr que el cliente vuelva a comprar un producto o servicio, 

convirtiéndose así, en un consumidor frecuente. A través de esta herramienta, se puede mejorar 

la competitividad de las empresas. (Ysabel, 2018) 

 
 

Cliente se identifica con nuestra marca y al tener esa identificación deja de ser consumidor, 

para convertirse en alguien que de todas maneras nos va a comprar, que se identifica con la 

marca, la defiende, la recomienda y la representa sin nada a cambio en las redes. (Kotlher, 2019) 

 
Fidelización es un concepto de marketing que se refiere a la fidelización de los clientes, que 

es el fenómeno por el cual un público determinado permanece fiel a la compra de un producto 

concreto y de una marca concreta, de una forma continua o periódica. (Cohen, 2020) 

 

5.1.2 Fidelización del cliente o permission marketing 

 
La lealtad del cliente se ha considerado como un factor importante que lleva a obtener una 

ventaja competitiva sobre otras empresas en un entorno altamente competitivo y dinámico. Es 

un constructo multidimensional que se basa en dos componentes, la actitud y el comportamiento 

(Leninkumar, 2017). Como investigación posterior de la temática, a partir del criterio de Oliver 

(1999) la lealtad del cliente se establece como una promesa de los clientes de comprar 

productos, servicios y marcas particulares de una organización durante un período constante de 

tiempo, independientemente de los nuevos productos e innovaciones de la competencia sin estar 

obligados a cambiar. 

 
Asimismo, Lafley y Martin (2017) indican que la lealtad del cliente describe una relación 

emocional continua entre la empresa y su cliente, que se manifiesta por cuán dispuesto está un 

cliente a interactuar con la entidad y comprarle repetidamente en comparación con sus 

competidores. Por ende, la lealtad es el subproducto de la experiencia positiva de un cliente con 

el negocio y trabaja para crear confianza. 

 

5.1.3 Componentes claves para el desarrollo de la fidelización 

Tal como indica, Hofman-Kohlmeyer (2016) los componentes clave para desarrollar la 

fidelización de clientes afectiva son: actitud, satisfacción, confianza y compromiso. 



 La actitud es un afecto duradero hacia un objeto o una experiencia. La actitud positiva 

es inevitable construir una verdadera lealtad (Gómez et al., 2006).

 La satisfacción se define como una evaluación de la discrepancia percibida entre la 

expectativa previa y el desempeño real del producto. En el contexto de los servicios, la 

satisfacción percibida está relacionada con la confirmación o no confirmación de las 

expectativas (Sahin Dölarslan, 2014).

 La confianza es un factor clave para fidelizar a los clientes. Los proveedores de servicios 

o productos deben ganarse la confianza de un cliente y asegurarse de que los datos 

transmitidos sean confidenciales (Hofman-Kohlmeyer, 2016).

 Finalmente, compromiso es cuando existe un vínculo racional y afectivo en la relación. 

Algunos autores admiten que no hay fidelización de clientes sin aspectos emocionales. 

Solo la repetición de transacciones no es suficiente para que la lealtad perdure (Gómez 

et al., 2006).

 

5.1.4 Programas de fidelización de clientes 

 

 
Los programas de fidelización de clientes son, en esencia, mecanismos tácticos para 

modificar los comportamientos de clientes específicos. Sin embargo, los comportamientos que 

más interactúan pueden ser bastante diferentes, según su modelo de negocio y su situación 

competitiva (Sharán, 2019). 

 
Según Dewi y Kusumawati (2018), el programa de fidelización de clientes es un programa 

que se ofrece a los clientes para crear un vínculo emocional con la empresa o la marca de la 

empresa. Este programa es una técnica para hacer crecer y mantener a los clientes existentes y 

apoyar la recompra a través del esquema de incentivos (Roopa y Khan, 2012). Los programas 

de lealtad alientan a los compradores a regresar a las tiendas donde realizan compras (Išoraitė, 

2019). 

5.1.5 Los programas de fidelización de clientes en el sector hotelero 

 

 
Un programa de fidelización de hotel es un programa de recompensas similar al programa 

de recompensas de millas de una aerolínea en el sentido de que ofrece beneficios por viajar con 

más frecuencia. Esencialmente, es una estrategia de marketing que utilizan las cadenas hoteleras 

para atraer y retener huéspedes ofreciendo descuentos y otros privilegios (Mews, 2021). 



