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ESTRATEGIAS COMPETITIVAS BASADAS EN ACTIVOS INTANGIBLES 

PARA HOTELES DE TERCERA CATEGORÍA: CIUDAD DE MACHALA 

  

Mercedes Eloísa Rambay Azuero 

  

RESUMEN 

Con la identificación y gestión de activos intangibles se posibilita el administrar 

apropiadamente las estrategias de las empresas, puesto que estos recursos poseen 

particularidades que los hace difícil de visualizar ante la competencia. Representados 

por elementos como la imagen empresarial, el conocimiento, clima laboral, medición de 

satisfacción, innovación, la marca de la empresa, tecnología, etc. Esta investigación se 

dio con el fin de proponer estrategias de competitividad tomando como punto de partida 

la importancia y gestión que se les da a los activos intangibles en las empresas 

hoteleras. La población objeto de estudio estuvo representada por 38 empleados de 

hoteles de tercera categoría registrados en el catastro turístico; ubicados en la ciudad de 

Machala. La metodología se apoyó en el modelo intellectus basados en 3 componentes: 

capital humano, capital estructural y capital relacional, analizados bajo la perspectiva de 

variables e indicadores correspondientes a cada ítem. Seguidamente se elaboró un 

cuestionario con preguntas cerradas calificadas a escala de Likert siendo 1 en total 

desacuerdo y su máximo 5 totalmente de acuerdo. Como resultado; se obtuvo un 

positivo manejo de intangibles para las empresas de estudio; lo que permitió la 

elaboración de estrategias competitivas para aprovechar estos recursos, y que conlleven 

a destacar el servicio ofrecido otorgando una distinción propia. 
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COMPETITIVE STRATEGIES BASED ON UNTOUCHABLE ACTIVES FOR 

THIRD CATEGORY HOTELS: MACHALA CITY 

 

Mercedes Eloísa Rambay Azuero 

 

ABSTRACT 

With the identification and management of intangible actives allows to handle properly 

the strategies of the business, as this resources has particularities that makes it difficult 

to visualize for the competition. As this embrace elements like image, knowledge, work 

climate, satisfactión measurement, innovation, business brand, technology, etc. This 

investigation was done with the purpose of propose strategies of competitivity, taking as 

a starting point the importance and management that is given on the hotel pymes. The 

objective population for the study was represented by hotel business of third category 

registered on the the touristic cadaster located in Machala city.  The methodology was 

based on the intellectus measurement model, based on 3 components; human capital, 

structural capital and relational capital, analyzed below the perspective of variables and 

indicators corresponding  to each ítem. Also, it was proceed to the elaboratión of a 

questionnaire with closed question qualified on a Likert being 1 on total disagreement 5 

on total agreement. Giving as a result a positive management of intangibles for the 

companies in study, which allowed to elaborate the respectives strategies to reinforce 

the management of this resources. Leading to highlight the offered service and giving a 

proper distinction 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la complejidad con la que se enfrentan las empresas para competir en el 

mercado, estas han revelado un alto interés por conocer las características que las 

diferencian y las hacen particulares de sus competidores, dando una importancia 

inminente hacia la creación de estrategias que generen ventajas competitivas; mismas 

que las consideran como una oportunidad que les permitirá posicionarse en el mercado, 

logrando su perduración en el tiempo.     

Enfocando al mundo actual, se constata que las empresas están experimentando 

cambios turbulentos donde cada vez se exige de mayor esfuerzo, fortaleza y voluntad, 

tal es el caso del sector hotelero que se ha visto en la obligación de contar con 

herramientas e instrumentos con los que puedan proporcionar aquel valor agregado a su 

servicio, teniendo que enfrentarse a diferentes ámbitos; como satisfacción, calidad, 

eficiencia; entre otros. Dado este panorama, los hoteles han palpado la necesidad de ir 

profesionalizando su gestión acorde a las exigencias del mercado en el que se 

desenvuelven, donde el ingreso de nuevos competidores oferentes del mismo servicio 

pone en riesgo de descenso a la misma. 

En Ecuador, la industria hotelera ha obtenido mayor auge en ciudades regeneradas y 

con mayor población; como Guayaquil, Quito, Cuenca; siendo de ayuda el 

posicionamiento turístico que ha venido ocupando el país en los últimos años, lo que ha 

permitido que turistas visiten estas ciudades; buscando contratar los servicios de hoteles 

de categoría alta; caracterizados por ofrecer servicios de calidad. A diferencia de la 

ciudad de Machala donde la actividad hotelera no es desarrollada al igual que estas 

ciudades pero que sin duda representa una gran importancia para los avances que se 

vienen realizando en la ciudad. 

