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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, se fundamenta en la propuesta de la 

implementación de un modelo de simulación de negocios como los es PERSEO WEB, para 

con la empresa Hotel Lauri perteneciente al sector hotelero de la ciudad de Machala; todo 

esto luego de un previo y exhaustivo análisis de lo beneficioso que resultaría implementar el 

sistema administrativo para que sea el sostén de la empresa y ayude a mejorar la 

productividad y competitividad interna de la misma. Mediante la recopilación minuciosa de 

datos que se realizó por medio de una guía de observación aplicada y varias visitas in situ a 

la empresa tomada como base de estudio, en las que se examinó de manera abstracta cada 

proceso que se lleva a cabo para cumplir a cabalidad los requerimientos del cliente y generar 

una satisfacción total. 

El buen posicionamiento en el mercado de la ciudad de Machala del Hotel Lauri ante la 

competencia del sector hotelero, se compaginó con la rapidez en la presentación de opciones 

de hospedaje a los clientes, acorde a las necesidades y gustos que este último nos exija. 

Palabras claves: Hotelería, simulación, economía, competitividad, negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

He development of this investigative work is based on the proposal of the implementation of 

a business simulation model such as PERSEO WEB, for the Hotel Lauri company belonging 

to the hotel sector of the city of Machala; All this after a prior and exhaustive analysis of how 

beneficial it would be to implement the administrative system to support the company and help 

improve its productivity and internal competitiveness. Through the meticulous collection of 

data that was carried out through an applied observation guide and several on-site visits to 

the company taken as a study basis, in which each process that is carried out was examined 

in an abstract way to fully comply with customer requirements and generate total satisfaction. 

The good positioning in the market of the city of Machala of the Hotel Lauri before the 

competition of the hotel sector, was combined with the speed in the presentation of lodging 

options to the clients, according to the needs and tastes that the latter demands of us. 

Key words: Hospitality, simulation, economy, competitiveness, business. 
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TEMA: Implementación de un modelo de Simulación de Negocios PERSEO WEB en el 

sector Hotelero. CASO: HOTEL LAURI 

INTRODUCCIÓN 

La industria hotelera mundial se encuentra dominada por cadenas internacionales 

procedentes de los países capitalistas desarrollados que abarcan la mayoría del número de 

habitaciones y establecimientos hoteleros. El sector se caracteriza por la concentración y 

centralización de capital, que se manifiesta en compras y fusiones entre grupos hoteleros y 

las alianzas con los canales de distribución del producto, dígase líneas aéreas, turoperadores 

y agencias de viajes. 

El sector hotelero representa uno de los pilares fundamentales en cuanto al turismo, 

en su entorno gira el desarrollo de su actividad y de manera paralela, genera una amplia 

variedad de recursos; tanto es así, que la utilización responsable y pertinente de los recursos 

contribuye en gran parte, al perfeccionamiento de ventajas competitivas para las empresas 

hoteleras que las implementan. 

         Este nuevo escenario de la innovación hotelero, donde además se presenta una 

continua interacción entre los departamentos dentro de la compañía hotelera y con el entorno 

donde se desenvuelve, explicaría que sea imprescindible la creación de una cultura 

empresarial que promueva y aglutina todos los procesos de innovación que se producen. Por 

lo tanto, sería una cultura de organización orientada a la innovación, capaz de establecer una 

estrategia global en la que se integren los directivos corporativos, de negocios y en definitiva 

a todos los trabajadores. (Padrón et al, 2019) 

Las actividades turísticas han aportado a las economías latinas de las regiones de 

grandes desarrollos, reflejado en los reportes publicados por la Naciones Unidas en sus 

conferencias de comercio y desarrollo del año 2013, donde se denotan los aspectos positivos 

del turismo sostenible como el crecimiento empresarial, económico y social, lo cual trae 

consigo el incremento de la oferta laboral, beneficios financieros y aumento en la calidad de 

vida. Igualmente, el turismo sostenible promueve el vínculo entre sectores como el agrícola y 

el industrial; pero la falta de sistemas tecnológicos o simuladores, hace que sus falencias se 

evidencian de manera notoria por la mala gestión administrativa y de recursos. 

