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RESUMEN 

El Ecuador es un país megadiverso, que posee gran riqueza natural como cultural, lo cual               

la ha hecho atractiva ante los ojos del turista. Provocando así, que se dé mayor flujo                

turístico en el mismo. De tal forma que el turismo se ha convertido en una fuente                

generadora de ingreso para el país, el cual ha permitido que se cree varias plazas de trabajo                 

tales como restaurantes, hoteles, Agencias de viajes, entre otros. Es por ello que con el               

pasar del tiempo el sector hotelero ha ido evolucionando haciéndose más competitivo,            

debido a que el turista es cada vez más exigente con los servicios que él requiere. El hostal                   

Saloah ubicado en la ciudad de Machala, es un establecimiento hotelero familiar el cual              

ofrece sus servicios dentro de la categoría de Hostal. Es así, la presente investigación tiene               

como objetivo proponer a la directiva actual del hostal, propuestas de estrategias de             

comercialización que ayuden a mejorar sus gestiones internas, haciéndola más competitiva           

en el mercado, debido a que el establecimiento hotelero ha venido trabajando sin un plan               

de estrategias de comercialización de sus servicios en la cual apoyarse. Por lo que se               

analizó las ventajas competitivas, la competencia, la oferta y la demanda, además, que se              

realizó un análisis FODA del establecimiento, para así poder determinar las estrategias más             

oportunas para el mismo. 
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ABSTRACT 

Ecuador is a megadiverse country, which has a wealth of natural and cultural, that which               

has made it attractive in the eyes of the tourist. Thus, there is a greater tourist flow in the                   

country. In such a way that tourism has become a source of income for the country, which                 

has made it possible to create several working places, such as restaurants, hotels, travel              

agencies, among others. For this reason that with the passing of time the hotel sector has                

evolved becoming more competitive, due to the fact that the tourist is increasingly             

demanding with the services that he requires. The Saloah hostel located in the city of               

Machala, is a hotel establishment that offers its services within the category of Hostel.              

Thus, this research aims to propose to the current policy of the hostel, proposals for               

commercialization strategies that help to improve their internal management, making it           

more competitive in the market, due the hotel establishment has been working without a              

plan of commercialization strategies for its services on which to lean. Therefore, in the              

present investigation was analyzed the competitive advantages, competition, supply and          

demand, in addition, conducted a SWOT analysis of the establishment, in order to             

determine the most appropriate strategies for the same. 

  

 

Keywords: Hotel strategies, commercialization, hospitality. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial el turismo se ha desarrollado a escalas muy significativas llegando a              

generar fuentes de ingresos y divisas, favoreciéndose más los países donde mantienen el             

recurso imprescindible como son sus costumbres, tradiciones, monumentos, patrimonios         

naturales, culturales e históricos. Es por esta razón, que muchos países han tomado en serio               

esta nueva forma de crear ingresos y fuentes de empleo. 

Ecuador no es la excepción, en los últimos años ha impulsado una campaña de divulgación               

a nivel mundial de su riqueza natural y cultural de cada una de sus regiones, incluyendo                

paisajes, islotes, clima, diversidad de flora y fauna, costumbres y tradiciones. Atrayendo            

así una gran cantidad de turistas de todo el mundo. El crecimiento del flujo turístico en los                 

últimos tiempos a nuestro país ha favorecido al sector hotelero, incrementándose así el uso              

de la hotelería de las diferentes categorías existentes. El sector hotelero ha cambiado su              

perspectiva de ver este negocio, ya que hasta al momento se vienen trabajando en las               

mejoras continuas, debido a que se hace imprescindible mejorar tanto en la atención al              

cliente, recreación en su oferta y espacio físico con el que cuenta, para la captación de                

nuevos turistas. 

La ciudad de Machala ha experimentado grandes cambios en los últimos años. Siendo la              

regeneración urbana un factor importante, dado que ha hecho que la ciudad sea aún más               

atractiva. A esto hay q sumarle la actividad económica que mantiene la provincia de El               

Oro, generando así visitas tanto de negocios como de turismo, lo cual, ha incrementado el               

uso hotelero en la misma. 

