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RESUMEN 

 

El presente caso tiene como objetivo establecer estrategias de fidelización de clientes en             

el Hotel Oro Verde Machala, la empresa no tiene un óptimo retorno de clientes y esto ha                 

generado que pierda participación en el mercado, anteriormente era conocido como el            

principal hotel en brindar servicio de hotel en la ciudad pero actualmente tiene una              

competencia agresiva que ofertan el mismo servicio. 

 

El caso práctico se ha desarrollado partiendo de la introducción que detalla el             

crecimiento del sector del servicio tanto a nivel nacional y local en los últimos años y                

los motivos que han fomentado este crecimiento, seguido de un análisis situacional de la              

empresa, se han establecido los objetivos generales y específicos y el aporte del estudio. 

 

En la sección del desarrollo se realiza una breve descripción del hotel y los servicios               

que oferta, se ha realizado un análisis de la competencia, se hace referencia de los               

principales factores de marketing a considerar para el estudio del caso y de los tipos de                

promociones necesarios para la fidelización de clientes, teniendo como resultado el           

diseño de estrategias que permitan al hotel recuperar la participación de mercado basado             

en la retención de clientes. 

 

Palabras claves: Marketing, Marketing hotelero, Servicios hoteleros, fidelización,        

satisfacción de clientes, calidad de servicio. 
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ABSTRACT 

  

The present case aims to establish Customer Loyalty Strategies at the Hotel Oro Verde              

Machala, the company does not have an optimum return of customers and has generated              

that it loses market share, was previously recognized as the main hotel in providing              

Hotel service In the city but at the moment has an aggressive competition that offer the                

same service. 

  

The case study has been developed from the introduction detailing the growth of the              

service sector at both a national and local level in recent years and the reasons that have                 

encouraged this growth, followed by an analysis of the situation of the company,             

General objectives And specific characteristics and the contributes of study. 

  

In the development section there is a brief description of the hotel and the services               

offered, an analysis of the competition, a reference of the main marketing factors for the               

study of the case and the types of promotions necessary for The loyalty of customers,               

resulting in the design of strategies that allow the hotel to regain market share based on                

customer retention. 

  

The closure of the work determines the compliance of the case based on the objectives               

and their discourse logic, ending with the presentation of the conclusions of the same. 

  

Keywords: Marketing, Hotel marketing, Hotel services, loyalty, customer satisfaction,         

quality of service. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La industria de servicios hoteleros es considerada un factor clave en la cadena de valor               

de la planeación turística de ciudades, la infraestructura, capacidad y calidad de            

servicio, engloba el posicionamiento de las localidades como destino turístico          

(Monsalve & Hernández, 2015). 

 

Según García (2014) en la actualidad, este sector ha incrementado su demanda, debido             

al crecimiento del interés del consumidor hacia el turismo a nivel mundial; el turismo de               

negocios es otro de los motivos por los que reciben turistas continuamente            

(Guadarrama, Rosales, De la Paz, & Ortigosa, 2015), generando que los hoteles se             

especialicen e innoven con mayor frecuencia para mejorar su servicio. 

 

Para Monsalve y Hernández (2015) las principales variables valoradas por el cliente en             

la gestión de la calidad del servicio hotelero son fidelización, promoción, innovación,            

promesa de venta, equipamiento y formación del talento humano. 

 

Según datos del INEC (2014) el turismo en el Ecuador ha presentado un crecimiento del               

14% en la llegada de turistas extranjeros, sumado el turismo interno que se da de forma                

regional, provincial o cantonal se determina en un 40%, teniendo en el país hoteles de               

categoría 5 estrellas como Grand Hotel Guayaquil, Sheraton, Whyndham, Hilton Colon,           

Oro Verde, entre otros. 

 

En El Oro, se evidencia un turismo interno, puesto que la provincia cuenta con nuevos               

resort, complejos turísticos, campamentos deportivos, sitios de recreación, parques,         

hoteles, entre otras ferias y festividades que son reconocidas a nivel mundial (GAD             

Provincial El Oro, 2017). 