Sin embargo, la competitividad no puede considerarse como unívoca, pues 

dependiendo del nivel y ambiente desde donde se le considere esas condiciones del entorno 

diferirá, así como los recursos disponibles, las características de los competidores y por lo 



tanto, los objetivos perseguidos por las organizaciones, por lo que encontrar un único 

parámetro o indicador que la refleje se vuelve complejo, pues entre las posibles 

combinaciones de niveles y ambientes, un solo indicador no refleja la situación completa de 

una empresa, país, región o sector hotelero en este caso en específico. (Millán y Gómez, 

2018) 

Por ende, la innovación local es un factor relevante en el desarrollo de una industria y 

de manera paralela el determinar una apropiada selección y uso final de un sistema 

administrativo integrado en el que conjugue todas las áreas de la empresa y se aproveche al 

máximo los recursos disponibles para así, lograr que ese simulador de negocios integrado, 

brinde soporte administrativo en la empresa y sea una herramienta muy útil para lograr ser 

más competitivos con su entorno hotelero. Todo esto compaginado en el que se logre cubrir 

la demanda de recursos y apuntar más a los nichos de mercado, ajustandonos a los 

acontecimientos actuales y de temporada, teniendo en cuenta el actual mundo globalizado y 

de muy fácil acceso a la información digital con sus respectivos canales en tiempo real; sería 

una de las principales problemáticas que atraviesa la empresa, que de manera paralela 

ajustando esos detalles, permitiría optimizar recursos y mejorar la satisfacción de los clientes. 

Este modelo de simulación de negocios PERSEO WEB contextualiza la focalización 

de las virtudes y ventajas competitivas de la empresa y sus proveedores para así de esta 

manera, puedan brindar una mejor experiencia en el servicio que se ofrece como hotel y que 

logrando aquello, se genere una fidelización de los clientes para con la empresa. 

Desde una perspectiva mucho más amplia que es de interés para la presente 

investigación, se considera como referente el reconocer que el sector hotelero integra 

diversos factores en el que lo conforman su identidad empresarial y la recreación de la 

competitividad, conjugando y contextualizando estos importantes factores, la empresa 

responderá a un aumento oportuno de calidad y mejoramiento en todo el contexto de la 

prestación de servicios. Como objetivos específicos se plantea el desarrollar un modelo de 

capacitación para los empleados de la empresa,  con indicadores de calidad y generación de 

la mejora continua y de manera paralela el establecer la tabulación y procesamiento de los 

resultados obtenidos del análisis estructural y de las encuestas realizadas a los clientes y 

empleados de la empresa. 

De la misma manera, tomando muy en cuenta el entorno de las normas de calidad y sus 

estandarizaciones en el sector hotelero, tenemos la norma ISO9001:2015 que, genera una 

estandarización del sistema de calidad de las empresas del sector en mención; la validación 

y revalidación de la capacidad para lograr alcanzar los resultados propuestos en cuanto los 



procesos internos en la prestación de servicios y satisfacción del cliente posteriores a los 

resultados, es de suma importancia. 

En el Hotel Lauri no se planifican las actividades, por lo tanto generan un incumplimiento 

en la gestión empresarial, a su vez los empleados de la organización al momento de realizar 

sus actividades, no están optimizando de forma eficaz las tareas y actividades, que deben 

cumplir, como parte de las funciones administrativas y operativas del servicio hotelero.     .  

Objetivo General:  

Implementar un modelo de simulación  de negocios mediante el sistema administrativo  

PERSEO para la empresa hotelera LAURI 

Objetivos Específicos:  

1. Proponer un modelo de capacitación para los empleados de la empresa,  con 

indicadores de calidad y generación de la mejora continua. 

2. Establecer y representar la tabulación y procesamiento de los resultados obtenidos 

del análisis estructural y de las encuestas realizadas a los clientes y empleados de la 

empresa. 

Indicadores del problema  

Los indicadores se fundamentan de un conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución y los resultados del sistema administrativo aplicado a la empresa 

tomada como base de estudio.  

Por ende y con la finalidad de llevar un control riguroso del servicio y producto final 

entregado como empresa hotelera, se plantea aplicar al desarrollo organizacional de la 

empresa Hotel Lauri, los indicadores que se detalla a continuación: 

1. Los indicadores de cumplimiento, que miden el grado de consecución de las tareas y 

trabajos no son planificados por la empresa. 

