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2. RESUMEN  
 

 

La actividad hotelera es muy importante y sacrificada, requiriendo de 

mucho esfuerzo y creatividad, esta tiene una íntima relación con el 

sector turístico, generando recursos y fuentes de empleo tanto directas 

como indirectas, demandando constantes cambios e innovaciones que 

permitan un mejor servicio y atención de los usuarios.  

 

Por estas razones el presente proyecto tiene como finalidad implementar 

un plan estratégico de marketing para el Gran Hotel Quito, con el 

propósito de mejorar en su organización, funcionamiento, y atención de 

los usuarios. 

 

Para la realización de la presente investigación, se tomó en 

consideración algunos aspectos tales como: la revisión de literatura, en 

la que hace referencia al Marco Referencial y conceptual en torno al 

estudio realizado. En  la metodología utilizada constan los métodos y 

técnicas de investigación empleados para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo, con su correspondiente tamaño de la muestra. 

 

En los Resultados se realiza un diagnóstico situacional, con su 

respectivo análisis externo en el cual se analiza algunos factores  que 

inciden  en la estructura hotelera, también se efectúa  un análisis 

competitivo de las fuerzas de Porter.  Dentro del análisis interno  se 
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efectúa una descripción histórica y actual  del hotel, haciendo mención  

de algunos aspectos referentes a su estructura orgánica funcional, 

sumándose a este análisis una macro y micro localización del Grand 

Hotel Quito. Con estos antecedentes se procede a efectuar  un análisis y 

estudio FODA,  de los factores internos y externos  y la construcción de 

la matriz  de alto impacto y ponderación, para poder determinar sus 

reales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

Dentro de la Discusión se aborda  toda la propuesta  del plan 

estratégico para el Grand Hotel Quito, en el cual se detallan  los 

objetivos estratégicos propuestos, con su respectivo marco lógico 

(problema, objetivo, meta, estrategias, actividades, políticas, tácticas, 

financiamiento, tiempo de duración, responsables). 

Posteriormente   se determina  el presupuesto total del plan estratégico 

materia de este estudio, el cual asciende a $ 4.120.00 dólares.    . 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

han determinado, luego del estudio realizado mediante el proceso de 

planeación estratégica, las mismas que serán puestas a consideración 

de los directivos del Grand Hotel Quito, para su posterior ejecución.  
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2.1 SUMMARY  

 

The hotel activity is very important and sacrificed, requiring of a lot of 

effort and creativity, this he/she has an intimate relationship with the 

tourist sector, generating resources and employment sources so much 

direct as indirect, demanding constant changes and innovations that 

allow a better service and the users' attention.    

   

For these reasons the present project has as purpose to implement a 

strategic plan of marketing for the Great Hotel I Remove, with the 

purpose of improving in its organization, operation, and the users' 

attention.   

   

For the realization of the present investigation, he/she took in 

consideration some such aspects as: the literature revision, in which 

makes reference to the Marco Referencial and conceptual around the 

carried out study.  In the used methodology they consist the methods 

and technical of investigation used for the development of the present 

investigative work, with their corresponding size of the sample.   

   

In the Results he/she is carried out a situational diagnosis, with their 

respective external analysis in which is analyzed some factors that 

impact in the hotel structure, a competitive analysis of the forces of 

Porter is made also.  Inside the internal analysis a historical and current 
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description of the hotel is made, making mention from some relating 

aspects to its functional organic structure, being added to this analysis a 

macro and micro localization of the Grand Hotel Removes. With these 

antecedents you proceeds to make an analysis and study FODA, of the 

internal and external factors and the construction of the womb of high 

impact and ponderación, to be able to determine their real strengths, 

weaknesses, opportunities and threats.   

   

Inside the Discussion the whole proposal of the strategic plan is 

approached for the Grand Hotel I Remove, in which the proposed 

strategic objectives are detailed, with its respective logical mark 

(problem, objective, goal, strategies, activities, political, tactical, 

financing, time of duration, responsible).   

Later on the total budget of the plan strategic matter of this study is 

determined, which ascends to $4.120.00 dollars.    .   

   

Finally the conclusions and recommendations are presented that have 

been determined, after the study carried out by means of the process of 

strategic planeación, the same ones that will be put to the directive of the 

Grand Hotel consideration Remove, for their later execution.    
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3. INTRODUCCIÓN  
 

 
Hoy en día las organizaciones han enfrentado avances tecnológicos, 

con una economía moderna que conlleva a cambios estratégicos y 

operativos afrontando un clima de cambio y planificación. El cambio trae 

consigo nuevos retos, mercados y tecnologías donde las empresas 

buscan nuevos medios de competitividad con servicios innovadores de 

alta calidad. Esto ocasiona para que muchas empresas no cuenten con 

la misma capacidad de innovación y posicionamiento en el mercado, 

dando como resultado un estancamiento e inestabilidad para el 

desarrollo organizacional y operacional en la gestión empresarial. 

 

La competencia entre empresas cada día se va haciendo más aguda, lo 

que produce cada una de ellas busque un interés mayor para mejorar 

sus alternativas e ir acaparando más clientes, manteniendo utilidades  y 

pretendiendo ampliar su mercado. 

La presente investigación se trata sobre “Elaboración de un Plan 

Estratégico para el Grand Hotel Quito”, mediante su proceso, busca 

identificar los problemas en el ámbito de mercado, para luego proponer 

alternativas de solución que posibiliten mejorar los servicios con 

eficiencia y calidad, y así cumplir con los objetivos organizacionales. 

 

El presente trabajo investigativo, se encuentra conformado por un 

Resumen, en el que se detalla una síntesis del trabajo de investigación, 

el mismo que es descrito en dos idiomas; luego tenemos la revisión de 
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literatura,  en la que se hace constar algunos conceptos y lineamientos 

en torno al trabajo realizado; seguidamente se detallan los materiales y 

métodos utilizados en el presente trabajo;  también se incluyen  los 

resultados del trabajo efectuado, esto es  el análisis e interpretación de 

la entrevista dirigida al Gerente de la empresa, la encuesta aplicada a 

los empleados la cual nos ayudo a indagar y estudiar su problemática 

interna, así mismo se aplicó otra  encuesta a los usuarios permanentes y 

población en general,  que nos permitió a conocer el posicionamiento de 

la empresa en el mercado.   

 

Se realiza un diagnóstico de la situación actual externa e interna del 

entorno de la empresa objeto de estudio. Posteriormente se realiza un 

análisis FODA para determinar los factores internos y externos del Hotel, 

seguidamente se  efectúa la matriz de valoración y alto impacto, 

elementos necesarios que definen los resultados finales del presente 

trabajo. 

 

En la discusión,  se describe el objeto de estudio de la presente 

investigación en la que se establece la propuesta de la visión, misión, 

delimitación de los  cinco objetivos estratégicos a través de un marco 

lógico, en que se hace constar las estrategias, tácticas, periodo de 

duración, el costo aproximado al que se incurrirá, para la puesta en 

marcha y los responsables cuyo costo total asciende a $ 4120.00 

dólares. Asegurando así su permanencia en el mercado y posibilitando 
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un mayor grado de satisfacción por parte de los consumidores o 

usuarios de esta empresa.  

 

Por último son expuestas las conclusiones y recomendaciones, con 

las que se pretende dar solución a los problemas que aquejan a la 

empresa y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado para 

crecer y fortalecerse. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  
 
4.1 MARCO REFERENCIAL 

4.1.1 HOTEL 

“Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para albergar a las 

personas temporalmente y que permite a los visitantes sus 

desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios 

adicionales como restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos hoteles 

tienen servicios de conferencias y animan a grupos a organizar 

convenciones y reuniones en su establecimiento. 

Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el 

grado de confort, posicionamiento, el nivel de servicios que ofrecen. En 

cada país pueden encontrarse las categorías siguientes: 

 Estrellas (de 1 a 5, ) 

 Letras (de E a A) 

 Clases (de la cuarta a la primera) 

 Diamantes y "World Tourism". 

4.1.1.1 ORIGEN DEL NOMBRE  

La palabra hotel deriva del francés hôtel, que originalmente se refería a 

una versión francesa de una casa adosada, no a un lugar que ofreciera 

alojamiento. En el uso actual, hôtel también tiene el significado de 

"hotel" y hôtel particulier es usado para referirse al viejo significado. 

4.1.1.2 ELEMENTOS 

Los elementos básicos de un cuarto de hotel son una cama, un armario, 

una mesa pequeña con silla al lado y un lavamanos. 

Otras características pueden ser un cuarto de baño, un teléfono un 

despertador, una televisión y conexión inalámbrica a Internet. Además 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/Piscina
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Cama
http://es.wikipedia.org/wiki/Armario
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavamanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Despertador
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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los mini-bares (que incluyen a menudo un refrigerador pequeño) pueden 

proveer de comida y bebidas, también pueden contener botanas y 

bebidas y lo necesario para preparar té y café. 

Estas son las cualidades de cada una de la clasificación de un hotel: 

***** Sofisticado, diseño y servicio de muy alta calidad. 

**** Excelente, diseño y servicio de alta calidad. 

*** Muy bueno. 

** Bueno. 

* Normal. 

EL TIPO DE SERVICIO: se refiere a la forma en que se sirve al huésped 

la comida y la bebida.  

SERVICIO A LA MESA: Los clientes son conducidos a la mesa por un 

camarero. Se toma la orden en la mesa y la comida y la bebida se lleva 

asimismo a la mesa. 

SERVICIO DE BUFFET: El servicio de buffet suele ir asociado a 

acontecimientos especiales y los invitados se acercan a la mesa del 

buffet a recoger la comida y la bebida. El factor distintivo es que el 

huésped se tiene que acercar a la mesa del buffet a servirse. 

SERVICIO DE BANQUETES: Es muy similar al servicio de mesa, 

porque los camareros llevan la comida a la mesa del huésped. Sin 

embargo, el servicio de banquetes requiere a menudo que se transporte 

la comida desde una cocina central.”1 

4.1.1.3 TIPOS DE HOTELES 

“Existen hoteles de diversos tipos atendiendo a sus instalaciones y al 

entorno en que se encuentran. 

                         
1
http://html.rincondelvago.com/servicio-hotelero.html 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mini-bar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9_%28bebida%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Upload/es?wpDestFile=El_tipo_de_servicio
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Upload/es?wpDestFile=Servicio_a_la_mesa:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Upload/es?wpDestFile=Servicio_de_buffet:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Upload/es?wpDestFile=Servicio_de_banquetes:
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a) HOTELES DE CIUDAD O URBANOS  

Son los hoteles situados en las ciudades, normalmente en los centros 

históricos y zonas comerciales o de negocios. Ofrecen todo tipo de 

niveles y se orientan tanto al turismo como al alojamiento en los 

desplazamientos de negocios.  

Hay una amplia gama de establecimientos hoteleros repartidos por 

todas las ciudades del mundo, para todos los gustos y todos los bolsillos 

(o capacidad económicas de los viajeros). 

Algunos hoteles se han construido pensando en quienes buscan 

disfrutar de los servicios de la habitación, alta cocina, instalaciones 

deportivas y toda clase de detalles. 

 

b) HOTELES DE AEROPUERTO 

Están situados en las proximidades de los principales aeropuertos, 

especialmente cuando están alejados de los centros urbanos a los que 

sirven. Su principal clientela son pasajeros en tránsito o de entrada 

salida sin tiempo suficiente para desplazarse a la ciudad y tripulaciones 

de las líneas aéreas. 

 

c) HOTELES DE PLAYA 

Están situados en las proximidades de las principales playas. Su 

clientela casi exclusivamente son turistas de turismo masivo gestionado 

por operadores aunque no faltan pequeños establecimientos dedicados 

a turismo individual. Las estancias suelen ser de varios días. 
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Estos hoteles en su mayoría pertenecen a grandes cadenas hoteleras 

que generan ingresos y beneficios para las comunidades donde se 

construyen. 

 

d) HOTELES FAMILIARES  

Son establecimientos de tamaño pequeño que se caracterizan por una 

gestión familiar para viajeros que proporciona servicios de restauración y 

alojamiento. 

e) HOTELES POSADA  

Una posada es un establecimiento para viajeros que proporciona 

servicios de restauración y alojamiento. Algunas son muy antiguas. 

Donde el pago es menor a la de un hotel común. 

f) MOTELES  

Son establecimientos situados en las proximidades de carreteras que 

facilitan alojamiento en departamentos con garaje y entrada 

independiente para estancia de corta duración. Tienen un bajo índice de 

estancia o de alojamiento oscilando entre las 24 horas y 48 horas. 

g) HOTELES BOUTIQUE  

El término hoteles boutique es originario de europa, utilizado para 

describir hoteles de entornos íntimos, generalmente lujosos o no 

convencionales y emplazados en antiguas casas. Estos hoteles se 

diferencian de las grandes cadenas por ofrecer una clase de 

alojamiento, servicios e instalaciones excepcionales y personalizadas.  

El segmento que genera la fuente principal de ingresos de estos hoteles 

son los viajeros corporativos, quienes dan gran importancia a la 

privacidad, los servicios, la atención y el lujo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Garaje
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h) HOTELES VACACIONALES 

Son hoteles que se han diseñado para disfrutarlos en cualquier época 

del año situados en primera línea de mar”2.  

4.1.1.4 CADENAS HOTELERAS 

“Las cadenas Hoteleras son aquel conjunto de empresas agrupadas, en 

forma de concentración vertical, con distintas fórmulas de propiedad y 

de gestión cuya finalidad es la de obtener una mayor rentabilidad, una 

situación de poder, control y prestigio en el mercado nacional e 

internacional. 

Las principales características de las diferentes clases de cadenas son: 

 Cadena formada por hoteles nacionales propios. 

 Cadena internacional formada por hoteles propios situados en 

varios países. 

 Cadena formada por hoteles propios y hoteles adheridos. 

 Cadena formada por hoteles propiedad de particulares, pero 

gestionados y administrados bajo la firma de una cadena. 

 Cadenas de hoteles gestionados a base de franquicias. 

En las empresas de Alojamiento y en hoteles, coexisten grandes 

empresarios con pequeñas empresas. Estas pequeñas empresas si 

quieren conseguir una cuota de mercado deben integrarse o agruparse 

con el gran empresario, es el eje de la Cadena Hotelera, dando lugar a 

contratos interempresariales.  

4.1.1.5 ORGANIZACIÓN DE LOS HOTELES  

Los hoteles ofrecen servicios de alojamiento y restauración 

básicamente, aunque dependiendo del tipo de hotel pueden ofertar 

                         
2
 http://html.rincondelvago.com/servicio-hotelero.html 

http://html.rincondelvago.com/servicio-hotelero.html
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también alquiler de sala de reuniones, banquetes o servicios de 

animación, siempre remunerado. 

La organización suele estar constituida por: 

a) Equipo Directivo  

Formado por el director, subdirector y ayudante de dirección. Su 

misión es definir políticas de empresa y objetivos. También se suelen 

encargar de la gestión de Recursos Humanos, comercialización, control 

de sistemas de seguridad y calidad y en general de organizar y 

coordinar la actividad del hotel. 

b) Equipo de Pisos 

Está formado por la gobernanta/e y las camareras/os de piso. La 

gobernanta se encarga de organizar y repartir tareas, controlar los 

pedidos y existencias (lencería), planificar los horarios del personal a su 

cargo, recogida de datos estadísticos y comunicación. Las camareras 

de piso se encargan de las tareas de limpieza, control de las 

habitaciones y minibares comunicando las incidencias encontradas. 

c) Equipo de Recepción 

El Jefe de recepción en ocasiones en funciones de subdirector, se 

encarga de organizar y controlar las tareas propias del departamento, 

elaborando el horario del personal a su cargo.. 

Los Recepcionistas son los encargados de la atención al cliente 

gestionando la recepción y salida de los clientes y resolviendo las dudas 

que pudieran presentarse durante la estancia. 

En el caso de no existir un servicio de reservas propio también se 

encargan de la gestión de reservas y cancelaciones. Es el principal 

contacto con el cliente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernanta
http://es.wikipedia.org/wiki/Recepcionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Recepcionista
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d) Equipo de Mantenimiento  

Especialistas en mantenimiento. Incluye tanto las reparaciones de las 

instalaciones comunes como de las habitaciones por lo que en 

ocasiones requiere un servicio permanente. También suele incluir el 

mantenimiento de jardines, piscinas y otras instalaciones deportivas. 

e) Restaurante  

Jefe de alimentos y bebidas Supervisa al personal a su cargo y tiene a 

su mando a cocineros, ayudantes de cocina, barman, asistente de bar, 

maitre, sommelier, capitán de mozos, azafata, mozos, anfitriones, etc. 

Se organiza como un restaurante normal aunque puede tener un 

servicio de cocina más o menos permanente.  

f) Convenciones 

En ciertos hoteles estos actos requieren personal especializado que se 

encarga de reservar y organizar, todo lo relacionado con la utilización de 

salones para convenciones y material a subcontratar. 

g) Animación  

Los animadores se encargan de la organización de actividades y fiestas 

encargándose del acondicionamiento de las instalaciones y la gestión de 

las subcontratación otras empresas si es necesario. 

h) Departamento Comercial  

Desarrolla mecanismos y políticas de comercialización en todas las 

áreas del hotel para tener un mayor ingreso. 

Conjunto de personas que conforman un equipo de trabajo cuya misión 

es definir la estrategia comercial con el fin de optimizar las ventas a 

través de: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jefe_de_alimentos_y_bebidas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Animador_%28hosteler%C3%ADa%29
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- Fijar los precios según las diferentes temporadas.  

- Contratar y formar al equipo de ventas (Ejecutivos de Ventas).  

- Negociar y firmar acuerdos de colaboración y contratación con 

Agencias de Viajes, Tour Operadores, Empresas (Viajes de 

Incentivos), etc. 

- Del diseño de la imagen corporativa de la empresa (Logo / 

Slogans, etc)3 

4.1.1.6 ELEMENTOS DEL SERVICIO HOTELERO 

“Los elementos que conforman estructuralmente un servicio son: 

1. Calidad 

2. Particularidades 

3. Beneficio condicionado 

La calidad es la confianza que inspira el servicio, tanto por 

experiencias anteriores como por el desarrollo eficiente de su 

prestación. La calidad Comercial y la Calidad técnica o intrínseca 

están íntimamente relacionadas, aunque no puede la primera sin existir 

la segunda. 

Las particularidades son las características físicas y de operación de 

un hotel, como por ejemplo: su decoración, disposición, estilo 

arquitectónico, tamaño de los cuartos, mobiliario, tipo de cafetería, etc., 

son los aspectos y conceptos apreciables que hacen diferente un hotel 

de otro. 

Los beneficios condicionados son la esencia misma del servicio, 

pues se entienden como la satisfacción que realmente proporciona el 

hotel a sus huéspedes y usuarios. 

                         
3 http://html.rincondelvago.com/servicio-hotelero.html 
 



 

 

17 
 

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

respuesta practica al mercado, y al mismo tiempo estructuran e integran 

su imagen comercial. 

4.1.1.7 DIVERSIDAD DE LOS SERVICIOS HOTELEROS 

El Hotel, como base de su respuesta práctica y por tanto de sus ventas, 

ofrece una serie de servicios diferentes que tienen como finalidad captar 

la mayor parte de segmentos del mercado. Esto se conoce como 

Diversidad o mezcla de servicios hoteleros. 

4.1.1.8 SERVICIOS 

La diversificación en opciones de tipos de servicios se conoce como: 

Diversificación vertical, y se compone de: 

 Habitaciones ( hospedaje) 

 Alimentos y Bebidas 

 Grupos y convenciones 

 Servicios complementarios 

 La diversificación dentro de cada tipo de servicio, se conoce 

como: 

Diversificación horizontal, y se compone de: 

 Habitaciones 

 Individual, doble, triple, master suite, etc. 

 Alimentos y Bebidas 

 Cafetería, restaurantes de especialidades 

 Centro nocturno 

 Room service, servi bar, lobby bar, etc. 
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 Grupos y Convenciones 

 Banquetes, salones múltiples, salones para grandes eventos, etc. 