Es por ello; que a través de la elaboración de esta investigación se pretende conocer el 

potencial que representan aquellos factores intangibles generadores de valor agregado, 

buscando por medio de la caracterización - medición; estar al tanto de los activos 

intangibles y su incidencia en la consecución de ventajas competitivas aplicadas en 

hoteles de tercera categoría de la ciudad de Machala, basándose en resultados 

estadísticos que permitan esclarecer la situación actual de las empresas hoteleras, para 

de ese modo establecer las estrategias pertinentes. 
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DESARROLLO 

Con los cambios que se han venido produciendo en la sociedad actual, aparecen varios 

factores que se relacionan con el desarrollo de la actividad turística moderna. Para 

Palomeque (1994), es necesario sintetizar los siguientes; el desarrollo económico como 

principal recurso para disponer de la facilidad de destinar actividades de ocio, el uso de 

medios publicitarios, el marketing turístico, la ampliación de periodos vacacionales en 

la jornada laboral, los avances tecnológicos y la mejora en cuanto a desplazamientos 

internacionales. Señalando que estos factores han propiciado el aumento de turismo en 

diferentes partes del mundo; convirtiéndose en un acto habitual para el hombre actual. 

Pero en realidad, ¿qué es lo que la hace diferente a la industria del turismo con otras 

actividades?, y es que resulta necesario recalcar que esta industria al pertenecer al sector 

de servicios se caracteriza de manera particular por lo siguiente: 

Para Karl R. Popper (1995), el turismo engloba tres entornos diferentes, “el mundo de lo 

físico o tangible, el mundo de lo mental o conceptual y el mundo de lo sentimental o 

emotivo” (citado en de Escalona, 2017, pág. 197). Transformándose en “una industria 

de exportaciones invisibles” (Carús, 2001). Explicando que no es algo físico que pueda 

ser exportado o transportado de un lugar a otro, ya que no puede verse, capturarse, 

tocarse, o cuantificarse.  

Por otro lado, Binkhorst (2008), señala que la industria turística es concebida como una 

fuente interminable de experiencias, por medio de las cuales el turista crea su propia 

ficción. Para Bull (1994) es como “una actividad que abarca el comportamiento 

humano, el uso de recursos y la interacción con otras personas, economías y entornos” 

(citado en Gómez, Menoya, & Rodríguez, 2015, pág. 240). 

Otra característica del sector turístico es la estacionalidad; así lo constatan Ramis & 

Llinás (2014), asintiendo a que este rasgo lo convierte en un elemento que genera 

atracción por parte del turista influyendo de manera significativa en el acto de toma de 

decisiones.  

Considerando las aportaciones de diferentes autores, queda claro que la actividad 

turística posee varios puntos de vista, lo que conlleva a hacer la inferencia de que el 

turismo es reconocido como una actividad cuyo fin es la satisfacción haciendo uso de 
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servicios intangibles, como recuerdos; experiencias, donde el capital intelectual de las 

empresas turísticas actuarán en conjunto para que el servicio sea percibido de manera 

positiva logrando influenciar en la mente del turista, creando ese plus que marcará la 

diferencia. 

LA HOTELERÍA COMO ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Hotelería en el campo empresarial, es entendida como aquella que ofrece un servicio de 

hospedaje por el cual recibe un pago, donde se desarrollan operaciones diversas, 

particulares y complejas, dependiendo de la categoría a la que están sujetas, 

sobresaliendo por su ubicación, organización estructural u otras características propias 

de su funcionamiento interno. 

Las actividades que normalmente son realizadas en esta industria son de carácter 

heterogéneo, ya que en algunos casos se presencian servicios complementarios, como la 

restauración que es el más común, y así asegurar la rentabilidad de la empresa por todos 

los medio posibles proponiendo un servicio más personalizado hacia el huésped. 

Tabla 1 Principales actividades realizadas en un hotel 

Check in – check out Registro de entrada y salida de los huéspedes 

Asistencia e información  Ofrecer consignas, ayudar en el control de equipaje, resguardo de llaves 

de habitación, etc. 

Preparación y limpieza de 

habitaciones 

Incluida limpieza de zonas comunes, servicio de lavandería, planchado, 

etc. 

Compra de productos Perecederos (snacks, bebidas), no perecederos (amenities) incluyendo el 

almacenamiento y distribución para cada habitación 

Servicios 

complementarios 

Restauración, cocina, organización de eventos, exposiciones diversas. 

Mantenimiento preventivo 

y correctivo 

En todas las infraestructuras básicas del hotel 

Estudios de mercado Para la posterior publicidad, relaciones públicas, campañas. 

Elaboración propia basado en información de Pérez (2016) 

Las actividades cumplidas en la industria hotelera son extensas, debido a que se busca 

satisfacer exigencias, lo anteriormente plasmado (tabla 1) sólo representa una parte de 

lo que se realiza para el funcionamiento; ya que existen actividades como la formación 

profesional dirigida al talento humano y percibida por los clientes, la seguridad, 
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procesos estandarizados, alcanzar certificaciones, etc., que de alguna forma son aditivos 

para ofrecer un servicio diferente. 

