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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL DE 

ALOJAMIENTO TIPO HOTEL 3 Y 4 ESTRELLAS CANTÓN HUAQUILLAS 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

En la actualidad el turismo es parte icónica y fundamental dentro del desarrollo tanto 

económico como cultural de una ciudad, especialmente la industria hotelera, la cual va 

estrechamente relacionada con los sistemas de calidad y la satisfacción de las necesidades 

de los huéspedes y los clientes internos y externos como tal. Hoy en día una de las 

principales fuentes de ingreso para el Cantón Huaquillas son los importantes movimientos 

comerciales que se generan dentro del mismo, debido a la gran ola migratoria que se ve 

a diario causadas por la fuerte crisis económica que atraviesan ciertos países limítrofes y 

en cierta parte el comercio masivo que se da principalmente en esta zona fronteriza del 

país.  

La categorización de estos establecimientos a más de ser una obligación para conseguir 

un certificado debe tomarse como una estrategia o un mecanismo de mejora continua del 

servicio para que de esta manera los mismos se encuentren aptos a los diversos cambios 

de necesidades y nuevos requerimientos que soliciten los visitantes. 

 

Palabras Clave: Turismo, Categorización, Satisfacción, Hotel. 
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ANALYSIS OF COMPLIANCE WITH THE LEGAL REGULATIONS OF 

ACCOMMODATION TYPE HOTEL 3 Y 4 STARS: CANTÒN HUAQUILLAS 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays tourism is an iconic and fundamental part of the economic and cultural 

development of a city, especially the hotel industry, which is closely related to the quality 

systems and the satisfaction of the needs of the Guests and internal and external customers 

as such. Today, one of the main sources of income for Huaquillas singing is tourism 

because of the great migratory wave that is seen every day caused by the strong economic 

crisis that crosses certain neighboring countries and in some part the mass trade that is 

given the principally in this border area of the country. 

The categorization of these establishments to more than being an obligation to obtain a 

certificate should be taken as a strategy or a mechanism of continuous improvement of 

the service so that in this way they are fit to the various changes of Needs and new 

requirements that visitors request. 

 

Keywords: Tourism, Categorization, Satisfaction, Hotel. 
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1. INTRODUCCIÒN 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que implica el 

movimiento de personas a Países o lugares fuera de su entorno habitual para fines 

personales o comerciales / profesionales. Estas personas son llamadas visitantes (que 

pueden ser turistas o excursionistas, residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver 

con sus actividades, algunas de las cuales implican gastos de turismo. (Alcívar & Bravo, 

2017) 

La oferta turística tal como el alojamiento pertenece a la planta turística de un destino y 

aporta significativamente a la competitividad y desarrollo turístico, no obstante, a nivel 

mundial ha experimentado avances en su organización interna y externa, por 

consiguiente, afrontan nuevos retos para su gestión (Serrano & Villafuerte, 2017); por 

otro lado los atractivos turísticos también giran en torno al turista e interactúan en 

conjunto a la planta turística del sector específico.  

La industria hotelera se ha convertido en uno de los eje primordiales para el desarrollo de 

un sector, es por eso que hoy por hoy se lo considera en un estado de auge debido a la 

nuevas propuestas de alojamiento que surgen día tras día en base a los gustos y 

preferencias de los viajeros; en el Cantón Huaquillas, el sector hotelero ha incrementado 

en los últimos años, por eso el Ministerio de Turismo en conjunto con otras 

organizaciones se han visto en la necesidad de regularizar esta actividad para de esta 

manera asegurar no solo el crecimiento de este campo sino encontrar el éxito de cada uno 

de los establecimientos que brindan este servicio en dicho cantón.  

En la actualidad el turismo es un fenómeno que tiene distintas consecuencias 

económicas relacionadas con el desarrollo, siendo dependiente de factores: 

sociales, políticos, geográficos, económicos, culturales, la globalización, entre 

otros, y, a diferencia de la industria basa su accionar en gran parte respecto a los 

servicios por lo que puede ser considerado como un producto de exportación 

reduciendo de cierta manera la vulnerabilidad de países en vías de desarrollo a la 

explotación de recursos, en algunos de estos países existe un incremento de 

turistas en los últimos años, lo cual ha hecho que los gobiernos consideren esta 

actividad dentro de sus políticas como estrategia de desarrollo. (Serrano & 

Villafuerte, 2017) 
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Debido a todas estas las normativas legales que de cierta manera los gobiernos establecen 