En la actualidad debido a la creciente demanda de turistas en la provincia de El Oro, la                 

hotelería ha ido evolucionando continuamente, causando así que se dé una mayor            

competitividad en el mercado. Es por ello que la finalidad de la presente investigación es               

proponer a la directiva actual del hostal Saloah propuestas de comercialización para la             

captación de nuevos clientes y mejoras de sus gestiones internas, debido a que el              

establecimiento hotelero ha venido trabajando empíricamente, sin estrategias, en las cual           

apoyarse para la adecuada comercialización de sus servicios. 

 



 

PROBLEMÁTICA  

Hoy en día, el sector turístico es uno de los más competitivos. Por lo tanto, la existencia de                  

herramientas que permitan obtener y mantener sus ventajas competitivas, así como las que             

ayudan a mejorar el posicionamiento de la empresa turística, se han convertido en un pilar               

fundamental dentro del sector. (Ortiz & González, 2014, pág. 1) 

El hostal Saloah es un pequeño establecimiento de alojamiento, el cual posee quince             

habitaciones acompañado de una variedad de servicios tales como: lavandería, garaje,           

lobby, aire acondicionado, TV cable, internet, cafetería, entre otros, todo con la finalidad             

de satisfacer y cumplir con las expectativas de los clientes. Este establecimiento turístico             

considerado como negocio familiar, desde sus inicios ha venido trabajando empíricamente,           

sin un documento que lo respalde para su debida promoción y comercialización de sus              

servicios. Los miembros del mismo son los encargados de tomar las decisiones según la              

circunstancia que se presente en su debido momento. 

La directiva del hostal Saloah posee un convenio con el gremio de la Cámara de Turismo,                

en la cual este se encarga de hacerles publicidad, a su vez que los trabajadores se encargan                 

de realizar trípticos y volantes. No poseen herramientas tecnológicas como son las redes             

sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Blogger) para la acogida de nuevos turistas, sino            

que están acoplados a los frecuentes clientes que poseen. Dejándolos en desventaja con la              

competencia que cuenta con presencia de marca en redes sociales. 

Cabe recalcar que la implementación de la tecnología es de suma importancia, debido a              

que a través de las mismas se puede realizar varias actividades como por ejemplo las               

ventas a través de estas páginas web, mostrar los servicios que se ofertan a través de videos                 

y fotos, conocer las opiniones de otras personas, entre otros. Lo cual sería de ayuda para                

que el hostal sea reconocido a nivel local como nacional, y así incrementar el flujo turístico                

hacia el mismo. Es por ello que se han planteado las siguientes interrogantes: 

¿De qué manera beneficiará las estrategias de publicidad al hostal? 

¿Es importante implementar estrategias de promoción y comercialización? 

 



 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Proponer a la directiva actual del hostal Saloah estrategias de mejora de comercialización             

para así captar  nuevos clientes y mejorar sus gestiones internas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Identificar la competencia actual que mantiene el hostal Saloah para poder           

establecer estrategias de diferenciación. 

● Identificar las estrategias actuales de comercialización que posee el hostal. 

● Proporcionar al hostal nuevas estrategias de competitividad. 

CARACTERÍSTICAS DEL HOSTAL SALOAH 

Machala capital bananera del mundo ha visto en los últimos años un alto crecimiento de               

desarrollo turístico, motivo por el cual Don Manuel Eduardo Santin hombre visionario vio             

la necesidad de crear un espacio acogedor para recibir la afluencia de visitantes turísticos              

tanto nacionales como extranjeros. Fue así que en Julio del año 2007 el hostal Saloah abrió                

sus puertas a la ciudadanía brindando servicio de alojamiento y contando con 15             

habitaciones acogedoras dotadas de un excelente servicio. Su particular nombre viene de la             

excelente idea de su propietario e hijos por lo cual SALOAH proviene así: (SA=SANTIN)              

(LOA) =LOAIZA) (H)= HERMANOS de ahí proviene el nombre del HOSTAL           

SALOAH. 

 

MISIÓN 

Brindar a los huéspedes el mejor servicio para la mayor comodidad del cliente. 

 

 



 

VISIÓN 

Satisfacer las necesidades del cliente como es la comodidad, confort, buena ubicación,            

creando un ambiente que lo hará sentir como en casa y a precios económicos. 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

Hoy en día para que una empresa pueda mantenerse en el mercado debe poseer ventajas               

competitivas que sean capaces de afrontar a la competencia, para que así la empresa pueda               

ser capaz de tomar decisiones adecuadas para el incremento de sus ventas. 