Los programas de fidelización no solo atraen a los viajeros a reservar en función de las 

recompensas y los beneficios, sino que también son útiles para atraer nuevas reservas, tanto 

corporativas como de ocio. Por ejemplo, si el huésped corporativo tiene que viajar a diferentes 

áreas donde se encuentra la cadena hotelera, si son miembros leales, es probable que realicen 

todas las reservas con la misma cadena de la que es miembro de recompensas (Hendler et al.,  

2021). 

 

Tal como indica, Lapan (2022) hay muchas grandes marcas que están haciendo un gran 

trabajo con las recompensas y la lealtad de los huéspedes, Marriott Bonvoy es un ejemplo de 

programa de fidelización para el sector hotelero. La característica clave del programa es su gran 

red de hoteles en destinos populares de vacaciones en los Estados Unidos, Asia y Europa. En 

pocas palabras, los mejores programas ofrecen a todos los viajeros la oportunidad de ganar 

valiosas recompensas simplemente registrándose y haciendo un viaje. 

 

5.1.6 Ventajas de los programas de fidelización de clientes en el sector 

de la hostelería 

Las dos ventajas más destacadas de comercializar hoteles a través de programas de 

fidelización de clientes son (Capgemini, 2012): 

 Aumento de los ingresos al mejorar las compras repetidas y aumentar los servicios 

ofrecidos.

 Retención de clientes a través de una estrecha asociación con la base de clientes 

existente.

 

Venta cruzada de servicios aliados 

Otras ventajas de los programas de fidelización son que abren muchas vías para que los 

hoteles realicen ventas cruzadas de servicios aliados, como membresías en gimnasios y clubes, 

desarrollan una base de datos de clientes que ayuda a obtener información valiosa para mejorar 

los servicios y establecer vínculos comerciales con otras empresas para Programas de 

fidelización de marca compartida. Estos programas también ayudan a mejorar las relaciones 

públicas y la imagen de marca (Uncles, Dowling y Hammond, 2002). 

 
Caracterización y personalización mediante seguimiento de datos 

La industria hotelera se enfrenta a una intensa competencia y saturación de categorías de 

productos y clientes más exigentes y ocupados (Stegemann, 2002). Por lo tanto, los programas 

de fidelización son la clave para sobrevivir en condiciones de mercado difíciles. Además, 



Stegemann (2002) también identificó ventajas significativas de los programas de fidelización 

en el escenario actual. Los programas de fidelización han pasado de ser un factor diferenciador 

hace unos años a una herramienta de supervivencia contemporánea, ya que la mayoría de las 

empresas de hostelería han ideado sus programas de fidelización individuales. 

 

Además, los programas de lealtad brindan información valiosa sobre las características del 

mercado objetivo y la capacidad de personalizar los servicios según las preferencias del cliente. 

También ayudan a estudiar el patrón de comportamiento de compra del consumidor hacia una 

mejor y más sostenible relación cliente-empresa. 

 
Ahorro de costes para hoteles y clientes. 

Chaabane y Volle (2010) destacaron los beneficios de los programas de fidelización desde 

el punto de vista del cliente. El valor utilitario derivado de los clientes también genera ventajas 

financieras para las empresas. El menor gasto en compras repetidas es una motivación para que 

los consumidores muestren lealtad hacia un hotel en particular. También proporciona 

comodidad, ya que el hotel debe conocer la preferencia del cliente por los servicios. Esto les 

ayuda a proporcionar servicios de valor añadido a los clientes. 

 
La falta de afinidad con la marca es un desafío en los programas de fidelización de clientes 

Deloitte (2013) en su estudio infirió que la lealtad en la industria hotelera mostraba una 

asombrosa escasez de afinidad de marca entre los clientes, incluso entre los leales. Los 

programas de fidelización no garantizan la afinidad con la marca, especialmente en el sector de 

la hostelería. De hecho, los miembros del programa de lealtad cambian de marca con frecuencia 

y gastan casi el 50 por ciento de sus gastos totales relacionados con la hospitalidad en otras 

marcas. Hasta el 43 por ciento de las personas se negaron a permanecer leales a una marca de 

hotel en caso de que otra marca les ofreciera un mejor programa de lealtad (Deloitte, 2013). 