 Servicios complementarios 

o Teléfonos 

o Agencia de viajes 

o Servicios secretariales 

o Lavandería, etc.4 

  

                         
4 http://html.rincondelvago.com/servicio-hotelero.html 

http://html.rincondelvago.com/servicio-hotelero.html


 

 

19 
 

4.2  MARCO CONCEPTUAL  

4.2.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

4.2.1.1 LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

“La estrategia empresarial se puede definir como la anticipación a las 

oportunidades y amenazas, con el fin de fortalecernos y adaptarnos a 

los cambios y conseguir una posición competitiva, sostenida en el 

tiempo. La eficiencia con que una organización alcanza sus objetivos 

satisface las necesidades de la sociedad depende de cuán bien este el 

trabajo de los administradores”5. 

 

4.2.1.2 IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El pensamiento estratégico de las empresas es la coordinación de 

mentes creativas dentro de una perspectiva común que le permite ir a 

un negocio hacia el futuro de una manera satisfactoria para todos. El 

propósito estratégico es explorar los muchos desafíos futuros 

previsibles como imprevisibles. 

 

4.2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

La planeación estratégica supone un marco de tiempo más largos que 

                         
5
 ROSEMBERG, Jerry M. “DICCIONARIO INTERACTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS”, Grupo Editorial Océano.   
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un tipo de planeación. Ayuda a orientar las energías y recursos de alta 

prioridad. Es una actividad del alto nivel en el sentido que la alta 

gerencia debe participar activamente ya que mediante ella nos permite 

tener un punto de vista más amplio, la visión necesaria para considerar 

estos aspectos de la organización, además se requiere adhesión de la 

alta dirección  para obtener y apoyar el nivel de aceptación más bajos. 

 

4.2.1.4 MODELOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Muchos autores indican varios modelos de planeación estratégica entre 

los cuales hemos creído conveniente nombrar en esta investigación, los 

siguientes necesarios para desempeñarlos con posibilidades de éxito. 

a.- Determinar misión o razón de ser 

b.- Motivar a las personas 

 Establecer programas directivos y organizacionales 

c.- Plasma las relaciones de la empresa y los puntos fuertes y débiles. 

 Acción inmediata 

 Clasificación de los objetivos 

 Conocer el entorno 

 Conocer las expectativas  

 Valorar las alternativas 

 Preparación e implementación 

d.-  Determinación la misión  

 Análisis FODA 
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 Formular la visión 

 Determinar área de resultados claves 

 Elaborar los objetivos  

 Definición de las estrategias 

 Plan de acción  

 Diseño organizativo 

 Sistema de control  

e.-  Preparación de conocimientos previos de la empresa y definición 

del plan. 

 Misión y objetivos primarios  

 Puntos fuertes y débiles. Diagnóstico  

 Entorno actual y previsto  

 Resumen de la evaluación de la empresa  

 Desarrollo y evaluación y alternativas   

 Adopción y redacción del plan. 

 

4.2.1.5 VENTAJAS DE LA PLANEACIÓN 

 

Los gerentes dan a su organización objetivos claros y métodos para 

lograrlos. 

El proceso de planeación estratégica ayuda a prever problemas 

antes de que surjan y afrontarlos antes de que se agraven. 

Ayudan a los gerentes a reconocer las oportunidades seguras y 

riesgosas para elegir entre ellas. 
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La planeación algo de rigidez y de inflexibilidad, estrategia implica 

adaptación cambio y flexibilidad. 

Trata de definir una proyección de largo alcance para el desarrollo 

de sistemas basado en la determinación de cursos de acción 

flexibles convenientes para el futuro. 

Los modelos, para la formulación, implantación y control requieren 

de flexibilidad y un mínimo de estructuración  permitiendo el uso de 

herramientas que contribuyan a la intensificación del pensamiento 

creativo para así ofrecer las  soluciones adecuadas. 

 

4.2.2 MISIÓN  

 

“Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la 

organización para conseguir los propósitos fundamentales, indica de 

manera concreta donde indica el éxito de nuestra empresa”6. 

¿Quiénes somos? = identidad y legitimidad 

¿Que buscamos? = propósitos  

¿Qué hacer?     = principales medios para lograr el   propósito. 

¿Por qué lo hacemos?  = valores, principios, motivaciones   ¿para 

quienes trabajamos?= clientes 

Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y 

los medios de que nos valemos para lograr su materialización. 

 

                         
6
 VARIOS, “MERCADOTECNIA”; Guía de Estudio; Módulo IV; Carrera de 

Administración de Empresas 
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4.2.3 VISIÓN 

 

Visualizar el futuro implica un permanente diagnóstico de la 

organización, frente a sus clientes su competencia, su propia cultura y 

por sobre todo discernir entre lo que es hoy, y aquello que desea ser en 

el futuro, todo esto frente a sus capacidades y oportunidades. Los 

aspectos a revisar son los siguientes: 

 Lo que la empresa aspira a ser y no lo tiene que hacer  

 ¿Qué tipo de empresa queremos ser? 

 ¿En qué tipo de negocios debe entrar la empresa y cuáles deben 

ser los  objetivos de   rendimiento? 

 

4.2.4 ENFOQUES PARA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA  

 

- Enfoque Ascendente.- Son iniciativas tomadas por diversas 

unidades y luego serán completadas en el nivel corporativo. 

- Enfoque Descendente.-  La iniciativa la toman los ejecutivos de nivel 

superior. 

- Enfoque Interactivo.- Es un compromiso entre los dos anteriores, en 

donde los gerentes de bajo nivel preparan una estrategia previa 

consulta entre sí. 

- Enfoque de Nivel dual.- Es la formulada por el nivel corporativo y de 

negocios. 
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4.2.5 NATURALEZA Y ALCANCE DEL PLAN  ESTRATÉGICO 

 

Permitan adaptaciones y concertaciones entre todos los actores 

locales, para corto, mediano y largo plazo. Planes estratégicos de 

marketing  permiten un plan de  desarrollo estratégico, parte de una 

visión y misión específica que proyecta el cambio de la empresa que en 

la actualidad tenemos a aquella empresa que queremos tener en el 

futuro. 

 

Beneficios  

 Genera un ambiente de compañerismo, solidaridad y servicio 

común. 

 Evita caminar en círculo vicioso, repitiendo acciones que no 

mejoran el bienestar de la empresa  

 Contribuye a la unidad de pensamiento a cerca del proceso de 

desarrollo, facilitando la adopción de decisiones prácticas. 

 Se convierte en una guía para aprovechar en mejor medida los 

recursos existentes. 

 Sirve como marco para realizar planes de progreso y desarrollo 

empresarial. 

 

4.2.6 QUÉ ES UN FODA 

 

“Es una técnica de diagnóstico organizacional colectiva, que se empezó 
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a conceptuar, partiendo del campo de fuerzas de Kurt Lewin. En lo 

sucesivo, a través del enfoque de la Gestalt, se aplicó tanto a 

ASPECTOS INTERNOS (Fortalezas-Debilidades) y Externos 

(Oportunidades, Amenazas)”7.  

 

La pregunta que se intenta responder a través del FODA, en forma 

colectiva es: ¿Cómo se siente la situación como personas, tanto al 

interior como desde el exterior de la organización?  

 

4.2.6.1 FACTORES  INTERNOS: FORTALEZAS- DEBILIDADES.  

 

 Fortalezas: Son los elementos positivos que los integrantes de la 

organización perciben (sienten) que poseen y que constituyen 

recursos necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos (el fin 

de la organización, empresa).  

 

 Debilidades: Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes 

técnicas que los miembros de la organización sienten que la 

empresa NO tiene y que constituyen barreras para lograr la buena 

marcha de la organización.  

 

                         
7
 “DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS” Factores de Producción. 
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4.2.6.2 FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES-

AMENAZAS  

 

 Oportunidades: Son aquellos factores, recursos que los integrantes 

de la empresa sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar 

para hacer posible el logro de los objetivos.  

 Amenazas: Se refiere a los factores ambientales externos que los 

miembros de la empresa sienten que les puede afectar 

negativamente, los cuales pueden ser de tipo político, económico, 

tecnológico.  

 

Son, normalmente todos aquellos factores externos a la organización 

que se encuentran en el medio ambiente mediato y, en algunas 

ocasiones inmediato. A Partir de un exhaustivo tratamiento de las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, es posible comenzar 

con el proceso de Planificación estratégica de la organización. Una vez 

definidas las potencialidades, riesgos, fallas, virtudes de la organización, 

es posible comenzar con un proceso de Planificación estratégica, que 

permite orientarse hacia la consecución de los objetivos transcendentes 

de la organización.  

 

Lo importante es que el FODA, bien elaborado, permite orientar a la 

organización hacia el Largo Plazo: que es lo que se quiere y cuáles son 

las estrategias que se van a utilizar para la consecución de dichos 
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objetivos, a través de determinadas tareas, procesos, procedimientos, 

etc. 

 

4.2.7 ESTRATEGIAS PARA NUEVOS MERCADOS 

 

Al examinar las fuerzas ambientales y las tendencias de ventas, la alta 

gerencia puede concluir que el crecimiento de las ventas, la estabilidad 

en las ventas o la rentabilidad de los mercados actuales serán 

insatisfactorios en el futuro. Semejante conclusión orientará a estas 

empresas a buscar nuevos mercados que les ofrezcan mejores 

oportunidades. Para entrar en nuevos mercados, se pueden utilizar tres 

clases de estrategias corporativas:  

 

 Desarrollo del mercado  

 Diversificación sinérgica  

 Diversificación del conglomerado  

 

Desarrollo del mercado: la estrategia de desarrollo del mercado 

representa un esfuerzo para llevar los productos actuales a nuevos 

mercados. Típicamente, la alta gerencia empleará esta estrategia 

cuando los mercados existentes están paralizados, y cuando el 

incremento de la participación en el mercado sea difícil debido a que 

dichas participaciones son ya muy altas, o porque los competidores son 

muy poderosos. Esta estrategia puede realizarse mediante la 
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identificación de nuevos usos, nuevos mercados geográficos o nuevos 

canales para alcanzar nuevos usuarios.  

 

Diversificación sinérgica: en la diversificación sinérgica, los nuevos 

productos se venden en nuevos mercados cuando los recursos 

necesarios para producir o comercializar nuevas líneas son altamente 

compatibles con los recursos existentes. Es decir, la sinergia es una 

relación de refuerzo mutuo que mejora la eficiencia o efectividad con 

que se emplean los recursos de la empresa. 

 

La sinergia puede resultar de tratamientos en común de los recursos y 

procesos de producción, en las habilidades de la fuerza de ventas, en 

los canales de distribución, en las capacidades de investigación y 

desarrollo, o en habilidades gerenciales en particular (tal como la 

habilidad para manejar grandes presupuestos publicitarios dirigidos al 

consumidor).  

 

Diversificación de conglomerado: la diversificación de conglomerado es 

una estrategia diseñada para aprovechar oportunidades de crecimiento 

u oportunidades de estabilización de ventas sin considerar ninguno de 

los efectos sinérgicos.  Aunque las relaciones sinérgicas son deseables, 

los mercados más atractivos por su crecimiento y estabilidad serán con 

frecuencia los de productos y mercados no relacionados.  
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4.2.7.1 NIVELES DE LA ESTRATEGIA  

 Estrategia Corporativa.- La fórmula de alta administración es 

utilizada con el fin de supervisar los intereses y las operaciones de 

las organizaciones que cuentan con más de una línea de negocios, 

constituyéndose muy importante este tipo de estrategia. 

 

 Estrategia de Unidad de Negocios.- Es expresada para alcanzar 

las metas de negocios específicos y se ocupa de los intereses de un 

negocio en particular. 

 Estrategia de Nivel Funcional. - Es expresada por una área 

funcional especifica como un refuerza para llevar a cabo una 

estrategia de la unidad de un negocio. Crea el marco de referencia 

para la administración de funciones de manera que sustente la 

estrategia a nivel de unidad comercial.  

 Estrategia de Producto: La estrategia de producto es una de las 

más importantes dentro de la mezcla de mercadotecnia, ya que 

estos productos fracasarán sino satisfacen los deseos y 

necesidades de los consumidores.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el análisis del presente trabajo de investigación se utilizaran varios 

métodos y técnicas de indagación, que aporten al desarrollo de las 

diferentes actividades que se ejecutaran durante todo el proceso 

investigativo, los cuales se citan a continuación. 

Para el proceso y ejecución del presente trabajo investigativo se  

utilizaron  algunos  materiales y métodos que se describen a 

continuación: 

5.1  MATERIALES  

En el desarrollo del presente trabajo de investigación,  en el trabajo de 

campo y el análisis  del mercado se empleó  algunos materiales de 

oficina, así como algunos equipos de oficina como son: calculadora, fax, 

computadora, cámara fotográfica, entre los más importantes, los mismos 

que fueron de gran valía para el desarrollo  y consecución del presente 

estudio. 

5.2 MÉTODOS  

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizarán los 

siguientes métodos: 

- Método inductivo: Que consiste en un proceso analítico- sintético 

del cual se parte para el estudio de hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general. Para la aplicación de este método es importante seguir un 
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proceso que determine un desarrollo eficiente del proyecto de 

investigación. Para ello primeramente utilizare la observación 

directa y luego generalizare, una vez analizado el tema propuesto. 

- Método deductivo: Este método es un proceso sintético analítico 

que presenta, conceptos, principios, definiciones, leyes generales 

de las cuales se extrae conclusiones y  consecuencias, en las 

cuales se aplica casos particulares sobre la base de afirmaciones 

generales.  

- Método Analítico Descriptivo: Permite realizar análisis de cuadros 

estadísticos desde su tabulación hasta llegar a explicar el porqué de 

los resultados. 

-  Método Comparativo: Este método me ayudará a evidenciar las 

ventajas y desventajas del Grand Hotel Quito frente a la 

competencia. 

- Método analítico – sintético: Método que me ayudará a 

determinar las conclusiones y recomendaciones.  

5.3 TÉCNICAS  

Para el estudio de campo se aplicarán las siguientes técnicas de 

investigación: 

- Observación directa: Se la empleará a fin de poder constatar de 

cerca aspectos importantes tales como: situación actual de la 
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empresa, el ambiente en que se desenvuelven sus empleados, el 

recurso humano con que se cuenta, la competencia, los 

proveedores, etc.  

- Entrevista: Se realiza una entrevista a la gerente del Grand Hotel 

Quito, para conocer su gestión dentro de la administración del hotel, 

y pormenores de esta actividad empresarial.  

- Encuesta: Para el presente estudio se aplicará tres tipos de 

encuestas: una dirigida una a todos los empleados del hotel, para 

conocer sus inquietudes y opiniones acerca de esta empresa 

hotelera; una segunda encuesta aplicada a 169 usuarios del Grand 

Hotel Quito, según los registros de hospedaje de abril a Diciembre 

del año 2009,  para conocer sus inquietudes, gustos y preferencias 

de este hotel;  una tercera encuesta  aplicada a población que 

ocupa los servicios de los  terminales  terrestres  y aeropuertos  

de la ciudad de Quito,  para  conocer el posicionamiento de este 

hotel.  

Para la aplicación de la última encuesta a la población de Quito, se 

ha  tomando como base  la evolución de la población en la ciudad 

con los datos del último censo realizado en el dos mil uno, por el 

INEC.  

Según el censo poblacional del INEC en el año 2001 la ciudad de Quito 

tenía una población de  1´521.403 habitantes, con una tasa de 

crecimiento del 2.18%. Cuyos datos nos sirven para proyectar la 
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Pf =Po(1+r)
n
                 

 

población para el año 2009,  cuya aplicación de la fórmula es la 

siguiente: 

FORMULA PARA PROYECTAR LA POBLACIÓN 

Donde:  

Pf   = población final 

Po  = población inicial 

r    = tasa de crecimiento 

n   = número de años 

1   = constante numérica 

Pf2009 =Po 2001 (1+0.02187)8  

Pf2009 = 1´521.403 (1+0.0218)8  

Pf 2009= 1´521.403  (1.1883) 

Pf 2009= 1´807.887 habitantes 

La muestra poblacional proyectada para el año 2009 es de 1´807.887 

habitante. 

5.4  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Aplicando la fórmula del tamaño de la muestra se obtienen los 

siguientes datos:  

n  = tamaño de la muestra  

N = tamaño de población  

1 = constante  

(e) = margen de error. 

887.8071́*)05.0(1

887.8071́
2

n  

9.399
7175.4520

887.8071́
n                   400n    Encuestas  

Por lo tanto el número de encuestas a aplicar es de 400, a la población 

(N)2e1

N
n
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quiteña,  para determinar  el posicionamiento y mercado objetivo en 

relación con el Gran Hotel Quito. 

Para  la encuesta  a los usuarios  se ha tomando como  referencia   la  

demanda de servicios que hubo durante los meses  Abril a Diciembre 

del 2009. 

Cuadro Nº 1 

Año 2009 Usuarios 

Abril 19 

Mayo 23 

Junio 47 

Julio 48 

Agosto 48 

Septiembre 21 

Octubre 23 

Noviembre 18 

Diciembre 46 

Total 293 

 

293*)05.0(1

293
2

n

 

169
7325.1

293
n

 

169n   ENCUESTAS  

 

El número de encuestas es de 169, las cuales se han venido aplicando  

durante los meses antes descritos.  
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6. RESULTADOS  
 

6.1  DIAGNOSTICO   SITUACIONAL    

 

6.1.1  Análisis  Externo 

Se refiere a todos los agentes que influyen de manera directa o indirecta 

en una actividad empresarial sea esta productiva o de servicios. En este 

contexto se debe tomar en cuenta algunos factores como: Lo Político, 

Económico, Socio-Cultural, Tecnológico, Competitivo y Ambiental entre 

los más importantes. 

6.1.1.1 Factor político. 

 

En la actualidad el factor político no se ha desarrollado adecuadamente, 

debido a la influencia de los partidos políticos, que buscan intereses 

partidistas y no en beneficio de la nación; para lo cual mencionamos 

algunos indicadores que han crecido y son de preocupación para la 

comunidad ecuatoriana: 

 “La inestabilidad  económica en la política Nacional se ha 

incrementado, pues el índice de riesgo  país del Ecuador  se situó en 

Marzo de 2010, en 824 puntos”8. 

 “La deuda pública total interna y externa, actualmente se sitúa 

actualmente en $13.173 millones de dólares,  el presupuesto general 

del estado aprobado para  en el 2010 (incluidos los fondos 

petroleros) fue de $21, 282 millones de dólares”9. 

                         
8 Revista de economía y negocios lideres 
9 Banco Central del Ecuador. Índices Financieros y económicos. 
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Estas variables dentro de la estructura política gubernamental se han 

incrementado y afectan al desarrollo normal y sostenido de las 

instituciones y empresas que componen el aparato productivo y 

desarrollo del país; ya que se depende de una serie de Leyes que 

cambian la estructura organizativa y legal en el Ecuador. Por estas 

consideraciones, el servicio hotelero a nivel nacional también se ven 

afectados  ya que no hay políticas claras para tener un desarrollo y 

crecimiento armónico empresarial. 

 
6.1.1.2 Factor Económico 

 

“Actualmente las empresas se ven afectadas por la inestabilidad 

económica por la que atraviesa  el Ecuador, la canasta familiar básica a 

febrero del 2010 se sitúo en  a $ 535.48 dólares, esto es más del doble 

del sueldo básico vigente y una tercera parte más del ingreso promedio 

familiar, que es alrededor de un sueldo y medio, incluyendo los décimos 

tercero y cuarto    sueldo”10. 

“El salario mínimo vital se incrementó, situándose en el 2.010 en 

$240,00 dólares; encareciendo los productos de primera necesidad y el 

desempleo llegó al 7.9%  en el 2009, teniendo una proyección de la  

tasa de desempleo para el 2010 en aproximadamente 12%; en   las 

exportaciones ecuatorianas de petróleo a enero de 2010  fueron de  

$692  millones; en tanto que el precio del crudo oriente al 19 de Marzo 

                         
10 Revista Lideres    Nº 645, Marzo 2010 
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del 2010,  se sitúo en  $ 75.67 el barril.11. 

Es por esto que la situación económica actual es crítica y el poder 

adquisitivo del dinero es cada vez más restringido, por consiguiente, las 

empresas son menos competitivas, arrojando saldos negativos y 

generando significativas pérdidas en el sector productivo, industrial y 

comercial. Las remesas de los migrantes se redujeron a lo que perjudicó 

e incidió en la economía ecuatoriana y por ende las empresas vieron 

disminuidos sus servicios e ingresos, ante la presencia de esta crisis 

mundial que constituye un problema más en la economía Nacional. 