La ventaja competitiva se trata del resultado de las actividades ejecutadas en la cadena de valor                

de la organización, que le permiten posicionarse en el mercado y ser seleccionada por el cliente.                

Además, representa ventajas sostenibles para la corporación como consecuencia de la calidad e             

innovación de sus productos y/o servicios (Sánchez, Rincón, & Perdomo, 2015, pág. 155). 

En los planes de organización de las empresas es inevitable la implementación de todas las               

ventajas competitivas que se puedan incorporar ya que de estas dependerán los buenos o              

malos resultados y la permanencia en el mercado. 

Para obtener una ventaja competitiva sustentable, la empresa debe de extender su cadena de              

valor hacia sus clientes y proveedores. Ellos también tienen sus propias cadenas de valor y               

mientras mejor sea el eslabolamiento entre la cadena de valor de la empresa y la de sus clientes                  

y proveedores, mejor será la oportunidad de lograr ventajas competitivas. (Porter, 2015, pág. 46) 

La suma de ventajas competitivas entre empresa y proveedores es de gran importancia y              

beneficio, ya que el resultado final recaerá en el cliente que se beneficiará de lo bueno o                 

malo de este eslabón, he ahí la importancia que las mismas sumen no resten. 

El hostal Saloah se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Machala, en un lugar                 

estratégico, alrededor de varias cooperativas de trasporte y negocios, los cuales son            

accesibles para sus clientes. Cuenta con habitaciones amplias, elegantes, acogedoras y           

diferenciadas a un precio cómodo; así mismo posee una cafetería con una gran variedad de               

bebidas, licores importados y comida típica tradicional de la región. Una terraza donde se              

 



 

pueden realizar diferentes eventos al gusto del cliente y un lobby para la comodidad del               

mismo. 

COMPETENCIA 

Para que un negocio sea exitoso debe de estar a la par con la competencia, e inclusive                 

superarlos. Por esta razón, es necesario no perder de vista los movimientos del mercado,              

para así poder innovar y ser competitivo en el tiempo. La competencia en el mercado               

puede ser directa e indirecta. Montejo (2014) señala: “Se llama competencia directa a la              

lucha que ocurre entre sus miembros” (§10).Por lo tanto, se encuentran todas aquellas             

organizaciones que ofrecen los mismos productos o servicios. Dentro de la competencia            

directa se puede mencionar los siguientes establecimientos: 

● Avenida Hostal 

● Hostal "Madrid" 

● Hostal Puertoaventura 

● Hostal Bananero 

● Hostal La cueva de los Tayos 

● Hostal Pasiones 

● Hostal Mercy 

“La competencia indirecta está formada por productos sustitutos o aquellos que           

actualmente no son competidores, pero que pueden serlo en el futuro porque satisfacen las              

mismas necesidades” (Rivera & López, 2012, pág. 66). Lo que aborda a todas esas              

organizaciones que ofrecen productos o servicios adicionales a los q ofertan las demás             

empresas, con el objetivo de atraer nuevos clientes. 

Dentro de la competencia indirecta se puede mencionar los siguientes establecimientos: 

● Hotel Mosquera 

● Hotel Cumanda 

 



 

● Hotel Araujo 

● Grand Hotel Americano 

● Oro Hotel 

● Centro Hotel 

● Casa corona 

● Hotel Montecarlo 

● Hotel "Marsella" 

● Hotel Perla Del Pacifico 

● Rizzo Hotel 

ANÁLISIS FODA 

Actualmente para que las organizaciones posean una estabilidad en el mercado, no solo             

basta con realizar acciones empíricamente, sino se debe conocer la situación actual de la              

misma, para así poder tomar decisiones acertadas. González, Aguilar, & Caldera (2017)            

indican: 

Otro de los puntos de la planeación estratégica es llevar a cabo un análisis de las                

fortalezas y debilidades (fuerzas internas), oportunidades y amenazas (fuerzas externas)          

de la organización, por lo que se realiza un análisis FODA con el objeto de establecer                

las capacidades y estrategias de la organización en comparación con sus competidores.            