COMPETITIVIDAD Y HOTELERÍA 

La competitividad es un término que asocia a empresas que ofertan los mismos 

productos o servicios, siendo considerada como la clave para lograr el éxito de la 

empresa. Mora, Vera, & Melgarejo (2015), aseguran que la competitividad se encuentra 

asociada tanto de aspectos externos como “políticas estatales, la economía del país, 

características del mercado, variables regionales” y también internos, siendo este último 

del que más depende estrechamente. 

Considerándose que la parte interna de la empresa es la más importante a conocer y 

manejar cuando se decide generar ventajas competitivas, puesto que está conformada 

por toda la parte operativa, gerencial, administrativa que hace posible el funcionamiento 

y el poder brindar un servicio o producto. Donde una de las principales preocupaciones 

a las que se enfrentan las empresas es a la de establecer estrategias adecuadas que les 

permitan ser competitivas, generando fidelidad - preferencia, con servicios de calidad, 

eficientes y satisfactorios. 

La actividad hotelera posee una relevancia especial, debido a que ofrece un modelo de 

negocio diferente a empresas que venden un bien o producto, teniendo que ver más con 

la percepción de la propuesta de valor y el servicio recibido por el cliente.  Lo que hace 

que los directivos hoteleros se planteen formas y estrategias de planificación que les 

ayude a diferenciarse de sus competidores, para poder alcanzar mayor rentabilidad. 

Tabla 2 Factores relacionados con la competitividad hotelera 

Calidad Relacionada con los sistemas de trabajo interno de los hoteles, donde se ejerza una cultura 

organizacional establecida bajo estándares de calidad con bajos costos y aplicándose los 

recursos necesarios con el tiempo adecuado, para cumplir con las exigencias de los 

huéspedes, ejerciendo estrategias de diferenciación. 

Servicio Este factor (relacionado con la calidad) se ha convertido en una clara herramienta para 

generar competitividad, mostrando un negocio atractivo ante los clientes gracias al servicio 

ofrecido aplicando mecanismos eficientes 

Imagen Es considerada como la capacidad que influye en la decisión de compra para los 

consumidores de tal manera que el cliente califique, atribuya y concluya que el producto de 

aquel hotel es la mejor opción para conseguir un satisfactor. 

Elaboración propia basada en información de Hernández (2011) 
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Como se puede observar los factores mencionados (Tabla 2) permiten que las empresas 

se direccionen hacia la creación de estrategias que incluyan todos los recursos que la 

integran, a fin de contar con una solidez, estabilidad y funcionalidad que les ayude a 

desempeñar actividades mucho más productivas, reflejadas mediante el servicio, calidad 

e imagen; para lograr sobresalir y subsistir en el entorno. Dando otra perspectiva la 

industria hotelera también puede sustentarse por los siguientes recursos: 

Tabla 3 Recursos físicos e intangibles de la industria hotelera 

Recursos Físicos Recursos intangibles 

Edificio 
Habitaciones 

Equipamiento 

Mobiliario 

Maquinaria 
Instalaciones 

Calidad 
Imagen de la empresa 

Innovación 

Sistemas informáticos 

Herramientas tecnológicas 
Liderazgo 

Elaboración propia basada en información de Monfort (2002) 

Como se detalla (tabla 3), los recursos físicos están conformados por aquello fácil de 

imitar por competidores, debido a que se encuentran a simple vista y conocimiento del 

entorno pudiendo ser reproducidos por empresas de la misma industria, en cambio los 

recursos intangibles se enfocan a la gestión interna del hotel destacándose como un 

importante punto a considerarse para la creación de competitividad, ya que los 

competidores muy difícilmente podrán replicarlos debido a que la información 

manejada referente a estos recursos es imperfecta e incompleta; es decir que ninguna 

empresa manifestará la información concisa que demuestre su procedimiento y 

planificaciones con estos aspectos.  

LOS ACTIVOS INTANGIBLES: SU MEDICIÓN Y GESTIÓN 

Kaplan y Norton (2004), consideran que los intangibles han venido conquistando 

relevancia para procesos de gestión, debido a que generan un importante impacto en 

cuanto a la creación de valor a largo plazo, (citado en González, 2015). Concebidos 

como factores que se establecen en la mente de colaboradores, clientes y consumidores 

(Pasquel, Báez, Pauker, & Apolo, 2016).  Otorgando beneficios a los empresarios que 

sepan gestionarlos adecuadamente. 

Para un mejor entendimiento los activos intangibles son aquellos que en conjunto 

conforman el capital intelectual de una empresa, basándose sustancialmente en el 

conocimiento. Destacando que “aunque no estén reflejados en los estados contables 
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tradicionales generan valor en un futuro” (Gazzera & Vargas, 2009). Mismos que al 

combinarse con el recurso físico serán capaces de determinar competitividad clave para 

la empresa, debido a que poseen características específicas que los hacen ubicarse como 

un potencial fuerte para enfrentar al mercado. 

Tabla 4 Modelos de medición para activos intangibles 

Modelo Skandia Es el medidor que permite conocer acerca del capital humano, capital estructural 

y capital del medidor; que se enfoca al cliente, lo financiero, procesos, 

desarrollo, talento humano. 