 

En los últimos cinco años, Machala, ha sido incluida entre los destinos turísticos para              

visitar en Ecuador, dada la participación que ha tenido en diversos eventos culturales,             

festivos, tradicionales y gracias a la regeneración urbana se ha construido una imagen             
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turística positiva. Por tal razón, las cadenas hoteleras han logrado posicionarse y se             

observa mayor cantidad de empresas constituidas. El Hotel Oro Verde Machala, es una             

de las cadenas de hoteles con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional, es              

el único de categoría 5 estrellas en la ciudad, el Hillary Resort situado en Arenillas está                

considerado el mejor resort temático a nivel nacional. 

 

Según García (2014) la orientación al servicio en los hoteles es relativamente            

inexistente, por ello, se aplicó una entrevista al gerente del hotel para realizar un análisis               

situacional, y posteriormente la aplicación de una encuesta a los clientes para            

determinar el grado de satisfacción y de esta forma dar solución a la pérdida de clientes                

que presenta. 

 

Se diseñaron estrategias de fidelización en base al modelo de un Plan de Marketing de               

servicios que según Peñaloza (2015) es una herramienta utilizada en los negocios con la              

finalidad de servirle al cliente. 

 

Objetivo general: 

 

● Establecer un Plan de Marketing para la fidelización de clientes del Hotel Oro Verde              

Machala. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Diseñar estrategias de marketing para la retención de clientes. 

 

● Crear propuestas de satisfacción y mejora de los procesos en la entrega del servicio. 
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2.  DESARROLLO 

 

2.1  Fundamentos teóricos 

 

Para identificar y dar solución a la problemática se propone realizar la investigación de              

los siguientes indicadores: 

 

2.1.1  Plan de Marketing 

 

Vidal (2016) define el Plan de Marketing como un documento escrito conformado por             

estrategias, tácticas y cronogramas para la ejecución de la estrategia de marketing. Para             

Herrera (2017) es la herramienta básica de gestión empresarial que contiene el plan de              

ruta basado en un estudio del mercado para ser más competitiva, generando acciones a              

corto y largo plazo que le permitan cumplir los objetivos determinados. 

 

2.1.2  Fidelización de clientes 

 

La fidelización de clientes es el vínculo o relaciones a largo plazo que una empresa               

puede lograr a tener con un cliente; implica el retorno a la compra del producto o                

servicio y propaga la publicidad boca a boca positiva (Niño de Guzmán, 2014). 

 

La fidelidad de clientes no se logra fácilmente, se construye mediante la entrega de un               

servicio o producto de calidad, atención pertinente, solución de quejas o reclamos, la             

frase “mantener a un cliente actual” es más rentable que ir en busca de uno nuevo”                

(Cabrera, 2013). 

 

2.1.3  Satisfacción de clientes 

 

Antes de adquirir un servicio el cliente tiene una expectativa y al momento de adquirirlo               

obtiene una percepción de la calidad del mismo (Ocando & Bracho, 2012). Para (Bouza,              

2015) la satisfacción del cliente es la percepción que éste ha obtenido después de              
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haberle propiciado un servicio, esta dependerá de la calidad en sus procesos, y             

determinará las quejas y la lealtad. 

 

2.1.4  La empresa 

 

El Hotel Oro Verde, localizado en la ciudad de Machala y dedicado al servicio de               

hospedaje, dirige su oferta al segmento de personas de clase media alta por el valor de                

sus tarifas, siendo sus principales clientes ejecutivos, personas de negocios y empresas,            

también denominados clientes corporativos. Recibe cerca de 250 clientes a la semana,            

cuenta con una amplia infraestructura y áreas de recreación que han generado un valor              

diferencial. 

 

2.2  Desarrollo del caso práctico 

 

Propuesta: Plan de marketing para mejorar la fidelización al servicio del Hotel Oro             

Verde en la ciudad de Machala. 

