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Resumen 

El Turismo es considerado una de las fuentes más importantes de ingresos a nivel 

mundial, teniendo varios tipos de Turismo (sol y playa, salud, gastronómico, negocios, 

cultural, etc.) es necesaria la utilización de atractivos turísticos, productos turísticos, 

servicios turísticos, que faciliten la puesta en acción del Turismo y llamen la atención de 

los consumidores. Partiendo de ese punto de vista dentro del Turismo existen sub-sectores 

que benefician al mercado turístico tales como hospedaje, alimentos y bebidas, 

esparcimiento, conocimiento, entre otros. En el presente caso de estudio se analizan dos 

variables, la segmentación de mercado y el servicio hotelero las mismas que son 

reforzadas con una base teórica mediante la revisión bibliográfica, se dividió el tema en 

dos etapas, una que conlleva la metodología exploratoria-empírica, en la que se propuso 

determinar el correcto segmento de mercado para un hotel, y la segunda la caracterización 

administrativa, geográfica, y la categorización de un hotel en la ciudad de Machala, 

provincia de El Oro. 

Mediante la información extraída y bajo la aplicación de estrategias de segmentación de 

mercado del Marketing, se obtuvieron dos tipos de segmentación, las cuales fueron 

detalladas y se determinó que la adecuada es, la segmentación sobre los beneficios y 

satisfacción, buscando beneficiar al mercado determinado teniendo en cuenta que el 

segmento en la ciudad de Machala es el consumidor de que llega motivado por los 

negocios. De este modo se da la aplicación de una estrategia concentrada, la cual se basa 

en un determinado segmento facilitando la interpretación del mercado. 
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Abstract 

Tourism is considered one of the most important sources of income worldwide, with 

various types of tourism (sun and beach, health, culinary, business, cultural, etc.) the use 

of tourist attractions, tourism products, tourism services is necessary , to facilitate the 

implementation action of Tourism and call the attention of consumers. From that point of 

view within the tourism sub-sectors they are benefiting the tourism market such as 

lodging, food and beverages, entertainment, knowledge, among others. In this case study 

two variables are analyzed, market segmentation and hotel service them that are 

reinforced with a theoretical basis by literature review, the subject was divided into two 

stages, one that involves exploratory-empirical methodology, in which it was proposed 

to determine the correct market segment for a hotel, and the second administrative, 

geographical characterization and categorization of a hotel in the city of Machala, 

province of El Oro. 

By extracted and under the implementation of strategies for market segmentation of 

marketing information, two types of segmentation were obtained, which were detailed 

and determined that the right is, segmentation on the benefits and satisfaction, seeking to 

benefit the particular market taking note that the segment in the city of Machala consumer 

is motivated by reaching business. Thus the application of a concentrated strategy is 

given, which is based on a particular segment of the market making interpretation 
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo concibe de manera directa e indirecta la amplificación de la actividad 

económica en el lugar que se visita, e incluso en lugares aledaños al mismo, esto se debe, 

a la intervención de bienes y servicios que deben prestarse y producirse para hacer de la 

visita una experiencia placentera para el turista.  

Según UNWTO (2015) en su revista Panorama OMT del turismo internacional, Edición 

2015, se incrementara las llegadas de turista a nivel mundial en un 3,3% anual entre los 

años 2010 y 2030, esto se debe a la necesidad que tiene el turista de conocer nuevos 

lugares y a pesar de que constantemente tenemos cambios económicos, el turismo ha 

experimentado un constante crecimiento ininterrumpido durante las últimas décadas. 

Siendo, Ecuador un país con biodiversidad y hermosos paisajes dentro de sus 4 regiones 

naturales o también denominados “mundos” (Costa, Sierra, Oriente y Galápagos), goza 

de recursos únicos de altura mundial tales como Recursos Naturales, Patrimonios 

Culturales, Reserva de la Biosfera, entre otros. Proporcionados estos atributos,  en el 

Ecuador el Turismo se mantiene como la 3ra fuente de ingresos no petroleros después del 

banano y camarón; el ingreso al país por concepto turismo incremento en un 2.9% en el 

2015 y su nivel de gasto en un 5.9% en relación al 2014, (MINTUR, 2015) según, Boletín 

del primer semestre del año en mención. 