2. Los indicadores de eficacia, que mide la capacidad y la actitud de los empleados de 

la empresa para medir el grado de cumplimiento y realización de una tarea con el 

mínimo de recursos, no están siendo utilizados para optimizar el proceso 

administrativo del hotel. 

Ventaja Competitiva  



Los atributos que se presentan como ventaja competitiva con los demás 

establecimiento hoteleros, se centran en la notoria agilización de los procesos administrativos 

internos como tal, un rápido check in y check out, mayor rapidez al generar opciones de 

hospedaje hacia el cliente en la que se representa; de manera paralela nos presentó una 

mayor representatividad de los recursos hoteleros disponibles, actualizado de manera 

constante y con una fluidez total, al momento que se están por agotar los recursos hoteleros, 

el sistema arroja una notificación al instantánea tanto en la pc del servidor como al teléfono 

de la persona encargada del personal o gerente del establecimiento hotelero.  

Ya que el sistema PERSEO WEB permite enlazarlos mediante la red. A diferencia de 

la competencia que en la actualidad que sigue insistiendo de manera rústica de llevar un 

control interno tanto de los recursos hoteleros como de la disponibilidad y sugerencia 

hoteleras, y aquí radica de manera notoria la diferencia y ventaja competitiva entre la empresa 

producto del presente estudio y la competencia de la misma línea, acompañado de la misma 

categoría. 

 

DESARROLLO 

La industria hotelera en la actualidad comprende el resultado del desarrollo cultural y 

social de siglos anteriores, que ha denotado influencia por los cambios políticos, tecnológicos 

y económicos de la sociedad; las principales teorías que detallan la creación y expansión de 

los grupos hoteleros a nivel mundial, hace que los países capitalistas desarrollados tomen 

ventaja en cuanto la óptica administrativa. Las modalidades de entrada de estas cadenas e 

industrias hoteleras y su respectiva expansión, comprenden varias opciones estratégicas que 

se dan a conocer ante los países subdesarrollados como una de las opciones para su 

desarrollo progresivo. (Meza et al, 2016) 

El primer registro de posadas inglesas aparece en 1400, y no fue hasta el siglo XVIII, 

coincidente con la revolución industrial, que las tabernas europeas comenzaron a combinar 

el hospedaje con el servicio de alimentos y bebidas. En 1794 se construye el primer hotel de 

los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, el City Hotel. (Meza et al, 2016) 

El turismo en los últimos años ha sido una de las actividades con mayor índice de 

crecimiento a nivel mundial, ya que no existen fronteras para las nuevas fronteras visionadas 

por los turistas y viajeros. 

El servicio que se ofrece en los distintos hoteles es fundamental para el desarrollo 

sostenible de los destinos turísticos,  ya que dentro de ese contexto, las principales variables 



que enmarcan la gestión del servicio fueron la fidelización, la innovación, promoción, 

equipamiento y sobre todo la formación del talento humano. (Monsalve y Hernández, 2015) 

El sector hotelero en el Ecuador ha experimentado una mayor participación y 

dinamismo en la economía ecuatoriana, y a partir del proceso de dolarización se observaron 

tendencias crecientes en el número de establecimientos de hoteles, restaurantes y servicios, 

que han pasado de 724 en el año 2000 a 1.013 en el 2010, con un crecimiento promedio 

anual de 3,37%, según el censo económico realizado ese año por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). Similar tendencia registró el personal ocupado en dicho sector, 

ubicándose en 100.215 personas en el año 2010, con un crecimiento anual de 8,55%. Los 

hoteles del Ecuador, por su parte, se han incrementado en los últimos años debido a un mayor 

movimiento turístico y el aumento en cadenas internacionales e inversionistas nacionales que 

le han apostado a Ecuador como un destino privilegiado. (Lemoine et al, 2019) 

          El sector hotelero utiliza una serie de recursos e insumos tecnológicos para producir 

sus servicios, tales como el agua, la energía eléctrica, el gas, entre otros; así mismo la 

actividad hotelera genera una gran cantidad de desechos que se producen como 

consecuencia de la estancia de los huéspedes dentro de un hotel. Este input de recursos y 

output de desechos ha hecho que algunos hoteles busquen mejorar su eficiencia ambiental 

como parte de su gestión. (Valle et al, 2019) 