(pág. 7) 

Es inevitable que toda organización con miras a desarrollar una actividad económica            

realice de inicio y permanentemente análisis internos y externos de su actividad, con la              

finalidad de armar estrategias que le permitan trabajar directamente en lo que le va a               

beneficiarle. Los resultados esperados dependerán mucho de un análisis efectivo y eficaz,            

con el objetivo de que el mismo genere estabilidad y presencia en el mercado. A               

continuación se describe el Análisis FODA del hostal Saloah: 

 



 

 

Tabla 1: Análisis FODA 

FODA 

Fortalezas 

● Está ubicado en el centro de la       

ciudad, cerca de cooperativas de     

transporte. 

● Posee clientes fijos. 

● Variedad de habitaciones 

● Personal capacitado por el    

Ministerio de Turismo y del     

Ambiente. 

● Convenio con el gremio de la      

Cámara de Turismo. 

  

Oportunidades 

● Incrementar sucursales en otras    

ciudades del país. 

● Regeneración de las calles de la      

ciudad de Machala. 

● Incremento de turistas. 

  

  

Debilidades 

● No se apoyan en uso de herramientas       

tecnológicas. 

● No posee ascensor. 

● No posee una sala de espera en el        

área de recepción. 

● Falta de objetivos. 

Amenazas 

● El nuevo terminal terrestre de la      

ciudad de Machala. 

● La creciente demanda hotelera en la      

ciudad de Machala. 

● La Economía actual del país. 

  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

En esta era de negocios competentes se hace indispensable antes de implementar cualquier             

estrategia realizar un análisis profundo de la oferta y la demanda, generando pautas para              

direccionar y encaminar el éxito de una empresa. Toda organización posee objetivos y             

metas a alcanzar, lo cual lo conlleva a realizar un estudio de mercado. Tapia, Benítez, &                

Basantes (2014) refieren: Que la oferta turística engloba a todos aquellos bienes o servicios              

que se les ofrece al turista con el propósito de satisfacer sus necesidades. Estas constituyen               

una herramienta de enganche que ninguna empresa dedicada al turismo debe de dejar a un               

lado, más bien la deben reforzar con más promociones para que la misma se siga viendo                

más atractiva para el turista. 

El hostal Saloah está distribuido en tres pisos: 

● El primer piso cuenta con 3 habitaciones entre ellas 2 cuádruples y 1 triple 

● El segundo piso cuenta con 6 habitaciones 1 suite, 4 habitaciones estándares y 1              

doble 

● El tercer piso cuenta con 6 habitaciones 1 suite doble, 4 habitaciones estándares y 1               

doble. 

Los servicios que oferta el hostal  a sus clientes son: 

● Habitaciones standard, dobles y triples. 

● Baño privado y agua temperada. 

● Aire acondicionado. 

● Tv cable e internet. 

● Servicio a la habitación. 

● Teléfono. 

● Lavandería. 

 



 

● Seguridad privada. 

● Parqueadero. 

A continuación se describe los precios establecidos por la directiva del hostal Saloah: 

Tabla 2: Precios de las habitaciones del hostal Saloah 

DE LUNES A DOMINGO 

 Habitación  s/desayuno Valor c/desayuno Valor 

  

Suite Personal 201-301  $ 26,00  $ 24,00 

Suite Matrimonial             $ 40,00  $ 36,00 

Suite Doble 301  $ 42,00  $ 38,00 

Suite Cuádruple 101             $ 68,00  $ 60,00 

Personal  $ 24,00  $ 22,00 

Matrimonial             $ 36,00  $ 32,00 

Doble  $ 38,00  $ 34,00 

Triple 102             $ 48,00  $ 42,00 

 Cuádruple 103   $ 60,00    $ 52,00 

FUENTE: Elaboración Propia 

DEMANDA 

En la actualidad el cliente cada vez es más exigente, por esta razón las empresas deben                

estar preparadas tanto en lo físico de las instalaciones como en los servicios que brindaran,               

con la finalidad de no dar oportunidades a ser mal informados y a perder clientes por estos                 

motivos. Tapia, Benítez, & Basantes (2014) refieren: Se considera demanda turística a una             

o más personas que viajan fuera de su lugar de residencia con el propósito de adquirir                

 



 

bienes y servicios turísticos a un precio determinado. He ahí la importancia de estar bien               

preparados y así cubrir con todas las expectativas ofrecidas al turista. Entre mas demanda              

turística tenga una empresa, mayor será la responsabilidad en ofrecer. 

