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ELABORACIÒN DE ESTRATÈGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOTEL 

REGAL DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Katherine Johanna Criollo Méndez 

 

 

RESUMEN 

Actualmente la planificación estratégica no se debe programar a un periodo de largo plazo; a 

futuro nos podríamos encontrar con errores que perjudicarían a la nuestra empresa, además está 

enfocada en lograr los objetivos establecidos para un bienestar positivo y a su vez el producto 

turístico es producido y distribuido por un conjunto heterogéneo de actividades como el 

transporte, alojamiento, restauración, atracciones y eventos, entre otros. Aplicando un conjunto 

de decisiones y actuaciones que con llevan a la protección y el cuidado de la naturaleza que 

repercuta directamente con el sector turístico en cuanto a sus servicios y actividades. 

Considerando hoy en día la facilidad de adquirir estos servicios con mayor comodidad desde las 

redes sociales, según la categoría que ejerza la empresa turística con la finalidad de satisfacer 

dichas necesidades adquiridas por los turistas nacionales e internacionales sin la necesidad de 

acercarse al establecimiento. Previamente examinar la matriz FODA que cumpla con las metas 

establecidas para el bienestar de la empresa y sus colaboradores y su vez desempeñe sus 

actividades asignadas positivamente en un ambiente agradable y favorable. Además se debe 

considerar mucho la calidad al momento de ofrecer los servicios y/o productos a los clientes para 

que se sientan contentos del placer por las prestaciones brindadas, apreciando las diferentes 

actividades e instalaciones que tiene el establecimiento para ofrecer al consumidor nacional e 

internacional. 

PALABRAS CLAVES: PLANIFICACION ESTRATEGICA, EMPRESA TURISTICA, 

SECTOR TURISTICO, ALOJAMIENTO, CALIDAD. 
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ELABORATION OF STRATEGIES FOR THE IMPROVEMENT OF THE REGAL 

HOTEL OF THE CITY OF MACHALA 

Katherine Johanna Criollo Méndez 

 

 

ABSTRACT: 

Currently strategic planning should not be scheduled for a long-term period; In the future we 

could find errors that would harm our company, it is also focused on achieving the goals set for a 

positive well-being and in turn the tourism product is produced and distributed by a 

heterogeneous set of activities such as transportation, accommodation, Attractions and events, 

among others. Applying a set of decisions and actions that lead to the protection and care of 

nature that directly affects the tourism sector in terms of its services and activities. Considering 

nowadays the ease of acquiring these services with greater convenience from social networks, 

according to the category that the tourism company undertakes in order to satisfy those needs 

acquired by national and international tourists without the need to approach the establishment. 

Before examining the SWOT matrix that meets the goals established for the well-being of the 

company and its employees and in turn perform their assigned activities positively in a pleasant 

and favorable environment. In addition, the quality should be considered when offering services 

and / or products to customers so that they feel happy about the benefits offered, appreciating the 

different activities and facilities that the establishment has to offer to the national and 

international consumer.   

 

KEY WORDS: STRATEGIC PLANNING, TOURISM COMPANY, TOURIST SECTOR, 

ACCOMMODATION, QUALITY. 
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INTRODUCCIÓN 

Para (Maddron, 2011)la planificación estratégica le permite al gestor determinar la dirección 

organizacional en forma sistemática.  

 

Dentro de una planificación estratégica encontramos propósitos por cumplir;  el alcanzar las 

metas fijadas para así desempeñar mejor las funciones de cada área que posee la empresa y 

ofrecer un ambiente de trabajo favorable a los colaboradores.   

De acuerdo a lo escrito anteriormente el objetivo de la presente investigación es la  

elaboración de Estrategias  para mejoramiento de una empresa de alojamiento en la Ciudad de 

Machala. 

 

Las empresas de alojamiento son aquellas que prestan servicios e instalaciones de hospedaje 

para satisfacer dichas necesidades adquiridas por los clientes o consumidores nacionales e 

internacionales, estos establecimientos ejercen sin números de servicios por el cual el cliente se 

siente contento, brindan servicios de calidad y confort en cuanto a la exigencia del cliente por la 

elección de destino. 