 

2.2.1  Investigación situacional 

 

2.2.1.1  Aplicación de entrevista 

 

Mediante una entrevista semiestructurada al gerente del hotel, se pudo realizar una            

breve investigación de la situación actual del Hotel Oro Verde Machala. 

 

● Plan de Marketing: La empresa actualmente no cuenta con un Plan de Marketing             

dirigido a la fidelización de clientes, posee estrategias de marketing de servicio,            

políticas de calidad en la entrega del mismo, más no estrategias de retención de              

clientes. 

● Fidelización de clientes: No posee un plan de fidelización de clientes, consideran            

que al tener reconocimiento de marca en el mercado por ser parte de una de las                

cadenas hoteleras más grandes del país, no ha sido necesaria la aplicación de la              
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misma; esto se ha visto reflejado en la fuga de clientes a hoteles de la competencia y                 

al no retorno de clientes, ocasionando que la empresa opte por encontrar una             

alternativa de incentivo y fidelización. 

● Satisfacción de clientes: Los clientes se muestran satisfechos por la infraestructura           

moderna que cuenta el hotel, además de la gastronomía, y opciones de recreación que              

brinda, pero su falencia se observa en la calidad de atención o la manera de brindar el                 

servicio por parte de su personal. 

● Gestión de la calidad del servicio: El Hotel posee un Manual de Políticas de calidad               

del servicio, que rige a nivel nacional en la cadena hotelera, sin embargo, el hotel               

cumple con la mayoría de parámetros tangibles dentro del proceso de entrega del             

servicio, pero su falencia se basa en la calidad de atención en ciertas áreas. 

● Demanda y competencia: El gerente manifestó que la demanda ha disminuido, esto            

se debe a la presencia de nuevos competidores directos en el mercado como el              

Hillary Resort que ha generado la migración de los clientes hacia sus instalaciones; e              

indirectos como lo son el Hotel Veuxor y Reagal donde brindan un servicio similar y               

han ganado una alta participación de mercado en el los últimos años, debido que los               

turistas prefieren por su ubicación en la zona céntrica de la ciudad y son demandados               

por clientes ejecutivos que buscan cercanía a sus lugares de trabajo. 
 

2.2.1.2  Aplicación de Encuesta 
 

Se realizó una encuesta dirigida a 265 clientes del Hotel Oro Verde Machala, teniendo              

como objetivo principal el determinar el grado de satisfacción basado en la obtención             

del servicio, en la que se determinó lo siguiente: 
 

Gráfico 1. Calificación del servicio  Gráfico 2. Calificación de la atención  
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Gráfico 3. Tipos de promociones  Gráfico 4. Factor que más valora 

     
 

Gráfico 5. Disposición de retorno al hotel 

 
 

Con los datos obtenidos se ve reflejado lo siguiente: 

 

● En el Gráfico 1 de la muestra que el 84% califica al servicio como excelente y el                 

16% como bueno. 

● En el Gráfico 2 el 52% de la población califica la atención como excelente, el 44%                

bueno y el 4% como malo. 

● El Gráfico 3 detalla que el 33% prefiere los descuentos directos, el 22% acumulación              

de puntos, el 18% premios a la fidelidad. 

● El Gráfico 4 determina el factor que más valoran del servicio, el 40% valora el               

servicio, el 28% la atención, 21% ambiente. 

● En el Gráfico 5 el 92% de los encuestados determinaron que no están dispuestos a               

volver a adquirir el servicio y el 8% restante opinó que si retornaría. 
 

Según el análisis de los datos obtenidos, se determina que la empresa no posee un plan                

de fidelización de clientes, motivo por el que estos no retornan por la insatisfacción que               
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perciben durante la adquisición del servicio, y no poseen un plan de premios para los               

clientes frecuentes. Como mejora en la satisfacción y fidelización de clientes del hotel,             

se establece la siguiente propuesta de plan de marketing para la fidelización de clientes              

del Hotel Oro Verde Machala. 