Balance Score Card Contribuye a la toma de decisiones, orientación y estrategias de negocios; 

traduciendo la misión y estrategia organizacional para posteriormente evaluar el 

desempeño de la empresa. 

Valor Agregado 

económico 

Mide el (ROA), retorno del capital empleado 

Monitor de activos 

intangibles 

Mide los activos intangibles basándose en: estabilidad, crecimiento, eficiencia, 

renovación. 

Directrices 

MERITUM 

Se evalúa la visión de la empresa mediante los objetivos estratégicos y creación 

de valor, se enfoca a los recursos y actividades mediante estudio de tres 

dimensiones: el capital humano, capital estructural y capital relacional para 

posteriormente demostrar el sistema de indicadores 

Modelo Intellectus Agrupa tres componentes: el capital humano, capital estructural y capital 

relacional; donde cada uno posee variable e indicadores que permiten un análisis 

sistemático. 

Elaboración propia basada en información de Ríos, Sánchez, Gallo, & del Rio (2014) 

Estos modelos de medición (tabla 4), permiten calcular el capital intelectual, basándose 

en diferentes aplicaciones desde otras perspectivas, pero todos conllevan al mismo 

objetivo. 

Al momento de hablar de gestión de activos intangibles se considera como fuente el 

capital intelectual conectado estrechamente a la competitividad que ayuda al manejo 

eficiente desde el punto de vista organizativo interno. Según un estudio realizado por 

Barrena, López, & Romero (2016) relacionado al capital intelectual; se señala el reflejo 

de un alto grado de conocimientos, habilidad, experiencia, en los empleados de las 

empresas. Visto como una fuerte capacidad para aprender y adaptarse a nuevas 

tendencias, de las cuales el sector turístico no es ajeno. Bueno et al., (2016) los 

considera como una creación de valor desde lo más dinámico y actual del mercado 

empresarial (citado en Acosta, Longo, & Murcia, 2016). 
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El control de los activos intangibles es propiamente crítico en la actualidad, debido a la 

presencia de un ambiente dinámico que deben afrontar las empresas, obligándoles a 

desarrollar capacidades de respuestas elásticas, flexibles y rápidas que permitan 

estructurar un proceso de rediseño tanto en las empresas actuales como aquellas que 

recién empiezan a incursionar en el mercado. 

CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS DE ESTUDIO DE CAMPO 

Tabla 5 Hoteles de Tercera categoría aplicado el estudio de intangibles 

 Hoteles CATEGORÍA N° DE 

EMPLEADOS 

ATENCIÓN PÁGINA WEB LOGO 

GRAND HOTEL 

AMERICANO 

TERCERA 17 Las 24 horas http://hotelesmachala.com/ 

 

HOTEL 

VEUXOR 

TERCERA 25 Las 24 horas http://hotelveuxor.com.ec/ 

 

Elaboración propia 

METODOLOGÍA 

De acuerdo con la magnitud de la investigación, se ha efectuado un diseño investigativo 

cuantitativo, recolectando información mediante un estudio de campo. Para a través de 

esta manera; conocer las dimensiones de los activos intangibles con el uso de 

indicadores del modelo intellectus aplicado a los hoteles registrados en el catastro 

turístico como tercera categoría. La población objeto de estudio está conformada por 42 

empleados destinados a cada área de los hoteles, donde debido al factor temporal se 

hizo necesario aplicar la fórmula estadística de cálculo de muestra finita, descrita a 

continuación: 

n            Z2 *N*p*q 

e2 *(N-1) + Z2*p*q 

Estableciéndose mediante la aplicación de la fórmula, el número total de empleados a 

encuestar de 38. Posteriormente para la recolección de información se procedió a hacer 

uso de la encuesta evaluada a escala de Likert (tabla 6), “donde se aplican 

principalmente escalas de 5 puntos, sin una fundamentación metodológica que lo 

justifique.” (Bisquerra & Pérez, 2015). Cuestionario enfocado a las tres dimensiones 

correspondientes de capital humano (CH), capital estructural (CE) y capital relacional 

(CR) 
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Tabla 6 Escala para la evaluación de cada dimensión 

Nivel jerárquico Ítem 

1 Totalmente desacuerdo 

2 Desacuerdo 

3 Inseguro 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 Elaboración propia basada en información de Bisquerra & Pérez (2015) 

En este contexto, la muestra calculada deberá responder al cuestionario conformado por 

15 preguntas, donde 5 estuvieron dirigidas para cada dimensión de manera interna 

evaluándose las tres variables (CH), (CO) y (CR), y las personas encuestadas deberán 

responder escogiendo cualquiera de las cinco opciones: totalmente desacuerdo, en 

desacuerdo, inseguro, de acuerdo, totalmente de acuerdo. 

Finalmente, con la información recolectada, realizando un diagnóstico general de las 

empresas en cuanto a sus activos intangibles se procede a efectuar una síntesis por cada 

dimensión haciendo referencia a cada indicador que la relacionan, de modo que sirvan 

como punto de partida para la formulación de estrategias competitivas.   