 

6.1.1.3 Factor Socio-Cultural. 

Durante los últimos 10 años, la inestabilidad política y económica del 

país motivó a que una décima parte de la población optara por la 

emigración, principalmente hacia España, Italia, y en menor grado a los 

Estados Unidos. Afectando nuestra estructura Social y Cultural por la 

desmembración del núcleo familiar, las nuevas costumbres y hábitos, 

creando nuevos problemas en la población ecuatoriana.  

La mayor parte de los emigrantes provenían predominantemente de los 

sectores más desprotegidos del país, en especial el número altamente 

excesivo de emigrantes está compuesto por personas indígenas que 

salían del país junto con mestizos de baja condición socioeconómica y 

algunos blancos viéndose afectados por la crisis económica, el 

incremento de pobreza, desempleo, falta de vivienda, desatención 

médica y buscando mejores estándares de vida. Lo que ha provocado 
                         
11 Banco Central del Ecuador. 
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que el sector empresarial limite su accionar en cuanto a su producción y 

capacidad para contratar. 

En cuanto a las remesas de los emigrantes, se dice que, es el segundo 

ingreso más importante después del petróleo, unos tres millones de 

ecuatorianos han emigrado a Estados Unidos, España e Italia, entre 

otros países.  

Estos aspectos influyen directamente en el factor socio cultural como 

consecuencia de mejores políticas gubernamentales para incorporar a la 

población en los diferentes sectores productivos, fortaleciendo los 

vínculos familiares con una estabilidad económica y un mejor ambiente 

familiar. 

 

6.1.1.4 Factor Tecnológico. 

 

El cambio tecnológico es fundamental para el crecimiento en la 

empresa. Y son las personas las responsables del cambio en esas 

actividades, encontrando en la tecnología un poderoso aliado para 

multiplicar su eficiencia. Es por ello esto que el uso estratégico y 

adecuado de la tecnología nos permite actualmente tener una 

información oportuna de lo que está suscitando en nuestro medio, a 

nivel nacional y mundial. En síntesis se puede decir que los tres pilares 

fundamentales para el cumplimiento de objetivos son: las personas, los 

procesos y las tecnologías. 
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 Por lo tanto le compete al Estado modernizarse, invirtiendo en nuevas 

refinerías, creando leyes que permitan una mejor utilización de los 

recursos existentes en nuestro país, así como la protección del medio 

ambiente, utilizando una mejor tecnología en el control de los mismos.  

El factor tecnológico es fundamental en todas las áreas estratégicas del 

Estado, pues, una gran parte de la población se vería beneficiada con 

nuevas fuentes de trabajo y con mejores medios tecnológicos para la 

explotación adecuada de los recursos y su aprovechamiento. 

Por tanto, la industria de la construcción  también tiene que incursionar 

en el campo tecnológico modernizándose y adquiriendo implementos 

tecnológicos para agilitar la atención a los usuarios. 

 

6.1.1.5 Factor  Geográfico 

 

Quito, el distrito metropolitano y la capital de la República del Ecuador, 

se encuentran entre lo contemporáneo y lo colonial, que se está 

construyendo día a día. La estructura moderna se mezcla con lo colonial 

donde los residentes nacionales y los visitantes extranjeros encuentran 

siempre un lugar para trabajar, gozar y recordar. 

Quito, colmada de significados que la identifican y definen, ocupa 

laderas, valles, serpentea a través de callejones y se abre en amplias 

avenidas; zigzaguea, sorteando colinas y quebradas.  

 

Por esta belleza física, sus tradiciones, rincones de misticismo y 

leyendas vigentes, es considerada "Relicario del Arte en América". Estas 
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fueron las características principales para que, en noviembre de 1978, 

Quito fuera declarada por la UNESCO "Patrimonio Cultural de la 

Humanidad". 

  

Se encuentra  atravesada de norte a sur, en el imaginario urbano, por 

una nueva columna vertebral que la caracteriza: el "trole" (Sistema 

Integrado de Transporte Trolebús) que ha modificado y agilitado todo el 

sistema de comunicación que tiene el distrito.  

 

La ciudad, en los últimos años, ha estado sujeta a un gran cambio 

urbanístico que la extendió hacia de norte a sur, los Valles de Tumbaco 

(hacia el nororiente) y Los Chillos (en el sur oriente); esto ha permitido 

un notable crecimiento económico y poblacional que ha generado 

avances en la industria, economía, comercio y hotelería, pero además 

ha configurado nuevos actores y nuevas demandas sociales. Esto exigió 

del gobierno local una reorganización geográfica, administrativa y de 

conducción gubernamental de la ciudad. 

En la urbe coexisten hoy cerca de dos millones de habitantes dentro de 

65 parroquias metropolitanas centrales y suburbanas, que la han 

elegido como su sitio de residencia, haciendo de La Carita de Dios una 

ciudad donde se aprecia la diversidad social que conforma el país. 

La ciudad de Quito, es un importante centro turístico del país, cuenta 

con una variada lista de establecimientos hoteleros de todos los tipos, 

desde rústicas casas hasta grandes y modernos hoteles. La mayoría de 
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hoteles se encuentran concentrados en el centro norte y centro histórico 

de la ciudad, zonas que concentran los principales atractivos turísticos. 

 Los hoteles en el centro histórico de la ciudad, como el Patio Andaluz y 

el lujoso Plaza Grande, tienen un ambiente más familiar y rústico, esto 

se debe a que se encuentra en el cásco histórico de la ciudad, zona 

donde predominan las actividades culturales.  Los hoteles del norte y 

centro norte de la ciudad, como el Hilton Colón, el J.W. Marriot o el Four 

Points Sheraton, suelen ser más modernos y grandes, promocionándose 

como destino para ejecutivos y empresarios principalmente. 

Pero Quito ofrece una variedad de alojamientos en la ciudad para todos 

los gustos y bolsillos, como los famosos "hostales bed & breackfast" de 

la zona de La Mariscal, en donde los turistas principalmente jóvenes 

pueden rentar una habitación a precios sumamente baratos y a la vez 

estar cerca de los centros nocturnos más frecuentados de la ciudad. 

 

6.1.1.6 Factor competitivo 

 

El Grand Hotel Quito cuenta con servicios de buena calidad, lo cual 

permiten a los usuarios tener un buen confort y comodidad. Sus 26 

habitaciones son muy limpias y ordenadas, los costos por habitación son 

módicos así tenemos que la habitación sencilla cuesta  $10 dólares 

mientras que las habitaciones  doble $18, triple y cuádruple cuestan $16 

dólares por persona, estos precios incluyen impuestos y servicios.                                                
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En cuanto al factor competitivo la ciudad de Quito posee una inmensa 

variedad de  opciones en cuanto a hospedaje, clasificados en diferentes 

categorías,  y según la Cámara Provincial de Turismo al año 2010 se 

encuentran registrados legalmente  490 locales de hospedaje. En tanto  

que en el segmento  competitivo de su clasificación  el Grand Hotel 

Quito pertenece a la categoría de  hoteles de dos estrellas,  por lo tanto 

se puede señalar que la competencia directa  constituye siete empresas 

hoteleras de la ciudad de Quito, con igual clasificación de dos estrellas y 

que sus precios  tienen relación con los servicios que ofrecen. 

NOMBRE Precio Categoría 

 Casa Oriente  

 Confort Suites  

 Gd'oro Santa  

 Posada Real  

 Principal  

 Complejo Amazonas  

 Lumbisi 

 

Usd 20 
Usd 20 
Usd 20 
Usd 27 
Usd 10 
Usd 15 
Usd 20 

Segunda 
Segunda 
Segunda 
Segunda 
Segunda 
Segunda 
Segunda 

También se puede señalar  que nuevas empresas hoteleras que 

incursionen en esta actividad, tendrán otra denominación en cuanto a su 

clasificación, ya que  las exigencias  actuales por parte del Ministerio de 

Turismo determina que no se pueden implementar más hoteles en el 

Centro Histórico de la ciudad, por ser  considerada un patrimonio 

cultural.  

Indicadores sociales  

 

Los factores económicos y sociales, están ligados estrechamente al 

http://www.in-quito.com/hoteles/casaoriente.php
http://www.in-quito.com/hoteles/azucenas.php
http://www.in-quito.com/hoteles/gdoro.php
http://www.in-quito.com/hoteles/posadareal.php
http://www.in-quito.com/hoteles/principal.php
http://www.in-quito.com/hoteles/complejoamazonas.php
http://www.in-quito.com/hoteles/lumbisi.php
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concepto de derechos humanos, los mismos que forman un universo 

indivisible e interdependiente, unos Estados con mayor fortuna que 

en otros.  

 

a. Empleo  

 

Es un medio para que las personas obtengan los ingresos necesarios 

para satisfacer sus necesidades materiales básicas, y al mismo 

tiempo constituyen una necesidad  básica en sí mismo en tanto 

otorga al ser humano una sensación de reconocimiento y utilidad en 

la sociedad. Una inserción inadecuada en el mercado laboral o una 

baja remuneración son determinantes importantes de la pobreza y de 

la concentración del ingreso en los países en desarrollo. 

En el Ecuador el 29.58% de los hombres jóvenes están trabajando 

como operadores, oficiales, y operarios en las industria extractiva de 

la construcción, un 18.43% dentro del sector de los servicios, 1.96% 

pertenece a la categoría de trabajador no calificado.  

Esto nos indica que los hombres han logrado ocuparse dentro de 

industrias de uso intensificado de mano de obra, pero escasa 

tecnificación y demanda de preparación. Tan solo el 4.78% está 

ubicado dentro de la categoría de profesionales, intelectuales o 

científicos. Las mujeres son quienes participan mayoritariamente en 

el sector de los servicios, en donde se concentra el trabajo inestable y 

la informalidad. Las mujeres entre los 18 y 29 años concentran su 

actividad en el sector de los servicios, que representa el 29% seguido 

por un 26% que trabaja como empleadas de oficina, existe un 
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importante porcentaje de trabajadoras no calificadas (25%); 

científicas e intelectuales (9.53%) operarías 6.07%; operadoras 

3.27%. Es importante anotar que el número de científicas e 

intelectuales se incrementa dentro del rango   de los 30 y 39 años. 

Según el Banco Central Ecuador registro en abril un desempleo del 

10.3% y un subempleo del 50.6%. Con 13.2 millones de habitantes 

Ecuador posee una población económicamente activa de cinco 

millones. 

 

b. La Migración Ecuatoriana 

 

En los últimos años ha impactado notablemente en la socio-

economía, no solo de las familias y comunidades directamente 

afectadas, sino al país en su conjunto. En el mejor de los casos lo 

que ha habido es una relativa activación económica, pero vulnerable 

y sujeta a la movilidad socioeconómica de ciertas familias de 

emigrantes y que de alguna forma contrarresta su empobrecimiento. 

Fenómenos como la migración afecta considerablemente al segmento 

joven, del porcentaje de personas que migraron una tercera parte de 

hombres y mujeres de 20 a 29 años, de los cuales un poco más de la 

mitad eran mujeres.  A esto hay que añadir el fenómeno migratorio 

campo - ciudad, que implica mayores dificultades para los varones, 

pues la mayoría tiene problemas para hallar un empleo regular debido 

a su nivel de instrucción e inexperiencia. 

 



 

 

45 
 

6.1.1.7 Indicadores Demográficos 

La población del Ecuador está compuesta por un 52% de 

indígenas (principalmente quechuas) y un 40% de mestizos, el 8% 

restante lo componen principalmente descendientes de españoles 

y de africanos. Aproximadamente el 64% vive en centros urbanos 

y el 36% en el medio rural.    

 

a. Población: 13 millones, Regiones Geográficas   Sierra (donde 

está Quito la capital y donde se concentra la mayor proporción 

de la población indígena). Costa (donde está Guayaquil la 

segunda ciudad y la más populosa), Oriente o Región 

Amazónica y Archipiélago de Galápagos. 

b.  Índice de Desarrollo Humano (IDH): Medio, ocupa la 

posición 97 en el mundo, 70 años de esperanza de vida al 

nacer 91% tasa de alfabetización (población menor de 15 

años) y el 72% tasa bruta combinada de matrícula (primaria, 

secundaria y terciaria). 

 

6.1.1.8 Factor Legal  

 

El sector hotelero ecuatoriano, tiene algunos factores  que inciden 

en su  estructura legal directa, para el desarrollo de sus 

actividades, teniendo que cumplir  con un  número considerable 

de obligaciones tributarias permisos, requisitos patronales de ley, 



 

 

46 
 

y otras contribuciones y obligaciones como permisos, patentes y 

licencias que se citan a continuación:  

 

Cuadro Nº2 

Requerimientos Legales para Establecimientos de 

Alojamiento 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS OTRAS OBLIGACIONES 

Declaración Impuesto a la renta Contribución 1 / mil activos fijos 

Anexos  transaccionales (Rel. Dependencia) Contribución 1/ mil activos reales  

Anticipo  impuesto a la renta Presentar  balances  

Retenciones en la fuente – renta   Impuesto activos totales (1.5/mil) 

Impuesto al valor agregado – IVA  Matriculación de vehículos  

Impuesto  consumos especiales Derechos autores y compositores  

Anexos  transaccionales  (IVA/ICE/ Renta) Afiliación  cámaras  de turismo 

OBLIGACIONES PATRONALES  Reportes estadísticos  

Décimo  cuarto sueldo Reportes de huéspedes  

Presentar planilla  de pago 14vo. Sueldo  Impuesto a  espectáculos públicos  

Décimo tercer sueldo PERMISOS  

Presentar planilla  de pago 13vo. Sueldo Registro actividad turística  

Fondos de reserva  Licencia  funcionamiento turismo 

Pagar 15% utilidades empleados  Permiso sanitario 

Presentar planilla de pago 15% utilidades  Certificados de salud empleados  

Uniformes para el personal Patente 

Aportes  seguro social empleados Rótulos y publicidad exterior 

Repartir 10% por servicios Bomberos  

Presentar  planilla de pago 10% por servicio Licencia ambiental (Quito)  

Fuente: Asociación Hotelera  
Elaborado: la autora  

 

 

6.1.1.9   Análisis  de las Fuerzas Competitivas de Porter.   

 

Quito tiene  una variedad de opciones  en cuanto a hospedaje debido  a 

que cuenta con una diversidad  de hoteles, hostales, y residenciales,  

distribuidos  en los diferentes sectores de la ciudad,  clasificados en 

diferentes categorías  como son de primera, segunda y tercera clase. 
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1. Amenaza de  los competidores. 

 La economía  a escala se refiere a la disminución en costos unitarios de 

un producto o servicio cuando aumenta el volumen de compra por tal 

razón  se sabe que la economía a escala  también influye dentro del 

sector hotelero que su servicio es fundamental para que exista  una 

acogida y restablezca una  competencia, por tal motivo se ha podido 

observar en la realidad  de la localidad  quiteña, existe una extensa  

variedad de hoteles y por lo tanto existen barreras que tiene que 

enfrentar para poder tener un lugar dentro del mercado hotelero.  

Los hoteles de la ciudad de Quito tienen costos  muy variados, los 

mismos que están en relación con los servicios que ofrecen y la 

clasificación que tienen, según la codificación del Ministerio de Turismo 

que es el organismo regulador de esta actividad.   

Con respecto a la competencia que tiene el Grand Hotel Quito,  se 

puede mencionar que  existen   numerosos lugares  de hospedaje  

situados  en la ciudad, con diferentes denominaciones y clasificaciones  

como: hoteles, hostales, residencias, apartamentos turísticos, hosterías, 

los cuales ofrecen servicios de hospedaje para  los diferentes usuarios 

que tienen a bien ocupar sus instalaciones. 

En la actualidad existen hoteles  con nuevas instalaciones modernas, lo 

cual  es muy atractivo porque ofrecen  servicios novedosos como  salas 

de baño, jacuzzi, internet inalámbrico, spa, piscina,  pero sus costos son  

elevados y el costo diario por habitación oscila  entre $ 150 y 350 

dólares, además realizan grandes campañas publicitarias en medios 
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nacionales y extranjeros. En tanto  que el  Grand Hotel Quito  pertenece  

a la categoría de dos estrellas, está ubicado en el Centro Histórico de la 

ciudad, donde actualmente está prohibido implementar más hoteles y 

sus condiciones  de costos  son muy bajos y tienen una gran aceptación  

por los servicios que se brindan, teniendo una  relativa competencia  con 

otros hoteles de iguales características y precios. 

La preocupación del Grand Hotel Quito a la presencia de nuevos 

competidores ha generado la búsqueda de nuevas estrategias para el  

mejoramiento de sus servicios. Está en camino  la aprobación de la 

remodelación y adecentamiento  de su fachada y de su estructura 

interna, previa  la  aprobación  del Municipio de Quito.  

En cuanto a la competencia directa del Grand Hotel Quito, son los 

hoteles que poseen  la misma categoría es decir los de dos estrellas, los 

cuales ofrecen los servicios similares y se encuentran en el centro de la 

ciudad. 

Cuyo cuadro se describe a continuación:  

Cuadro Nº 3 

NOMBRE DIRECCIÓN PRECIO  CATEGORÍA 

 Casa Oriente  
Yaguachi y Llona USD 20   

 Confort Suites  
Azucenas 
Azucenas 140  

USD 20  

 Gd'oro Santa  
Rosa 436 y 
Armero 

USD 20  

 Posada Real  
Placido Caamaño 
y Colón  

USD 27  

http://www.in-quito.com/hoteles/casaoriente.php
http://www.in-quito.com/hoteles/azucenas.php
http://www.in-quito.com/hoteles/gdoro.php
http://www.in-quito.com/hoteles/posadareal.php
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 Principal  
Maldonado y 
Quijano  

USD 10  

 Complejo 
Amazonas  

Maldonado y 
Cerro Hermoso  

USD 15  

 Lumbisi 
Tumbaco USD 20  

Fuente: Cámara Provincial de Turismo de Pichincha 

 

2. Poder  de negociación de los clientes  

 

En la actualidad el  Grand Hotel Quito cuenta con clientes fijos y 

eventuales, estos son personas que realizan turismo en la ciudad, otro 

tipo de usuarios vienen  por motivos de trabajo o negocios, también 

tiene clientes extranjeros (mochileros, ruteros).  

 

Grand Hotel Quito ha ganado un gran prestigio en el mercado, cuenta 

con una excelente ubicación,   habitaciones confortables para el 

descanso de los huéspedes, además cada habitación cuenta con 

servicios adicionales  como tv cable, teléfono con discado directo, que 

ayudan  al huésped a sentirse como si estuvieran en casa. El hotel 

posee  26 habitaciones, 10 simples, 12 dobles, 3 triples, 1 cuádruples. 

 

Es por ello que el Grand Hotel Quito para mantener a sus clientes  

satisfechos debe prestar un servicio de calidad, atención personalizada, 

precios cómodos,  ampliar sus servicios y estar al tanto de las nuevas 

tecnologías  existentes en el mercado para innovar sus servicios.  

http://www.in-quito.com/hoteles/principal.php
http://www.in-quito.com/hoteles/complejoamazonas.php
http://www.in-quito.com/hoteles/complejoamazonas.php
http://www.in-quito.com/hoteles/lumbisi.php
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3. Poder de negociación de los proveedores. 

 

Los proveedores suministran a las empresas todo lo que requieren en lo 

concerniente a materiales, materias primas e insumos; los cuales les 

permiten desarrollar sus actividades  en forma eficiente.  Grand Hotel 

Quito selecciona  cuidadosamente los proveedores, mantenimiento 

excelentes relaciones  con ellos para comprometerlos en la entrega de 

productos de alta calidad y  precios convenientes. 

En lo concerniente a proveedores al Grand  Hotel Quito, no  se le ha 

presentado mayores inconvenientes, ya que cuenta con proveedores 

que ofrecen precios cómodos, agilidad  en los servicios, entrega 

oportuna y productos  de buena calidad.  

A continuación  presentamos  una lista de los principales  proveedores 

de inumos ( papel higiénico, jabones, detergentes, toallas,  ambientales, 

desinfectantes): 

 Servimarket 

 Katok Ind. Co. Limitada. 