 

2.2.2 Diseño del plan de marketing para mejorar la fidelización al servicio del             

Hotel Oro Verde en la ciudad de Machala 

 

2.2.2.1  Objetivos del plan de marketing 
 

● Diseñar estrategias de fidelización de clientes. 

● Mejorar la atención mediante la orientación al servicio. 

● Reposicionar el servicio del Hotel Oro Verde mediante la retención de clientes. 

 

2.2.2.2  Mercado meta 
 

El servicio está dirigido a hombres y mujeres de clase media alta de 20 a 65 años y                  

empresas a nivel nacional. 

 

2.2.2.3  Período 
 

El Plan de Fidelización tendrá una duración de un año. 

 

2.2.2.4  Estrategias de fidelización de clientes 
 

Calidad de servicio 

 

● Capacitación al personal de la empresa una vez al mes, inicialmente dándoles a             

conocer los objetivos del Plan de Marketing, y se entregue un servicio de calidad en               

cada uno de los procesos durante la entrega; posteriormente, brindar inducciones de            

las ofertas vigentes del hotel, orientando a la participación de todo el equipo y el               

empoderamiento. 
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● Supervisión y control de cada uno de los procesos durante la entrega del servicio,              

teniendo medidas de calidad como el ambiente, tiempo de entrega, forma de            

respuesta; para disminuir las brechas entre expectativa y percepción del cliente ante            

el servicio. 

 

Estrategias de marketing 

 

● Email marketing. Se trabajará con una base de datos de los clientes, con             

información personal básica como nombres y apellidos, dirección, teléfono y correo           

electrónico, que permita trabajar una base de datos para enviar correos informativos            

de forma mensual, con el detalle de las promociones en los servicios, felicitaciones             

de cumpleaños e informar de los eventos por fechas festivas en la provincia. 

 

● Souvenirs. Entrega de souvenirs de forma continua a los clientes, tales como 3.000             

calendarios, 2.000 jarros y 5.000 esferos brandeados, a clientes que demanden del            

servicio durante 3 meses consecutivos y por altos montos de consumo. (Ver Anexo 6) 

  

Tabla 1. Presupuesto de Souvenirs 

Souvenirs Proveedor Ubicación Cantidad Precio 
unitario Total 

Calendarios Imprenta Machala 
S. A. 

Guabo 912 y 
e/ Páez y Juan 
Montalvo Machala 

3.000,00 0,75 2.250,00 

Jarros Foto Center 
Machala Fujifilm 

Guayas 16-10 y 25 de 
Junio 

2.000,00 1,25 2.500,00 

Esferos 
brandeados 

Imprenta Alfa Print Bolívar e./ Juan 
Montalvo y Junín 
Machala 

5.000,00 0,35 1.750,00 

Total 6.500,00 
Elaboración: La Autora 

 

Ofertas y promociones paquetizadas de estancia más experiencias 

 

● Categorización de clientes.- Implementar la modalidad de calificación de tipo de           

cliente según la afluencia y demanda del servicio como: a) Cliente Oro y b) Cliente               

VIP, los cuales tendrán beneficios adicionales al momento del consumo del servicio,            
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tales como: 10% de descuento en el servicio de spa y descuentos del 10% en cenas                

por fechas especiales como cumpleaños o aniversarios. 

 

Tabla 2. Estimaciones de descuentos por categorización de clientes en servicios de SPA 

Tipo de Clientes Promedio 
Clientes al mes 

Descuento en servicios 
SPA 

Estimación 
Ingreso bruto  Descuento Total Descuento 

anual 
Cliente Oro ($80,00) 25 7.125,00 10% 712,50 
Cliente VIP ($90,00) 15 4.725,00 10% 472,50 

Total 1.185,00 
Elaboración: La Autora 

 

Tabla 3. Estimaciones de descuentos por categorización de clientes en servicios de cenas             
especiales 

Tipo de Clientes Promedio 
Clientes al mes 

Descuento en servicios 
Cenas Especiales 

Estimación 
Ingreso bruto  Descuento Total Descuento 

anual 
Cliente Oro ($45,00) 25 3.375,00 10% 337,50 
Cliente VIP ($60,00) 15 2.700,00 10% 270,00 

Total 607,50 
Elaboración: La Autora 

 

● Acumulación de puntos.- Por cada visita en el hotel el cliente acumulará puntos             

electrónicos, se establecerán puntajes para la entrega de premios, los clientes podrán            

ganar experiencias como “estancia relax”, “multi aventura”, “cena romántica” o “ruta           

turística”. 