a través de sus políticas gubernamentales para mejorar la calidad de los servicios que se 

ofertan, el sector hotelero no es la excepción, es así que cuenta con la ley de turismo 97 

como los reglamentos para cada una de las actividades de la industria, no obstante, en la 

actualidad  algunos establecimientos  del sector hotelero de hotel de 3y 4 estrellas al 

obtener requisitos como la categorización dejan a un lado la satisfacción continua del 

cliente y caen en el cliché de la mala atención y el pésimo servicio, es por eso que a través 

del presente caso práctico se analiza  el grado de cumplimiento de la normativa legal 

vigente para las empresas de alojamiento.  

El objetivo de esta investigación es analizar el grado de cumplimiento de los hoteles de 

4y 3 estrellas en función de la ley de turismo 97 y el reglamento de alojamiento. 

La calidad del servicio de hoy en día es la que permite captar y retener clientes a lo largo 

de las actividades empresariales, esto a su vez permite estimar un crecimiento total en 

cuanto a la demanda del servicio (en este caso los hospedajes en los hoteles) y es por eso 

que a través de este caso práctico se analiza el cumplimiento del reglamento dispuesto en 

la ley luego de que los mismos han obtenido su categorización y cuáles las ineficiencias 

que aún existen dentro de ellos luego de dicha evaluación.  
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2. METODOLOGÍA 

Se aplicó la método descriptivo,  la cual permitió  analizar el cumplimento de la normativa 

legal por parte de los establecimientos hoteleros de tipo hotel de 4 y5 estrellas, en función 

a sus instalaciones, prestación de servicios y competencias profesionales del talento 

humano que labora en el área. 

El objeto de estudio como tal en este caso la normativa legal turística del Ecuador.  

Además utilizó la observación directa con la cual se registró el comportamiento de las 

personas encargadas de brindarle una atención propia y adecuada al visitante y si el 

establecimiento cuenta con todos los requisitos que se deben presentar para ubicarse en 

la categorización correspondiente 

Para esta investigación se realizó una encuesta con preguntas de selección múltiple y 

preguntas abiertas. Las mismas que estuvieron dirigidas a los gerentes o administradores 

de los establecimientos hoteleros de cantón Huaquillas. 

La población de estudio estuvo conformada por los establecimientos hoteleros de 4 y 3 

estrellas del Cantón Huaquillas, los cuales están registrados en el catastro del Ministerio 

del Turismo, como se ilustra la siguiente tabla: 

Tabla 1. Población de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CATASTRO - MINTUR, 2018) 

 

 

 

Establecimientos Hoteleros : Cantón Huaquillas 

Hoteles 4 Estrellas 

Grand Hotel Hernancor 

La Habana Hotel Restaurant 

Hoteles 3 Estrellas 

Sol del Sur Hotel 

Vallejo Hotel 

Hotel L Moned     
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La zona de estudio para esta investigación comprende el sector hotelero del Cantón 

Huaquillas. 

Mapa 1- Ubicación de Establecimientos Hoteleros: Cantón Huaquillas 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

3. BASES TEORICAS 

3.1.Turismo 

     Montironi explica que el turismo dista hoy en día de ser una ciencia 

consolidada. Para la sociología, el turismo es un objeto de estudio que ha 

despertado mucho interés en los últimos años aun cuando existen ciertas dudas 

sobre su posibilidad de transformarse en una ciencia consolidada. (Maximiliano, 

2017) 

3.2.Prestación de servicios 

Se conoce como prestación de servicios a las labores que un individuo o empresa 

ejecutan para el beneficio de la sociedad teniendo como bases: la experiencia, 

capacitación y formación profesional en una determinada función. 

3.3.Planta turística  

Empresas que brindan al turista la facilidad de hospedarse dentro del mismo por 

un determinado tiempo ofreciéndoles servicios como: alojamiento, restauración, 

esparcimiento, desplazamiento, etc. 