Se debe analizar el comportamiento del turista, tales como sus gustos, preferencias,            

motivos de viaje,frecuencia en la que adquiere el servicio, entre otros. Todo esto ayudará a               

proponer, mejorar o mantener los servicios que oferta actualmente la empresa, con el             

propósito de satisfacer las necesidades del mismo. 

El Hostal Saloah posee una mayor demanda de turistas de martes a viernes. Las              

temporadas altas son de julio a marzo. Las temporadas bajas mayormente se da en los               

meses de abril a junio donde hay poca afluencia de huéspedes. En los días de feriados                

también posee afluencia de turistas, en el cual el hostal logra cubrir la demanda de turistas                

nacionales y extranjeros en su totalidad. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La implementación de una estructura organizacional es la base fundamental para el            

funcionamiento eficaz de una empresa . “Las estructuras organizativas sirven para           

organizar la empresa, y a través de estas estructuras se definen los niveles jerárquicos,              

donde se puede observar que ejerce poder sobre otros y que las empresas utilizan estas               

estructuras para su eficiencia” (Vinícius, Reynaud, Oliveira, De Souza, & Das Neves,            

2012, pág. 9). Es así, que el modelo organizacional por departamentos que las empresas              

denominadas pequeñas han implementado es muy eficaz, debido a que se aprovecha al             

máximo los recursos humanos, la cual, según su conocimiento, se lo direcciona al             

empleado a trabajar en su área de especialización, para que de esta manera exista un               

excelente desempeño en las tareas a realizar y a su vez ayuda a evitar la rotación del                 

personal. 

El Hostal Saloah cuenta con diez personas que laboran en este establecimiento entre ellos              

están: el gerente que es propietario del establecimiento, tres recepcionistas, los cuales            

atienden a los clientes y los ayudan con sus reservas, una persona encargada del área de                

contabilidad, una camarera encargada del aseo de las habitaciones y un ayudante de             

 



 

limpieza que se encarga del mantenimiento del mismo. Cada uno labora sus ocho horas              

diarias. Dentro del área de cafetería se encuentra un chef encargado de la preparación de la                

comida y dos meseros encargados del servicio y atención al cliente. 

 

Gráfico 1: Organigrama del hostal 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

  

 

 

 

  

 



 

ESTRATEGIAS 

Para poder incrementar la comercialización de un negocio, es necesario plantear varias            

estrategias de competitividad, para así obtener éxito. Las estrategias propuestas al hostal            

Saloah se detallan a continuación: 

Estrategias de Precio 

La determinación del precio de un servicio turístico es un elemento clave para la obtención               

de buenas ventas. Rodriguez, Grzabel, & Noguez (2012) refieren: El sector hotelero ofrece             

servicios, experiencia, las cuales son aspectos intangibles que no se pueden recuperar, ya             

que a comparación de un producto, una habitación no se la puede guardar, dado a que esto                 

representaría una perdida para la empresa. Es por ello que se debe analizar la demanda y la                 

competencia que posee el establecimiento, para así poder establecer los precios adecuados. 

Actividades: 

● Analizando la competencia que posee el hostal Saloah, y los servicios de calidad             

que ofrece a los turistas, se determina que los precios se mantienen igual como se               

ha venido laborando hasta ahora, con la diferencia que se debe unificar el valor de               

las habitaciones, es decir, no ofrecer 2 alternativas de precio, sino establecer uno             

solo que incluya el desayuno, tomando en cuenta que este debe ser accesible. De              

esta manera el establecimiento no se perjudicará si el cliente decide o no tomar la               

opción de desayuno. 

● Para poder atraer más turistas en temporada baja, es necesario que se realicen             

descuentos, tanto en el uso de las habitaciones como en la cafetería, y en el alquiler                

de la terraza. Tales como: 

❖ 10%  de descuento por más de 5 PAX por una o dos noches. 

❖  Dos noches + cena incluida 

❖ Tres noches + cena incluida + una bebida tradicional de la región. 

❖ Fin de semana de bebidas gratuitas. 

 



 

❖ 15% de descuento para la realización de eventos. 

Todo esto ayudará a que las ventas no bajen y que su ritmo sea estable, además que                 

motivará al cliente a seguir comprando, convirtiéndolo a su vez en un cliente leal. 