 
5.2 Comercio Electrónico 

El comercio electrónico en el mundo se está convirtiendo en una forma de comercio cada 

vez más popular donde la mayoría de los compradores comienzan a buscar productos, 

descripciones y características de calidad en línea antes de comprar un producto, permitiendo 

así, ahorrar el tiempo que dedica una persona a buscar un producto en particular y recorrer las 

tiendas físicas (Išoraitė y Miniotienė, 2018). 

Sadeeq et al., (2020) indican que en el ecommerce, las asociaciones ofrecen los artículos 

además de las administraciones durante la noche y el día en cualquier parte del mundo también, 

a lo largo del tiempo ayudaron a una asociación a llegar a sus clientes con sus nuevos productos 



y servicios, bajo esta premisa, el marketing digital abre un nuevo horizonte que acerca a los 

clientes a las asociaciones. 

 

En efecto, Shahjee (2016) afirma que, el comercio electrónico es una amplia gama de 

actividades comerciales en línea para productos y servicios que está transformando el mercado 

al cambiar los modelos comerciales de las empresas, al configurar las relaciones entre los 

actores del mercado y al contribuir a los cambios en la estructura del mercado. 

 

5.2.1 Tipos de Comercio Electrónico 

Hay cuatro tipos tradicionales de comercio electrónico, que incluyen B2C (empresa a 

consumidor), B2B (empresa a empresa), C2B (consumidor a empresa) y C2C (consumidor a 

consumidor). También existe B2G (Business-to-Government), pero a menudo se agrupa con 

B2B. Hay cinco métodos de entrega de valor en el panorama del comercio electrónico: D2C 

(directo al consumidor), marca blanca y marca privada, venta al por mayor, dropshipping y 

servicio de suscripción (Basantes et al., 2016). 

 
 

Del mismo modo, Jain et al. (2021) mencionan que en el comercio electrónico xisten 

principalmente seis tipos básicos, tales como son: 

 Empresa a empresa (B2B): El comercio electrónico B2B incluye todas las transferencias 

de productos o servicios electrónicos entre empresas. En general, los productores y las 

empresas mayoristas industriales tradicionales utilizan este enfoque para el comercio 

electrónico (Jain et al., 2021).

 Empresa a consumidor (B2C): Es la sección de compras de comercio electrónico, donde 

normalmente se lleva a cabo el comercio minorista convencional. Estos estilos de 

asociación pueden ser más simples, más complejos e intermitentes y pueden 

interrumpirse. Este tipo de negocio se ha expandido considerablemente debido a la 

llegada de Internet con una serie de tiendas y centros en línea que ofrecen a los clientes 

productos de cualquier tipo, como computadoras, productos electrónicos, libros, 

accesorios, automóviles, alimentos, materiales financieros y publicaciones digitales 

(Jain et al., 2021).

 Consumidor a consumidor (C2C): El comercio electrónico electrónico de tipo C2C 

abarca todo el comercio de bienes o servicios por vía electrónica entre clientes. Por lo 

general, este intercambio lo realiza un tercero que ofrece un foro de transacciones en 

línea (Jain et al., 2021).



 Consumidor a empresa (C2B): En C2B se invierte el contexto habitual de intercambio 

de bienes. Este método de comercio electrónico es muy utilizado en empresas basadas 

en el crowdsourcing. Para las empresas que apuntan precisamente a algún tipo de 

servicios o artículos, los particulares también venden sus servicios o productos. Otro 

medio popular en este segmento comercial son los mercados que venden fotos, fotos, 

medios y elementos de diseño libres de regalías (Jain et al., 2021).

 De empresa a administración (B2A): Comprende todas las transacciones por Internet 

entre empresas y el gobierno. Esto cubre una amplia variedad de programas diversos, 

especialmente en áreas como impuestos, atención social, atención médica, 

documentación y registros legales, entre otros. Estos modos de servicios se han 

ampliado significativamente en los últimos años por el gasto en e-gobierno (Jain et al., 

2021).

 Consumidor a administración (C2A): El modelo C2A incluye todas las compras 

electrónicas entre gobiernos e individuos. Los puntos destacados de la aplicación 

incluyen:

o Educación: difusión de información, educación a distancia, entre otros. 

o Seguridad Social: a través de la distribución de información, la realización de 

pagos, entre otros. Impuestos: presentación de declaraciones de impuestos, 

pagos, entre otros. 

o Salud – citas, información sobre enfermedades, pago de servicios de salud, entre 

otros (Jain et al., 2021). 