La Provincia de El Oro perteneciente a la Región Costa no es mezquina a lo que Turismo 

se refiere, posee lugares turísticos en todos sus cantones, son de gran interés para turistas 

locales y extranjeros, sus costumbres y tradiciones son una fuente de riqueza en la 

provincia, debido a que no ha sido afectada directamente por migraciones masivas, 

permitiéndole conservarlas casi intactas, por otra parte la hospitalidad y carisma de su 

gente hacen de El Oro un lugar digno de ser visitado, la capital de la provincia, Machala, 

uno de los cantones de mayor importancia, conocida internacionalmente como “Capital 

Bananera del Mundo” erradica un gran potencial de desarrollo turístico de diferentes 

topologías como Turismo de Sol y Playa, de Salud, Gastronómico, Agroturismo, Cultural, 

y uno de los fuertes el Turismo de Negocios. 

El campo para el mercado de hospedaje ha crecido en las últimas décadas en el cantón 

Machala, cuenta con hoteles de Primera, Segunda y Tercera categoría, residencias, 

hostales, los cuales son ocupados  por turistas que vienen de la región Sierra de las 

provincias de Azuay, Loja, Pichincha; motivados por el turismo de sol y playa de la 



 

4 
 

provincia, este tipo de motivación se da en épocas de vacaciones en la región Sierra, se 

está potenciando en la actualidad el turismo de Negocios que se de en cualquier época del 

año, los hoteles reciben turistas en su mayoría provenientes de Guayaquil, Cuenca, y 

turistas de otro cantones de la provincia, Machala  es considerada una ciudad de paso por 

un punto cercano a la frontera entre Ecuador y Perú, por esta razón también recibe 

visitantes del vecino país. 

Con base a lo comentado, el presente trabajo se plantea como objetivo general, determinar 

el adecuado segmento de mercado, en el servicio de hospedaje su aplicación y 

caracterización de un hotel en el cantón Machala, provincia de El Oro, bajo el manejo de 

estrategias de segmentación. 

Según lo acotado anteriormente podemos deducir que el caso de estudio tiene 2 categorías 

estructurales a las cuales se dará una posible solución, la primera se basa 

fundamentalmente en la Segmentación de Mercado, utilizando estrategias para obtener la 

segmentación que beneficie al negocio de hospedaje dentro de la ciudad de Machala. La 

según categoría es la implementación de una instalación que brinde el servicio de 

hospedaje con características idóneas y una adecuada ubicación en el cantón Machala. 

Para la primera categoría debemos analizar el concepto de segmentación mercado 

turístico, donde Kotler, Bowen , Makens, Garcia de Madariaga, & Flores (2011) nos dicen 

que “Las empresas actuales son conscientes de que no pueden atraer a todos los 

compradores del mercado” por ende es necesaria una segmentación del mercado para 

determinar cuál es el adecuado grupo de consumidores que adquirirán nuestro servicio. 

Con la información adquirida de la segmentación, se analizaran las formas de segmentar 

el mercado, y se planteara la interrogante de ¿Cuál sería el perfil del turista dentro del 

área donde funcionara la instalación de hospedaje?, la información empírica se obtendrá 

mediante una encuesta aplicada a hoteles de la ciudad de Machala. 

En la segunda categoría se debe considerar el servicio de hospedaje en el cual Alberca & 

Parte (2012) nos dicen que “El sector del Turismo está integrado por varios sub-

sectores” entre ellos el hospedaje, este constituye una pieza clave, ya que el interés de 

este sector es que las personas que practican el turismo, pernocten fuera de su residencia 

habitual y generen el crecimiento de la actividad turística, permitiendo desarrollar a los 

otros sub-sectores (alimentos y bebidas, transportación, etc.). 
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Dentro del servicio de hospedaje y para todos los sub-sectores del turismo, juega un papel 

importante la atención del cliente, de esta depende la satisfacción que perciba el turista 

del hotel. 