 Prolim 

 Xax del Ecuador  

4. Amenaza de los  sustitutos.  

 

Producto o servicio sustituto, es aquel que viene a suplir al 

producto o servicio  que se encuentra posicionado en el mercado 
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y a satisfacer o cubrir  con las mismas  necesidades que tiene  

cada uno de los individuos.  

Un hotel, es el conjunto de servicios que proporcionan alojamiento 

y comida a huéspedes y viajeros mediante compensación 

económica.  Actualmente  día a día  se incrementan  el número  

de empresas  competidoras, prestadoras de servicios de calidad y 

a un bajo costo, razón por la cual estos empresarios oferentes  de 

este tipo de servicios deben estar atentos a la nueva tendencia 

tecnológica  ya que es un factor  muy importante  e indispensable 

para poder sobrevivir  y permanecer en el mercado.  

 

En la actualidad  se ha podido observar que la utilización de 

muchos servicios sustitutos  se da  más por tener un precio 

cómodo en su estadía y estar al alcance del bolsillo, que para los 

usuarios es muy beneficioso optar por esta clase de servicios.   

El turismo local,  nacional e internacional ha generado una 

imposición directa del servicio masivo de hoteles y por ende ha 

dado paso a los servicios sustitutos antes mencionados los cuales 

terminan imponiéndose  en el mercado.  

 

Algunas casas residenciales hostales llevan una gran ventaja  

frente a los hoteles  ya que se han concentrado en el mercado 

prestando el mismo tipo de servicios que los hoteles, estas 
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ofrecen una comodidad tranquila -  confortable para el usuario y a 

un precio justo.  

 

 Una parte de los turistas  muchas veces no tienen en cuenta el 

precio,  si no más  el hotel que brinde una buena atención al 

cliente y que preste  o tenga más servicios como: habitaciones 

amobladas confortables con su respectivo mini  bar, restaurante, 

cafetería, salón de conferencias, ascensor, tv cable, internet y 

tours a lugares turísticos dentro y fuera de la ciudad.  

 

Considerando que los servicios sustitutos para un hotel son 

directamente, los hostales, las hosterías, apartamentos turísticos y 

casa de alojamiento turístico. 

 

5. Intensidad de la rivalidad interna en la industria,  depende 

de: 

 

En nuestra ciudad  existe  un sinnúmero de hoteles, dando lugar a 

la rivalidad entre cada uno de ellos ya que estos buscan atraer 

clientela utilizando las herramientas del marketing con la finalidad 

de mejorar sus ingresos, sus servicios, instalaciones con el objeto 

de ganar mayor posicionamiento en el mercado Quiteño.  

 

En la actualidad los precios de hospedaje son variados debido a la 
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presencia de hoteles, hostales y casas de hospedaje que brindan 

un  servicio variado acorde a las posibilidades de cada uno de los 

clientes.  

Grand Hotel Quito, cuenta con una agenda de clientes fijos que le 

permite mantenerse en el mercado debido a su calidad de servicio 

e instalaciones ayudándole  a mantener una imagen positiva ante 

los ojos  del cliente y así darse a conocer en las diferentes 

ciudades del país incluso fuera del mismo. 
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6.1.2  Análisis Interno 

 

6.1.2.1 Antecedentes Históricos  y  Actuales 

 

Grand Hotel Quito  
 
 

 
 

 

Reseña Histórica 

En el barrio de la Loma Grande, localizada sobre la plaza de Santo 

Domingo, en el Centro Histórico de la ciudad de Quito, se encuentra El 

Grand Hotel Quito.  Nació con la idea de la Sra. Margarita Solado de 

Jara, luego pasó a manos del Sr. Washington Cevallos y su esposa  

Doña María Piedad de las Mercedes, quienes hoy han entregado la 

administración de este  hotel a sus hijos. El Grand Hotel Quito consta de 

dos edificaciones. La primera parte se estableció en un inmueble 

arrendado en la calle Rocafuerte, en una casa antigua, donde antes 

funcionaba una fábrica textil. Su diseño aun conserva similitud con 

aquellas casas de inicios del siglo XX, con un patio interior que se 

conecta a corredores que a su vez se dirigían a las habitaciones. La 

segunda parte en cambio se levantó en la calle Pontón, por la necesidad 

de establecer el hotel  en un edificio propio.   
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Actualmente  el Gran Hotel Quito se encuentra en manos de una nueva 

administración enfocada especialmente para turistas extranjeros 

(viajeros, mochileros) que constituyen el 70% del total de clientes,   por 

este motivo  sus recepcionistas  manejan el idioma Inglés con el objetivo 

de   prestar un servicio de calidad, el 30% está representado por turistas 

y comerciantes nacionales, personas de Tungurahua, Ambato, 

Riobamba y otros lugares del país.  

Descripción de los servicios  

 El hotel  cuenta con los siguientes servicios: 

 Teléfono con discado directo 

 Servicio de cafetería 

 Servicio de tv cable 

 Seguridad las 24 horas  del  Día 

 Servicio de Lavandería  

 Transporte al aeropuerto  

 Guía turística del centro histórico de la ciudad 

Ventajas  

 Buena localización ( centro histórico) 

 Habitaciones confortables 

 Ambiente  agradable y limpio 

  Atención personalizada y bilingüe 

 Comodidad y rapidez en el servicio  

Número De Empleados  

Se encuentra estructurada con 6 integrantes de la siguiente manera: 
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1 Contadora  

1 Recepcionista (diurno) 

1 Recepcionista (nocturno) 

1 Empleado de mantenimiento  

1 Empleado de lavandería 

1 Empleado Botón  

2 Empleados  para limpieza 

1Cocinero de cafetería 

1 Mesero de cafetería 

 

Número de Habitaciones 

 

Cuenta con un servicio de hospedaje  de 26 habitaciones, 10 simples, 

12 dobles, 3 triples, 1 cuádruples, la capacidad instalada del hotel es de   

cuenta con 47 camas.  

 

Costo por Habitación 

En lo que se refiere a los costos tenemos que la habitación sencilla 

cuesta  $10 dólares mientras que las habitaciones  doble $18, triple y 

cuádruple cuestan $16 dólares por persona, estos precios incluyen 22% 

de impuestos y servicios. 
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6.1.2.2. Macro- Localización  

                             

Gráfico Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.2.3  Micro – Localización   
 
Localización 

El Grand Hotel Quito, se encuentra ubicado en las calles Rocafuerte 

1001 y entre E. Paredes y calle Pontón, sector  Loma Grande. 

Gráfico Nº2 

 

  

GRAND HOTEL 

QUITO 
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6.2 Análisis  del Mercado 

 

6.2.1 Área de Influencia  

El Grand Hotel Quito presta sus servicios hoteleros en la ciudad de 

Quito, sus precios son competitivos, cuenta con un servicio de 

hospedaje  de 26 habitaciones y  posee clientela fija, lo que le ha 

permitido mantenerse en el mercado por  muchos años, siendo  el área 

de influencia   la provincia de  Pichincha.  

a) Participación en el Mercado 

El objetivo primordial de toda empresa  al igual que el Grand Hotel 

Quito, es conseguir un posicionamiento en el mercado  a nivel local, 

provincial y regional, con la finalidad de captar un alto número de 

usuarios   en sus  servicios y obtener   mayor participación en el mismo, 

para ello debe tener en cuenta estos cinco factores.  

 Calidad en los servicios que ofrece 

 Ambiente  agradable 

 Buena atención  

 Comodidad y rapidez en el servicio  

 Localización céntrica  

b)  Comportamiento del Mercado  

El servicio hotelero en la ciudad de Quito cada día crece y se diversifica,  

con nuevas tecnologías en cuanto al servicio  constituyéndose estas  en 

las nuevas exigencias  del boom  hotelero; tal es así que se ha puesto 

en vigencia paquetes turísticos  que se ofrecen a diferentes lugares de 
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hospedaje para grupos de personas con precios  competitivos, lo que 

permite un mejor acceso a estos.   

 

6.2.2 ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

 

La entrevista se la realizó al gerente general de la empresa, el cual 

nos supo contestar varias preguntas que a continuación se detallan. 

1. ¿Qué tipo  de planificación emplea? 

En los meses de mayor afluencia  de usuarios, especialmente 

extranjeros  que vienen a visitar  el Centro histórico de nuestra 

ciudad y sus alrededores, se hace necesario proveerse de insumos,  

vituallas y en muchas ocasiones es preciso  instalar camas 

adicionales para hacer frente a la demanda.  

2. ¿Qué periodo realiza Ud. La planeación en el Hotel? 

En los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Diciembre, que 

son  los de mayor afluencia de usuarios. 

3. Grand Hotel Quito tiene definida su misión y visión 

Este hotel viene trabajando por algunas  décadas sin tomar en 

cuenta estos aspectos que son necesarios  en toda organización, por 

tanto  no se cuenta  con una misión ni visión institucional. 

4. ¿Creé  usted que a corto o mediano plazo puedan ingresar 

competidores potenciales en la rama de su actividad  en la 

ciudad de Quito? 

 

En el centro de Quito, las actuales leyes y reglamentación ya no lo 

permiten  pero  en el  entorno  es decir a las afueras de la ciudad, es 

posible crear nuevos hoteles, esto sería  a mediano plazo.  

 

 

5. ¿Qué barrera de entrada  usted identifica para que su empresa  

tenga un ventaja competitiva? 
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6. ¿Los canales de distribución  establecidos, cree que son los 

adecuados? 

Si son los adecuados ya que los  servicios son prestados 

directamente  al  usuario, no existen intermediarios.  

Aunque sería muy  bueno para  el hotel realizar algunos convenios 

con otras instituciones, esto permitirá que otras personas sepan de la 

existencia de nuestro hotel y se incremente  la afluencia de usuarios.  

 

7. ¿Qué factores  en su entorno empresarial identifica Ud. Como 

amenazas o una limitante  para la empresa? 

 

En primera instancia  tenemos que la competencia  ha crecido 

considerablemente, la cual nos afecta directamente, debido a que los 

hoteles han  innovado y mejorado sus servicios; además  a pesar de 

que tenemos una buena ubicación  en la ciudad, se puede mencionar 

que el sector es un poco inseguro, eso ocasiona dudas en los 

clientes al momento de acudir a nuestro hotel.   

 

8. ¿Qué objetivos  tiene el  hotel que usted gerencia? 

El  hotel cuenta con algunos objetivos:   primero  brindar un servicio 

ininterrumpido  los 365 días del año, otro objetivo es dar asistencia 

turística a los clientes que llegan al hotel y que requieren de estos 

servicios, especialmente los  extranjeros, otro objetivo es ofrecer  un 

servicio con calidad y eficiencia a todos los usuarios del Hotel.  

9. Que  servicios que presta el hotel, cuáles  son sus  precios de 

cada uno de ellos  

Servicio de hospedaje tenemos que la habitación sencilla cuesta  

$10 dólares mientras que las habitaciones  doble $18, triple cuestan 

24 dólares por persona, una habitación familiar para 5 personas vale 

30 dólares. Todas las habitaciones tienen tv cable, baño privado, 

agua caliente,  teléfono. 

Existe  un servicio de lavandería,  para las personas  que requieran 

de este servicio, igualmente  hay una  cafetería  que atiende  desde 

las 6H30 a 10H00. Y si algún usuario especialmente extranjero 

requiere  prepararse algún alimento  o  calentar  se le presta  la 
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cocina  para que realice sus actividades.  Es importante  señalar que  

los dos recepcionistas diurno y  nocturno hablan el inglés  para 

poder atender  a los extranjeros que tienen a bien ocupar nuestros 

servicios en el Hotel.  

10. A qué sector económico están dirigidos los servicios que presta 

el Grand Hotel Quito       

Es un hotel  calificado con 2 estrellas por el Ministerio de Turismo, 

considero además que es económico lo ocupan comerciantes  de 

otras provincias  y especialmente extranjeros mochileros. 

 

11. La empresa  cuenta con planes de publicidad y promoción 

Actualmente no se ha realizado ningún plan de publicidad ni  

promociones.  

12. ¿En qué temporada existe mayor concurrencia de  usuarios? 

En los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Diciembre las 

habitaciones pasan llenas, durante el resto de meses la demanda 

disminuye del  50%  al 70% de la capacidad instalada del hotel. 

También se  reciben grupos  de turistas de otras provincias  no 

mayores a 30 personas, los mismos que son esporádicos.  

 

 

13. ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 

Aquí en  el Hotel contamos con 1 contadora 2 recepcionistas uno de 

ellos trabaja de lunes a viernes por las noches y el otro de lunes a 

domingo en horario diurno, ambos son bilingües, ya que la mayor 

cantidad de clientes que llega a este hotel son extranjeros; 1 

empleado botón, 2 empleados encargados del aseo y atención a los 

usuarios en las  habitaciones, 1 persona encargada del 

mantenimiento de todo el hotel en lo referente a agua, luz, telefonía, 

otros; 1 lavandera, 2 personas  que trabajan en  cafetería, una en la 

cocina y otra como  mesero  
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14. ¿Cómo considera  la relación que lleva con los empleados del 

hotel? 

La relación es buena, de vez en cuando se presentan algunos 

inconvenientes que se solucionan con el dialogo y ocupándose cada 

quien de las funciones que les han sido asignadas.  

15. ¿Qué hoteles considera son su principal competencia? 

Existen algunos hoteles o casas posada, que ofrecen servicios 

similares  y sus precios o tienen relación con nuestro hotel, así 

tenemos:  Casa Oriente, Confort Suites, Posada Real, Hotel  

Principal, Hotel Lumbisi, Filatelia, Alejandro, Casa Quito 

16. ¿El Grand Hotel Quito cuenta con un logotipo que lo 

identifique? 

La verdad no le hemos dado demasiada importancia  a ese aspecto 

y no lo hemos implementado. 

17. ¿Cuáles son los horarios de atención del hotel? 

El hotel atiende las 24 horas al día, los 365 días del año para cubrir 

la demanda. 

18. ¿Toma usted en cuenta la opinión de sus empleados para la 

toma de decisiones dentro de la administración del Hotel? 

La verdad no, las decisiones se las toma internamente  y a que este 

es un hotel familiar y se tiene muchos años de experiencia, en el 

área hotelera.  

19. ¿Cómo califica usted los reclamos por parte de los usuarios? 

Los reclamos son una oportunidad para mejorar y cambiar  en 

beneficio de los usuarios que nos visitan.  

20. ¿Qué sugerencias  daría como gerente para la aplicación de un 

plan estratégico. 

http://www.hotelesquito.com.ec/filatelia.php
http://www.hotelesquito.com.ec/alejandro.php
http://www.hotelesquito.com.ec/casaquito.php
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Con el avance de la tecnología  se ha hecho necesario 

últimamente el contratar una página web por internet, prestar 

mayor atención a la publicidad, restaurar la  infraestructura física 

del hotel, crear un cyber café, en la parte de seguridad también 

tenemos problemas, ya que es más conveniente tener un 

guardia del hotel  y no servicios con compañías que no cumplen 

eficientemente, por otro lado no contamos con manuales 

organizacionales que permitan delimitar las funciones de cada 

empleado con perfiles más acordes a sus puestos y actividades 

que desempeñan.  

 

 

6.2.3 ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE LABORA EL 

GRAND HOTEL QUITO 

1. Antecedentes Generales 

Cuadro Nº 4  

Cargo Tiempo de 

Servicio 

Instrucción 

1Contadora  5 años   Contadora Pública  

Auditora 

1Recepcionista (diurno) 3 años Superior – Bilingüe  

1 Recepcionista (nocturno) 3 Años Superior – Bilingüe 

1Empleado de 

mantenimiento  

2 años  Bachiller 

1Empleado de lavandería 4 años Primaria  

1Empleado Botón  3 años 6 meses  Bachiller 

2Empleados  para limpieza 4 años Bachilleres  

1Cocinero de cafetería 3 años  Primaria  

1Mesero de cafetería 3 años 2 meses Primaria 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito 
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Análisis:  

 

Como podemos observar  el presente cuadro demuestra la distribución  

de cargos en el Grand Hotel Quito,  aquí podemos identificar que  

contamos con una contadora con título superior universitario, igualmente 

dos recepcionistas con especialización en idioma Inglés,  cuatro 

bachilleres y finalmente para ejercer labores que no demandan mayores 

requerimientos en cuanto a preparación académica tenemos tres 

personas que han cursado la instrucción primaria, de acuerdo a este 

análisis podemos determinar que  el hotel cuenta con personal de alta 

preparación académica  que garantiza el desarrollo  eficiente de las 

actividades en el Hotel. 

 

 

 

2. Antecedentes Específicos  

 

1. ¿Cómo  considera el trato que recibe por parte del 
administrador del Hotel? 

 
 

Cuadro Nº 5 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Excelente 1 10 

Buena 7 70 
Regular 1 10 

Mala 1 10 
Total 10 100 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito 
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Gráfico N° 3 

 
 

 

Análisis.-   

 

De acuerdo a los resultados tenemos que en el hotel se mantiene un 

clima laboral adecuado, las relaciones  laborales con el gerente del hotel  

son buenas esto lo indica el 70%, así mismo   un 10% opina que  

mantiene una excelente relación laboral con el gerente y directivos, un 

10% indica que las relaciones  laborales  en el hotel son regulares, 

finalmente un solamente 10% indica que las relaciones son  malas ya 

que ha tenido algunos inconvenientes con los directivos y gerente en el 

normal desarrollo de las actividades.  

 

 

2. ¿Cómo son las relaciones laborales con sus compañeros de 
trabajo? 

 
Cuadro N° 6 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buenas 1 10 

Buenas 8 80 

Malas 1 10 

Total 10 100 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito 

  

Excelente  
10% 

Buena  
70% 

Regular  
10% 

Mala  
10% 

Relaciones laborales 
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Gráfico N° 4 
 

 
 

Análisis.-  

 

El 80% de las personas encuestadas indica que  las relaciones entre 

compañeros de trabajo son buenas, que se mantiene un clima laboral 

adecuado el 10% afirma que muy buenas y otro 10% indica que son 

malas. Cabe destacar que como en toda organización surgen 

inconvenientes que finalmente son solucionados mediante con el 

diálogo.   

 
3. ¿Los directivos le ofrecen capacitación para el cumplimiento de 

sus actividades? 

 
Cuadro N° 7 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 1 10 

NO 9 90 

Total 10 100 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito   

Muy 
buenas  

10% 

Buenas  
80% 

Malas  
10% 

Relaciones  con compañeros de trabajo 



 

 

67 
 

Gráfico N° 5 
 

 
 

Análisis.-   

El 90% de los empleados encuestados indican que los directivos del 

Hotel no han brindado  capacitación para el desarrollo de sus  

actividades, el 10% indica que sí. Auscultando a los empleados  se pudo 

determinar  que solo una persona recibió un curso de capacitación en 

Inglés,  en tanto que los nueve restantes  no han recibido capacitación 

alguna; siendo necesario actualizar  a la contadora,  a los recepcionistas 

y personal en general que trabaja en este Hotel, por cuanto  llega mucha 

gente extranjera y se requiere  una atención personalizada  y de  buen 

servicio al cliente. 

a. ¿Qué clase de capacitación ha recibido? 
 

Cuadro N°8 
 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Curso Intensivo de Inglés 1 100 

Relaciones Humanas 0 0 

Motivación  0 0 

Trabajo en Equipo 0 0 

Otros 0 0 

Total  1 100 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito  

SI  
10% 

NO 
90% 

Capacitación  



 

 

68 
 

Análisis.-  

 

Del total de encuestados en este hotel  se puede determinar  que los 

dueños  no se han preocupada por la capacitación de su personal, como 

es un negocio de carácter familiar sus mandos inferiores que están en 

contacto directo con los usuarios requieren brindar  un buen servicio y 

atención al cliente,  ya que solamente un empleado  recibió un curso 

intensivo de inglés   dentro de todo el tiempo que vienen laborando en 

esta empresa.  

 

 

4. ¿Cómo considera el servicio que presta el Grand Hotel Quito? 
 