 

También podemos decir que las empresas turísticas, son las que se dedican a fomentar el 

turismo de los sitios o lugares de entretenimiento y todo lo relacionado con diversión; además los 

hoteles son parte de aquellas empresas que se encargan de prestar servicios de hospedaje, pocos 

dan el servicio de alimentación y algunos tienen el privilegio de brindar servicio de diversión o 

actividades turísticas en cambio de una remuneración económica y la satisfacción del turista. En 

pocas palabras somos completos. 
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A continuación en la redacción se analizará los conceptos básicos referentes a Planificación o 

Planeación estratégica, Empresas o Alojamientos Turísticos,  además se analizará el caso del 

Hotel Regal, por el cual su problema principal es la deficiente Planificación Estratégica en cuanto 

a sus recursos económicos, materiales y humanos con los que cuenta la empresa de alojamiento, 

utilizando información optima que permita la elaboración de las estrategias a utilizarse a un 

futuro. 
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DESARROLLO 

 

LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 

De acuerdo a las consideraciones de(GALLARDO, 2012), el proceso de planeación, es un 

procedimiento formal para generar resultados articulados en  la forma de un sistema integrado, es 

la descomposición de un proceso en pasos claros y articulados, asociado a un proceso racional. 

 

Para el buen funcionamiento de cualquier tipo de empresa es importante desarrollar un plan 

estratégico ya que esta ayuda a identificar los puntos débiles y fuertes del establecimiento e idear 

como palabra clave, estrategias factibles para dicho lugar. 

 

(Dandira, 2013) Afirma que se viven tiempos difíciles a causa de demasiadas suposiciones que 

se han hecho la gestión estratégica a largo plazo, y estas suposiciones no han sido las correctas ya 

que las organizaciones han seguido enredadas en una marañas de errores. 

 

De acuerdo a lo mencionado por Dandira, una planificación estratégica no se debe programar 

a un periodo de largo plazo, ya que nos podríamos encontrarnos con errores y si es posible en 

malas condiciones en cuanto a las expectativas establecidas. 

 

Para elaborar una planificación estratégica es preciso mantener clara y tener suficiente 

información de la empresa; es decir, tener claras los propósitos y objetivos para así organizar de 

manera precisa las características internas y la situación externa considerando la Matriz FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
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La estrategia es concebida como la capacidad de del ser humano como establecer una relación 

dialéctica con su entorno, con el fin de obtener una posición más favorable ante el futuro, por 

medio de la anticipación(Matilla Serrano, 2012). 

 

La Planeación Estratégica incluye una revisión de la misión y metas de la organización, sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. La planeación estratégica está enfocada al 

logro de los objetivos institucionales y tiene como finalidad básica el establecimiento de guías 

generales de acción de la misma(UAS, 2012). 

 

Este modelo de planificación se considera como el desarrollo que consiste en tomar en cuenta 

los objetivos y metas, recursos establecidos que serán utilizados y las  normas generales que 

orientaran a la adquisición y administración de tales recursos con la intención de obtener buenos 

resultados ante el porvenir. 

 

(Hall, 2011) Sostienen que la planificación estratégica intenta ser emprendedora y proactiva, 

de modo de responder a las necesidades de la comunidad, incorporando acciones a través de un 

solo proceso de planificación. El proceso de planificación estratégica necesita de un marco de 

referencia que permita comprender de manera holística la estructura de la industria.  

 

EMPRESAS TURISTICAS 

(Ramírez, 2013)plantea que la hotelería como actividad empresarial responde a varios 

conceptos y necesidades, a saber: para la Unión Internacional de Organismos Oficiales de 

Turismo, es el servicio de alojamiento, alimentación y servicios complementarios requeridos por 

el turista; en cambio para el público en general, es un lugar de descanso por un breve periodo. 