 

● Alianzas estratégicas.- Establecer alianzas con empresas de coaching dentro de la           

provincia y ofrecerles el beneficio de descuentos por grupos mayores a 20 personas y              

un premio adicional de sala de reuniones gratuita por 4 horas. Establecer lazos             

empresariales con escuelas académicas para eventos como seminarios y talleres. 

 

● Reserva anticipada.- Promoción de reserva anticipada (early booking) para         

aumentar las reservas a mediano plazo aplicando un descuento directo del 5% sobre             

el precio final del hospedaje. 
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Tabla 4. Estimaciones de descuentos por reserva anticipada 

Tipo de Clientes Promedio 
Clientes al mes 

Descuento en Reserva anticipada 
Estimación 

Ingreso bruto  Descuento Total Descuento 
anual 

Cliente reservas a mediano    
plazo ($85,00) 60 61.200,00 5% 3.060,00 

Total 3.060,00 
Elaboración: La Autora 

 

● Descuento por larga estancia.- Por la reserva de 5 días se regala 1 día, con la                

finalidad de aumentar el tiempo de estancia en el hotel y por ende generar el               

consumo de otros servicios en el mismo período. El descuento será aplicado cada tres              

meses. 

 

Tabla 5. Estimaciones de descuentos por larga estancia 

Tipo de Clientes Promedio 
Clientes al mes 

Descuento por larga estancia 
Estimación 

Ingreso bruto  Descuento Total Descuento 
anual 

Clientes de larga estancia    
($85,00) 20 6.800,00 20,00% 1.360,00 

Total 1.360,00 
Elaboración: La Autora 
 

● Grupos masivos.- Promociones paquetizadas de estancia más experiencias como         

premio u oferta especial para grupos numerosos y colectivos que visiten de manera             

frecuente al hotel. 
 

● Tarjeta de membresía.- Se entregarán 5 tarjetas de membresía cada 3 meses para             

los clientes frecuentes al hotel, dentro de la cual, tendrán un descuento especial del              

10% en hospedaje y el 10% en servicios turísticos y spa. 
 

Tabla 6. Estimaciones de descuentos en tarjetas de membresía por hospedaje 

Tipo de Clientes Promedio 
Clientes al mes 

Descuento en Tarjeta de membresía 
Hospedaje 

Estimación 
Ingreso bruto  Descuento Total Descuento 

anual 
Clientes frecuentes ($85,00) 125 42.500,00 10% 4.250,00 

Total 4.250,00 
Elaboración: La Autora 
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Tabla 7. Estimaciones de descuentos en tarjetas de membresía por servicios y SPA 

Tipo de Clientes Promedio 
Clientes al mes 

Descuento en Tarjeta de membresía 
Servicios turísticos y SPA 

Estimación 
Ingreso bruto  Descuento Total Descuento 

anual 
Clientes frecuentes ($75,00) 125 37.500,00 10% 3.750,00 

Total 3.750,00 
Elaboración: La Autora 
 

● Descuentos corporativos.- Descuentos para clientes corporativos de la Sala de          

reuniones del hotel, cada 5 reservas la sexta es gratis. 
 