Estrategia de Promoción y Publicidad 

El turista antes de viajar requiere una información previa del destino a visitar, tanto de los                

productos como los servicios que se ofertan. Dado a que todo esto hace que el turista se                 

enamore y se sienta seguro de ir a aquel lugar. (Mendes, Gândara, & Augusto, 2013). 

Actualmente promocionar los servicios a través de técnicas tradicionales tales como:           

folletos, trípticos, tarjetas de presentación no son tan beneficios para la acogida de nuevos              

turistas e incrementación de las ventas. La tecnología se ha convertido en una parte              

fundamental para el éxito de la misma. Las redes sociales, una página web o un blog son                 

elementos clave para la comercialización del hostal. Aquí se puede plasmar estos servicios             

a través de varias imágenes reales del lugar, videos, la ubicación por medio de google               

maps, comentarios de las personas que lo han visitado, promociones, entre otros. La             

publicación de imágenes y videos de la ciudad y de la provincia de El Oro es también un                  

aspecto que se debe emplear para que así el turista se enamore del lugar y se motive a                  

visitarlo. 

Actividades: 

Redes sociales 

● Crear redes sociales como: Facebook, Twitter, Instagram ayudará a posicionar la           

marca del hostal a través de la interacción con los usuarios, ya que el              

establecimiento no cuenta con presencia en los mismos. 

● Hacer presencia de marca ante los consumidores mediante publicaciones         

periódicas, para que los clientes actuales y potenciales lo tengan presente como            

primera opción al hostal Saloah al momento de viajar a la ciudad de Machala. Dado               

a que el uso de las redes sociales son de gran ayuda para crear una nueva                

 



 

comunidad dentro del mismo, para que de esta manera se pueda llegar a más              

personas y continuamente estar ofertando los servicios que se ofrecen. 

● Es importante siempre interactuar con el público mediante preguntas, en las cuales            

se puedan obtener más información sobre lo que requiere el cliente. Además de que              

se pueden realizar concursos en los que los miembros del sitio web participen             

continuamente. Como por ejemplo: 

❖ Realizar concursos mediante Instagram o Facebook, en el cual, los usuarios deben            

mencionar a 5 o 10 amigos en la publicación de la red social del Hostal y                

compartirla en su perfil con su debido Hashtag, después de ello, se realiza un sorteo               

de todas las personas que participaron. 

❖ Ofertar una cena romántica en la cafetería del hostal en el cual los usuarios deben               

de darle click a la opción “Me gusta” de la publicación y a la vez compartirla en su                  

red social. 

Lo importante es estar siempre incentivando a los usuarios a participar en los concursos, y               

que además promocionen la página del hostal. 

● La opinión de las demás personas es un elemento que influye mucho a la hora de                

realizar una compra. La tecnología juega un papel importante en esta estrategia, a             

través de las redes sociales las personas que se han hospedado en el hostal, podrán               

comentar su experiencia en el mismo a través de imágenes o videos. 

Página web 

● El hostal Saloah cuenta con una página web, pero no ha sido renovado su dominio,               

es por ello que se recomienda actualizarlo y se le dé un constante uso con               

publicaciones periódicas, dado a que por este medio se le brinda la información             

necesaria al turista del establecimiento, de tal manera que este debe ser lo más              

llamativo posible para poder así atraer la atención del mismo. 

 

 

 



 

Email Corporativo 

● Estar siempre en contacto con los clientes leales enviándoles correos electrónicos,           

sobre las promociones, nuevos servicios y descuentos especiales, ya que la           

comunicación con ellos es vital para un negocio, puesto a que esto permite que se               

siga motivando su compra. 

Estrategia de  Gestión de Capital Humano 

Es importante que se genere un buen ambiente de trabajo para que la calidad en el servicio                 

no decaiga, se mantenga estándares y exista buena relación entre los empleados con su              

jefe. De tal manera que esto se verá reflejado en los servicios que se ofrecen al turista. El                  

hostal actualmente se preocupa y realiza capacitaciones a sus empleados, las cuales lo             

hacen a través del Ministerio de Turismo. Siendo también importante que reciban            

capacitaciones en temas de Calidad de servicio en Front Office, Telefonía y Reservas,             

gastronomía, manejo de quejas y reclamos. 