Innovación hotelera 

          La innovación ha tomado un auge significativo dentro y fuera del ámbito empresarial, 

este recurso intangible que surge de la gestión del conocimiento no se limita a permanecer 

exclusivamente en los límites de una empresa, la innovación se encuentra dentro del capital 

humano, siendo éste quién lo gestiona y desarrolla para un fin propio o común. Se afirma que 

la innovación permite a las empresas lograr ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 

Actualmente, el cambio en los procesos de innovación se está institucionalizando como una 

práctica requerida en todas las organizaciones, debido a que en las empresas resulta 

sumamente importante su aplicación tanto en sus productos y/o servicios como en sus 

métodos y procedimientos, a menudo relacionados con el avance tecnológico. (Hinojosa et 

al, 2016) 

         El sector Turismo, que es uno de los más dinámicos dentro de la economía, debe 

gestionar los procesos que realiza de manera particular, debido a la complejidad que encierra 

la relación: sociedad, cultura, economía, finanzas, entre otros factores. Además, dicho 

servicio se caracteriza por no poder ser almacenado: la entrega se hace directamente al 



cliente, incluyendo aspectos tangibles e intangibles, la intensiva utilización de mano de obra, 

alta velocidad de respuesta, y a todo esto se le añaden las innovaciones tecnológicas 

aplicadas a las diferentes áreas. Por lo anterior, si se desean identificar en las empresas 

turísticas los motivadores push y pull tiene que hacerse un análisis en un contexto amplio (y 

no como empresas aisladas) debido al apoyo que reciben de cuatro diferentes canales 

externos para que fluya la innovación y se transfiera el conocimiento hacia sus operaciones. 

(Damian, 2015) 

Servicio al cliente 

         Los cambios que se están produciendo a nivel mundial desde hace algún tiempo, tales 

como la globalización de la economía, la tendencia hacia el incremento de la competencia 

por parte de las empresas y la búsqueda de la excelencia organizativa, no han dejado al 

margen a la formación y más en concreto a la educación ofrecida en las universidades. En el 

futuro, estas tendencias se acentúan y configuran en nuevos focos de atención en base a la 

calidad. Siendo la calidad el servicio al cliente, actualmente es de gran importancia debido a 

la dirección que el mercado ha dado a la comercialización de los servicios, y la trascendencia 

que dicho servicio tiene como elemento importante en la diferenciación de los negocios, así 

el servicio al cliente se convierte en pilar fundamental de subsistencia de las instituciones en 

el mercado. (Salazar, 2016) 

         A través del estudio realizado, se identificaron aspectos de gestión que inciden en la 

calidad del servicio como: la fidelización, la capacitación al talento humano, la innovación, la 

tecnología, la promesa de venta y la promoción. Estos aspectos influyen en la calidad del 

servicio ofrecido a los viajeros que visitan este tipo de establecimientos; el ofrecimiento de un 

servicio de calidad genera una mayor afluencia de turistas de diferentes destinos que 

contribuirá a la sostenibilidad de una ciudad con gran potencial turístico. El análisis de las 

variables identificadas en el estudio, permitirá el desarrollo de estrategias de mejora en el 

servicio de establecimientos hoteleros. (Monsalve y Hernández, 2015) 

Sistema Administrativo PERSEO 

La interacción de la empresa con el ambiente permite destacar una de las perspectivas 

más importantes bajo las que se ha estudiado la empresa como organización, y que es 

conocida como el enfoque de sistemas, a partir del cual la empresa es considerada como un 

sistema abierto, regido por principios, que presenta unas características que lo configuran 

como un sistema complejo. (Vaca, 2015) 



Es así, que el sistema administrativo PERSEO tiene dos versiones, una versión 

totalmente WEB y otra versión de escritorio/PC que incluye facturación electrónica gratuita; 

sumándole a todo esto los beneficios para generar una óptima organización interna en la 

empresa y de manera paralela poder optimizar los recursos. PERSEO es un sistema 

administrativo que permite controlar todas las transacciones comerciales, movimientos 

administrativos y gestionar los recursos internos de la empresa de forma fácil, ágil y segura; 

procede con la actualización de forma constante, sin costo y de manera automática. 

PERSEO cuenta con todo un conjunto de herramientas que posibilitan adaptar el 

sistema a cualquier tipo de empresa y más aún a las empresas del sector hotelero, ya que 

sus módulos estructurales lo permiten enlazarse directamente con la web; sus módulos como 

Facturación electrónica ilimitada, Actualizaciones automáticas, Integración con tiendas online, 

Respaldos a la nube y sobre todo los tutoriales en la web, permiten de manera periódica 

generar reportes y actualizaciones estructurales de la empresa, su inventario y todo esto 

sumado a una sincronización constante y automática. 