Tabla 8. Estimaciones de descuentos en reservas de clientes corporativos 

Tipo de Clientes Promedio 
Clientes al mes 

Descuento en Reservas Clientes Corporativos 

Estimación 
Ingreso bruto  Descuento 

Total 
Descuento 

anual 
Clientes corporativos ($85,00) 20 20.400,00 16,67% 3.400,00 

Total 3.400,00 
Elaboración: La Autora 
 

2.2.2.5  Presupuesto 
 

Tabla 9. Presupuesto del plan de marketing 

Estrategia Tiempo 
(Meses) Valor 

Capacitación y supervisión 4 2.500,00 
Email marketing Anual 2.000,00 
Souvenirs Anual 14.000,00 
Descuentos por categorización    

Descuento en servicios SPA (Oro y VIP) 3 meses 1.185,00 
Descuento en servicios Cenas Especiales (Oro y VIP) 3 meses 607,50 

Acumulación de puntos Anual 3.000,00 
Alianzas estratégicas Anual 2.500,00 
Reserva anticipada 4 meses 3.060,00 
Descuento por larga estancia 4 meses 8.000,00 
Grupos masivos Anual 1.500,00 
Tarjetas de membresía    

Descuento en Tarjeta de membresía Hospedaje 4 meses 4.250,00 
Descuento en Tarjeta de membresía Servicios turísticos y SPA 4 meses 3.750,00 

Descuentos corporativos Anual 3.400,00 
TOTAL: 49.752,50 

Elaboración: La Autora 
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2.2.2.6  Cronograma de ejecución 

 

Tabla 10. Cronograma de ejecución 

Estrategia E F M A M J J A S O N D Número de 
veces 

Capacitación                         4 

Email marketing                         Continuo 

Souvenirs                         Continuo 

Categorización                         3 

Promociones: 
Acumulación de puntos                         Continuo 

Alianzas estratégicas                         5 

Reserva anticipada                         4 

Descuento por larga 
estancia                         4 

Grupos masivos                         Continuo 

Descuentos: Tarjetas de 
membresía                         4 

Descuentos corporativos                         Continuo 

Elaboración: La Autora 

 

Con la ejecución de las estrategias se alcanzará la fidelización clientes a mediano plazo,              

convirtiendo un cliente eventual en clientes más rentables, asegurando una adquisición           

del servicio de forma frecuente y generando en él la publicidad boca a boca positiva. 
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3.  CONCLUSIONES 

 

● El Hotel Oro Verde Machala no cuenta con un Plan de Marketing para fidelización              

de clientes, su reconocimiento en el mercado y demanda del servicio se debe al valor               

de marca que le proporciona el nombre de la cadena a la que pertenece, que es                

reconocida a nivel nacional e internacional por sus atributos diferenciadores. 

 

● El gerente del Hotel Oro Verde Machala reconoce que la demanda del servicio del              

hotel ha decrecido considerablemente debido a la presencia de nuevos competidores           

como son Hillarty Resort siendo el factor principal su diferenciación en           

infraestructura, y de manera indirecta y en menor proporción los hoteles Reagal y             

Veuxor; ha generado que presenten un incumplimiento en sus presupuestos de ventas            

y consideran necesaria la toma de decisiones oportuna como correctivo. 

 

● Se realizó a una investigación descriptiva de la situación actual del hotel mediante el              

método de entrevista y encuestas, para establecer las estrategias de marketing           

orientadas a la fidelización de clientes, que permita alcanzar una participación           

eficiente y sostenible en el mercado en la ciudad de Machala. 

 

● Se diseñaron estrategias promocionales a corto y plazo acorde al sector de servicio de              

hotel que le brinden a la gerencia de la entidad las herramientas necesarias y              

eficientes para la retención de clientes y la captación de nuevos prospectos, para de              

esta manera cumplir con el objetivo de detener el decrecimiento en ventas y             

recuperar participación en el mercado con un presupuesto total de $32.500,00           

durante un año. 
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4.  RECOMENDACIONES 

 

● Asegurar la calidad en la entrega del servicio del Hotel Oro Verde, controlando y              

dando seguimiento al personal, para que cumpla eficientemente con sus funciones,           

siempre orientadas “primero al cliente” y dar solución en quejas, reclamos           

solicitudes en tiempo óptimo, en cada uno de los procesos durante la entrega del              

mismo. 