RESULTADOS 

CAPITAL HUMANO 

Para la evaluación del capital humano se consideraron las variables; creatividad, trabajo 

en equipo, experiencia; conocimiento, mientras se llevó en desarrollo la evaluación se 

constató que la mayoría del personal que labora en las empresas de estudio ha adquirido 

conocimientos de manera empírica y por experiencias, a pesar de que últimamente se 

han ido empleando mecanismos para motivar al desarrollo profesional de cada 

trabajador, (correspondientes a la disponibilidad de tiempo para estudiar, y al momento 

de reclutamiento de personal; este es basado en la incorporación de profesionales de 

rama hotelera). De igual forma, se resalta que ninguna de las empresas utiliza medición 

de intangibles. Las empresas en cuestión son: el hotel Grand Americano y el hotel 

Veuxor, mismos que serán identificados con la nomenclatura (H1), (H2) 

correspondientemente. 
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Pregunta 1: ¿en el hotel existe la fomentación para el trabajo en equipo?  

 

Gráfico 1 trabajo en equipo 

 

 

H1: Representado por un 77% en la opción de 

acuerdo, esta empresa, en cuanto a la 

fomentación del trabajo en equipo manifestó 

que en su mayoría se han ido desarrollado 

componentes para que el trabajo en equipo sea 

más perfeccionado y poder obtener los 

beneficios y alcanzar los objetivos esperados.  

H2: Un 76% correspondiente a la escala 

(totalmente de acuerdo); constatando que la 

variable (trabajo en equipo) recientemente se la 

está tratando de incrustar al desempeño y 

funcionamiento interno, con la finalidad de 

mejorar y acelerar los procesos. 
 

Pregunta 2: ¿se brindan capacitaciones relacionadas a la hotelería con la finalidad 

mejorar los conocimientos del talento humano?  

Gráfico 2 mejoramiento al conocimiento

 

 

 

H1: Con un 85% totalmente de acuerdo, se 

constata que si existen programas de 

capacitación para los empleados de modo que 

ayude a mejorar la calidad de servicio. 

H2: Un 88% de acuerdo, se confirma la 

ejecución de capacitaciones debido a la 

demanda que obtiene el hotel, misma que los 

hace seguir mejorando para poder retenerla. 

Pregunta 3: ¿En el hotel se considera importante la formación académica de sus 

trabajadores? 

Gráfico 3 formación académica  

 

H1: Con 100% totalmente de acuerdo se 

determina que la empresa en los últimos años ha 

venido evidenciando un alto interés por contratar 

personal conocedores del servicio relacionado a la 

rama de hotelería, considerando que 

desarrollarían un mejor desenvolvimiento y 

adaptación a los procesos. 

H2: representando un 84% totalmente de acuerdo, 

el hotel Veuxor confirma que el reclutamiento de 

personal ha venido enfocándose a personas 

profesionales, ya sea con título de tercer nivel, 

tecnológico, etc., correspondientes a carreras 

administrativas y de servicio de preferencia.   
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Pregunta 4: ¿las experiencias obtenidas; sean negativas o positivas son utilizadas como 

una fuente de enseñanza para prevenir sucesos futuros? 

 

Gráfico 4 Experiencias laborales 

 

 

 

H1: Representado por un 92% totalmente de 

acuerdo, se asegura que sean malas o buenas las 

experiencias obtenidas durante su proceso, estas 

son evaluadas y socializadas con el fin de ir 

mejorando el desempeño, asegurándose mayor 

agilidad en el trabajo y previniendo que vuelva 

a suceder. 

H2: Con un total del 84% de acuerdo, el hotel 

aprecia las experiencias positivas y negativas; 

dándoles mayor atribución a las negativas, 

mismas que son el punto de partida para 

proponer estrategias.    

Pregunta 5: ¿En el hotel se valora la creatividad del personal? 

Gráfico 5 Creatividad 

 

 

H1: Prevalece la opción totalmente de acuerdo 

con un 69%, notándose la existencia de una 

relevante atención a la creatividad, puesto que, 

si hay un evento o reservas numerosas; se reúne 

al personal para socializar las programaciones 

con el fin de generar ideas que ayuden a brindar 

un servicio de calidad.  

H2: En el hotel Veuxor un 64% está totalmente 

de acuerdo, a que se le da un gran valor a la 

creatividad, citando como ejemplo la decoración 

del salón de restauración, los bufetes, 

desayunos, almuerzos; donde la iniciativa del 

empleado es bienvenida.  

CAPITAL ORGANIZACIONAL  

Pregunta 1: ¿Se promueve la calidad (alcance de certificaciones, círculo de calidad)? 

Gráfico 6 calidad  

 

H1: un 62% está totalmente de acuerdo, un 23% 

de acuerdo, constatándose que en la empresa se 

están ejecutando normas, procesos de 

manufactura; con el fin de alcanzar 

certificaciones futuras. 