3.4.Hospedaje  

De todas las actividades del turismo el hospedaje es el más llamativo por exigir la 

apropiación de espacios, es decir, producir territorios, y por ser en torno de ella 

que gravitan los otros servicios. La oferta de hospedaje no significa apenas tener 

el espacio para dormir, sino para jugar y consumir una gran cantidad de bienes y 

servicios que el turista necesita para salir de casa, pero sobre todo objetos 



9 

 

inducidos por el mercado, transformando así los hoteles en mini-centros 

comerciales. (Coriolano, 2017) 

3.4.1. Hotel. 

     Establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de 

un edificio o parte del mismo completamente 

independizado, constituyendo sus dependencias una 

estructura homogénea. Los establecimientos de hospedaje 

para ser categorizados como Hoteles de una a cinco 

estrellas, deben cumplir con los requisitos que el 

reglamento señala. (Avalos Prumarica, 2015) 

3.4.2. Categorización.  

     Según el reglamento de alojamiento turístico en el 

Ecuador, con fecha de publicación del 24 de marzo del 

2015, los hoteles tienen una clasificación de 2 a 5 estrellas, 

lo cual permite distinguirlos según las categorías 

establecidas en dicho documento, además estos requisitos 

son de carácter obligatorio para que los establecimientos 

turísticos puedan obtener las distintas categorizaciones y 

mantenerlas. (MINTUR, 2015) 
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4. ANÀLISIS Y DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

Luego de realizar las encuestas pertinentes a los diferentes establecimientos hoteleros tipo 

hotel de 4 y 3 estrellas respectivamente que se encuentran en el Cantón Huaquillas se 

determinó el nivel de cumplimento de la normativa legal para este tipo de empresas, 

dando los siguientes resultados: 

1. El establecimiento cuenta con servicios comunes básicos como: 

Tabla 2. Servicios Comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 2018 

De acuerdo al gráfico de los hoteles; el 60% que representa los establecimientos de 

alojamiento tipo hotel de la categoría 4 estrellas cuentan con todos los servicios comunes 

básicos que un hotel de esta categorización debe tener “en este sentido se determinó  que 

el 100% de los establecimientos de hospedaje tipo hotel de categoría 4 y 3 estrellas deben 

cumplir con lo establecido” (Lastra Bravo, 2017), mientras que el 40 % de los hoteles 

de categoría 3 estrellas cuenta con ascensores, 40% con salida de emergencia y el 40% 

cuenta con áreas comunes. 

Servicios Comunes Hotel 4 % Hotel 3 % TOTAL 

Ascensores  2 20 1 20 40 

Salidas de Emergencia 3 60 2 40 100 

Áreas Comunes 2 20 2 40 60 

Fuente 1Trabajo de Campo 2018 

Ascensores Salidas de Emergencia Areas Comunes

Hotel 4 20 60 20

Hotel 3 20 40 40

0
10
20
30
40
50
60
70

%

Áreas comunes 

Gráfico 1: Servicios Comunes 
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Los requisitos obligatorios de categorización y distintivos, según el Art. 15 de este 

reglamento, todos los establecimientos de alojamiento turístico que no se encuentren 

dentro de ninguna categorización serán considerados como categoría única 

2. ¿Cuenta el establecimiento con generador de energía eléctrica propio? 

Tabla3. Generador de Energía Eléctrica Propio 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico correspondiente podemos establecer que el 100% del hotel 4 estrellas 

poseen generadores de energía propias mientras que el 0% de los hoteles 3 estrellas no 

tienen fundamentando una categoría superior en relación a lo tabulado. 

Según el Capítulo V del Reglamento Turístico, todos los establecimientos de alojamiento 

turístico tendrán un plazo de 3 años a partir de la emisión de dicho reglamento para 

implementar un voltaje de 220V en sus instalaciones eléctricas. 

3. ¿Cuantas habitaciones tiene el establecimiento Hotelero? 

Tabla 4. Habitaciones 

  

 

 

 

Energía Eléctrica Hotel 4 % Hotel 3 % TOTAL 

Si 2 40 0 0 40 

No 1 20 2 40 60 

Habitaciones Hotel 4 % Hotel 3 % TOTAL 

15-30 0 0 1 20 20 

30-45 3 60 1 20 80 

45-60 0 0 0 0 0 

Fuente 3: Trabajo de campo 2018 

Si No

Hotel 4 40 20

Hotel 3 0 40

0

10

20

30

40

50

%

ENERGIA ELECTRICA

Gráfico 2: Generador de Energía Eléctrica 

Fuente 2: Trabajo de campo 2018 
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En el gráfico observado el hotel 4 estrellas encuestado cuenta con las habitaciones 

suficientes para un buen alojamiento con una representación del 60%, según (Espino & 

Gil, 2017) “un establecimiento de alojamiento turístico debe contar con un mínimo de 5 

habitaciones con cuarto de baño y aseo privado”, mientras que los hoteles 3 estrellas no 

cuentan con las habitaciones suficientes con este tipo de requisitos como para brindar un 

buen servicio. 