Para el ejecutivo es para cualquier persona vinculada con los negocios, mientras para cualquier 

individuo en particular, es un lugar de alojamiento con las mejores condiciones de bienestar y 

seguridad en situaciones de carácter temporal o permanente. 
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Hoy en día las empresas de alojamiento cuentan con normas o condiciones para el bienestar de 

los turistas o clientes, que ellos se sientan contento por un determinado tiempo  sea este a corto o 

largo plazo; recibiendo servicio de calidad y confort; así se sienta conforme ante lo mencionado.  

No obstante la naturaleza fragmentada del sector y la falta de propensión a la colaboración, es 

paradójica con la naturaleza del producto turístico integrado y a la necesidad de las 

organizaciones coproductoras de experiencias en los destinos compartan prácticas y 

conocimientos para mejorar el atractivo de su oferta(MONFORT, 2013). 

Ilustración 1 Empresas Turísticas y los Recursos 

 

De acuerdo con la investigación, debemos concebir a la empresa turística como 

un sistema, entendido como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, que existen 

dentro de un entorno(DE MIGUEL, 2011). 

 

La industria turísticas o también conocidas como hoteles son aquellos establecimientos que 

prestan servicios e instalaciones; es decir; según la categoría que ejerza la empresa turística 

ofrecerá un sin número de servicios y actividades considerando las exigencias del cliente o 

consumidor nacional e internacional con el propósito de cumplir con dichas necesidades 

adquiridas para satisfacer sus deseos en el destino establecido. 

 

• Son aquellas organizaciones que prestan servicios o producto turisticos, 
con el proposito de satisfacer dichas necesidades adquiridas por el cliente 
o consumidor nacional e internacional. 

• Ofrecen sin numero de actividades y servicios de calidad y confort de 
acuerdo a la categoria que ejerza la empresa.  

• Son elementos y bienes tangibles e intangibles que constituyen un 
funcionamiento adecuado para la empresa, cuales son necesarios para 
obtener resultados positivos y asi seguir cumpliendo con los propositos y 

metas establecidas.   

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 2 Ubicación de la Hotel Regal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor y la calidad de una organización  dependerán  de  su  facultad  para  dominar  sus  

aprendizajes  y  poner  en  práctica  procedimientos organizacionales o rutinas(Nelson, 2012). 

Por  su  parte, (Velasco, 2015)indica  que  política  turística  es  el  conjunto,  articulado  y  

coherente,  de  decisiones  y  actuaciones  que  llevan  a  cabo  los  gobiernos  en  el  ámbito  

territorial  de  su  competencia,  con  la  intención  de  alcanzar  unos  objetivos  determinados,  

en  relación  con  los  hechos  de  distinta  naturaleza  que  genera  el  proceso  de atracción, 

estancia o residencia ocasional de ciudadanos; y además afirma que únicamente se puede hablar 

de política turística cuando las acciones que se van llevar a cabo, como objeto de ésta, repercuten 

directamente en el  sector  turístico. 

 

Actualmente el sector turístico depende tanto de la calidad como la innovación de los servicios 

y productos al momento de ofrecer a los clientes, el personal debe estar totalmente capacitado y 

dar a conocer a sus clientes la importancia de conservar al medio ambiente por medio de charlas, 

seminarios, volantes, entre otros. Con la finalidad que los clientes se comprometan a cuidar el 

medio ambiente, es decir; no arrojando residuos, desechos tóxicos, ahorrar energía eléctrica y 

consumo de agua en los establecimientos hoteles y áreas naturales también tomando en cuenta los 

servicios ofrecidos en la misma. 

 

Fuente: Elaboración 

Propia 
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Utilizando la más amplia acepción de la expresión, se considera comercio electrónico 

cualquier forma de transacción comercial directa o de apoyo que, basada en medios telemáticos, 

tiene lugar a lo largo de toda la cadena de suministro desde la empresa hasta al consumidor final, 

utilizando como soporte redes de telecomunicación(SELLERS, 2014). 