Cuadro N° 9 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bueno 9 90% 

Regular 1 10% 

Malo 0 0 

Total 10 100% 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito  

 
 

Gráfico N° 6 
 

 
 

Bueno  
90% 

Regular  
10% 

Malo  
0% 

Servicio  
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Análisis.-  

 

El 90% de los empleados indica que el servicio en el Grand Hotel Quito 

es de  bueno, ya que se busca en todo momento que el  usuario, usuario 

se sienta como en su casa, atendiéndolo de forma personalizada, 

cuidado la higiene de habitaciones, espacios y implementos del hotel,  

teniendo en cuenta sus opiniones y sugerencias, para poder brindar un 

servicio de calidad  y con calidez humana, y solo un  10% indica que  es 

regular  y que siempre surgen reclamos  por diversas razones.  

 

5. ¿Cree Ud. que la jornada y horario de atención al  usuario son 

suficientes para cubrir la demanda? 

 
Cuadro N° 10 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 10 100 

NO 0 0 

Total 10 100 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito 

 
Gráfico N° 7 

 

 
 
 

SI 
100% 

NO 
0% 

Horarios 
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Análisis.-   

 

El 100% de los encuestados afirma que los horarios están  acorde para 

cubrir la demanda de usuarios, ya que se mantiene abierto las 24 horas 

del día, todos los días del año. 

 
 

6. ¿Conoce usted si  el Grand Hotel Quito posee una estructura 
orgánica funcional? 

 
 

Cuadro N° 11  
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 10 100 

Total 10 100 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito 

 
Gráfico N° 8 

 

 
 
 

Análisis.-  

 

El 100% desconoce si existe estructura orgánica funcional  en el Hotel, 
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simplemente ellos cumplen  las disposiciones dadas por el gerente de la 

empresa; algunas veces por lo que dice la contadora. 

 
 
 
 

7. ¿Sabe usted si el Hotel realiza campañas publicitarias? 
 

Cuadro N° 12 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 4 40 

NO 6 60 

Total 10 100 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito  

 
 

Gráfico N° 9 
 

 
 
En caso de si, siga con  la pregunta 8, caso contrario continúe 
con la encuesta pregunta  9. 
 

 

Análisis.-  

 

El 40% de las personas encuestadas indica que si se lleva a cabo 

campañas publicitarias en el Hotel, que algunas veces se han entregado 

40% 

60% 

Publicidad 

SI NO
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algunos calendarios en fin de año principalmente a clientes fijos; se ha 

colocado cuñas radiales. El 60%, pero que solamente ha sido una sola 

vez, desde que  han venido trabajando en el hotel, finalmente un 40% 

indica que no ha conocido de ningún tipo de publicidad efectuado por el 

hotel.  

 

8. ¿En qué medio publicitario realiza  las campañas publicitarias? 
 

Cuadro N° 13  
 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Radio 2 50 

Tv. 0 0 

Prensa 1 25 

Trípticos 0 0 

Volantes 1 25 

Vallas  Publicitarias 0 0 

Total 4 100 

 Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito  

 
 

Gráfico N° 10 
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Análisis.-   

 

Las personas que escogieron un sí como respuesta en la interrogante 

anterior, tenemos que  el 50% indica que la publicidad ha sido  realizada  

mediante la ubicación de cuñas en las radios más sintonizadas de la 

ciudad, un 25% indica que se ha puesto anuncios en alguno de los 

periódicos y finalmente un 25% indica  a través de hojas volantes, etc.  

 

9. ¿El hotel realiza algún tipo de promoción? 
 

Cuadro N° 14  
 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 2 20 

NO 8 80 

Total 10 100 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito  

 
Gráfico  N° 11 

 

 
 
 

Análisis.-   

 

El 80% del total de encuestados indica que durante los años que han 
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venido  laborando en el Hotel, este no  ha realizado ninguna clase de 

promoción  para sus clientes, además  opinan que esto puede  

constituirse en algo negativo y que debe ser corregido para lograr un 

mejor desarrollo del hotel, el 20% afirma que si se ha realizado algunas 

actividades  como pequeños descuentos pero solamente a ciertos 

clientes fijos.  

 
10. ¿Los usuarios han realizado algún reclamo? 
 

Cuadro N° 15  
 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 4 40 

NO 6 60 

Total 10 100 

 Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito  

 
Gráfico N° 12 

 

 
 
 

 

Análisis.-  

 

El 60% de los empleados indica que no ha habido  reclamos por parte 
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SI NO
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de los usuarios, ya que la administración del hotel se encarga de que los 

servicios sean de óptima calidad, para de esta manera evitar 

inconvenientes, sin embargo el 40% de los encuestados  indica que si 

se han presentado reclamos por diversos motivos.   

 
 
 

11. ¿Si la pregunta anterior es afirmativa indique cuales son los 

mas frecuentes? 

 
Cuadro N° 16  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mala atención al cliente 1 25 

Mal Servicio 1 25 

Falta de promociones 0 0 

Falta de higiene 0 0 

Inseguridad 2 50 

 Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito  

 
Gráfico N° 13 
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reclamos tenemos  que más usuales tenemos: en un 50% es la 

inseguridad que existe tanto dentro como fuera del hotel, un 25% indica 

que los reclamos han sido por mal servicio  en el hotel , y un  25%  por 

mala atención por parte del personal que labora en el hotel.   

 

12. ¿En qué temporada existe mayor afluencia de usuarios? 
 

Cuadro  N° 17  
 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Navidad 7 70 

Fin de año 1 10 

Fiestas de Quito 2 20 

Carnaval 0 0 

Total  10 100 

 Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito  

 
Gráfico N° 14 

 

 
 

 
 

Análisis.-  el 70% de las personas encuestadas indica que  existe 

mayor demanda en Navidad ya que vienen personas  de otros lugares 

del mundo a disfrutar  la festividad en el País, el 20% en las fiestas de 
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Quito, y el 10% en Fin de Año.  

 

 
 

13. ¿Qué sugerencias  se debe tomar en cuenta en la 

implementación de un plan estratégico, para el Hotel? 

 
Cuadro Nº 18  

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Capacitación  7 70 

Publicidad  8 80 

Implementación de Internet 5 50 

Promociones  8 80 

 Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada, al personal que labora el Grand Hotel Quito 

 
Gráfico Nº 15 

 

 
 
 

Análisis.-  

 

Respecto a esta pregunta tenemos que los encuestados presentan 

diversidad de  sugerencias, de estas se han tomando las que tiene 

mayor  posibilidad de realizarse,   así tenemos: el 70% de los 

encuestados indica que se debe realizar capacitación al personal en 

diversas áreas, para garantizar  el cumplimiento  eficiente de las 
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actividades, el 80% implementar publicidad, el 50% se debe instalar 

internet para un mejor servicio a los usuarios y el 80% indica que se 

debe hacer  promociones para incrementar la aceptación por parte de 

los usuarios fijos y de  otras personas.   
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6.2.4 Encuesta aplicada a la población en los  terminales  

terrestres  y aeropuerto  de la ciudad de Quito.  

 
 
Antecedentes  generales  
 
Procedencia  

 
 Cuadro Nº 19 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacional  321 80,25 

Extranjero 79 19,75 

Total  400 100 

Elaborado: La Autora  
 

Gráfico Nº 16   

 
 
 

Análisis.-  

 

de acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que el 80.25% de las 

personas encuestas  son de procedencia  nacional, viajeros de diferentes 

ciudades del país  que visitan La ciudad de Quito  por diversas razones 

como  negocios, trabajo, salud; y el 19.75% son de  procedencia extranjera 

que vienen a la ciudad por Turismo.  
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1. ¿Cuántas veces ha visitado la ciudad de Quito? 
 

Cuadro Nº 20 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  3 veces 36 9 

4  6 veces 59 14,75 

7  9 veces 85 21,25 

Más de 10 veces 220 55 

Total 400 100 

Elaborado: La Autora  
 

Gráfico Nº17 
 

 
 

 

 

Análisis.-  

 

Del total de  personas encuestadas tenemos que  el 9% han visitado la ciudad 

entre 1 y 3 veces,  el 14.75% indica que ha venido entre 4 y 6 veces , el 

21.25% por cuestiones  de trabajo visita la  ciudad entre 7 a  9 veces, 

finalmente tenemos que el 55% de  las personas encuestas, por diversas 

razones siempre visita  la ciudad esto es más de 10 veces.  
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2. Motivos de visita a la Ciudad  

 
Cuadro Nº 21 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Trabajo 88 22 

Negocios 175 43,75 

Turismo 223 55,75 

Salud 58 14,5 

De paso por la ciudad 38 9.5 

 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nº 18 
 
 

 
 

 

Análisis.-  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que el 22% visita la ciudad por 

cuestiones laborales, un 43.75% indica que por negocios, un 55.75% ya que 

visita los sitios turísticos de la ciudad, otro 14.5% indica que  visita la ciudad ya 

que requiere servicios médicos, finalmente 9.50%  afirma que simplemente 

está de paso por la ciudad ya que viaja a otras ciudades. 
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3. ¿Ha utilizado los servicios de un Hotel en la ciudad de Quito? 
 

Cuadro Nº  22 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 312 78% 

NO 88 22% 

Total 400 100 

Elaborado: La Autora 
 

Gráfico Nº  19 
 
 

 
 

 

Análisis.-   

 

Respecto a  esta pregunta tenemos que el 78% de los encuestados indica que  

si ha utilizado los servicios de un hotel en la ciudad, y el 22% manifiesta que 

no, por diversas razones como: tiene casa propia en la ciudad,  tiene familia, 

amigos donde puede quedarse.  
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4. ¿Indique algunos  hoteles que  ha visitado? 
 

 
Cuadro Nº 23 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hostal  la Pradera 89 28,53 

Hotel  Aeropuerto 124 39,74 

Hostal  los Alpes 58 18,59 

Hotel Embassador 45 14,42 

Barnard Hotel 67 21,47 

Grand  Hotel  Quito 37 11,86 

Hotel Sheraton 18 4,5 

Hilton Colon 28 8,97 

Hotel 9 de Octubre 58 18,59 

Hotel Oro Verde 15 3,75 

Howard Johnson 22 5,5 

Hotel Savoy Inn 52 16,67 

Hotel 6 de Diciembre 71 22,76 

La colina Suites Hotel 49 15,71 

Hotel Zumac 31 7,75 

Elaborado: La Autora 
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Gráfico Nº 20 
 
 

 
 
 
Análisis.-  como podemos observar en el presente gráfico tenemos que los hoteles con mayor acogida en la ciudad de Quito son:  el Hotel Aeropuerto 
con el 39.74%,  Hostal la Pradera con 28.72%,  Hotel 6 de Diciembre con el 22.76% y finalmente el Hotel Bernard con el 21.47%. 
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5. ¿Por qué  razones utiliza este hotel? 
 

 
Cuadro Nº 24 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Precio  88 22 

Buena Atención  175 43,75 

 Calidad en el servicio 223 55,75 

Higiene  58 14,5 

Ubicación  258 82,69 

Elaborado: La Autora 
 

Gráfico Nº 21 

 
 
 

Análisis.-  

 

Las preferencias de las personas encuestadas son diversas entre ellas 

tenemos que cuando utilizan los servicios de un hotel, lo que mayormente 

tienen en cuenta son  con un porcentaje de82.69% es la ubicación del Hotel, ya 

que siempre tienen en cuenta que este no se encuentra demasiado alejando 

del centro de la ciudad, un  55.75% es la calidad en servicio, un 43.75% indica 

que es la buena atención recibida, un 22% indica que toma en cuenta los 

precios por habitación,  finalmente un 14.5% verifica que el hotel posea todas 

las condiciones higiénicas necesarias.  
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Si su respuesta a la pregunta Nº 4  fue Grand Hotel Quito, continúe con la siguiente. 

6.  ¿Cómo se enteró de la existencia del Grand Hotel Quito? 
 

Cuadro Nº 25 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Radio  15 40,54 

Tv 8 21,62 

Prensa  11 29,73 

Referencias personales 25 67,57 

Libro Guia  31 83,78 

 
Elaborado: La Autora 

Gráfico Nº 22 
 

 
 

Análisis.-   

Con respecto a esta pregunta tenemos que el 83.78%  ha conocido estos 

hoteles  a través del libro Guía de Quito, un 67.57% indica que por referencias 

personales,  un 40.54% indica que  a través de la radio,  un 29.73%  mediante  

la prensa y finalmente un 21.62% manifiesta que  ha visto algunos anuncios en 

la televisión.  
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7. ¿Indique una razón por la que  prefiere este  hotel? 
 

Cuadro Nº 26 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 10 27,03 

Buena Atención 5 13,51 

Calidad en el servicio  8 21,62 

Higiene 3 8,11 

Ubicación  11 29,73 

Total  37 100 

 
Elaborado: La Autora 

 
Gráfico Nº 23  

 

 
 

 

Análisis.-  

 

Las personas que tienen preferencia por el Grand Hotel Quito tenemos que el 

29.73% lo prefiere la ubicación, un 27.03 indica que es por los precios módicos 

que se manejan, el 21.62 indica que  es por la calidad en el servicio, un 

13.51% indica que   en este hotel brindan una buena atención y finalmente el 

8.11%  manifiesta que en este hotel existe una  buena higiene. 
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8. ¿Qué sugerencia le daría a los propietarios del Hotel? 
 

Cuadro Nº 27 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar infraestructura  interna y externa 18 48,65 

Incrementar Servicios  8 21,62 

Ofrecer promociones  16 43,24 

Implementar un restaurant  5 13,51 

Elaborado: La Autora 
 

Gráfico Nº 24 
 

 
 

 

 

Análisis.-  las sugerencias de las personas encuestadas son diversas, pero en 

el presente análisis se denotan las que han tenido mayor relevancia así 

tenemos: un 48.65% indica que  se debería  mejorar la infraestructura tanto 

interna como externar del hotel,  un 43.24% manifiesta que sería muy 

beneficioso  realizar promociones para los usuarios, un 21.62% indica que  se 

debería incrementar los servicios y finalmente un 13.51% manifiesta que  se 

debería implementar  un restaurant para mejorar  el servicio en el Hotel.   
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5.2.5  ENCUESTA APLICADA A  LOS USUARIOS DEL GRAND HOTEL 
QUITO 
 

 
1. ¿Cómo considera la atención y servicio que presta el hotel? 

 
 

Cuadro N° 28 
 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente 28 16,57 

Bueno 117 69,23 

Regular 20 11,83 

Malo 4 2,37 

Total 169 100,00 

                                  Elaborado: La Autora 

 
Gráfico N° 25 

 

 
 
Análisis.- el 69.23% indica que el servicio que presta el hotel es bueno, 

el 16.57% indica que es excelente,  el 11.23% manifiesta que el  servicio 

es regular  y el 2.37% indica que la atención y servicio en el hotel es 

malo.  
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2. ¿Cómo se enteró de la existencia  del Grand Hotel Quito? 

 

 

Cuadro N° 29 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Radio 2 1,18 

Tv 0 0,00 

Internet 15 8,88 

Vallas publicitarias 0 0,00 

Afiches 10 5,92 

Libro Guia 142 84,02 

Total 169 100,00 

                              Elaborado: La Autora 

 
Gráfico N° 26 

 

 
 
 
Análisis.-  el 84.02% indica que conoció el hotel a través del Libro Guía de 

hoteles en Quito, el 8.88% indica que a través del internet, el 5.92% afirma 

que a través de afiches, y el 1.18% manifiesta que a través de la radio.  
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3. ¿Qué servicios del Hotel ha Utilizado?  

 

Cuadro N° 30 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Hospedaje  140 82,84 

Restaurant  16 9,47 

Lavandería  12 7,10 

Otro  1 0,59 

Total  169 100 

                             Elaborado: La Autora 

 
Gráfico N° 27 

 

 
 
 

Análisis.- del total de encuestados tenemos que el 82.84% acude al Hotel por 

servicios de hospedaje el 9.47%  por el restaurant – cafetería, el 7.10% indica 

que por el servicio de lavandería y el 0.59% indica otros servicios.  
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4. Ud. considera que los precios que se cobran  en el Grand Hotel Quito  

son los adecuados  

 

Cuadro N° 31 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

NO  1 0,59 

SI 168 99,41 

Total  169 100,00 

Elaborado: La Autora 

    
 Gráfico N° 28 

 

 
 

Análisis.-  

EL 99.41%  indica que los precios que se cobran en el Grand Hotel 

Quito, están acorde a los servicios prestados  y que son  cómodos, esta 

es una de las principales razones  por las que  hacen uso de los 

servicios de este hotel  el 0.59%  que no son  adecuados y que deberían 

considerar  la posibilidad de reducirlos.  
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5. ¿Por qué razones prefiere el Gran Hotel Quito? 

 

Cuadro Nº 32 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Precios  148 87,57 

Calidad en el servicio 105 62,13 

Higiene  98 57,99 

Seguridad  67 39,64 

Elaborado: La Autora 

Gráfico Nº  29 

 
 

 

Análisis.-   

Como se puede observar  en el gráfico tenemos que el 87.57% de 

los usuarios  indica que  prefieren este hotel por sus módicos 

precios, el 62.13% indica que por la calidad en el servicios, el 

57.99% nos dice que  por la higiene del Hotel y finalmente el 39.64 

por seguridad que presta.  
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6. ¿Ha sido beneficiario de promociones en el Grand Hotel Quito? 

 
 
Cuadro N° 33 
 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 10 5,92 

NO  159 94,08 

Total  169 100,00 

Elaborado: La Autora 

 
Gráfico N° 30 

 

 
 
 

Análisis.-  

 

El 94.08% de los usuarios indica que no ha recibido ninguna  clase 

de promoción en el Hotel, el 5.92%  manifiesta que    por alguna 

clase de amistad con el gerente ha sido beneficiario de  algún 

descuento.  
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7. ¿Qué cree Ud. que se debe realizar para incentivar a las personas a 

visitar el hotel? 

 

Cuadro N° 34 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Publicidad 68 40,24 

Promociones 125 73,96 

Incrementar Seguridad 148 87,57 

Crear una Página Web 49 28,99 

Mejorar infraestructura 154 91,12 

Elaborado: La Autora 

 
Gráfico N° 31 

 

 
 

Análisis.-  

 

El 91.12%  de las personas que acuden al Grand Hotel Quito, 

tenemos que  sugieren mejorar la infraestructura para  mejorar la 

aceptación por parte de los usuarios, el 87.57% indica que se debe 

mejorar la seguridad, ya que ese sector  es muy peligroso, el 73.96% 

indica que se debe realizar  promociones, el 40.24% indica que hace 

falta publicidad.  

 
 

Publicidad Promociones Incrementar
Seguridad

Crear una
Página Web

Mejorar
infraestructura

40.24% 

73.96% 
87.57% 

28.99% 

91.12% 

Publicidad Promociones Incrementar Seguridad

Crear una Página Web Mejorar infraestructura



 

 

96 
 

8. ¿Cuál es su forma de pago? 

 

 
Cuadro N°35 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Efectivo  158 93,49 

Tarjeta de crédito  2 1,18 

Cheque  9 5,33 

Total  169 100 

Elaborado: La Autora 

 
 

Gráfico N° 32 
 

 
 
 

 

Análisis.-  

 

El 93.49% paga los servicios del Hotel en efectivo, el 5.33% indica que 

cancela con cheque, finalmente el 1.18% nos dice que cancela  con 

tarjeta de crédito. 
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9. A su criterio. ¿Qué servicios  considera  que debe implementarse o 

mejorar  el servicio que presta el Hotel? 

 

Cuadro N° 36 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Restaurant 45 26,63 

Seguridad 136 80,47 

Parqueadero  152 89,94 

 Internet 128 75,74 

 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 33 

 

 
 

Análisis.-  

 

El 89.94% indica que  es necesario que el  Hotel tenga un parqueadero, 

el 80.47 manifiesto que es importante incrementar la seguridad, el 

75.74% nos dice que se debe implementar  internet porque muchas de 

las personas que asisten van por negocios, y el 26.63% indica que sería 

conveniente  implementar un restaurant. 
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6.3  ESTUDIO Y ANÁLISIS FODA. 

 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

es un instrumento que ayuda a representar y esquematizar en términos 

operables y sintéticos un cuadro de situación que, por lo general, tiende 

a ser infinitamente complejo. En otras palabras, la realidad institucional y 

de los mercados está conformada por innumerables variables, que 

interactúan entre sí y se retroalimentan mutuamente en forma 

permanente. 