Una adecuada administración del sector hotelero y de manera paralela acompañado 

de un correcto sistema administrativo empresarial, brinda las suficientes capacidades para 

poder detectar las expectativas de los clientes y así poder evaluar su grado de satisfacción. 

Simuladores de Negocios 

          Los Sistemas Informáticos de Gestión Hotelera son sistemas estratégicos para las 

cadenas hoteleras pues la información que registran constituye la fuente para toda la 

estadística general, como: aspectos de calidad, estudios de segmentación, satisfacción, etc. 

Los SIGH permiten la estandarización y automatización de las principales funciones de la 

dirección y operación de un hotel. En los últimos años han surgido varios productos muy 

flexibles realizados con tecnologías modernas, no obstante la tendencia en las cadenas 

hoteleras es a tener un sistema corporativo, mientras que hoteles independientes y pequeños 

usan pequeños SIGH. (García et al, 2015) 

El contar con un sistema informático de calidad, se convierte en un elemento 

imprescindible para mejorar los beneficios de las empresas, asegurar su competitividad y su 

continuidad a largo plazo dentro del mercado. Asimismo, el incremento constante de la 

calidad garantizará que lo que es bueno hoy seguirá siéndolo en el futuro; en cuanto a los 

servicios turísticos, la calidad abarca los aspectos en que se entabla contacto directo con el 

cliente, entre los que destacan imagen del destino, promoción, acogida, información, 



señalización, animación, medioambiente, seguridad, coordinación y cooperación entre 

agentes públicos y privados. (Parra, 2017) 

La estrategia de operaciones no sólo se limita a estudiar los procesos para la 

prestación del servicio hotelero sino también se le puede atribuir un carácter estratégico para 

generar ventajas competitivas sostenibles mediante la implementación de un sistema 

administrativo acorde a las necesidades del mismo. Las prioridades competitivas constituyen 

un conjunto de capacidades del área de operaciones, relacionadas con la fabricación y 

prestación del servicio, que definen la forma de competir que tienen las empresas para hacer 

frente a los mercados que quieren servir. Todo ello permitirá obtener una mayor ventaja 

competitiva, conseguida a través de mejores resultados organizativos. Por tanto, el resultado 

organizativo y las prioridades competitivas constituyen los elementos básicos de la estrategia 

de operaciones; existen pocos estudios en el sector servicios que analizan el contenido de la 

estrategia de operaciones. En este sentido, se hace necesario el conocimiento en el sector 

servicios y en especial en el sector hotelero de las configuraciones genéricas a nivel de 

prioridades competitivas. (Espino y Gil, 2017) 

Dado que la estrategia de liderazgo en costos consiste en lograr costos menores que 

los competidores, bien ofreciendo precios bajos y obteniendo una mayor participación en el 

mercado, bien adquiriendo una mayor rentabilidad y manteniendo los mismos precios, es 

importante que los hoteles de turismo conozcan sus costos como paso previo a su control; 

más aún, cuando; empresa hotelera posee un gran volumen de costos indirectos, costos fijos 

y capacidad ociosa dadas sus inversiones en propiedad, planta y equipo, traducidos en 

depreciaciones, seguridad, mantenimiento y seguros, así como altos costos de marketing 

durante la temporada baja. Adicionalmente, los establecimientos hoteleros de Mérida 

requieren calcular y controlar costos adecuadamente, porque sus tarifas, según Morillo 

(2010), se fijan por su elevada competencia (posadas, casas de familiares y amigos, y demás 

establecimientos informales). (Coromoto y Cardozo, 2017) 

El sector turístico a nivel mundial y en el Ecuador ha experimentado cambios radicales. 