 

Hoy en día los turistas nacional e internacional requieren productos o servicios de calidad; sin 

la necesidad de acercarse al establecimiento para obtenerlos, sin embargo los consumidores al 

momento de realizar la compra de dichos servicios o/y productos por  medio de las redes 

sociales; con la facilidad de escoger el destino, el tiempo de estadía, el precio, hoteles, 

restaurantes, lugares de diversión y entradas (museos, parques entre otros), entre otros. 

HOTEL REGAL 

Ilustración 3 Logo del Hotel Regal 

 

El hotel cuenta con instalaciones moderna, estratégicamente ubicada a solo pocos pasos del 

centro bancario y comercial; fue creado con la finalidad de brindar un servicio de calidad y 

puedan disfrutar los turistas de un sitio agradable para descansar, negocios o placer; se encuentra 

ubicada en la Calle Bolívar entre Guayas y Ayacucho. La tarifa de las habitaciones varía desde 

los $50.68 hasta $86.49 incluido IVA. En los siguientes cuadros mencionaremos los servicios y 

tipos de habitaciones que posee el Hotel Regal(Hotel). 
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Ilustración 4 Servicios del Hotel Regal 

SERVICIOS QUE OFRECE EL HOTEL 

REGAL 

 

1. Tv cable 

2. Lavandería  

3. Parqueadero 

4. Agua Caliente 

5. Cafetería 

6. Restaurant 

7. Salones para Eventos 

8. Seguridad Permanente 
 

 

 

Ilustración 5 Habitaciones del Hotel Regal 

HABITACIONES-HOTEL REGAL  

 

Cuenta con 35 habitaciones modernas y 

confortables, cuidadosamente decoradas con 

detalles que combinan con la hospitalidad. 

Además cuenta con habitaciones: 

 Sencilla   

 Doble 

 Tiple 

 Cuádruple 

 Suite normal 1 Pax 

 Suite normal 2 Pax 

 Suite presidencial 1 Pax 

 Suite presidencial 2 Pax 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

Propia 

 

 

Fuente: Elaboración 

Propia 
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ELABORACIÓN DE ESTRATÉGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOTEL 

REGAL DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

MISION 

Nuestro hotel garantiza ofrecer servicio de hospedaje con calidad personalizada para satisfacer las 

necesidades de los turistas. 

VISIÓN  

Ser el hotel líder en la ciudad de Machala que ofrezca calidad, confianza y seguridad  a nuestros 

clientes. 

OBJECTIVOS:  

General: 

 Desarrollar un plan de marketing que permita alcanzar el 51% de demanda a nivel 

provincial. 

Específico:  

 Implementar nuevas estrategias para obtener un aumento de clientes.  

 Incremento en la publicidad y promociones a nivel nacional 

 Obtener la satisfacción total  del cliente en sus gustos y preferencias. 

Valores: 

 Respeto a todos los clientes. 

 Calidad del servicio. 

 Ser humilde y comunicativo. 

 Responsabilidad y Ética. 

 Trabajo en equipo. 

 

Previamente debemos realizar un estudio de los factores interno y externo de la empresa,  de 

los elementos positivos y negativos en el crecimiento de las actividades, proponiendo una matriz 

FODA, el cual nos permitirá desarrollar nuevas estrategias para el bienestar de la empresa a un 

futuro. 
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Tabla 1 Matriz FODA, Hotel Regal. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Ubicación estratégica. 

F2: Instalaciones en perfectas condiciones. 

F3: Servicio de restauración. 

F4: Convenios con grupos de interés. 

F5: Servicio de acuerdo a normas de calidad 

exigidas. 

D1: Personal poco adecuado para la empresa. 

D2: Poca coordinación efectiva de talento humano. 

D3: Garaje de espacio reducido. 

D4: Competencia cerca del hotel. 

D5: Poca conciencia medioambiental dentro del hotel. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: Fácil accesibilidad en el mercado. 

O2: Desarrollo turístico en la Provincia. 

O3: Alianzasestratégicas con otras instituciones 

reconocidas a nivel nacional. 

O4: Participar en ferias y congresos de turismo. 

O5: Aprovechar puentes vacacionales y fines de 

semana. 