H2: con un 72% totalmente de acuerdo y un 

20% de acuerdo; en el hotel Veuxor señala que 

si existe una atención priorizada a alcanzar 

certificaciones de calidad.  
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Pregunta 2: se emplea tecnología avanzada con el fin de facilitar las operaciones del 

hotel? 

Gráfico 7 Tecnología 

 
 

H1: el 62% de encuestados se encuentra 

totalmente de acuerdo, mientras que un 38% de 

acuerdo; esto confirma el uso de herramientas 

tecnológicas en la operación del hotel, mismas 

que han facilitado la gestión interna, 

permitiendo ofrecer un mejor servicio. 

H2: Con un 72% totalmente de acuerdo y un 

24% de acuerdo, el hotel Veuxor ratifica que la 

mayoría de los procesos realizados internamente 

han mejorado debido a la implementación de 

tecnología (como software para reservaciones, 

registro de clientes, presencia de foros 

informáticos para los empleados, etc.).  

Pregunta 3: ¿El hotel promueve el uso de estrategias con el fin de mejorar el servicio y 

buscar soluciones ante problemas suscitados?  

Gráfico 8 Mejorar el servicio 

 

H1: El 77% (totalmente de acuerdo), considera 

que si se han promovido estrategias para 

mejorar el servicio (encuestas de satisfacción – 

evaluación motivacionales del personal), y en 

cuanto a buscar soluciones, se manifiesta un 

entrenamiento eficaz al personal para solucionar 

problemas suscitados especialmente con los 

huéspedes.  

H2: El 68% está totalmente de acuerdo con que 

existen y se busca mejorar las estrategias 

referente a solución de problemas y servicio, 

dada la importancia del posicionamiento con el 

que actualmente cuenta el hotel.  

Pregunta 4: ¿La empresa se preocupa por que exista buen clima laboral que facilite la 

operación? 

Gráfico 9 clima laboral 

 
 

H1: El 69% se encuentra totalmente de acuerdo, 

y un 31% de acuerdo, con que el hotel si presta 

mucha atención al ambiente laboral; de modo 

que permita desarrollar las operaciones de 

manera tranquila. Además, se destacó que existe 

un “modelo” para la solución de conflictos 

internos.  

H2: Un 88% está totalmente de acuerdo, y están 

de acuerdo un 12%, señalando que cada vez se 

van implementando estrategias que permitan 

que el ambiente laboral se desenvuelva de la 

mejor forma posible, ya que consideran 

primordial otorgárselos a sus trabajadores con el 

fin de que ellos lo reflejen en la atención.  
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Pregunta 5: ¿el hotel emplea la inversión en sistemas que permitan acelerar el flujo de 

conocimientos? 

Gráfico 10 inversión  

 

H1: El Hotel “Grand Americano” con un 92% 

totalmente de acuerdo, destaca que han 

destinado fondos de su inversión con el fin de 

capacitar al personal, contando así con personal 

cualificado a prestar un servicio.  

H2: El 84% de encuestados está totalmente de 

acuerdo y un 16% de acuerdo; con que se ha 

invertido para acelerar el conocimiento del 

talento humano, ya que se brindado capacitación 

referentes a atención y servicio. 

CAPITAL RELACIONAL (Enfoque: proveedores, competidores y clientes) 

Pregunta 1: se realizan acciones para la retención de los clientes en el hotel 

Gráfico 11 Clientes

 

 

H1: Con un 69% (totalmente de acuerdo), el 

hotel confirma la realización de acciones 

direccionadas a la adaptación de exigencias, 

mediante la facilitación de información 

referente a promociones, opciones de reservas 

rápidas mediante la página web, respuesta 

inmediata a requerimientos, etc. 

H2: El 84% (totalmente de acuerdo), destacan 

que la empresa siempre busca mejorar sus 

estrategias para retener clientes o para recuperar 

cartera de clientes; esto es mediante el uso de 

promociones publicitarias que brindan 

información sobre servicios y promociones con 

el fin de llamar la atención.  

Pregunta 2: El hotel tiene conocimiento acerca de sus principales competidores 

Gráfico 12 competencia  

 

H1: En un 46% totalmente de acuerdo; 38% de 

acuerdo y un 15% inseguro, en cuanto a 

conocimiento de competidores directos; se recalca 

el conocimiento de servicios que ofrecen, como 

los precios, ubicación; aspectos que no son ajenos  

H2: El 64% se encuentra totalmente de acuerdo, 

de acuerdo un 32%, y un 4% inseguro referente a 

su competencia, conociendo aspectos básicos que 

les han permitido establecer estrategias, 

considerando que su plus se destaca por la 

atención que brindan a los huéspedes 
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Pregunta 3: La relación con los proveedores es compacta  

Gráfico 13 Proveedores  

 

H1: un 46% está de acuerdo, mientras el 31% se 

encuentra totalmente de acuerdo, acerca de las 

relaciones con sus proveedores, manifestando 

que escasas veces han existido cambios o 

problemas con quienes les proveen productos.  