El turista es consciente de que el descanso, la recreación y el ocio son un derecho, y tiene a 

disposición medios de comunicación que le permiten estar más informado; por lo tanto exige 

calidad en el destino, producto y servicio, lo que determina cómo debe funcionar el sistema 

turístico de cada país. En el Ecuador durante el 2010 ingresaron un millón de turistas 

extranjeros, en el 2014 aproximadamente un millón quinientos. Así, el turismo se ubica en el 

cuarto puesto de las exportaciones no petroleras: contribuyó en el 2013 con mil doscientos 

millones de dólares; y en el 2012 aportó con el 4,6% del total de empleos. La ciudad de Quito 

posee el centro histórico mejor preservado de América Latina; en 1978 la UNESCO lo declaró 



“Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la riqueza histórica y el legado cultural que posee. 

Por ello y porque ha mejorado en la calidad de sus servicios, es un destino turístico reconocido 

a nivel mundial que ha experimentado desde el 2008 un incremento sustancial en el número 

de turistas. (Carrera, 2015) 

Al respecto, la Organización Mundial del Turismo plantea, que las principales 

tendencias del turismo parecen apuntar a un paulatino crecimiento de la actividad a nivel 

internacional y hacia elementos tan vitales como: el tiempo de estancia en los destinos 

turísticos y la lejanía de los mismos. Por lo antes expuesto la actividad turística, es fruto de 

un proceso de renovación y reestructuración, su esencia social y económica la hacen muy 

sensible a los cambios paradigmáticos y las variaciones de su entorno, su perspectiva en este 

sentido está encaminada fundamentalmente, hacia una visión crítica y sostenible, donde se 

busca el equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos, de manera que el 

turista encuentre una respuesta a sus necesidades. 

En el caso del destino turístico Ecuador, como vía de inserción en el mercado turístico 

internacional, está experimentando un proceso de cambios que busca sentar las bases para 

desarrollar un modelo de gestión de turismo sostenible, que ofrezca nuevas oportunidades 

de visitas inolvidables, con bienestar y calidad, a través de interactuar el cliente con los 

recursos naturales y culturales existentes, es por ello que los actores sociales de la actividad 

turística trabajan juntos para ser parte de esta transformación, a través de la implementación 

de una planificación integral y participativa en función a lo establecido en el Plan Estratégico 

de Desarrollo del Turismo Sostenible del Ecuador (PLANDETUR) con visión al año 2020. 

(Reyes et al, 2017) 

Aporte a la solución del problema como resultado de la discusión y confrontación 

teórica y empírica. 

En el presente trabajo investigativo se hizo énfasis en emplear diversos métodos, 

entre esas tenemos la aplicación del método inductivo-deductivo para así de manera paralela, 

se examine las situaciones particulares mediante un análisis individual de los hechos de 

manera abstracta que enuncian conclusiones generales; y que se llega a partir de lo general 

para así poder terminar centrándonos en lo específico. 

De la misma forma al aplicar el método descriptivo, se empleó al detalle la 

investigación bibliográfica que se recabó y fundamentó la presente investigación, y así poder 

continuar de manera paralela con el método exploratorio en el que consistió en estructurar y 

generar una guía de observación, para así detectar a cabalidad los puntos críticos de todo lo 



que comprende el proceso hotelero que llevan a cabo como empresa en toda su dimensión. 

El proceso de recolección de datos para la presente investigación, se fundamentó y se 

sostuvo de las visitas in situ a la empresa y contrastar los datos con la guía de observación 

aplicada, todo esto nos permitió realizar una reflexión estructurada, en búsqueda de 

resultados muchos más objetivos y contrastados. 

Por consiguiente, se plantea una tabla estadística en la que se denota el notorio 

mejoramiento de la gestión administrativa y operativa de la empresa base de la presente 

investigación, a raíz de la implementación del sistema administrativo PERSEO WEB para la 

realización de las actividades hoteleras. 

 

VARIABLES HOTELERAS Porcentaje de cumplimiento 

PROMEDIO 

Porcentaje de cumplimiento 

ACTUAL 

Rapidez del servicio 40% 90% 

Variedad satisfactoria 55% 95% 

Asesoría confiable 60% 99% 

TABLA 1:  Porcentaje de cumplimiento comparativo de las variables hoteleras 

FUENTE: Elaboración propia. 