 

● Brindar capacitaciones periódicas a los trabajadores del hotel para mejorar la calidad            

de atención al cliente, disminuir el tiempo de entrega del servicio, proporcionarles            

los medios y los recursos necesarios para ejecutar correctamente sus funciones y de             

esta forma se asegura la satisfacción y lealtad del mismo. 

 

● Se recomienda implementar estrategias de retención de clientes de acumulación de           

puntos dependiendo del monto de la adquisición del servicio de hotel, y recompensar             

al cliente según sus montos de consumo para garantizar su fidelización a largo plazo. 

 

● Rediseñar las promociones vigentes del hotel con descuentos especiales, premios de           

consumo, ofertas de servicios turísticos y spa, de forma que le permita generar la              

atención de los usuarios durante la búsqueda de información previa toma de decisión             

de compra, y ya adquirido, el servicio alcanzar la satisfacción del cliente y su              

fidelización. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Modelo de Encuesta 

  

Encuesta aplicada a clientes del Hotel Oro Verde Machala 

Objetivo: Identificar el grado de satisfacción de los clientes del Hotel Verde Machala. 

  

Género: (     )   M ( )   F 

Edad: __________      años 

Ciudad: ________________ 

  

1. ¿Cómo calificaría el servicio brindado por el Hotel Oro Verde Machala? 

( )     Excelente ( )     Malo 

( )     Bueno  ( )     Pésimo 

  

2. ¿Cómo calificaría la atención recibida por el personal del Hotel Oro Verde? 

( )     Excelente ( )     Malo 

( )     Bueno ( )     Pésimo 

  

3. ¿Qué tipos de promociones prefiere? 

( )     Descuentos directos ( )     Souvenirs 

( )     Acumulación de puntos ( )     Premios a la fidelidad 

( )     Ofertas temáticas ( )     Concursos 

  

4. ¿Qué factor que más valora del servicio? 

( )    Servicio ( )     Atención 

( )    Precio ( )     Ambiente 

( )     Otros ________________ 

  

5. ¿Estaría dispuesto a adquirir nuevamente el servicio? 

( )     Si ( )     No 
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Anexo 2. Entrevista dirigida al Gerente del Hotel Oro Verde Machala 

  

¿Qué trayectoria tiene el Hotel en la ciudad? 

El Hotel es una cadena que lleva años a nivel nacional, somos un hotel de 5 estrellas                 

porque brindamos servicio de hospedaje con valor agregado a nuestros clientes. Hemos            

recibido reconocimientos y somos la primera opción en hospedaje dentro de la            

provincia para personajes reconocidos o artistas internacionales. 

  

¿Cuál es el promedio de clientes que reciben semanalmente y los días de mayor              

afluencia? 

250 clientes aproximadamente por semana, y los fines de semana recibimos mayor            

número de visita. 

  

¿Qué estrategias de Marketing maneja actualmente el Hotel Oro Verde Machala? 

No manejamos un Plan de Marketing como tal, tenemos estrategias de marketing de             

servicio en la atención y los procesos de entrega. 

  

¿Trabajan con un plan de retención de clientes? 

No trabajamos, pero tenemos promociones que son llamativas para los clientes. 

  

¿Qué políticas manejan para garantizar la entrega de un servicio de calidad? 

La calidad en la atención, aunque tenemos pleno conocimiento de que hay áreas que no               

cumplen con una atención de calidad. 

 

¿Qué problemas considera que presenta actualmente el Hotel Oro Verde? 

Hemos perdido clientes en los últimos meses, y las ventas han bajado de forma              

considerable. 
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¿Quién (es) considera como competencia directa en el mercado de Machala? 

Como competidor directo considero que sería Hillary Resort como los servicios que            

ofrece y su infraestructura, y los Hoteles Veuxor y Reagal, no tienen mucho tiempo en               

el mercado en comparación a nuestro hotel, pero consideramos que son competidores            

que nos pueden rebatir clientes por el servicio que ellos manejan y su ubicación en el                

centro de la ciudad. 

  

¿Qué factores diferenciadores maneja el Hotel Oro Verde comparado a su           

competencia? 