Podemos determinar que el 100% del hotel 4 y 3 estrellas cumplen con el procedimiento 

al Reglamento de Alojamiento Turístico (2015) en donde se establece que todo 

establecimiento de alojamiento turístico deberá tener al menos 5 habitaciones tal como lo 

indica el Capítulo III, Art 12, literal “A” de este reglamento. 

4. ¿Cuenta el establecimiento con el servicio de garaje? 

Tabla 5. Servicio de Garaje 

Servicio de Garaje Hotel 4 % Hotel 3 % 

Si 3 60 2 40 

No 0 0 0 0 
Fuente 5: Trabajo de campo 2018 

 

 

 

 

 

15-30 30-45 45-60

Hotel 4 0 60 0

Hotel 3 20 20 0

0

10

20

30

40

50

60

70

%

HABITACIONES

Gráfico 3: Habitaciones 

Fuente 4: Trabajo de campo2018 
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El Hotel de 4 estrellas encuestado cuenta con espacios de estacionamiento o garaje con 

un 60%, todos los hoteles de 3 estrellas encuestados en Huaquillas, cuentan con 40% en 

el servicio de garaje para sus huéspedes. 

Según el Reglamento de Alojamiento Turístico (2015), en las instalaciones generales 

requeridas, especificadas en el Anexo 1 tipo Hotel, en su Nº 2 de las instalaciones 

generales especifica: “Para los hoteles de 4 estrellas es necesario tener un 15% y se 

requiere de un 10%  en el servicio de estacionamiento para los hoteles de 3 estrellas. 

5. ¿De las siguientes instalaciones seleccione cuales de estas posee su 

 establecimiento? 

Tabla 6. Instalaciones 

INSTALACIONES Hotel 4 Hotel 3 

Piscina 0 0 

Baño Turco  0 0 

Hidromasaje 0 0 
Sauna 0 0 

Gym 1 0 

Spa 0 0 
Áreas Deportivas 0 0 

Salones para eventos 3 0 

Garaje 3 2 

Bussines Center 0 0 

Otros 2 2 
Fuente 7: Trabajo de campo 2018 

Fuente 6: Trabajo de campo 2018 

Gráfico 4: Servicio de Garaje 

Si No

Hotel 4 60 0

Hotel 3 40 0

0

10

20

30

40

50

60

70
%

SERVICIO DE GARAJE
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Con un total de 5 establecimientos de hospedaje tipo hotel encuestados en el Cantón 

Huaquillas, se puede determinar que el 60 % los establecimientos hoteleros de 4 estrellas 

si cumplen con el requisito mínimo que es de 4 instalaciones a disposición para el huésped 

para estar dentro de dicha categoría, y el 60% sobrepasa el requisito mínimo. Por otro 

lado; el 40% de los hoteles de categoría 3 estrellas si cumplen con el requisito mínimo de 

2 instalaciones para estar dentro de esa categoría, considerando que el 40% de estos 

hoteles sobrepasa el requisito.  

6. ¿El establecimiento brinda facilidades para las personas con discapacidad? 

Tabla 7. Facilidades para Personas con Discapacidad 

ESTABLECIMIENTOS 

PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  Hotel 4 % Hotel 3 % TOTAL 

Si 2 40 1 20 60 

No 1 20 1 20 40 
Fuente 8: Trabajo de campo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar las encuestas un total del 40% de los hoteles de 4 estrellas cuenta con 

facilidades para las personas con discapacidad y del 20% que no cumple con las mismas, 

acorde a los hoteles encuestados de 3 estrellas, se obtuvo un 40% del total porcentual.  

Según (Avalos Prumarica, 2015) “El Hotel de 5 estrellas debe contar con facilidades 

para las personas con discapacidad, en un 6%, mientras que un hotel de 4 estrellas debe 

tener un mínimo de 4% en las facilidades para las personas con discapacidad y el de 3 

estrellas un 2%.” entonces, se resuelve que, el hotel de 4 estrellas si cumple con los 

requisitos establecidos en el Reglamento, los de 3 estrellas también cumplen con sus 

respectivos requisitos a excepción de una minoría que incurre en una falta para ubicarse 

en esa categoría. 