 

5.2.2 Ventajas del e-Commerce 

 

 
Habría indicar que, Taher (2021) considera que el comercio electrónico permite a los 

proveedores estar más cerca de sus clientes, lo que se traduce en una mayor productividad y 

competitividad para las empresas; como resultado, el consumidor se ve beneficiado con una 

mejora en la calidad del servicio, traduciéndose en una mayor cercanía, así como en un soporte 

pre y post venta más eficiente. Con estas nuevas formas de comercio electrónico, los 

consumidores ahora cuentan con tiendas virtuales que están abiertas las 24 horas del día. 

Mientras que, otro autor considera que la principal ventaja del comercio electrónico es su 

capacidad para llegar a un mercado global, sin que necesariamente implique una gran inversión 

financiera. Los límites de este tipo de comercio no están definidos geográficamente, lo que 



permite a los consumidores hacer una elección global, obtener la información necesaria y 

comparar ofertas de todos los proveedores potenciales, independientemente de su ubicación 

(Ramón, 2017). 

Asimismo, la reducción de costos es otra ventaja muy importante normalmente asociada con 

el comercio electrónico. Cuanto más trivial es un proceso comercial en particular, mayor es la 

probabilidad de éxito, lo que resulta en una reducción significativa de los costos de transacción 

y, por supuesto, de los precios cobrados a los clientes (Khan, 2016). 

 
5.2.3 El comercio electrónico en la industria hotelera 

 
 

El comercio electrónico ha hecho cambios drásticos en la industria hotelera, las personas 

ahora pueden buscar lugares para quedarse, dónde encontrar las mejores ofertas, cosas para 

hacer, todo desde la comodidad de su hogar e incluso en su teléfono móvil. Sin duda alguna, 

hay muchas ventajas para las organizaciones dentro de la industria hotelera que se están 

adaptando para incorporar el comercio electrónico en sus estrategias comerciales (Hua, 2016). 

 
En consecuencia, Adjei et al. (2015) en su investigación demostró que la mayoría de los 

hoteles son conscientes de la importancia de adoptar el comercio electrónico como medio para 

mejorar la prestación de servicios. Así, los beneficios del comercio electrónico para los hoteles 

se centran principalmente en la satisfacción del cliente en relación con la mejora de la calidad 

del servicio y un sobresaliente trabajo de las relaciones con la demanda. 

 

A medida que se acelera el número de reservas en línea, los hoteleros están ocupados 

manteniendo su reputación y sus privilegios en línea: a través de los canales de las redes 

sociales, los sitios web de reseñas de hoteles en línea de prestigio, los motores de búsqueda y el 

sitio web de su propio hotel. Dicho esto, se deduce que cuantas más personas conozcan tu marca, 

más rápido será el proceso de toma de decisiones (Puma, 2017). 

5.3 Características del programa de fidelización para empresas de comercio 

electrónico 

5.3.1 Programas de fidelización basados en puntos 

 

Una de las mecánicas más antiguas del programa de lealtad, earn & burn se trata de ganar 

puntos, luego gastarlos. En un enfoque más actualizado, los clientes pueden ganar puntos por 

una variedad de interacciones, no solo transacciones de compra, por ejemplo, compartir páginas 

de productos en las redes sociales, completar su perfil o suscribirse a un boletín informativo. 



Los sistemas de puntos son fáciles de administrar y rápidos de implementar, perfectos para 

empresas que desean lanzarse rápidamente (Castaño y Jurado, 2016). 

 

5.3.2 Programas de fidelización escalonados 

 

Los programas escalonados son uno de los favoritos de los fanáticos entre los compradores 

en línea porque el sistema les permite progresar a través del programa, obteniendo mejores 

beneficios a medida que gastan más dinero o ganan más puntos. Los niveles más altos están 

asociados con experiencias de marca más exclusivas y recompensas VIP, recompensas que 

muchas personas trabajarán para lograr (González, 2019). Y, subir de rango requiere una 

inversión seria, lo que significa que es menos probable que los miembros renuncien a sus 

beneficios solo para comenzar desde el principio en el programa de lealtad de otra marca 

(Castillo, 2020). 