Como esa complejidad se hace inabarcable para la mente humana y 

mucho menos explícita en términos del análisis y de la decisión 

conjunta, se vuelve imprescindible disponer de alguna herramienta 

conceptual y analítica que permita trazar un perfil global del cuadro de 

situación. 

 

Con ese propósito, el análisis FODA establece una mecánica 

clasificatoria que distingue entre el adentro y el afuera de la empresa. Se 

definen las fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna 

de la empresa; y; las oportunidades y amenazas que provienen del 

escenario. 

El análisis del escenario externo, requiere estudiar y evaluar:  

 El escenario político, económico, tecnológico, legal, cultural o social.  

 Las grandes tendencias locales e internacionales, en términos de los 

gustos y preferencias de los consumidores o usuarios.  
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 La competencia actual y potencial, identificando especialmente a los 

competidores "estratégicos".  

El análisis interno requiere estudiar y evaluar: 

 Los recursos materiales disponibles en términos de capacidad 

productiva, tecnología, capital de trabajo y acceso al crédito.  

 Los recursos humanos existentes, tanto en términos de la dotación 

con que se cuenta como de sus conocimientos, eficiencia y, sobre 

todo, su potencial de desarrollo y motivación.  

 Los recursos inmateriales disponibles en términos de capital de 

marca y de cultura corporativa; capacidad de adecuarse al escenario 

y vocación de auto superación continua.  

Es importante destacar que, como se señalara antes, la realidad de los 

negocios es sumamente compleja y está fuertemente matizada por 

diferentes grises y múltiples paradojas. En ese sentido, la metodología 

FODA, que divide al mundo en términos de blanco y negro, puede llevar 

a veces a una peligrosa simplificación. 

 De igual modo ocurre con las situaciones paradojales en las que una 

misma variable puede tener simultáneamente un impacto positivo y otro 

negativo, o peor aún, aquellas variables que aunque inicialmente tienen 

un impacto positivo, su efecto final luego de múltiples interrelaciones 

concluye siendo fuertemente negativo. 

 

Un aspecto esencial es definir el cuadro situacional y efectuar un 

análisis FODA sobre este aspecto y que consiste en disponer 

información reciente y profunda sobre el mercado. Se trata de contar 
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tanto con datos duros (volúmenes de ventas, participación de mercado o 

cantidad de consumidores), como datos de naturaleza soft, referidos a 

expectativas, actitudes psicológicas y percepciones de marca. 

 

 

Estos datos sólo pueden provenir de rigurosos estudios de mercado 

cualitativos y cuantitativos que resultan vitales para disponer de 

información objetiva sobre fenómenos de naturaleza inminentemente 

subjetiva. 

 Sin embargo, esa subjetividad resulta esencial para establecer las 

verdaderas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, tales 

como:  

 Posicionamiento de la empresa y la competencia 

 Expectativas insatisfechas  

 Atributos diferenciales percibidos y valorados de los productos  

 Percepción de calidad de servicios  

 
En síntesis, el análisis FODA es un pilar imprescindible para la 

formulación del Plan Estratégico .Por lo tanto, su correcta utilización 

requiere contar con la información de base necesaria, así como una 

exhaustiva revisión -con sentido estratégico- de cada una de las 

variables intervinientes. En el caso del Grand Hotel Quito. Se determinó 

los factores externos y los factores internos, a través de la siguiente 

información:  

 

Para el estudio de los factores externos se tomó en consideración la 
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información obtenida en el diagnóstico situacional, a través de los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los usuarios de la 

empresa. 

En tanto que para los factores internos se los determinó con la entrevista 

aplicada al gerente, y las encuestas a los empleados de la empresa. 

 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

Impulsar 

OPORTUNIDADES 

Potenciales  

DEBILIDADES 

Eliminar 

AMENAZAS 

Evitar 

 

 

   

 

 

 

a. FORTALEZAS: posiciones favorables que se posee en relación con 

alguno de sus elementos (recursos, procesos, etc.) y que la colocan 

en condiciones de responder eficazmente ante una oportunidad o 

delante de una amenaza 

 Instalaciones  propias 

 Ubicado en el centro Histórico de Quito 

 Buenas relaciones laborales en la empresa (Gerente – Empleados) 

ES UN PROCESO DE 
ANÁLISIS QUE NOS 
PERMITE TENER UNA IDEA 
MÁS CLARA DEL ENTORNO 
DE LA EMPRESA. 
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 Servicios de calidad 

 Estabilidad del personal  

 Precios competitivos  

 Atención  las 24 horas del día, los 365 días del año 

 Clientes fijos. 

DEBILIDADES: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia: recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente; las cuales no permiten responder eficazmente a las 

oportunidades y amenazas del ambiente externo. 

 Falta de planes de publicidad y promoción 

 No se capacita al personal 

 No cuenta con una estructura orgánica funcional 

 No posee en la actualidad un plan Estratégico 

 Falta de incentivos  al personal 

OPORTUNIDADES: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el 

que se actúa, permitiendo obtener una adecuada mejoría en su 

posición de competitividad.  

 

 Existencia de personal capacitado  

 Incrementar paquetes promocionales y turísticos 

 Motivar e incentivar al personal por parte del gerente de la empresa  
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 Existencia de centros de capacitación y formación tanto en la 

actividad propia del negocio como en administración 

 Contar con una campaña  publicitaria y promocional   en  los 

diferentes medios de comunicación con el objetivo de obtener  un 

mejor posicionamiento 

 Desarrollo Turístico  en el país. 

 

4. AMENAZAS: situaciones desfavorables, actuales o futuras, que 

deben ser enfrentadas con la idea de minimizar los daños potenciales 

sobre el funcionamiento y la sobrevivencia de la nación u 

organización12 

 Políticas promocionales por parte de la competencia 

 Crecimiento de la competencia 

 Creación de nuevas empresas similares en la ciudad de Quito  

 Aplicación de nuevos impuestos por parte del gobierno 

 Hoteles con mejor infraestructura  

 Inestabilidad política y económica de la región y el país en general  

 
 
  

                         
12

Corredor, J. Planificación Estratégica 
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Cuadro No.  37 
 

MATRIZ FODA PARA EL GRAND HOTEL QUITO 
 

FORTALEZAS   DEBILIDADES 

 Instalaciones  propias 

 Ubicado en el centro Histórico de Quito 

 Buenas relaciones laborales en la empresa 

(Gerente – Empleados) 

 Servicios de calidad 

 Estabilidad del personal  

 Precios competitivos  

 Atención  las 24 horas del día, los 365 días del 

año 

 Clientes fijos. 

 Falta de planes de publicidad y 
promoción 

 No se capacita al personal 
 No cuenta con una estructura 

orgánica funcional 
 No posee en la actualidad un plan 

Estratégico 
 Falta de incentivos  al personal 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

  Existencia de personal capacitado  
 Incrementar paquetes promocionales y turísticos 
 Motivar e incentivar al personal por parte del 

gerente de la empresa  
 Existencia de centros de capacitación y 

formación tanto en la actividad propia del 
negocio como en administración 

 Contar con una campaña  publicitaria y 
promocional   en  los diferentes medios de 
comunicación con el objetivo de obtener  un 
mejor posicionamiento 

 Desarrollo Turístico  en el país. 

 

  Políticas promocionales por parte 
de la competencia 

 Crecimiento de la competencia 
 Creación de nuevas empresas 

similares en la ciudad de Quito  
 Aplicación de nuevos impuestos 

por parte del gobierno 
 Hoteles con mejor infraestructura  
 Inestabilidad política y económica 

de la región y el país en general  

Fuente: Encuestas y Entrevistas 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 38 

MATRIZ DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

MODELO PARA DETERMINAR LAS FORTALEZAS DEL GRAND 

HOTEL QUITO 

Fortalezas 

Peso del Impacto Calificación 
de 

Respuesta 

Valor 
Ponderado 
Respuesta 

Importancia 
Ponderada 

Peso 
Específico 

 Instalaciones  
propias 

8 0.123 8 0.984 

 Ubicado en el 
centro Histórico 
de Quito 

8 0.123 8 0.984 

 Buenas relaciones 
laborales en la 
empresa (Gerente 
– Empleados) 

7 0.107 7 0.749 

 Servicios de 
calidad 

9 0.138 9 1.242 

 Estabilidad del 
personal  

7 0.107 7 0.749 

 Precios 
competitivos  

8 0.123 8 0.984 

 Atención  las 24 
horas del día, los 
365 días del año 

9 0.138 9 1.242 

 Clientes fijos 9 0.138 9 1.242 

Totales 65 1,00 65 8.17 

 
Fuente: Cuadro demostrativo FODA 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº  39 

MATRIZ DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

MODELO PARA DETERMINAR LAS OPORTUNIDADES DEL GRAND 

HOTEL QUITO 

Oportunidades 

Peso del Impacto Calificaci
ón de 

Respuest
a 

Valor 
Ponderado 
Respuesta 

Importancia 
Ponderada 

Peso 
Específico 

 Existencia de personal 
capacitado  

9 0.18 9 1.62 

 Incrementar paquetes 
promocionales y turísticos 

8 0.16 8 1.28 

 Motivar e incentivar al 
personal por parte del 
gerente de la empresa  

7 0.14 7 0.98 

 Existencia de centros de 
capacitación y formación 
tanto en la actividad propia 
del negocio como en 
administración 

9 0.18 9 1.62 

 Contar con una campaña  
publicitaria y promocional   
en  los diferentes medios 
de comunicación con el 
objetivo de obtener  un 
mejor posicionamiento 

8 0.16 8 1.28 

 Desarrollo Turístico  en el 

país. 9 0.18 9 1.62 

Totales 50 1 50 8.4 

Fuente: Cuadro demostrativo FODA 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 40 

MATRIZ DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

MODELO PARA DETERMINAR LAS DEBILIDADES DEL GRAND 

HOTEL QUITO 

Debilidades 

Peso del Impacto Calificació

n de 

Respuesta 

Valor 

Ponderado 

Respuesta 

Importancia 

Ponderada 

Peso 

Específico 

 Falta de planes de 
publicidad y promoción 

8 0.19 8 1.52 

 No se capacita al personal 9 0.21 9 1.92 

 No cuenta con una 
estructura orgánica 
funcional 

8 0.19 8 1.52 

 No posee en la actualidad 
un plan Estratégico 

9 0.21 9 1.92 

 Falta de incentivos  al 
personal 

8 0.19 8 1.52 

Totales 42 1 42 8.4 

Fuente: Cuadro demostrativo FODA 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 41 

MATRIZ DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

MODELO PARA DETERMINAR LAS AMENAZAS EN EL GRAND 

HOTEL QUITO 

Amenazas 

Peso del Impacto Calificación 

de 

Respuesta 

Valor 

Ponderado 

Respuesta 

Importancia 

Ponderada 

Peso 

Específico 

 Políticas promocionales 
por parte de la 
competencia 

9 0.166 9 1.49 

 Crecimiento de la 
competencia 9 0.166 9 1.49 

 Creación de nuevas 
empresas similares en la 
ciudad de Quito  

10 0.185 10 1.85 

 Aplicación de nuevos 
impuestos por parte del 
gobierno 

8 0.148 8 1.18 

 Hoteles con mejor 
infraestructura  

9 0.166 9 1.49 

 Inestabilidad política y 
económica de la región y 
el país en general  

9 0.166 9 1.49 

Totales 54 1 54 8.9 

Fuente: Cuadro demostrativo FODA 

Elaboración: La Autora 
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PROCESO PARA LOS CRITERIOS DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

1. Importancia Ponderada: Cada miembro del equipo de expertos, 

constituido por el  Presidente y Gerente, y los autores del trabajo, 

califican el impacto en escala de 1 a 10 puntos y se obtiene la sumatoria 

correspondiente. 

2. Peso Específico: Corresponde a la frecuencia relativa o probabilidad 

estadística, cuya sumatoria total será 1 (uno), en cada uno de los 

aspectos analizados, por ejemplo solo las fortalezas  

3. Calificación de la Respuesta: Cada miembro califica la respuesta 

que tiene la empresa utilizando la escala anterior. Los valores de esta 

columna corresponden a la media aritmética. 

4. Valor Ponderado de la Respuesta: Se obtiene multiplicando la 

calificación de la respuesta por su respectivo peso específico. La 

sumatoria corresponde a la capacidad de respuesta de la empresa al 

conjunto de factores. 

5. Conclusión: Se puede observar que el   Grand Hotel Quito tiene el 

mayor peso promedio lo tienen las amenazas con 8.9 puntos; las 

debilidades con 8.4 puntos, en tercer lugar están las oportunidades con 

un 8.48 puntos y finalmente tenemos las fortalezas con 8.17 puntos. 

Elementos que nos sirven para determinar y analizar la matriz FODA de 

Alto Impacto y será como referente para la propuesta del Plan 

Estratégico. 
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Cuadro Nº 42  

MATRIZ DE ALTO IMPACTO FODA 
ESTRATEGIAS PARA GRAND HOTEL QUITO.  

Fuente: Cuadro demostrativo FODA 
Elaboración: La Autora 

 
 

 

 

 

 

 

      

                   FACTORES  
                    INTERNOS 
 

 

                                 
 
                                        FACTORES 
                                         EXTERNOS 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

  Existencia de personal capacitado  
 Incrementar paquetes promocionales 

y turísticos 
 Motivar e incentivar al personal por 

parte del gerente de la empresa  
 Existencia de centros de capacitación 

y formación tanto en la actividad 
propia del negocio como en 
administración 

 Contar con una campaña  publicitaria 
y promocional   en  los diferentes 
medios de comunicación con el 
objetivo de obtener  un mejor 
posicionamiento 

 Desarrollo Turístico  en el país. 

 

 Políticas promocionales por parte de 
la competencia 

 Constante emigración en mano de 
obra calificada 

 Creación de nuevas empresas 
similares en la ciudad de Quito 

 Aplicación de nuevos impuestos por 
parte del gobierno 

 Competencia desleal 
 La competencia posee mejores 

remuneraciones para los 
trabajadores  

 Inestabilidad política y económica de 
la región y el país en general  

 

FORTALEZAS ESTRATEGIA(FO) ESTRATEGIA(FA) 

 
 Instalaciones  propias 

 Ubicado en el centro Histórico de Quito 

 Buenas relaciones laborales en la 

empresa (Gerente – Empleados) 

 Servicios de calidad 

 Estabilidad del personal  

 Precios competitivos  

 Atención  las 24 horas del día, los 365 

días del año 

 Clientes fijos. 

 
Elaborar un plan de capacitación  para el  
personal que labora en el hotel, con el fin de  
mejorar el servicio y atención al usuario. 
 
 
Realizar convenios y programas de difusión 
recíprocos  sobre el hotel a través de 
empresas dedicadas a la actividad turística. 
 

 
 
 
Elaborar la estructura orgánico - 
administrativa que permita mejorar la 
gestión y organización del Grand Hotel 
Quito 

DEBILIDADES ESTRATEGIA(DO) ESTRATEGIA(DA) 

 Falta de planes de publicidad y 
promoción 

 No se capacita al personal 
 No cuenta con una estructura orgánica 

funcional 
 No posee en la actualidad un plan 

Estratégico 
 Falta de incentivos  al personal 

 

 
Efectuar un plan de publicidad, con la 
finalidad de dar a conocer los servicios que 
ofrece la  empresa y así mejorar la 
aceptación por parte  de sus usuarios y la 
colectividad en general. 

 
 
Elaborar  un plan de promociones en 
tiempo de temporada baja 
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7 DISCUSIÓN  

 

7.1. Propuesta del plan estratégico de marketing para el Grand   

Hotel   Quito 

 

7.1.1  Propuesta de la Misión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2 Propuesta de la Visión   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN 

GRAND HOTEL QUITO, es una empresa dedicada a la provisión de servicios 

de alta calidad, en las áreas de hospedaje, manteniendo nuestro estatus en el 

mercado con modernas instalaciones y gracias al capital humano que 

poseemos, buscando siempre la satisfacción total de nuestros clientes.  

 

VISIÓN 

Nuestra visión es posicionarnos y mantenernos durante los 5 años como uno de 

los mejores hoteles en la ciudad de Quito, por la calidad  de nuestros servicios, 

instalaciones confortables  con personal experto  y comprometido a través de la 

mejora continua, superando así las expectativas de nuestros clientes.  
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7.1.3 Propuesta de los objetivos estratégicos para  el Grand Hotel 

Quito  

Objetivo N° 1:  ELABORAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICO- 

ADMINISTRATIVA  QUE  PERMITA MEJORAR LA 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL HOTEL  

 Objetivo Nº 2:  EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD, CON LA 

FINALIDAD DE DAR A CONOCER LOS 

SERVICIOS QUE OFRECE LA  EMPRESA Y ASÍ 

MEJORAR LA ACEPTACIÓN POR PARTE  DE 

SUS USUARIOS Y LA COLECTIVIDAD EN 

GENERAL.  

Objetivo Nº 3:  ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN  PARA 

EL  PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA, 

CON EL FIN DE  MEJORAR EL SERVICIO Y 

ATENCIÓN AL USUARIO. 

 

Objetivo Nº 4:  REALIZAR CONVENIOS Y PROGRAMAS DE 

DIFUSIÓN RECÍPROCOS  SOBRE EL HOTEL A 

TRAVÉS DE EMPRESAS DEDICADAS A LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA.  

 

Objetivo Nº 5:  ELABORAR  UN PLAN DE PROMOCIONES EN 

TIEMPO DE TEMPORADA BAJA. 
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Objetivo Estratégico N° 1 

ELABORAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA  MEJORAR  

LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL GRAND HOTEL QUITO 

 

Problema: 

Actualmente el Grand Hotel Quito, no   cuenta con una estructura 

administrativa, razón por la cual el personal no tiene un desempeño 

óptimo en el desarrollo de sus actividades, para poder brindar un mejor 

servicio a sus usuarios.  

Meta: 

Luego de elaborada la estructura orgánico – administrativa debe ser 

difundida para que el 100% del personal para que su aplicación  y 

puesta en práctica sea exitosa.  

Política: 

Lograr la  integración del personal que labora en esta empresa, con el 

fin de que conozcan  y apliquen  la nueva  Estructura Orgánica 

Funcional. 

Estrategias: 

 Proponer una estructura Orgánico Funcional, para mejorar la 

gestión administrativa del Grand Hotel Quito 

 Elaborar un manual de funciones para cada uno de los puestos 

de trabajo; un organigrama estructural y funcional. 
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 Promover en la Institución el conocimiento y la implementación de 

la estructura organizativa. 

Táctica: 

Hacer llegar a cada empleado la estructura organizativa propuesta, para 

su conocimiento y posterior aplicación dentro de la Organización. 

Costo: 

El costo de la impresión y difusión  de toda la estructura orgánico 

administrativa asciende $100.00 dólares. 

Financiamiento: 

Grand Hotel Quito 

Responsable: 

La responsabilidad  total de la puesta en marcha de este objetivo 

estratégico   estará a cargo del Gerente General, siendo un aporte por 

parte de la autora del proyecto y el director de tesis, para con  la 

empresa. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL GRAND   HOTEL  QUITO.  

 

a) BASE LEGAL 

Grand Hotel Quito, es una empresa sólida  la misma que se fundamenta  

en retribuir con servicios hoteleros de calidad a los clientes y usuarios 

que han depositado su confianza en  esta empresa. 
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b)  ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA 

 

La estructura Orgánica estará integrada por los siguientes niveles 

jerárquicos: 

1. Nivel Ejecutivo 

2. Nivel Asesor 

3. Nivel Auxiliar o Apoyo 

4. Nivel Operativo 

Nivel  Ejecutivo 

Conformado por   la gerencia  general de la empresa. 

Nivel Asesor: 

Está constituido por  el asesor jurídico de la empresa  

Nivel Auxiliar o de Apoyo: 

Este nivel está integrado por la Secretaria – Recepción de la empresa. 

Nivel Operativo: 

Está integrado por los departamentos de Servicios, el mismo que a su 

vez de divide en Servicios de Lavandería, Cafetería  y Servicios de 

Hospedaje. 

c) ESTRUCTURA FUNCIONAL PROPUESTA 

Definición de los niveles Orgánicos Funcionales: 
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Nivel  Ejecutivo 

Este nivel toma decisiones sobre las políticas generales de la empresa, 

está conformado por   la gerencia  general de la empresa. 