● Incentivar a los trabajadores del establecimiento ya que esto permite que el            

trabajador se desempeñe mejor en su trabajo, se motive y se identifique con la              

empresa. Estos incentivos no solo deben ser extrínsecos como las remuneraciones,           

sino también intrínsecos como son los reconocimientos, el ascenso de puesto, entre            

otros. 

Estrategia de Mercado 

El mercado del sector turístico está conformado por una gran cantidad de turistas de todo el                

mundo y gracias al sin número de desplazamientos que estos realizan, se generan ingresos              

considerables para las naciones. Por tal motivo, se debe hacer uso de herramientas que              

permitan identificar y conocer a los distintos grupos de consumidores de los diferentes             

bienes y servicios turísticos. (Realpe & Benítez, 2015, pág. 109) 

 

 

 



 

Actividades: 

● Realizar convenios con operadoras de turismo a nivel nacional ayudan a conseguir            

nuevos clientes, dado a que estos promocionan al hostal a través de sus paquetes              

turísticos. El convenio podría ser un 5% a 10% de descuento por más de 10 a 15                 

PAX. 

● Realizar convenios con colegios de otras ciudades incentivando así que visiten la            

ciudad en sus giras académicas o de fin de curso, apoyándose a su vez con               

operadoras de turismo para que este ofrezca un paquete turístico completo. 

● Así mismo realizar convenios con empresas que tengan sucursales o que mantengan            

negocios con empresas locales en la ciudad de Machala, para que cuando sus             

empleados tengan que visitar la ciudad por motivo de negocio, estos se hospeden en              

el hostal. De tal manera que se benefician también otras empresas y se fomenta a su                

vez el turismo. 

Estrategia de Atención y Servicio al Cliente 

Hoy en día la atención al cliente se ha convertido en un eje primordial para el crecimiento                 

de la empresa. Fuentes, Hernández , & Morini (2016) refieren: La calidad de los servicios               

es un aspecto que le permite al establecimiento diferenciarse de las demás empresas de              

alojamiento y a que a su vez lo hace más competitivo en el mercado. Por lo tanto, la                  

calidad de los servicios que se le brinda al cliente debe ser excelente, para así generar un                 

valor añadido y a su vez garantizar la lealtad del mismo. La atención que se le brinda al                  

turista es primordial en un establecimiento hotelero, ya que de esto dependerá de que el               

mismo regrese o no. Para captar un cliente, es necesario hacerlo sentir como en casa,               

brindarle toda la información necesaria, estar atento a lo que necesita, tratarlo cordialmente             

y educadamente. 

Actividades: 

● Establecer políticas internas basadas en la comunicación con el cliente, en el cual el              

recepcionista debe de recibirlo con el nombre del establecimiento, el nombre de la             

 



 

persona que está atendiendola y preguntar en que se le puede ayudar. Lo mismo              

tiene que ser para las llamadas telefónicas, recordando que mínimo a la tercera             

llamada ya debe de estar contestada. Si el recepcionista está ocupado y no puede              

contestar se debe implementar un buzón de voz donde el mismo deje su mensaje. 

● Al cliente no solo se lo debe de llamar por su nombre o apellido, sino también por                 

su título universitario, tales como: Ingeniera, Licenciado, Doctor, entre otros. Esto           

hará que el mismo se sienta importante dentro del establecimiento. 

● Implementar un buzón de sugerencia, en el cual, los clientes puedan dar su opinión              

de cómo le pareció su estadía en el hostal y a la vez sugerencias de que le gustaría                  

que se mejore o se implemente en el mismo. 

● Crear una base de datos que contenga nombres completos, dirección, número           

telefónico, correo electrónico y fecha de nacimiento de los clientes, para poderla            

usar posteriormente en fechas especiales y envíos de correos electrónicos. Un           

ejemplo de ello es que el hostal envié un detalle o unas felicitaciones en su dia de                 

cumpleaños. 

Estrategia de Ventas 

Todo empresario desea mantener en un rango elevando sus ventas y para ello es necesario               

innovar. Para el aumento de la demanda turística en una empresa es necesario que se               

implementen estrategias de ventas, ya que son un aspecto clave para la mejora del servicio               

y atención al cliente (Abrigo, Salazar, & Celi, 2017). En la actualidad existen varias              

herramientas tecnológicas tales como: paypal, PayU Latam, las cuales permiten que las            

ventas se realicen de manera rápida y sencilla y que pueden ser utilizadas para la               

comodidad del cliente. 