 

5.3.3 Programas de beneficios 

 

Los programas Perk abandonan por completo los puntos, dando beneficios a todos los 

miembros, incondicionalmente. Las ventajas son un gran enfoque si tiene un servicio único o 

simplemente se está buscando aumentar la buena voluntad entre los clientes. Por estas razones, 

este tipo de programa es ideal para marcas que buscan hacer que la experiencia de compra sea 

más agradable o generar conciencia de marca (Gómez, 2018; Oviedo et al., 2019). 

 

5.3.4 Programas híbridos 

 

En la mayoría de los casos, las empresas de comercio electrónico eligen un programa de 

lealtad de tipo híbrido, mezclando y combinando elementos de los tipos de programas anteriores 

para maximizar la eficiencia e impulsar KPI específicos. Esto incluye la adición de lógica de 

lealtad, como la gamificación (por ejemplo, insignias y desafíos), así como las comunidades de 

lealtad (Fernández et al., 2016). 

 

5.3.5 Programas de fidelización basados en suscripciones 

 

En general, el mayor atractivo de los programas de lealtad en línea es que son de uso gratuito. 

Los clientes ven esto como obtener cupones y regalos de forma gratuita, incluso si la adquisición 

de estos beneficios requiere que realicen una compra o completen una acción específica (García 

et al., 2016). Sin embargo, si tiene una marca bien establecida y ofrece servicios verdaderamente 

deseables, como Amazon Prime, puede hacer que el programa se base en la suscripción. Algunas 

personas pueden transmitir la membresía, pero aquellos que opten por participar serán mucho 

más propensos a involucrarse más con el servicio (Jiménez, 2020). 



Análisis del marco teórico  

 

     Las bases teóricas de una investigación consisten en analizar y presentar teorías que existen 

sobre el problema de investigar, además incluye los trabajos e investigaciones que existen. El 

marco teórico es la etapa en la que se reúne la información documental para confeccionar la 

metodología de la investigación. El marco teórico de la investigación se convierte en el sustento 

y base de la formulación de la hipótesis del estudio, al tiempo que éste se encuentra íntimamente 

ligado con la   definición del problema, es decir, una hipótesis que no se sustenta mediante la 

teoría existente no tendrá el   soporte para demostrar su validez, lo que no significa que estos 

elementos (teória e hipótesis) sean lineales y representen una misma trayectoria de tratamiento 

del problema, sino todo lo contrario, es ahí donde se prestan los elementos para irrumpir, incluso, 

el estado actual del arte, generando así un entorno de cambio constante y continuo        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. METODOLOGÍA 

 

 
Para realizar la presente investigación que tiene como principal objetivo establecer 

estrategias de fidelización de los clientes, que le permita reactivar la economía producida por la 

crisis del COVID 19 y mantenerse en el mercado en el hotel Víctor Hugo del cantón Puerto 

López; se utilizaron una serie de métodos para sustentar la realización del proyecto y alcanzar 

los objetivos planteados, a través del uso de una serie de técnicas de investigación que se 

enlistan a continuación: 

 
En realización al objetivo se utilizó el método deductivo e inductivo, en el cual el inductivo    

permitió analizar de forma general las problemáticas y los servicios que tiene el hotel y le 

método deductivo la realización de una matriz FODA que permitió determinar las problemáticas 

de la misma forma la realización de estrategias de fidelización de clientes para el hotel Víctor 

Hugo y con la misma promocionar mejor sus servicios. 

 
Por consiguiente   se consideró utilizar el método bibliográfico, en este caso con la ayuda 

de la herramienta tecnológica GOOGLE SITES se diseñó un sitio web para difundir los 

servicios del Hotel Víctor Hugo del Puerto López 



VI. ANÁLISIS DE RESULTADO 

 
Para llevar a cabo el resultado del objetivo se realiza la matriz FODA, donde se puede 

mostrar desde el análisis interno hasta el análisis externo que tiene el hotel Víctor Hugo del 

cantón Puerto López, el alojamiento está situado en una zona turística visitado por turistas 

nacionales y extranjeros pero además la debilidad de este hotel es que no cuenta con personal 

suficiente que hable el idioma inglés, tuvo mayor entre las amenazas la pandemia COVID 19 

debido a que actualmente muchos turistas evitan hospedarse por la seguridad de ellos , pero la 

oportunidad que tendrá el hotel con la estrategias que se van a incrementar será la fidelización 

de los usuarios. Por ende se realizaron ciertas estrategias que permitan al turista sentirse seguro 

en el hotel, entre ellas se encuentra realización de pruebas rápidas para los trabajadores y 

huéspedes bajo un protocolo preparado con base en la evidencia reportada en la literatura 

científica además el registro en línea agilizara el proceso de asignación de habitaciones y se 

evitara la aglomeración de personas en las recepciones, donde, además, habiendo barreras de 

protección y nueva señalética para conservar el distanciamiento físico en las filas de atención. 