H2: El 56% (totalmente de acuerdo), un 24% 

(de acuerdo), y un 20% inseguro, demuestran 

los resultados en cuanto a la relación con 

proveedores, sacando a relucir que existe una 

solidez con los lazos comerciales que les 

otorgan los productos para el servicio al 

huésped. 

Pregunta 4: El hotel se ha preocupado por establecer alianzas estratégicas con otros 

servidores turísticos 

Gráfico 14 Alianzas estratégicas  

 

H1: Con un 85% totalmente de acuerdo y un 

15% de acuerdo; se refleja la realización de 

alianzas con empresas destinadas a servicios 

turísticos, tales como agencias de viajes, 

transporte turístico, entre otras. 

H2: El 76% se encuentra totalmente de acuerdo, 

mientras un 24% está de acuerdo con que la 

empresa se ha preocupado por establecer 

convenios empresariales con el fin de obtener 

mayor salida y reconocimiento en otros 

mercados. 

Pregunta 5: Se utilizan métodos para medir la satisfacción de los clientes 

Gráfico 15 Medición de satisfacción 

 

H1: Con un 62% totalmente de acuerdo y un 38% 

de acuerdo, se constata que existen modelos de 

medición para la satisfacción de huéspedes, 

aunque no se dieron a conocer cuáles son; existe 

una que es de conocimiento público como lo es el 

uso de TripAdvisor.  

H2: Manifestándose un 84% totalmente de 

acuerdo y un 16% de acuerdo. El hotel revela el 

uso de metodologías de medición, dándose a 

conocer el servicio post venta, uso de páginas 

externa; y otros mecanismos usados internamente 

de los cuales son conocedores el personal de la 

empresa. 
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ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD 

Tabla 7 Formulación de estrategias de competitividad 

 ESTRATEGIA EXPLICACIÓN 

C
A

P
IT

A
L

 H
U

M
A

N
O
 

 

 

Identificación, 

motivación y 

retención 

Se destaca la necesidad de identificar aquel capital humano con conocimientos 

para que sean aprovechados, la motivación corresponderá a cada empresa 

(pudiendo ser ascensos, empleado del mes, bonos, gratificaciones, etc.) 

permitiendo que los trabajadores se esmeren y logren alcanzar los más altos 

cúmulos, siendo una estrategia para retenerlos, sin dejar de lado la flexibilidad de 

horarios, el buen clima laboral, excelentes estrategias de comunicación interna, 

valoración, retribución por longevidad, etc.  

 

Diseñar manejos de 

educación y 

formación de calidad 

A pesar de ser un factor externo, es importante que en la ciudad de Machala 

exista una reestructuración en cuanto a los títulos de hotelería, diseñando un 

modelo de formación con conocimientos adecuados que permita hacer frente a las 

necesidades del sector. Esto mediante un acercamiento entre empresas públicas - 

privadas del sector turístico con el fin de mejorar el capital humano, haciéndolo 

más reforzado y competitivo. 

 

 

Aumentar la 

satisfacción interna 

Traducida a la mejora de productividad eficiente, el aumento de esta satisfacción 

se dará por medio de evaluaciones anónimas trimestrales o anuales con la 

finalidad de descubrir el pensamiento de los empleados referente al salario 

percibido, remuneración, ambiente laboral, trabajo en equipo, relación entre 

compañeros, supervisores, jefes, etc., información que será utilizada para 

proponer mejoras; aumentando la lealtad en la organización, el cumplimiento de 

objetivos, etc.  

 

 

Emplear mecanismos 

de medición 

La medición de activos intangibles en un hotel es compleja, por ello es 

importante que los hoteles de la ciudad de Machala empleen herramientas y 

métodos que les permita conocer y medir aquellos activos intangibles de manera 

detallada y exhaustiva; ya que una vez realizada y con los resultados expuestos se 

diseñarán estrategias que no podrán ser replicadas por otras empresas 

Estimular la búsqueda 

de nuevos 

conocimientos 

Dado el valor que tiene el conocimiento para las empresas, es importante que esta 

se estimule mediante el apoyo tecnológico, el aprendizaje, habilidades y 

actitudes, de modo que sean gestionadas para desplegar objetivos tácticos-

estratégicos, acciones operativas, tratado mediante capacitaciones; para aumentar 

la competitividad. 

C
A

P
IT

A
L

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 

 

Mejorar la imagen 

empresarial 

Enfocado al marketing de la empresa, donde la vestimenta, el contestar el 

teléfono de manera adecuada y profesional, el uso de colores, logo, pagina web, 

redes sociales representan un importante rol, siendo valorado por el cliente. 

Transformándose en un factor de confianza. 