Nuestra marca, formamos parte de una de las cadenas de hoteles de mayor renombre a               

nivel nacional y eso nos da una alta ventaja competitiva, además nuestra infraestructura,             

los espacios de recreación que nosotros les brindamos a nuestros clientes y la             

gastronomía, no los tiene otro hotel en la ciudad. 
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Anexo 3. Cálculo de la muestra 

  

 

Se tomó como referencia de población el cálculo de 250 clientes semanales. 

  

n = N×Z ×p×q2

d ×(N−1)×Z ×p×q2 2  

  

En donde: 

 

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza 

p = Proporción esperada 

q = Probabilidad de fracaso 

d = Margen de error 

  

n = 1000×0,95 ×0,5×0,52

0,05 ×(1000−1)×0,95 ×0,5×0,52 2  

 

65 encuestas  n = 2  
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Anexo 4. Análisis FODA 

  

Fortaleza Debilidades 

 

● Reconocimiento de marca. 

● Cadena hotelera de 5 estrellas. 

● Infraestructura amplia y moderna, de 

alta ventaja competitiva. 

● Servicios complementarios 

diferenciales como gastronomía, 

recreación y spa. 

● Fijación de precios acorde a la calidad 

del servicio brindado. 

  

 

● Desconocimiento de estrategias de 

marketing de servicio hotelero. 

● Escasa aplicación de estrategias 

publicitarias. 

● Carencia de un Plan de Fidelización 

de clientes. 

● No presentan un retorno de clientes o 

fidelizados. 

Oportunidades Amenazas 

 

● Orientación al turismo por parte de 

los consumidores finales. 

● Crecimiento de la tasa de oferta 

turística de la ciudad de Machala. 

● Cuenta con servicios que se pueden 

promocionar como ventaja 

competitiva. 

● Áreas de recreación para actividades 

de recreación y captación de clientes. 

● Alianzas estratégicas. 

 

● Ingreso de nuevos competidores. 

● Innovación por parte de la 

competencia. 

● Mal estado de carreteras y calles 

urbanas. 

● Daños causados en zonas urbanas  por 

estado invernal. 
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Anexo 5. Plan de contingencias 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Objetivos Estrategias 
Programas 

relacionados a la 
estrategia 

Costos Responsable Fecha de 
cumplimiento 

Diseñar 
estrategias de 
fidelización de 
clientes. 
  

Calidad de 
servicio. 

Programa de coaching 3.000,00   01 al 06 del 2017 

Clínica de ventas y 
atención al cliente. 3.000,00   01 al 06 del 2017 

Mejorar la 
atención 
mediante la 
orientación al 
servicio. 

Estrategias de 
marketing 

Email marketing 4.000,00   01 al 06 del 2017 

Marketing 
experiencial 
(concurso de videos) 

2.500,00   01 al 06 del 2017 

Concursos en Redes 
sociales 3.000,00   01 al 06 del 2017 

Reposicionar el 
servicio del 
Hotel Oro Verde 
mediante la 
retención de 
clientes. 

Ofertas y 
promociones 
paquetizadas de 
estancia más 
experiencias 

Descuentos directos 
por temporadas. 4.000,00   01 al 06 del 2017 

Club de beneficios 2.000,00   01 al 06 del 2017 

Alianzas estratégicas 
con aerolíneas y 
empresas turísticas 

3.000,00   01 al 06 del 2017 
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Anexo 6. Souvenirs 

 

Jarros 

 

 

Esferos 

 

 

 

Calendarios 
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Anexo 7. Plan promocional 

  

Descuentos por reserva anticipada 
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Anexo 8. Plan promocional 

  

Obsequios por temporadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 



Anexo 9. Plan promocional 

  

Tarjeta de membresía 
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Anexo 10. Plan promocional 

  

Promoción por larga estancia 
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Anexo 11. Plan promocional 

  

Alianzas estratégicas 
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Anexo 12. Plan promocional 

  

Descuentos para grupos masivos 
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