(Anexo 1) 

 
 

La realización del objetivo dos, se utilizó la aplicación de google stites para la elaboración 

de la página web del hotel Víctor Hugo , donde se situaron diferentes aspectos como su visión 

, misión , los tipos de habitaciones que se ofrece al turista como son : matrimonial vista al 

jardín, King suite, junior suite, doublé twin ,cuádruple, quíntuple; además se muestra las 

comidas típicas del hotel , en las actividades que se pueden realizar cerca al hotel se encuentra 

pesca vivencial, surf, observación de ballenas ,buceo y por último los atractivos que puede 

visitar el turista que se hospede en el hotel , la isla de la plata, los frailes , agua blanca y el  

mirador de Puerto López . El propósito de esta página web es para darle la publicidad a nivel 

local, provincial y nacional. (Anexo 2) 



VII. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye en el siguiente objetivo, se identificó que el hotel Víctor Hugo cuenta 

con tres estrellas, cabe destacar que se realizó la matriz FODA para determinar 

fortalezas, debilidades, problemáticas y oportunidades y de esta forma llevar a cabo la 

realización de estrategias en base a los estándares de calidad del servicio que brinda 

el hotel Víctor Hugo ,se encuentran subdivididas en tres dimensiones como lo son 

las instalaciones, el personal y organización de esta forma se diseñó un protocolo 

de calidad en el contexto de la emergencia sanitaria COVID-19 fundamentado en 

cinco pilares esenciales permitiendo la seguridad tanto del personal como el de los 

huéspedes , con el objetivo de la fidelización de los usuarios en el alojamiento .

 

 
 Por consiguiente , con la realización de la página web en la aplicación de google 

sites, la misma que diseñada tiene la capacidad de integrarse con el programa de 

gestión hotelera del establecimiento para poder mostrar las tarifas y la 

disponibilidad de los servicios en tiempo real, permitirá permanecer en contacto 

con los clientes, generar compromiso y fidelización entre las personas que ya se 

han alojado en el hotel, así como actuar como portavoz turístico de los atractivos 

que se pueden encontrar alrededor del hotel.
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ANEXOS 



 Productos y servicios servicio de cara al cliente. 

ANEXO 1 

PRIMER OBJETIVO 

 Establecer estrategias de fidelización de los clientes, que le permita superar la 

crisis y mantenerse en el mercado en el hotel Víctor Hugo del cantón Puerto 

López

A continuación, se presenta un condensando de la información acopiada para este 

objetivo. 

 Matriz FODA

 

Fortalezas 

 

 Publicidad en las redes 

sociales 

 Ubicado en una zona turística 
 

servicio que se ofrece. 

 

 Precio muy competitivo 
 

Amenazas 
 

 

 Pandemia COVID 19 
 

 Inestabilidad política social 

y económica del país 

 Surgimiento de empresas 

Debilidades 

   F  
 Falta de personal bilingüe. 

 Baja tasa de ocupación en 

   D  
periodos no laborables 

 Desconocimiento de las 

nuevas técnicas de venta  

  A 
Oportunidades 

 

 Coberturas de los medios 

de comunicación. 

 Fidelización de los clientes. 

 Alianzas con agencias de 

viajes 

O 

 Garantía de la calidad del 

 Baja ocupación hotelera 



 Estrategias de fidelización del cliente en estándares de calidad del servicio 
 
 

Dimensiones Estrategias 

 
 

Instalaciones 

Habilitar espacios de recreación dentro del 

alojamiento para dar mayor satisfacción 

cliente. 

 Mayor comodidad en las instalaciones la misma 

que genere  un mayor espacio en las plazas 

 
 

Personal 

 Aumentar personal que brinde mayor 

satisfacción al cliente. 

 Generar estrategias de atención y brindar 

seguridad al cliente 

 Mejorar el tiempo de respuesta al momento 

de brindar el servicio. 

 

 

 

 

 

Organización 

 Tener buena organización que cumpla con las 

normas requeridas tanto internamente como 

externamente en el alojamiento. 