Si No

Hotel 4 40 20

Hotel 3 20 20

0

50

%

ESTABLECIMIENTOS PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Gráfico 5: Establecimiento para personas con discapacidad 

Fuente 9: Trabajo de campo 2018 
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Si su respuesta es positiva, cuáles de las siguientes opciones brinda 

Tabla 8: Establecimiento para personas con discapacidad 

ESTABLECIMIENTOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  Hotel 4 % Hotel 3 % TOTAL 

Caminos y Senderos 2 40 0 0 40 

Sillas de ruedas para huéspedes  0 0 0 0 0 

Baños  0 0 0 0 0 

Movilidad 0 0 0 0 0 

Habitaciones 2 40 1 20 60 

Señalética Braile 1 20 0 0 20 
Fuente 10: Trabajo de campo 2018 
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Según el Reglamento de Alojamiento Turístico (2015), en el art. 16.- “Requisitos de 

categorización y categoría única, establece que los requisitos de categorización se 

encuentran detallados en los anexos, que son parte integrante de este Reglamento; 

encontrando en el Anexo 1 correspondiente al tipo Hotel” por ellos los hoteles de 4 

estrellas cumplen en su mayoría con las habitaciones 40%, baños 0% y movilidad 0% y 

finalmente, los hoteles de 3 estrellas encuestados, el 20% cumple con el total de las 

facilidades y accesos para personas con discapacidad. 
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Gráfico 6: Establecimiento para personas con Discapacidad 

Fuente 11: Trabajo de campo 2018 
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7. El establecimiento cuenta con servicios complementarios como: 

Tabla 9. Servicios Complementarios 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Hotel 
4 % 

Hotel 
3 % TOTAL 

Servicio de Catering 0 0 0 0 0 

Planchado 1 20 0 0 20 

Lavanderia 2 40 0 0 40 

Room Service  1 20 0 0 20 

Otros 0 0 0 0 0 
Fuente 12: Trabajo de campo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hoteles de 4 estrellas, si cumplen con todos los requisitos de su categorización, “Para 

los hoteles con 4 estrellas, no es necesario el servicio de planchado pero son requisitos 

obligatorios los siguientes: servicio de despertador desde recepción a la habitación, 

servicio de lavandería, limpieza en seco y room service; para los hoteles de categoría 3 

estrellas, no es necesario el servicio de planchado ni limpieza en seco” (Montero, Farfán, 

& San Andrés, 2017) y de los hoteles encuestados ubicados en la categoría de 3 estrellas 

ninguno cuenta con los requisitos para la respectiva categorización. 

Según el Art.16 del Reglamento de Alojamiento Turístico (2015) en los Anexos “Nº 49, 

50, 51, 52 y 53 se especifican los requisitos en los servicios que debe tener un hotel de 5 

estrellas, en los cuales constan los siguientes: Servicio de despertador, servicio de 

lavandería, limpieza en seco, servicio de planchado, room service y el servicio de plancha 

a disposición al cliente.  

Fuente 13: Trabajo de campo 2018 

Gráfico 7: Servicios Complementarios 
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8. ¿El establecimiento cuenta con servicio de transporte hacia diferentes  puntos 

de la ciudad? 

Tabla 10. Servicio de Transporte 

SERVICIO DE TRANSPORTE  Hotel 4 % Hotel 3 % TOTAL 

Si 3 60 0 0 60 

No 0 0 2 40 40 
Fuente 14: Trabajo de campo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las encuestas realizadas a los 5 hoteles en el cantón Huaquillas, el 60% representado 

por los hoteles de 4 estrellas si cuenta con servicio de transporte para trasladar a los 

turistas a los diversos puntos de la ciudad mientras que con un 40% representado por los 

hoteles de 3 estrellas respondió que no cuenta con dicho servicio respectivamente. 

9. ¿El establecimiento cuenta con señalética informativa en idioma inglés y español? 

Tabla 11. Señalética Informativa Inglés-Español 

SEÑALETICA 
INFORMATIVA EN INGLES 

Y ESPAÑOL Hotel 4 % Hotel 3 % TOTAL 

Si 2 40 1 20 60 

No 1 20 1 20 40 
Fuente 16: Trabajo de campo 2018 

 

 

 

 

 

 

Fuente 15: Trabajo de campo 2018 

Gráfico 8: Servicio de transporte 
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Según al hotel encuestado de categoría 4 estrellas obtuvimos que en su totalidad es decir 

un 40% si posee señaléticas en ambos idiomas es decir español e inglés, “puesto que este 

requisito distintivo es opcional, los hoteles de diferentes categorías no se verían afectados 

al no cumplir con este requerimiento” (Cunalata Hidalgo, 2013), mientras que los 

establecimientos de 3 estrellas en un 20% si cumple con este requisito. 