Nivel Asesor: 

Está constituido por  el asesor jurídico, el  mismo que asesora sobre los 

aspectos legales,  para un correcto  funcionamiento de la empresa.  

Nivel Auxiliar o de Apoyo: 

Apoya o otros niveles en la prestación de servicios para que estos 

cumplan con sus actividades. Es un nivel de apoyo a las labores 

administrativas. Estas integrado por la Secretaría – Recepción. 

Nivel Operativo: 

Es responsable directo de ejecutar las actividades básicas, es el 

ejecutor material de las órdenes emanadas por los niveles superiores. 

Se encuentra conformado por el departamento de  Servicios, quien a su 

vez está conformado por lavandería, cafetería y servicio de hospedaje 

LOS ORGANIGRAMAS 

Estos esencialmente se representan en forma gráfica, su organización y 

estructura de la empresa, mostrando las interrelaciones, funciones, 

niveles jerárquicos y autoridad. Así mismo el organigrama representa la 

estructura planificada y sintetizada con el objetivo de alcanzar los fines 

empresariales; en tanto que la cadena de mandos y subordinaciones 

constituyen el orden jerárquico que tiene la empresa en sus diferentes 
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niveles, ofreciendo una visión de conjunto en su estructura de la 

empresa y señalando cada uno de los sectores en que está dividida y 

nos indica el lugar que cada uno de ellos ocupa en el escalafón de 

mandos y subordinaciones.  

Siendo necesario que cada organigrama se complemente con el manual 

de funciones, para especificar en cada puesto de trabajo sus 

características específicas del puesto como: naturaleza del trabajo, 

características de clase, funciones, requisitos mínimos, entre los más 

importantes. 

Su importancia radica en que presenta la información en conjunto 

acerca de la magnitud de la empresa, para tener una visión analítica de 

toda su estructura organizacional y funcional. Por tanto el organigrama 

se lo considera como la columna vertebral de una organización o 

empresa. 

A continuación se describen los organigramas propuestos luego del 

estudio realizado en el Grand Hotel Quito.  A través del diagnostico 

situacional, el estudio de mercado, el análisis de valoración y 

ponderación FODA; para lo cual se presenta el organigrama estructural 

con sus respectivos  niveles jerárquicos, los diferentes departamentos y 

secciones que lo conforman.  

También se describe y grafica  el organigrama funcional con las 

principales funciones en cada departamento o sección.  
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Cuyos organigramas se grafican a continuación con sus diferentes 

niveles jerárquicos: 
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ORGANIGRAMA   ESTRUCTURAL   PROPUESTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

SECRETARIA 

RECEPCIONISTA 

CONTABILIDAD SERVICIOS  

 
  Nivel Ejecutivo 

 
   Nivel Asesor 

  
   Nivel Auxiliar 

   

   Nivel Operativo 

 

GERENCIA 
 

 

 

 

Cafetería Hospedaje  

Mesero Limpieza Botones  

ASESOR 

JURÍDICO 

 

Cocinero 

Lavandería 
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ORGANIGRAMA   FUNCIONAL  PROPUESTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTABILIDAD 
Lleva el sistema integrado 
de contabilidad de la 
empresa.  

GERENCIA 
Planifica, organiza, dirige y controla el buen 
desempeño de la empresa. 

SECRETARIA - RECEPCIONISTA 
Recibe y atiende a los clientes, maneja y 
lleva el control del ingreso y salida de 
clientes. 

ASESORÍA JURÍDICA 
Aconseja, asesora e informa 
sobre asuntos legales.  

SERVICIOS 
Manejo del servicio de bar y 
hospedaje 

Cafetería 
Controla al 
cocinero y 
mesero 

Hospedaje 
Control de limpieza,  
mantenimiento y 
botones 

Mesero 
Atiende 
pedidos 

Limpieza y m. 
Aseo y control  
general del 
hotel 

Botones 
Lleva el 

equipaje a las 
habitaciones 

Cocinero 
Preparación de  

cafetería en 
general 

Lavandería 
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PROPUESTA DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA EL GRAND HOTEL 
QUITO.  

MANUAL DE FUNCIONES 

NIVEL  EJECUTIVO 
CÓDIGO: 001 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, organizar, dirigir y controlar 

la buena marcha de la empresa  a fin de lograr los objetivos propuestos. 

Supervisar, guiar y planificar el proceso del servicio. 

TAREAS  DE GERENCIA: 

 PLANIFICAR: Lo que va a realizar en la empresa 

 ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades 

materiales, técnicas y humanas. 

 EJECUTAR: El plan de acción trazado 

 CONTROLAR: La ejecución del plan para realizar los ajustes 

correspondientes. 

 REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa.  

 SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 

CARACTERÍSTICAS.- Responsabilidad  administrativa económica y 

técnica en la ejecución de las tareas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Ingeniería Comercial 

 Experiencia mínima 2 años 

 Curso de relaciones humanas 

 Cursos de mercadotecnia estratégica y Cursos de computación. 
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NIVEL   ASESOR  

CÓDIGO: 002 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Advertir, asesorar e informar sobre 

proyectos relacionados con el aspecto legal de la empresa. 

TAREAS: 

 Advertir  a directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre 

asuntos de carácter jurídico. 

 Advertir e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente Propietario, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en sesiones de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando 

en razón de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y 

su participación es eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación: Título a nivel universitario, Abogado Doctor en 

Jurisprudencia. 

Experiencia: Dos años en funciones similares. 
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NIVEL  AUXILIAR O DE APOYO 

CÓDIGO: 003 

TITULO DE PUESTO: Secretaria  - Recepcionista  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Recibir y atender  a los clientes 

durante toda su estancia, incluyendo la salida de los mismos así como 

informar de todos los servicios que ofrece al hotel, dar fe de los 

acuerdos, redactar memorándums  

FUNCIONES DE SECRETARIA: 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas 

 Atender las reservas que se produzcan 

 Formalizar el hospedaje  

 Recibir y atender a los clientes, con educación, cortesía, simpatía, 

etc.  

 Atender y  tratar de solucionar las quejas que los clientes puedan 

presentar. 

 Receptar llamadas  telefónicas así como mensajes de los clientes. 

 Solucionar quejas de clientes  

 Cobro de facturas a los clientes  

 Entrega de llaves, control remoto, etc. A los clientes.  

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Organización adecuada de la documentación que reposa bajo su 

responsabilidad. 

 Desenvolvimiento  ágil y oportuno en las tareas diarias.  
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título Profesional  en Hotelería y Tursimo o egresado en carreras 

afines  

 Conocimiento  de un idioma extranjero de preferencia inglés.  

 Curso de relaciones humanas  

 Experiencia mínima de un año. 
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NIVEL  OPERATIVO 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

CÓDIGO: 004 

TITULO DE PUESTO: Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar operaciones contables y 

realizar el análisis financiero. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Responsabilidad técnica y económica en el manejo de las  

operaciones contables. 

 Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de mando ya 

que auxilia en cualquier actividad que así lo requieran los 

departamentos que conforman la empresa. 

FUNCIONES BÁSICAS: 

 Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 

 Preparar estados financieros de la empresa 

 Organizar en forma adecuada los registros contables 

 Ejecutar operaciones contables 

 Realizar análisis financieros 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título superior en Contabilidad y Auditoria  

 Experiencia mínima 2 años 

 Curso de contabilidad Financiera 

 Curso de Informática 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

CÓDIGO: 005 

TITULO DE PUESTO: Cocinero  

NATURALEZA DEL TRABAJO: responsabilizarse de  la prestación y 

cocción adecuada de alimentos para la satisfacción de los usuarios.   

FUNCIONES DE COCINERO: 

 Efectúa  un plan de menú semanal 

 Preparar los desayunos a los usuarios  

 Preparar bebidas frías y calientes   

 Supervisión,  calificación de materias prima para la preparación de 

alimentos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Preparación adecuada de alimentos y de la satisfacción del cliente.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Experiencia mínima de 2 años en preparación de alimentos 

 Vocación  
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CÓDIGO: 006 

TITULO DE PUESTO: MESERO  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Atiende los pedidos de los clientes que 

llegan al hotel.  

FUNCIONES DE MESERO: 

Despachar  los pedidos de los huéspedes, mantener  aseado el local 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Su principal  función es estar en contacto  directo con los 

consumidores se encarga de llevarlos a la mesa, tomar los pedidos y 

servir las bebidas.  

 Levantar las copas o vasos sucios de la mesa. 

 Poseer  cualidades como: ser amistoso, cortés, servicial, mantener 

una imagen impecable para el agrado el consumidor.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Ser bachiller  

 Experiencia mínima 1 año 

 Buena presencia. 
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CÓDIGO: 007 

TITULO DE PUESTO: BOTÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Mantener la atención con los 

huéspedes en lo relacionado  de maletas y equipaje.  

FUNCIONES DE MESERO: 

 Atención inmediata con el cliente en  levantamiento de maletas y 

equipaje 

 Guiar a su habitación al cliente y ponerse a las ordenes 

 Informar  al  cliente sobre los servicios que ofrece el hotel 

 Llevar el equipaje  hasta el parqueadero en la salida del huésped.  

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Es responsable  de conservar en buenas condiciones el equipaje y 

buena imagen de los clientes que asistan. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Ser bachiller  

 Experiencia mínima 1 año 

 Buena presencia. 
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Objetivo Estratégico Nº.  2 

 

EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD,  PARA DAR A CONOCER 

LOS SERVICIOS   QUE OFRECE EL HOTEL, CONSEGUIR  UNA 

MAYOR ACEPTACIÓN Y POSICIONAMIENTO EN   EL MERCADO. 

 

PROBLEMA:  

En la información obtenida a través del análisis interno y externo, se ha 

podido determinar que el hotel,  no ha realizado  una  campaña 

publicitaria que le permita dar a conocer a la población los servicios  que 

ofrece.  

OBJETIVO: 

Optimizar la imagen institucional hacia la colectividad. 

META:  

Durante todo el año 2010, la publicidad se realizará mediante los 

diferentes medios de comunicación (radio), vallas publicitarias, entrega 

de trípticos  a la colectividad, promocionando los servicios  que ofrece la  

empresa. 

ESTRATEGIAS:  

En el plan publicitario se entregará a todos los usuarios  y  colectividad 

en general, a partir del mes de Julio del 2010 y todo el año 2011. 
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ACTIVIDADES: 

Los  trípticos, según el estudio realizado se contratarán en Casa Editora 

Americana,  por considerar la calidad y precio conveniente para la 

empresa. 

 El tríptico se lo ha diseñado con el criterio técnico de los autores del 

presente trabajo y el asesoramiento del gerente de la empresa.  

 

POLÍTICAS:  

El plan publicitario está  elaborado para que accedan  la mayor parte de 

los usuarios; ésta es la aplicará desde  Julio del 2010 y todo el año 

2011. 

 

TÁCTICAS: 

 Las hojas volantes y trípticos se los entregará a todos los usuarios en 

general, en los meses ya establecidos,  los mismos que serán 

impresos y editados por la casa  Editora Americana  
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PRESUPUESTO: 

Cuadro Nº 44 

Plan de Publicidad  

ACTIVIDADES PUBLICITARIAS VALOR UNITARIO TOTAL 

3000  trípticos el millar a $150 
dólares 

$0.15 $450.00 

5000   hojas volantes  el millar a 
$25 dólares. 

$ 0.025 $125.00 

Total  $575.00 

 Total Anual: $ 575.00 dólares 
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Objetivo Estratégico No.  3 

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL 

GRAND HOTEL QUITO 

PROBLEMA:  

 
Grand Hotel Quito, debe capacitar al recurso humano, particularmente 

en las áreas donde existe un contacto directo con el cliente, ya que en 

base a las encuestas realizadas a los empleados de esta empresa, se 

pudo determinar un  porcentaje de personal  no ha recibido 

capacitación; por lo que se planea un programa de capacitación con la 

finalidad de mejorar la calidad y la atención al cliente, así también 

reforzar algunos aspectos organizativos y administrativos en la 

empresa. 

OBJETIVO: 

Todo el personal de la empresa esté capacitado en temáticas como 

servicio y trato  al usuario para ofrecer una atención de calidad.  

META:  

Se prevé para el año 2011 capacitar al personal que labora en el hotel, 

estás capacitaciones se llevaran a cabo  a través  instituciones 

reconocidas a nivel local como  Corporación Riaño & Acevedo 

Asociados de muy reconocida experiencia en Pichincha. 

ESTRATEGIAS: 

 El plan de capacitación contempla dos cursos anuales para cada 

empleado, para capacitarlo en su área estratégica de trabajo 

 Realizar contacto  con la Corporación Riaño & Acevedo Asociados 

para la capacitación del personal de la empresa. 
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ACTIVIDADES: 

 

 Se analizó las propuestas  de algunas empresas de capacitación en 

la ciudad de Quito, siendo la más favorable Corporación Riaño & 

Acevedo Asociados. 

 Elaboración  de un plan de capacitación  para  el personal, en sus 

diferentes áreas de servicio. 

 Contratar a entidades que se encargarán de la capacitación del 

personal en la empresa; en este Corporación Riaño & Acevedo 

Asociados. 

 Las empresas antes mencionadas dictarán los cursos de  prevención 

de enfermedades laborales,  atención y servicio al cliente.  

POLÍTICAS: 

 Realizar evaluaciones para auscultar los resultados de la 

capacitación. 

 Elaborar un cronograma de capacitación, con fechas y horas pre-

establecidas, de manera que no dificulte el normal desarrollo de las 

actividades del personal en cada área. 

TÁCTICAS: 

 

 La duración de los cursos de capacitación, se determinan en el plan 

correspondiente adjunto, el mismo que se implementará durante el 

año 2011. 

 Los horarios de capacitación no deben interferir en el desempeño de 

las actividades normales de atención al cliente. 
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 La capacitación se efectuará con puntualidad y el cien por ciento de 

asistencia.  

PRESUPUESTO: 

El costo al que asciende para cumplir con este objetivo se establece en 

base a los precios proformados por las empresas antes mencionadas, y 

el costo de cada uno de estos cursos lo asumirá la empresa en su 

totalidad. 

Con estos cursos programados para  el año 2011, se pretende capacitar  

al personal de todos los niveles dentro de la empresa, para mejorar el 

servicio y  trato al usuario.  

CURSOS DE CAPACITACIÓN:  

Estos estarán organizados especialmente por la gerencia; lo dictarán 

instructores acreditados  y de prestigio nacional. El curso de 

capacitación  lo dictará  Corporación   Riaño & Acevedo Asociados; 

con instructores de reconocida experiencia en Relaciones humanas, 

servicio al usuario. 

 

Cursos y Temáticas:  

1. Dirigido al personal del Grand Hotel Quito. 
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 Curso: Gestión Empresarial, será dictado por la Corporación   Riaño 

& Acevedo Asociados, dirigido al  gerente, costo $ 150.00 x 1 = 150 

dólares 

 Curso: Atención al cliente,  Dictado por la Corporación Riaño, dirigido 

al personal que labora en el Hotel, costo $90 x 10 = 900 dólares. 

 Curso: Relaciones Humanas, dictado por la Corporación Riaño, 

dirigido al personal de que labora en el Hotel, costo  $ 60 x 10 = 600 

dólares.  

 Curso: Contabilidad Computarizada e inventarios, dictado  por la 

Corporación Riaño &  Acevedo Asociados, dirigido a la contadora del 

Hotel, costo $ 250 x 1 = 250 dólares. 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los cursos en mención serán financiados  por  el Grand Hotel Quito.  

TIEMPO DE DURACIÓN: 

Los cursos serán dictados a partir de Julio del año 2011 y sin que altere 

ni dificulte las actividades normales del personal.  

RESPONSABLES:  

El principal responsable será el gerente de la empresa.  
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

Cuadro Nº 45 

 

 

Nota: para los cursos  de atención y servicio al cliente y relaciones humanas 

se prevé capacitar el 50% del personal en horario matutino el otro 50% en 

horario nocturno. Por logística  y atención en el Hotel. 
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Objetivo Estratégico No.  4 

 

REALIZAR  CONVENIOS Y PROGRAMAS DE DIFUSIÓN 

RECÍPROCOS SOBRE EL HOTEL A TRAVÉS DE EMPRESAS 

DEDICADAS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

 

 PROBLEMA:  

En la actualidad el Grand Hotel Quito, no mantiene ningún tipo de 

convenio con agencias de viajes, ni organismos  públicos dedicados a 

la actividad turística, a nivel local como nacional, lo cual será un canal 

importante para dar a conocer la prestación de servicios que ofrece el 

hotel. 

 

OBJETIVO: 

Dar a conocer los servicios, precios y promociones que mantiene el 

hotel.  

META:  

Llegar a más usuarios tanto a nivel local y nacional, a través de la 

prestación de servicios hoteleros de calidad. 

ESTRATEGIA: 

 Realizar  convenios con agencias  de viajes de gran afluencia de 

pasajeros tanto nacionales como extranjeros para promocionar los 

servicios que ofrece Grand Hotel Quito. 

ACTIVIDADES: 

 Concertar  citas con diferentes agencias de viajes de prestigio para 

negociar las mejores condiciones. 
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 La agencia  con la que se realizará el convenio será  con GOLDEN 

TURIS, la cual organiza tours hacia los distintos puntos turísticos de 

nuestro país para grupos nacionales y  y extranjeros  los cuales 

están conformados entre 15 a 20 personas.  

 

 Diseñar y mandar a elaborar  los trípticos, los cuales  deberán ser 

confeccionados en material de excelente calidad, con portadas, 

fotografías a colores, de manera que puedan persuadir y motivar  al 

cliente a escoger los servicios del hotel. 

 

 Entregar a los diferentes organismos  y centros de información 

turística  de la ciudad, todo el material relacionado  con información 

de los servicios que posee el hotel.   

 

POLÍTICAS: 

 Será  política de la empresa realizar convenios y programas de 

difusión recíprocos con diferentes empresas turísticas.  

 
PRESUPUESTO: 

El costo al que asciende para cumplir con este objetivo se establece en 

base a los precios proformados por la agencia de viajes antes 

mencionada y el costo de cada uno de estos cursos lo asumirá la 

empresa en su totalidad. 
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Cuadro Nº 50 

 Valor Costo total 

60 personas 

mensualmente 

$15.00 $ 900.00 

2000 trípticos  $300.00 

Total  $1,200.00 

Fuente: Agencia de Viajes Golden  Turis 
Elaboración: La autora  

 

FINANCIAMIENTO: 

La realización de los convenios  serán financiados  por  el Grand Hotel 

Quito.  

RESPONSABLES:  

El principal responsable será el gerente de la empresa.  

 

Objetivo Estratégico No.  5 

ELABORAR UN PLAN DE PROMOCIONES  EN TIEMPO DE 

TEMPORADA  BAJA. 

 

 PROBLEMA:  

En base  al análisis de la información obtenido, se ha podido 

determinar que el Hotel “Grand Hotel Quito”, no tiene  elaborado un 

plan de promociones con varias modalidades, sobre todo  en 

temporada baja donde la concurrencia de clientes  es menor,  este 

plan de promociones se los efectuará en el año 2011. 
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OBJETIVO: 

Atraer mayor número de clientes al hotel, para incrementar las ventas 

en el tiempo de temporada baja.  

META:  

Incrementar  las ventas del servicio en un 15% para el año 2011 con la 

implementación  de planes promocionales.  

ESTRATEGIA: 

 Crear  promociones en la utilización de los servicios del hotel, con la 

finalidad que los usuarios se sientan a gusto y que sepan que son 

importantes para la empresa. 

ACTIVIDADES: 

 Establecer descuentos especiales del 10% a grupos de turistas en un 

número de más de 5 personas, en lo referente a hospedaje, 

alimentación  y otros servicios.  

 Entregar bonos de bienvenida  a los huéspedes en donde pueden 

servirse  un cóctel de bienvenida, cupones para el planchado gratis 

de dos prendas de vestir, estos bonos serán entregados al momento 

del  ingreso del usuario al hotel.   