 Generar información verídica para el cliente 

 

 Poseer técnicas de servicio,  sumada a 

un conjunto de destrezas de actitud para 

satisfacción del cliente. 

 Optimizar los procesos de trabajo. 

 

 Medir la satisfacción del cliente 

a través de la implementación de  

encuestas  



 Protocolo de calidad en el contexto de la emergencia sanitaria 
 

COVID-19 

 

Pilares Estrategias 

Toma de 

temperatura y 

evaluación de 

síntomas 

al ingreso  de 

los hoteles. 

Huéspedes 
 

 Evaluación de síntomas, como la toma de temperatura y de la 

misma solicitaremos el diligenciamiento de un formato sobre 

el estado de salud a huéspedes. 

Personal 

 

 Programa de bioseguridad, adicional al monitoreo de 

síntomas, el cambio de ropa al ingreso y salida de las 

instalaciones, para protección de ellos, a huéspedes y a sus 

familias. 

Huéspedes y Personal 

 

 Realización de pruebas rápidas para los trabajadores y 

huéspedes bajo un protocolo preparado con base en la 

evidencia reportada en la literatura científica. 

Lavado e 

higiene de 

manos. 

Huéspedes y Personal 
 

 Promover el lavado constante de manos y facilitar el 

acceso de  dispositivos especiales para lograrlo. 

 Instalar estaciones de gel antibacterial alrededor de todas 

las áreas de los hoteles para aumentar la frecuencia de la 

desinfección de manos de huéspedes y trabajadores. 

 

 

Distanciamiento 

físico 

Huéspedes y Personal 
 

 Asegurar de que los huéspedes y trabajadores conserven 

la  distancia física establecida en las normas internacionales. 

Huéspedes 

 Registro en línea agilizara el proceso de asignación 

de habitaciones y se evitara la  aglomeración 

de personas en las recepciones 



Uso de 

tapabocas y 

elementos de 

protección 

personal 

Huéspedes 

 Los huéspedes también deberán utilizar elementos de 

protección en espacios reducidos, como en vehículos de la 

compañía y ascensores. 

Personal 

 Los trabajadores recibirán capacitación integral sobre los 

protocolos de bioseguridad y se requerirá́ el uso de los 

elementos de protección personal, como tapabocas, gafas de 

seguridad, batas, visor y guantes, de acuerdo con su rol y 

responsabilidad. 

Limpieza 

y 

desinfección 

de áreas, 

superficies y 

elementos 

Huéspedes 

 Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección en todas las 

áreas de los hoteles antes y después de cada recorrido. 

 Limpiar el equipaje, y entrega de llaves y brazaletes 

completamente desinfectados en sobres sellados. Limpieza 

diaria de habitaciones, realizando una desinfección 

exhaustiva antes de la llegada de cada huésped. 



ANEXO 2 

SEGUNDO OBJETIVO 

 Diseñar un sitio web del hotel para mostrar todos los servicios actuales del hotel 

Víctor Hugo del cantón Puerto López. 

A continuación se muestra la realización del sitio web en la aplicación google sitie: 

 

En la primera portada se ubicó la bienvenida a los usuarios que visiten la página web, de 

 

la misma forma el logo del hotel Víctor Hugo, y por último su misión y visión. 



 
 

La siguiente portada se encuentra titulada como turismo, donde se subdivide en dos partes 

 

que son atractivos turísticos y actividades turísticas que se encuentran alrededor del alojamiento. 



 



 
 

 
 

Dentro de la portada se encuentra titulada como servicios, donde se muestra las diferentes 

 
habitaciones y las características que brindan cada uno de ellas. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
                                  HOTEL VICTOR HUGO  

 

 

 

 

 

En la última portada de la página web se ilustra recomendaciones que los turistas que visiten 

 

la página web podrán sugerir. 

En la misma portada se muestra la restauración, con platos típicos que los usuarios al 

 

hospedarse en el hotel podrán disfrutar de los mismos. 

   Para poder acceder a la página web realizada del Hotel Víctor Hugo donde se muestra los 

servicios que   ofrece   el mismo, a continuación puede acceder al mismo:  

 

    

 

 

https://sites.google.com/d/14as6jgxD93fme1qro4If2761e8TvgbQY/p/1U9mo0nZGBlHyqkkJv3jDYEuV7L26Y2Su/edit


 