Conforme a lo establecido en el Capítulo IV, Art. 17 del Reglamento de Alojamiento 

Turístico (2015) todos los establecimientos de alojamiento turístico podrán acceder al 

distintivo “Superior” indistinto a cualquier tipología al que pertenezcan. 

10. El Hotel cuenta con plataforma digital para el registro de la hora de 

 CHECK IN - CHECK OUT 

Tabla 12. Plataforma Digital 

PLATAFORMA DIGITAL Hotel 4 % Hotel 3 % TOTAL 

Si 2 40 1 20 60 

No 1 20 1 20 40 
Fuente 18: Trabajo de campo 2018 
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Gráfico 9: Señalética informativa en inglés y español 

Fuente 17: Trabajo de Campo 2018 
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De acuerdo a los 5 Hoteles de Categoría 4 y 3 estrellas encuestados en el cantón 

Huaquillas podemos observar que la mayoría de hoteles si cuenta con cuenta con 

plataforma digital para el registro de la hora de CHECK IN – CHECK OUT, “esta 

actividad de pago y reserva se la debe realizar según las políticas del hotel, debido a que 

cada uno estable su propio sistema de manejo de reservas en este caso, el sistema de pago 

en línea” (Patil, Anajekar, More, & Dhaware, 2017), por otro lado existen hoteles de 

esta misma categoría que no cuentan con plataforma digital para el registro de la hora de 

CHECK IN – CHECK OUT con un porcentaje de 40% dividido entre los hoteles de 3 y 

4 estrellas respectivamente.  

Según el Reglamento de Alojamiento Turístico (2015) conforme con lo establecido en el 

Capítulo V, Sección I, todos los establecimientos de alojamiento turístico deben contar 

con herramientas tecnológicas, es decir portales web, así como un registro de entrada y 

salida para los visitantes y de la misma manera con un  registro de reservas a través de la 

página oficial del establecimiento. 

11. Indique el horario de CHECK IN y CHECK OUT: 

Gráfico 11: Check in - Check out 

CHECK IN Hotel 4 % Hotel 3 % TOTAL 

A las 12:00 pm 0 0 0 0 0 

A partir de las 13:00 1 20 0 0 20 

En la mañana 2 40 2 40 80 

Hasta las 14:00 pm 1 20 0 0 20 
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Fuente 19: Trabajo de campo 2018 

Gráfico 10: Plataforma digital 
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Fuente 20: Trabajo de campo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los 5 Hoteles de Categoría 4 y 3 estrellas encuestadas en el cantón 

Huaquillas podemos observar que el  CHECK IN para el hotel de 4 estrellas se lo realiza 

“en la mañana” con 40%, “a partir de las 13:00” con 20% y “hasta las 14:00 pm” con 

20% mientras que para los hoteles de 3 estrellas solo se lo realiza: “En la mañana” un 

40%. 

Por lo tanto,  podemos observar que los horarios en los hoteles de entrada CHECK IN 

están bastante estandarizados, ya que por lo general cada hotel tiene políticas que los 

distingue uno de otros, pero según la encuestas realizadas podemos observar que la 

mayoría de hoteles de 4 y 3 lo realizan “en la mañana”. 

Tabla 13: Check Out 

CHECK OUT Hotel 4 % Hotel 3 % TOTAL 

A las 14:00 pm 2 40 0 0 40 

De 15:00 a 17:00 pm 0 0 0 0 0 

Máximo hasta las 12:00 pm 1 20 1 20 40 
Fuente 23: Trabajo de campo 2018 
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Gráfico 12: Check In 

Fuente 22: Trabajo de campo 2018 
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Fuente 24: Trabajo de campo 2018 

De acuerdo a los 5 Hoteles de Categoría 4 y 3 estrellas encuestadas en el cantón 

Huaquillas podemos observar que el  CHECK OUT para el hotel de 4 estrellas se lo realiza 

“A las 14:00 pm” con 40%, y “máximo hasta las 12:00 pm” con 20% mientras que para 

los hoteles de 3 estrellas solo se lo realiza: “máximo hasta las 12:00 pm” un 20%. 