La empresa “Hotel LAURI” de la ciudad de Machala, cuenta con un buen 

posicionamiento en el mercado y una demanda sumamente aceptable de los servicios 

hoteleros que ofrecen, entre los cuales constan los servicios de hospedaje, salones para 

reuniones y todo tipo de compromiso social, áreas de esparcimiento social, áreas comunes, 

terraza amplia, y sobre todo la atención permanente. Siendo así, se aportó con una solución 

bien estructurada hacia la problemática que atravesaba la empresa en la actualidad, como lo 

es un sistema administrativo compacto la red que agilizó los procesos de la empresa como 

tal para beneficio propio y sin duda alguna de los clientes en sí. 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

- Se logró el objetivo principal de la presente investigación, como lo es la de implementar 

un sistema administrativo compacto y polivalente en el desenvolvimiento de las 

actividades hoteleras como lo es PERSEO WEB, como lo es el “Hotel LAURI”, y que a 

su vez permitió generar ahorro de dinero mediante la optimización de recursos de manera 

constante, mejorar los tiempos de atención al cliente mediante la obtención de los datos 

en el sistema del stock de inventario de insumos y disponibilidad hotelera, y por ende 

generar mayor ingresos de dinero por concepto de hospedaje, ya que el cliente acortó 

tiempos de espera y se generó un mejor ambiente comercial acompañado de la 

fidelización del cliente, en comparación a la competencia. 

 

- Se adoptó las sugerencias específicas que consistían en fomentar de manera periódica 

la medición y el seguimiento de cada una de las actividades para el desarrollo de la 

actividad hotelera, implementando capacitaciones a los empleados y validando su 

capacidad productiva, en pro de generar una mejora continua para satisfacción de los 

clientes y crecer como empresa; compaginando aquella medición, se adhieren de manera 

paralela los indicadores de cumplimiento y los indicadores de eficacia, para poder trazar 

una línea progresiva de ventaja competitiva sobre los establecimientos hoteleros 

considerados como competencia. 

 

- Se logró generar una representación de datos estructurales en la que se denotó los 

porcentajes de cumplimiento promedio y actuales, siendo así el status de la empresa 

Hotel LAURI fue sumamente compleja, ya que el tiempo de espera por parte de los 

clientes que requerían un servicio de hospedaje en las instalaciones tardaba entre 4 a 6 

minutos sólo para detallar la disponibilidad actual; la aplicación del sistema administrativo 

PERSEO al proceso administrativo hotelero, ayudó a la reducción del tiempo de espera 

del cliente a sólo 2 minutos, en el que se le profundiza las opciones disponibles de 



hospedaje y sus costos, mejorando así la eficiencia y funcionamiento del servicio hotelero 

como tal. 
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ANEXOS 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LA EMPRESA HOTELERA 

“HOTEL LAURI” DE LA CIUDAD DE MACHALA 

TEMA DEL PROYECTO: “Implementación de un modelo de simulación de negocios en 

el sector hotelero. CASO: HOTEL LAURI”. 

OBJETIVO: Obtener información de los puntos críticos de la empresa HOTEL LAURI de 

la ciudad de Machala, mediante la observación acerca del proceso hotelero para la 

implementación del sistema administrativo PERSEO WEB y así optimizar los recursos que 

se dan por concepto de la actividad propia de la empresa. 

INSTRUCCIONES: 

1.   Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de investigación. 

2.   La información establecida en la presente ficha es verídica y no se usarán ni 

inferencias, ni juicios de valor. 

1.      DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.   Nombre del lugar: HOTEL LAURI, Machala. 

1.2.   Ubicación: Zona céntrica de la ciudad, avenida Sucre y Tarqui. 

1.3.   Cantón: Machala. 



2.      OTROS DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS 

    ASPECTOS A ANALIZAR             DESCRIPCIÓN 

Tiempo que se toma el hotel para realizar el 

check in y check out a los clientes. 

  

  

La cantidad de clientes que reciben por día.  

Los mayores requerimientos que realizan 

por lo general los clientes. 

  

Tiempo de espera por parte del cliente para 

conocer  las opciones disponibles de 

habitaciones. 

  

La existencia de un procedimiento para 

generar las opciones de habitaciones hacia 

el cliente. 

  

  

La adecuada y completa dotación de 

recursos hoteleros para los empleados. 

  

La existencia de un manual de funciones 

para la realización de las funciones del 

personal. 

  

La existencia de programas de capacitación 

periódica hacia los empleados. 

  



Nombre del observador: 

LAURA ANABEL LÓPEZ ORTIZ 

Fecha: Machala, 24 de Octubre del 2020 

Fuente: Hotel LAURI, Machala. 

Elaborado: Elaboración propia. 

 

 

 