 Dar cupones a los clientes que se hospeden en el Hotel con mayor 

frecuencia,  al recolectar 10 cupones  se le otorga una noche gratis 

de hospedaje en el hotel. 

POLÍTICA: 

 El hotel realizará promociones de carácter recurrente y con mayor 

agresividad en temporada  baja para hacer frente  a la competencia.  



 

 

141 
 

PRESUPUESTO: 

El presupuesto para la realización del presente objetivo será realizado 

en base a las ventas totales que se obtuvo en años anteriores, para así 

determinar que los costos  del presente objetivo no interferirán en 

obtener  mejores ingresos  económicos sobre todo en temporada baja, 

ya que  con la implementación de estas promociones se pretende  un 

mayor ingreso de huéspedes al hotel.  

 

Cuadro Nº 51 

Cant.  PROMOCIONES Costo  

Unit. 

Costo total 

1000 Impresión de cupones  $ 0.08 80.00 

50 Cocteles (piña colada) $ 1.70 85.00 

50  Lavado y planchado de 
prendas 

$ 3.00 150.00 

3  Una noche gratis de 
hospedaje 

$ 10.00 30.00 

TOTAL   $ 345.00 

Elaboración: La autora  

 

FINANCIAMIENTO: 

La realización de los convenios  serán financiados  por  el Grand Hotel 

Quito.  

RESPONSABLES:  

El principal responsable será el gerente de la empresa.  
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BONOS DE CORTESÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COCTEL DE  BIENVENIDA 

 

Nombre: …………………………………………… 

Habitación Nº …………………………………… 

Fecha……………………………………………......... 

 
 

SERVICIO DE LAVANDERÍA 
(Válido por 2 prendas de vestir) 

 

Nombre: …………………………………………… 

Habitación Nº …………………………………… 

Fecha……………………………………………......... 

 

 
 

 

 
CUPÓN Nº…….. 

REÚNE 10 CUPONES Y  RECIBE UNA NOCHE  DE HOSPEDAJE 

GRATIS!!!!! 

GRAND HOTEL QUITO    

“La definición perfecta en servicios hoteleros  de calidad” 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO 

PROPUESTO PARA EL GRAND HOTEL QUITO 

Cuadro Nº  52 

 

OBJETIVOS 

 

NOMBRE 

 

COSTOS 

Objetivo # 1 
Elaborar la estructura administrativa que permita 
mejorar  la gestión del Grand Hotel Quito. 

$    100.00 

 

Objetivo # 2 

Efectuar un plan de publicidad institucional, con la 
finalidad de dar a conocer los servicios  que ofrece la 
empresa  y así conseguir  una mayor aceptación y 
posicionamiento en el mercado. 

$    575.00 

Objetivo # 3 

Elaborar un plan de capacitación   para el gerente y el 
personal que labora en la empresa, esto permitirá 
mejorar  la gestión del Grand  Hotel Quito.   

$ 1,900.00 

Objetivo # 4 

Realizar convenios y programas de difusión recíprocos  
sobre el hotel a través de empresas dedicadas a la 
actividad turística.  

$ 1,200.00 

Objetivo # 5 

Elaborar  un plan de promociones en tiempo de 
temporada baja. $   345.00 

TOTAL 
 

$ 4120.00 

       Fuente: cuadro de objetivos estratégicos. 
     Elaboración: La Autora 

 
Este resumen de costos representa los cuatro objetivos resultantes para 

que los directivos del Grand Hotel  Quito, revisará  y pondrán  en  

consideración a todos los empleados de la institución. Estos objetivos 

pretenden mejorar el sistema de servicio y atención a los usuarios y la 

gestión administrativa del Hotel. 
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8 CONCLUSIONES  

 Es muy importante que  las organizaciones tengan un plan 

estratégico que les permitan guiar su accionar y regular cada uno de 

las actividades tanto  internas como externas, en nuestro caso el 

Grand Hotel Quito, no cuenta con un plan estratégico, por esta razón 

es indispensable este plan se tome como base para realizar 

mejoramientos posteriores, que posibiliten obtener un mayor nivel de 

rentabilidad, estableciendo un objetivo práctico, teniendo una mayor 

participación del mercado ofreciendo a los usuarios servicios 

hoteleros de calidad. 

 Se procedió a realizar un diagnóstico situacional del hotel,  logrando 

identificar varios factores organizacionales, económicos, y 

financieros; que de acuerdo con  análisis interno y externo efectuado 

nos permitió establecer algunos elementos importantes en cuanto a 

la gestión que viene realizando esta empresa. Para luego efectuar un 

análisis FODA, donde se pudo determinar cómo esta empresa de 

servicios aprovecha sus fortalezas y oportunidades y cuál es su 

participación y posicionamiento respecto a la competencia en la 

ciudad de Quito,  en lo referente a servicios hoteleros. 

    

 El Grand Hotel Quito, no aplica una planeación estratégica, es por 

esta razón que sus actividades  carecen de una correcta planificación 

organizacional. 
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 La empresa no cuenta con una estructura orgánica funcional  que le 

permita tener una organización adecuada, y por ende brindar  una 

mejor atención y servicio al cliente. 

 

 Se carece de un plan de capacitación en el personal de la empresa, 

repercutiendo en la buena atención a los usuarios y  público en 

general. Esto provoca que los empleados no rindan a cabalidad, no 

se cubran con las expectativas del servicio planificadas por los 

directivos.   

 

 El Grand Hotel Quito  no efectúa un plan de promociones y 

publicidad con la finalidad de tener una mejor cobertura y 

posicionamiento en el mercado. 

 

 A través del plan estratégico propuesto se ha podido determinar una 

nueva visión y misión que permitirá expandir el accionar empresarial 

en todas las áreas y hará que los empleados se comprometan con la 

realización de las mismas.  

 

 El presente Plan Estratégico de Marketing propuesto, contiene cuatro 

objetivos estratégicos a implementarse con un costo total de $ 

4120.00 dólares americanos  
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9 RECOMENDACIONES 

 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que conlleven a fortalecer el accionar del Grand Hotel 

Quito. 

 Se recomienda implementar la nueva estructura orgánica funcional 

propuesta, mejorando así su organización y servicios. 

 Se bebe realizar una agresiva campaña de promoción y publicidad a 

través de los diferentes medios de comunicación, impresos, radiales 

y televisivos, con la finalidad de tener una mayor cobertura en el 

mercado, y por ende captar una mayor numero de usuarios  

 Es importante recomendar el compromiso institucional  que tienen los 

empleados del hotel,  en colaborar con la difusión e imagen de la 

empresa en forma positiva, para conseguir una mejor rentabilidad 

 En los procesos futuros de planificación del Grand Hotel Quito y por 

ende para la elaboración de la misión, visión, valores, objetivos y 

estrategias, deberán participar: empleados, socios, y demás 

personas involucradas directamente o indirectamente con la 

empresa. 

 El Gerente de esta empresa deberá implementar el plan estratégico 

propuesto,  previa a una reunión con todo el personal que labora en 

la misma  para su difusión y operativización.  
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11 ANEXOS  
 
1. TEMA  

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO AL GRAND 

HOTEL QUITO DE LA CIUDAD DE QUITO” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La ciudad de Quito, es un importante centro turístico del país, cuenta 

con una variada lista de establecimientos hoteleros de todos los tipos, 

desde rústicas casas hasta grandes y modernos hoteles. La mayoría de 

hoteles se encuentran concentrados en el centro norte y centro histórico 

de la ciudad, zonas que concentran los principales atractivos turísticos. 

Los hoteles en el centro histórico de la ciudad, como el Patio Andaluz y 

el lujoso Plaza Grande, tienen un ambiente más familiar y rústico, esto 

se debe a que se encuentra en el cásco histórico de la ciudad, zona 

donde predominan las actividades culturales. Los hoteles del norte y 

centro norte de la ciudad, como el Hilton Colón, el J.W. Marriot o el Four 

Points Sheraton, suelen ser más modernos y grandes, promocionándose 

como destino para ejecutivos y empresarios principalmente. 

Pero Quito ofrece una variedad de alojamientos en la ciudad para todos 

los gustos y bolsillos, como los famosos "hostales bed & breackfast" de 

la zona de La Mariscal, en donde los turistas principalmente jóvenes 

pueden rentar una habitación a precios sumamente baratos y a la vez 

estar cerca de los centros nocturnos más frecuentados de la ciudad. 

También encontramos al Grand Hotel Quito, el cual está situado en el 

corazón del Centro Histórico de Quito, en las calles Rocafuerte y 

Pontón. Debido a su excelente ubicación las personas que lo visiten 

tendrán fácil acceso a todos los atractivos turísticos de la ciudad 

colonial, como iglesias, plazas, museos y teatros. El centro financiero y 

comercial de Quito está a sólo 10 minutos y el Aeropuerto Mariscal 

Sucre a 20 minutos. 
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El Grand Hotel Quito cuenta con una variedad de servicios, lo cuales 

permiten que los turistas se sientan como en casa. El principal problema 

que encontramos en esta empresa hotelera es su falta de organización, 

lo que no le ha permitido desarrollarse empresarialmente. 

Es por ello que me he visto en la necesidad de realizar un Plan 

Estratégico para el GRAND HOTEL QUITO, el mismo que ayude a su 

desarrollo económico y empresarial, mediante el fortalecimiento de sus 

debilidades y potenciando sus oportunidades. Logrando con esto un 

buen posicionamiento del hotel en el mercado local y porque no decirlo a 

nivel nacional. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

“Elaborar un Plan  Estratégico al “GRAND HOTEL QUITO”, de la 

ciudad de Quito.” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un diagnóstico situacional del entorno tanto Interno 

como Externo en la empresa hotelera. 

 Efectuar un estudio y análisis FODA  en la empresa hotelera.  

 Establecer estrategias que se utilizarán para brindar un mejor 

servicio dentro de la empresa. 

 Proponer un Plan Estratégico integral, con la finalidad de 

obtener un mejor aprovechamiento en la prestación de 

servicios que ofrece esta empresa.  
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 Plantear un mejoramiento en la estructura orgánico-funcional 

del Grand Hotel Quito, con la finalidad de tener un mejor 

rendimiento organizacional y del servicio. 

METODOLOGÍA  

Para el análisis del presente trabajo de investigación se utilizaran varios 

métodos y técnicas de indagación, que aporten al desarrollo de las 

diferentes actividades que se ejecutaran durante todo el proceso 

investigativo, los cuales se citan a continuación. Para el desarrollo de la 

presente investigación, se utilizarán los siguientes métodos: 

- Método inductivo: Que consiste en un proceso analítico- sintético 

del cual se parte para el estudio de hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general. Para la aplicación de este método es importante seguir un 

proceso que determine un desarrollo eficiente del proyecto de 

investigación. Para ello primeramente utilizare la observación 

directa y luego generalizare, una vez analizado el tema propuesto. 

- Método deductivo: Este método es un proceso sintético analítico 

que presenta, conceptos, principios, definiciones, leyes generales 

de las cuales se extrae conclusiones y  consecuencias, en las 

cuales se aplica casos particulares sobre la base de afirmaciones 

generales.  

- Método Analítico Descriptivo: Permite realizar análisis de cuadros 

estadísticos desde su tabulación hasta llegar a explicar el porqué de 

los resultados. 

-  Método Comparativo: Este método me ayudará a evidenciar las 

ventajas y desventajas del Grand Hotel Quito frente a la 

competencia. 
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- Método analítico – sintético: Método que me ayudará a 

determinar las conclusiones y recomendaciones.  

Para el estudio de campo se aplicarán las siguientes técnicas de 

investigación: 

- Observación directa: Se la empleará a fin de poder constatar de 

cerca aspectos importantes tales como: situación actual de la 

empresa, el ambiente en que se desenvuelven sus empleados, el 

recurso humano con que se cuenta, la competencia, los 

proveedores, etc.  

- Entrevista: Se realizará una entrevista a la gerente del Grand Hotel 

Quito. 

- Encuesta: Se aplicará tres tipos de encuestas, dirigidas una a todos 

los empleados de la empresa, para conocer sus inquietudes y 

opiniones acerca de esta empresa hotelera. Una segunda encuesta 

estará dirigida a los usuarios del Grand Hotel Quito para conocer 

sus inquietudes, gustos y preferencias. Y una tercera encuesta a la  

población de la ciudad de Quito,  para  conocer el posicionamiento 

de este hotel en el mercado objetivo, materia de este estudio.  

Para la aplicación de la última encuesta a la población de Quito, se 

ha  tomando como base  la evolución de la población en la ciudad 

con los datos del último censo realizado en el dos mil uno, por el 

INEC.  

Según el censo poblacional del INEC en el año 2001 la ciudad de Quito 

tenía una población de  1´521.403 habitantes, con una tasa de 

crecimiento del 2.18%. Cuyos datos nos sirven para proyectar la 

población para el año 2009,  cuya aplicación de la fórmula es la 

siguiente: 
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Pf =Po(1+r)
n
 

 

FORMULA PARA PROYECTAR LA POBLACIÓN 

 

Donde: 

Pf   = población final 

Po  = población inicial 

r    = tasa de crecimiento 

n   = número de años 

1   = constante numérica 

Pf2009 =Po 2001 (1+0.02187)8  

Pf2009 = 1´521.403 (1+0.0218)8  

Pf 2009= 1´521.403  (1.1883) 

Pf 2009= 1´807.887 habitantes 

 

La muestra poblacional proyectada para el año 2009 es de 1´807.887 

habitantes. 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Aplicando la fórmula del tamaño de la muestra se obtienen los 

siguientes datos:  

 

                       

                            

n  = tamaño de la muestra  

N = tamaño de población  

1 = constante  

(e) = margen de error. 

 

)(1 2 Ne

N
n
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887.8071́*)05.0(1

887.8071́
2

n  

9.399
7175.4520

887.8071́
n  

400n   ENCUESTAS  

Por lo tanto el número de encuestas a aplicar es de 400. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

155 
 

 
ANEXO 2 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

 

1. Grand Hotel Quito tiene definida su misión y visión 

2. ¿Qué objetivos  tiene el  hotel que usted gerencia? 

3. Que  servicios que presta el hotel, cuáles  son sus  precios de cada 

uno de ellos  

4. A qué sector económico están dirigidos los servicios que presta el 

Grand Hotel Quito       

5. La empresa  cuenta con planes de publicidad y promoción 

6. ¿En qué temporada existe mayor concurrencia de  usuarios? 

7. ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 

8. ¿Cómo considera  la relación que lleva con los empleados del hotel? 

9. ¿Qué hoteles considera son su principal competencia? 

10. ¿El Grand Hotel Quito cuenta con un logotipo que lo identifique? 

11. ¿Cuáles son los horarios de atención del hotel? 

12. ¿Toma usted en cuenta la opinión de sus empleados para la toma de 

decisiones dentro de la administración del Hotel? 

13. ¿Cómo califica usted los reclamos por parte de los usuarios? 

14. ¿Qué sugerencias  daría como gerente para la aplicación de un plan 

estratégico. 
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ANEXO 3 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE LABORA EL GRAND 

HOTEL QUITO 

 

Antecedentes Generales 

¿Qué tiempo lleva trabajando en este hotel, Qué cargo ocupa, 

cual es su nivel de estudios, y actividades realiza? 

1. Antecedentes Específicos  

1. ¿Cómo  considera el trato que recibe por parte del 
administrador del Hotel? 

 
Excelente ( ) 
Bueno  ( ) 
Regular  ( ) 
Malo   ( ) 

 
2. ¿Cómo son las relaciones laborales con sus compañeros de 

trabajo? 
 
Muy buenas  ( ) 
Buenas  ( ) 
Malas   ( ) 
 

3. ¿Los directivos le ofrecen capacitación para el cumplimiento 
de sus actividades? 

 
SI ( ) 
NO ( ) 
 
Porqué…………………………………………………………………… 
 

 
En caso de SI, continúe con el literal a, de lo contrario siga 
con la pregunta 4 
 
b. ¿Qué clases de capacitación ha recibido? 
 
Servicio y trato al usuario  ( ) 
Relaciones Humanas  ( ) 
Motivación     ( ) 
Trabajo en Equipo   ( ) 
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Otros     ( ) 
 
 

4. ¿Cómo considera el servicio que presta el Grand Hotel Quito? 
 
Excelente ( ) 
Bueno  ( ) 
Regular  ( ) 
Malo   ( ) 

 
 

5. ¿Cree Ud. que la jornada y horario de atención al  usuario son 
suficientes para cubrir la demanda? 

 
SI ( ) 
NO ( ) 
 
Porqué…………………………………………………………………… 
 

 
6. ¿Conoce usted si  el Grand Hotel Quito posee una estructura 

orgánica funcional? 
 
SI ( ) 
NO ( ) 
 
Porqué…………………………………………………………………… 
 
 

7. ¿Sabe usted si el Hotel realiza campañas publicitarias? 
 
SI ( ) 
NO ( ) 
 
Porqué……………………………………………………………………
. 
 
En caso de si, siga con  la pregunta 8, caso contrario continúe 
con la encuesta pregunta  9. 
 

8. ¿En qué medio publicitario realiza  las campañas publicitarias? 
 
Radio  ( ) 
Tv.  ( ) 
Prensa  ( ) 
Trípticos  ( ) 
Volantes ( ) 
Vallas  
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Publicitarias ( ) 
 

9. ¿El Hotel Realiza promociones  para sus clientes? 
 
SI ( ) 
NO ( ) 
 
¿Cuáles?……………………………………………………………… 
 
 

10. ¿Los usuarios han realizado alguna clase de reclamo al 
HOTEL? 

 
SI ( ) 
NO ( ) 
 
 

11. ¿Qué clase de reclamos   son más frecuentes en los clientes? 
 
Mala atención al cliente ( ) 
Mal Servicio   ( ) 
Falta de promociones ( ) 
Falta de higiene   ( ) 
Inseguridad     ( ) 
Ninguno    ( )  
 

12. ¿En qué temporada del año, existe mayor afluencia de 
usuarios al Hotel? 

 
Navidad  ( ) 
Fin de año  ( ) 
Fiestas de Quito ( ) 
Carnaval  ( ) 
 

13. ¿Qué sugerencias  se debe tomar en cuenta en la 
implementación de un plan estratégico, para el Hotel? 

 
 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4 
 

ENCUESTA APLICADA A USUARIOS DEL GRAND HOTEL 

QUITO 

1. ¿Cómo considera la atención y servicio que presta el 

Hotel? 

Excelente  ( ) 
Bueno  ( ) 
Regular  ( ) 
Malo  ( ) 

 

2. ¿Cómo se enteró de la existencia  del Grand Hotel Quito? 

 
Radio    ( ) 
Tv    ( ) 
Internet   ( ) 
Vallas publicitarias  ( ) 
Afiches   ( ) 

 

3. ¿Qué servicios del Hotel ha Utilizado?  

 
Hospedaje   ( ) 
Restaurant   ( ) 
Bar    ( ) 
Parqueadero  ( ) 
Sala de eventos ( ) 
Otro    ( ) 

4.  ¿Considera usted  que los precios que se cobran  en el 

Grand Hotel Quito  son los adecuados? 

SI ( ) 
NO ( ) 
 
Porqué………………………………………………………… 

 

5. ¿Porque  razones prefiere el Grand Hotel Quito?  
Precios    ( ) 
Calidad en el servicio ( ) 
Higiene    ( ) 
Seguridad  ( ) 
 

6. ¿Ha sido beneficiario de promociones en el Grand Hotel Quito? 

SI ( ) 
NO ( ) 
 
Porqué………………………………………………………… 
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7. ¿Qué cree Ud. que se debe realizar para incentivar a las personas a 

visitar el hotel? 

 
Publicidad   ( ) 

Promociones    ( ) 

Incrementar Seguridad  ( ) 

Crear una Página Web  ( ) 

Mejorar infraestructura  ( ) 

8. ¿Cuál es su forma de pago? 

 
Efectivo    ( ) 
Tarjeta de crédito   ( ) 
Cheque    ( ) 
 

9. A su criterio. ¿Qué servicios  considera  que debe implementarse o 

mejorar  el servicio que presta el Hotel? 

 

 Piscina   ( ) 

 Seguridad  ( ) 

 Parqueadero  ( ) 

 Internet  ( ) 
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ANEXO N° 5 

FOTOS DEL GRAND HOTEL QUITO 
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