Por lo tanto,  podemos observar que los horarios en los hoteles de entrada CHECK IN 

están bastante estandarizados, ya que por lo general cada hotel tiene políticas que los 

distingue uno de otros, pero según la encuestas realizadas podemos observar que la 

mayoría de hoteles de 4 y 3 lo realizan “máximo hasta las 12:00 pm”. 

12. ¿El establecimiento cuenta con un servicio de guías turísticos para los 

 huéspedes que deseen conocer mejor la ciudad? 

Tabla 14: Servicio de Guías turísticos 

SERVICIO DE GUIAS TURISTICOS Hotel 4 % Hotel 3 % TOTAL 

Si 0 0 0 0 0 

No 3 60 2 40 100 
Fuente 25: Trabajo de campo 2018 
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Gráfico 14: Servicio de guías turísticos 
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De las encuestas realizadas a los 5 hoteles en el cantón Huaquillas, el 60% representado 

por los hoteles de 4 estrellas si cuenta con servicio de guías turísticos para despejar ciertas 

dudas que tengas los visitantes en relación a la visita que se esté efectuando mientras que 

con un 40% representado por los hoteles de 3 estrellas respondió que no cuenta con dicho 

servicio respectivamente causando muchas veces cierta incomodidad en los huéspedes 

que desean conocer ciertos atractivos turísticos con los que cuenta el cantón.  

13. ¿Cuántos empleados laboran en su establecimiento hotelero? 

Tabla 15: Nº de empleados 

Nº DE EMPLEADOS Hotel 4 % Hotel 3 % TOTAL 

1 a 5 0 0 2 40 40 

5 a 10 2 40 0 0 40 

10 a 15 1 20 0 0 20 
Fuente 27: Trabajo de campo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a (Oliveros & Martínez, 2017) “no existe un límite mínimo o máximo de 

trabajadores que deben laborar en los establecimientos de diversas categorías”  sin 

embargo a través de las encuestas aplicadas a los establecimientos de diferentes categorías 

podemos observar que los hoteles de 4 estrellas el 40% se encuentra laborando con 5 -10 

personas y el 20%  de 10-15, mientras que los hoteles de 3 estrellas en un 40% cuentan 

con un personal de 1-5 personas.  

Además cabe recalcar que en el Reglamento de Alojamiento turístico no existe una 

información concreta del límite de trabajadores que debe laborar en estos 

establecimientos según la categorización pero de igual manera hemos tomado esta 

información como referencia para poder analizar los diferentes puntos que tengan 

relación con el personal contratado en cada uno de los establecimientos.  
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Fuente 28: Trabajo de campo 2018 

Gráfico 15: Nª de empleados 
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14. ¿Cuenta el establecimiento con personal profesional en el Área de 

 Hotelería y Turismo? 

Tabla 16: Profesionales en Área de Turismo 

PERSONAL PROFESIONAL 
EN EL AREA DE HOTELERIA Y 

TURISMO 
Hotel 

4 % Hotel 3 % TOTAL 

Si 2 40 1 20 60 

No 1 20 1 20 40 
Fuente 29: Trabajo de campo en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la información recolectada podemos darnos cuenta que el hotel de 4 estrellas 

en un 40% si logran cumplir con este requerimiento siendo un mínimo de 20% que no 

labora con personal profesional en dicha área, y por otro lado en los establecimientos de 

3 estrellas en su totalidad es decir en un 20% se acogen a lo que estipula la normativa del 

reglamento de alojamiento turístico.   

PROFESIONAL  Mínimo 30 % Mínimo 20 % Mínimo 10 % 

Hotel 4 0 0 4 80 0 0 

Hotel 3 0 0 0 0 2 40 

TOTAL 0 0 4 80 2 40 
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Fuente 30: Trabajo de campo 2018 

Gráfico 16: Profesionales en Área de turismo 

Fuente 31: Trabajo de campo 2018 
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Según la información recolectada podemos darnos cuenta que el hotel de categoría 4 

estrellas en un 60% es decir en su totalidad  tienen un mínimo de 20% que labora con 

personal profesional en dicha área, y por otro lado en los establecimientos de 3 estrellas 

el 40% laboran con el mínimo de 10%.  

De acuerdo al Reglamento de Alojamiento Turístico en su Capítulo V, Sección Cuarta: 

Todos los establecimientos de alojamiento turístico debidamente categorizados deben 

contar con personal certificado en competencias laborales de manera progresiva. 