Actividades: 

● Usar las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter para enganchar al            

cliente, para usarlo como método de comunicación con el mismo y así concretar             

una venta. Y al momento de cerrarla ofrecerle diferentes métodos de pago tales             

como abonos o pagos totales a través de una trasferencia bancaria. 

 



 

● Implementar el sistema PayPal, el cual es un sistema internacional que proporciona            

seguridad y confianza al cliente al momento de usar su tarjeta de crédito. Este              

sistema se lo implementaría para reservas y pagos a través de la página web del               

hostal. 

Estrategia de Posicionamiento 

Cumpliendo a cabo las estrategias de precio, promoción y publicidad, gestión del talento             

humano, servicio y atención al cliente, el hostal poco a poco irá entrando en el mercado, la                 

cual ayudará al posicionamiento de la marca del mismo. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Previa investigación realizada se determina que el Hostal Saloah posee un gran potencial             

hotelero, que cuenta con una variedad de habitaciones acompañado de diferentes servicios            

tales como: lavandería, garaje, lobby, aire acondicionado, TV cable, internet, cafetería,           

entre otros. Además de que está ubicado en el centro de la ciudad de Machala, la cual, lo                  

hace capaz de atraer una gran demanda de turistas. 

Además se evidenció que la falta de estrategias de comercialización, daban como resultado             

a que los miembros del hostal trabajen empíricamente a la hora de vender y promocionar               

sus servicios, ocasionando de esta manera un estancamiento de demanda turística en el             

mismo. 

En la realización del análisis FODA se encontraron oportunidades de mejora para el hostal              

Saloah, los cuales, junto al análisis de la oferta, la demanda y la competencia sirvieron               

como base para establecer estrategias competitivas. 

Los miembros de este establecimiento deben tener en cuenta los beneficios que traen             

consigo la implementación de estas estrategias, ya que estas no solo ayudaran a tener más               

demanda turística y a mejorar sus gestiones internas, sino también a posicionar la marca              

tanto a nivel local como nacional. 

Por otro lado, Actualmente en las áreas circundantes donde está ubicado el hostal se está               

realizando regeneraciones urbanas, las cuales ayudarán a incrementar la afluencia de           

personas, convirtiéndose esto en un potencial apoyo para el crecimiento de clientes, debido             

a que todo esto hará más fácil y cómodo la llegada del turista a sus instalaciones. 

  

  

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

Se le recomienda a la directiva del hostal Saloah que luego de la creación de las redes                 

sociales como: Facebook, Instagram y Twitter estén en constante actualización. De tal            

manera, que se esté en contacto diariamente con los miembros del mismo a través de               

publicaciones como imágenes, videos, comentarios, mensajes, promociones, entre otros.         

Para que así, este no decaiga y obtenga más usuarios. Además se recomienda la creación               

de un blog de tal manera que cuando la página web del hostal no funcione esta esté vigente                  

con la información del establecimiento. 

La atención y la comodidad del cliente son aspectos claves en un hostal, ya que de esto                 

dependerá la acogida en el establecimiento. Al no tener un ascensor hace que el turista               

tenga que subir las escaleras con maletas, lo cual resulta un poco fastidioso. Es por ello que                 

se recomienda contratar una persona (botón) que se encargue de este aspecto, ya que el               

lugar se convertirá en un sitio agradable y placentero ante los ojos del cliente. 

Otro punto seria la implementación de un mini gimnasio en el hostal, debido a que esto                

permitirá que el turista se sienta más relajado, ya que la mayor parte de clientes que posee                 

el hostal son empresarios. En el caso de que no se lo pueda implementar, se puede realizar                 

convenio con un gimnasio cercano donde los huéspedes pueden ir sin costo adicional. 

Otra forma para generar nuevos ingresos es la venta de souvenir en la recepción para que                

estas sean atractivas ante los ojos del turista, debido a que toda persona por más pequeña                

que sea su estancia siempre va a querer llevar un pequeño recuerdo del lugar que visitó. 

Y por último es importante que en recepción existan boletines de información turística de              

la ciudad de Machala, para que cuando un huésped requiera esta información, el             

recepcionista sepa brindarle la información necesaria y material de apoyo. 
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