 

 

Adecuación para la 

gestión de calidad 

Calidad en el servicio de un hotel es igual a reputación de la marca e imagen, por 

ello es importante que las empresas adecuen formas para manejarlo 

adecuadamente, esto empezando por fomentar internamente las capacitaciones, el 

clima laboral adecuado, proveyendo las herramientas o maquinarias necesarias, 

realizando reuniones, etc. De manera externa se debe recurrir a la monitorización 

de clientes, redes sociales, medios publicitarios, conocimiento de “stakeholders” 

Crear plataformas 

para empleados 

Plataformas o bases de datos que contengan información referente a la parte 

interna de la organización, para que los trabajadores sean conocedores logrando 

comprometerse con las metas y objetivos a alcanzarse. 



 

 

 

 

 

 

Registrar marcas 

Debida a la imagen que representan los hoteles de estudio, es importante que 

estos registren su marca empresarial; ¿por qué? Porque con ello se lograrán 

patentar las ideas, creaciones, imágenes, símbolos, además se puede franquiciar a 

la empresa, generando un alto valor; afianzando su gestión que además es bien 

visto por clientes conocedores y exigentes. 

 

Planes de 

comunicación interna 

Estos planes ayudan a dar mayor valor a las habilidades, creatividad e ideas del 

talento humano, por ello si se establece un adecuado feedback interno, la 

planificación apropiada, uso de tecnología como intranet, internet, y sistemas de 

información interna le permitirá al empleado comprometerse con los valores 

corporativos, misión y visión de la empresa. 

C
A

P
IT

A
L

 R
E

L
A

C
IO

N
A
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Crear Focus group 

Estrategia que ayudará a realizar estudios para generar una discusión referente al 

servicio, permitiendo apreciar las perspectivas de los clientes de acuerdo con 

indicadores de satisfacción, valoración y apreciación. 

 

 

Contar con 

Influencers 

Los hoteles pueden contar con personas internas que ejerzan el cargo de poner en 

manifiesto lo que ofrece la empresa mediante expresiones favorables con el uso 

de herramientas de social media, dándoles el poder de influir en la toma de 

decisiones. Estos influencers también pueden ser personas externas a la empresa.   

 

Vender más a menos 

que menos a más 

Esta estrategia es importante aplicarla, ya que las empresas en algunos casos 

cometen el error de creer que por captar nuevos clientes se venderá más; llegando 

a descuidar a clientes fijos; por ello sería importante proponer métodos para 

conservar a los actuales; midiendo la lealtad, y su rentabilidad. 

 

Vencer a la 

competencia 

Descubrir qué hace y cómo lo hace la competencia de la industria sumará valor al 

servicio, pudiendo establecer estrategias similares o mejores que ayude a la 

competitividad, conquista de nuevos mercados, atracción de nuevos segmentos, 

etc. 

Plataformas propias 

para conocer opinión 

de clientes 

Esta estrategia permitirá mantener un contacto más directo con los clientes, 

puesto que será una plataforma manejada por la empresa, pudiendo hacer uso de 

escalas de valoración para mediante los resultados realizar la toma de decisiones, 

de esta forma el cliente sentirá el interés que tiene el hotel con respecto a su 

opinión. 

 Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Se considera que la competitividad es igual a la suma de activos tangibles más activos 

intangibles, donde las empresas del sector hotelero deben tener en claro que su prestación 

de servicios no reside únicamente en el uso de instalaciones, equipos, funcionamiento de 

maquinaria; sino que más bien efectúa una dependencia a los aspectos intangibles de la 

empresa como la fidelización o lealtad de clientela, las relaciones sólidas con clientes 

internos, clientes externos, proveedores, su capacidad por innovar, uso de herramientas 

tecnológicas, motivación al talento humano, etc.  

El generar estrategias basadas en los activos intangibles de un hotel, permitirá el 

aprovechamiento del conocimiento, pensamiento, sentimiento, aquello que no puede ser 

igualado ni copiado. Considerándose muy significativo a la hora de generar 

competitividad; sin embargo, a pesar de la importancia que representan los activos conexos 

a la pertenencia intelectual, no se da la debida importancia teniendo como consecuencia un 

inadecuado beneficio de estos, conllevados por una mala administración. 

De acuerdo con la investigación realizada en hoteles de tercera categoría de la ciudad de 

Machala, se concluye que estas empresas han venido desarrollando mecanismos con el fin 

de mejorar sus servicios y atraer clientes. Y según el cuestionario aplicado se pudo 

observar que tanto el hotel Veuxor como Grand Hotel Americano si han dado atención a 

los activos intangibles, donde el promedio de puntuación varía entre 4 a 5 (de acuerdo y 

totalmente de acuerdo). A pesar de que la información fue limitada; ya que no 

proporcionaron datos extras que permita realizar una investigación más exhaustiva; no 

obstante, los resultados son positivos para ambas.  

Finalmente, ¿en realidad brindar una buena gestión a los activos intangibles de la empresa 

generará competitividad?, la respuesta es afirmativa puesto que este factor a pesar de 

venirse desarrollando en poca escala, quienes la aplican han encontrado enormes 

beneficios siendo más habitual en empresa grandes; sin embargo, cualquier empresa puede 

hacerlo solo debe tener ese interés e iniciativa por invertir en su capital humano, capital 

estructural y capital relacional.    
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