15. Cuántas personas en el establecimiento hablan un segundo idioma 

 

Tabla 17: Profesional en segundo idioma 

PERSONAL QUE 
HABLA UN SEGUNDO 

IDIOMA 
Hotel 
4 % 

Hotel 
3 % TOTAL 

1 a 5 4 80 1 20 100 

5 a10 0 0 0 0 0 

10 a 15 0 0 0 0 0 
Fuente 33: Trabajo de campo 2018 
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Gráfico 17: Personal en segundo idioma 

Fuente 34: Trabajo de campo 2018 
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IDIOMA Mínimo 25 % Mínimo 15 % Mínimo 10 % 

Hotel 4 4 80 0 0 0 0 

Hotel 3 0 0 0 0 1 20 

TOTAL 4 80 0 0 1 20 
Fuente 35: Trabajo de campo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los 5 Hoteles de Categoría 4 y 3 estrellas encuestadas en el cantón 

Huaquillas podemos observar que en el hotel de 4 estrellas de 1 -5 personas que se 

encuentra laborando el 80% corresponde a que cuenta con una persona que habla un 

segundo idioma, mientras de los dos hoteles encuestados de 3 estrellas, un hotel tiene un 

personal que habla un segundo idioma, es decir un  20% de los 1 – 5 personas que elaboran 

en la misma, uno haba un segundo idioma. Por lo tanto, conforme a lo establecido en el 

Reglamento de Alojamiento Turístico (2015), los hoteles deben contar con personal que 

hable por lo menos un idioma extranjero de manera progresiva según lo estipulado al 

Capítulo V:  

CATEGORIA Primer Año Segundo Año Tercer Año 

Tres Estrellas (10%) 5% 5% N/A 

Cuatro Estrellas (20%) 10% 10% N/A 
Fuente 37: Trabajo de campo 2017 

Es decir que el hotel de 4 estrellas en un 80% si disponen con personal que habla un 

segundo idioma, es decir estos si cumplen y los de hoteles de 3 estrellas en su totalidad 

tienen un 20% que  también se acogen a esta normativa.  

Por lo tanto, hemos podido observar que la mayoría cumple con lo establecido en el 

“Reglamento de Alojamiento Turístico” en donde nos indica que los hoteles deben contar 

con personal que hable por lo menos un idioma extranjero según el Anexo N°55. 
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5. CONCLUSIONES 

Las nuevas tecnologías han modificado de forma profunda el proceso de toma de 

decisiones en la elección de metas y establecimientos turísticos, a través de una nueva 

forma de boca a boca, virtual y global, que demuestra que quien se prepara para un viaje 

confía en la opinión de los miembros de la comunidad virtual para decidir adónde ir, qué 

visitar, dónde alojarse, dónde comer, etc. El fenómeno ha adquirido una gran relevancia 

comercial, ya que se ha comprobado que las opiniones de otros viajeros repercuten de 

forma determinante en la decisión de los clientes potenciales de hacer una reserva o 

comprar un producto. (Piccioni, 2014) 

El sector hotelero hoy en día es considerado como uno de los factores con más relevancia 

dentro del crecimiento económico ya sea nacional o sectorial de un país, región, provincia 

o cantón, pero de la misma manera la demanda de necesidades por parte de los visitantes 

incrementa con el paso de los avances tecnológicos de esta nueva era.   

Las iniciativas destinadas a incrementar la satisfacción de los visitantes deben 

partir de un análisis de las razones que motivan el viaje, para incidir en la presencia y 

correcta prestación del producto turístico. Las administraciones  públicas,  las  empresas,  

los profesionales del turismo e incluso la comunidad  local  deben  realizar  un  esfuerzo 

coordinado  y  asumir  cada  uno  de  ellos su responsabilidad en la satisfacción del turista,  

un  elemento  esencial  para  el  éxito de cualquier destino. (Pérez, López, Orgaz, & 

Prada, 2017) 

Luego de realizar los diferentes análisis del caso se ha podido constatar que existen 

hoteles que luego de haber obtenido su respectiva categorización siguen implementando 

nuevas técnicas de satisfacción al cliente tomando esto como una estrategia tanto de 

marketing como económica y no como una obligación, pero por otro lado existen 

empresas que una vez obtenida la categorización descuidan enormemente el proceso de 

avanzar y no quedarse estancados en el mismo lugar (tal es el caso de los hoteles de 3 

estrellas).  
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