A1: Falta de técnicas efectivas de desarrollo sostenible. 

A2: Baja demanda. 

A3: Políticas económicas restrictivas. 

A4: Competencia desleal de otras operadoras de 

servicios. 

A5: Inseguridad ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Katherine Criollo 

Fuente: Revisión Documental. 
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Tabla 2 Matriz FODA cruzado, Hotel Regal. 

 FORTALEZAS: DEBILIDADES:  
F1: Ubicación estratégica. 

F2: Instalaciones en perfectas condiciones. 

F3: Servicio de restauración. 

F4: Convenios con grupos de interés. 

F5: Servicio de acuerdo a normas de calidad 

exigidas. 

D1: Personal poco adecuado para la 

empresa. 

D2: Poca coordinación efectiva de 

talento humano. 

D3: Garaje de espacio reducido. 

D4: Competencia cerca del hotel. 

D5: Poca conciencia medioambiental 

dentro del hotel. 

OPORTUNIDADES: F1+O2: Al tener una ubicación adecuada 

permite que en puentes vacacionales y fin de 

semana lleguen los turistas con mayor 

afluencia. 

F2+O4:Contar con instalaciones en perfectas 

condiciones permitiría prestar las instalaciones y 

participar en las ferias y congreso de turismo 

F5+O3: Tener un servicio de acuerdo a normas 

de calidad exigidas nos permitirá realizar alianzas 

estratégicas con instituciones reconocidas y tener 

un mejor reconocimiento 

D5+O4: Para minimizar la poca 

conciencia medioambiental dentro del 

hotel es necesario participar en congresos 

relacionados con este tipo de temas 

ambientales y ponerlos en práctica. 

D4+O1: tener fácil accesibilidad en el 

mercado permitirá que la competencia 

cerca del hotel no sea ningún problema al 

tener muchos segmentos de mercado. 

O1: Fácil accesibilidad en el mercado. 

O2: Desarrollo turístico en la Provincia. 

O3: Alianzas estratégicas con otras 

instituciones reconocidas a nivel nacional. 

O4: Participar en ferias y congresos de 

turismo. 

O5: Aprovechar puentes vacacionales y fines 

de semana. 

AMENAZAS: F5+A2: Establecer servicios de acuerdo con las 

norma de calidad exigidas permitirá ofrecer un 

mejor servicio y tener mayor demanda. 

F1+A3: Tener una ubicación estratégica de 

donde haya todo los servicios necesarios 

permitirá que los clientes se sientan más seguros.   

 

D5+A1:Desarrollar técnicas de desarrollo 

sostenible las cuales 

permitan tener un plan 

Medioambiental dentro del hotel. 

 

A1: Falta de técnicas efectivas de desarrollo 

sostenible. 

A2: Baja demanda. 

A3: Políticas económicas restrictivas. 

A4: Competencia desleal de otras 

operadoras de servicios. 

A5: Inseguridad ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Katherine Criollo 

Fuente: Revisión Documental. 
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CIERRE 

CONCLUSIÒN 

El propósito de este trabajo está basado en la elaboración de una planificación estratégica del 

HOTEL REGAL,  para tener en cuenta los recursos económicos, materiales y humanos que posee 

dicha empresa teniendo en cuentas las exigencias del consumidor o turista nacional e internacional al 

momento de adquirir el servicio y/o producto. 

 

Podemos decir que para alcanzar el desarrollo esperado necesite de mayor información en cuanto a 

revistas científicas, documentales para obtener ventajas positivas al momento de realizar este trabajo.  

 

A continuación, se realizó el análisis correspondiente al Hotel Regal en cuanto a sus factores 

internos y externos que contribuye en la actividad turística del establecimiento se diagnosticó una 

matriz FODA con la finalidad de dejar contingencias claras y precisas para tomar decisiones correctas 

en base al desarrollo en el mercado de servicios turísticos. 
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Ilustración 6 Fachada del Hotel Regal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Agencia de viaje promocionando al Hotel Regal 
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