Una vez identificado el servicio de hospedaje, se procederá resolver la segunda cuestión 

¿Cómo será la caracterización de la instalación de alojamiento en la ciudad de Machala?, 

basado en los reglamentos constitucionales para el Turismo y los Alojamientos Turísticos.  

El presente trabajo es de metodología exploratoria-empírica, se basa en la búsqueda de 

artículos científicos, reglamentos, normas internacionales y documentos jurídicos, para 

obtener la información que sustente al caso de estudio. 

2. DESARROLLO 

2.1. IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

Es importante recalcar que por la capacidad que el turismo tiene de producir divisas, ha 

incitado el interés de los gobiernos de países en desarrollo para fortalecer la inversión 

privada, fomentar el desarrollo de empresas locales y generar fuentes de empleo, (Cangas 

& Romero, 2014).  

De acorde al concepto anterior, el conjunto privado y local de empresas en el Turismo, 

maneja la mayor parte de este sector, y un sub-sector importante en este campo es el 

hospedaje, el cual conjuntamente con el servicio de alimentos y bebidas han ocupado la 

mayoría del mercado turístico, el servicio de hospedaje aporta la facilidad de que el turista 

deje divisas en el lugar que pernocta, dando así un sentido total al concepto de Turismo 

Por este motivo se puede establecer que la importancia del presente trabajo es consolidar 

una adecuada segmentación del mercado turístico, que vaya destinado a la adquisición 

del servicio de hospedaje dentro de la ciudad de Machala, analizando el propósito de 

llegada de los turistas a la ciudad. 
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2.2. ARGUMENTACION TEORICA 

2.2.1. EL MERCADO TURISTICO 

El turismo no es un producto que se consume de una sola vez, es decir el Turismo está 

conformado particularmente por varios bienes y servicios, que brindan las empresas 

dedicadas el turismo y que facilitan al turista. 

Generalmente se sabe qué, Mercado es el lugar donde converge la oferta y la demanda, 

situándonos en la materia Turismo, podemos decir que el mercado turístico, es el lugar 

donde todas las compañías que comercializan productos o servicios relacionados 

directamente con el Turismo, se centran en satisfacer las necesidades y deseos de los 

turistas mediante lo ofertado en el mercado turístico. (Kotler et al., 2011). 

Actualmente el mercado turístico representa una de las industrias más importantes en la 

economía a nivel mundial, dentro del mercado turístico tenemos la oferta turística, que 

son todos los entes que facilitan la acción de la satisfacción de los turistas como, servicios 

de hospedaje, servicio de alimentos y bebidas, servicio de transporte, agencias de viajes, 

entre otros, la demanda turística, que es en otras palabras, los turistas que consumen el 

producto o servicio. 

El mercado se divide en 3 clases que describiremos a continuación. 

2.2.2. CLASES DE MERCADO 

Según Muñiz (2010), se dan tres clases, el mercado de bienes de consumo, es el que está 

destinado a bienes de consumo rápido (pan, leche, desinfectantes), y duraderos (cocina, 

celulares, tv), el mercado de bienes industriales, se ofertan productos que van a ser 

utilizado en la fabricación de otros bienes, y el mercado de servicios, engloba el sector 

terciario de la economía, en el cual el Turismo se encuentre dentro de este sector. 

En este caso se ceñirá al mercado de servicios, como mencionamos anteriormente en este 

tipo de mercado se involucran los sectores terciarios,  este mercado está orientado a la 

calidad, satisfacción, atención al cliente, y todas estas características se encuentran dentro 

del servicio de Hospedaje que es en el cual centraremos el caso de estudio. 

2.2.3. SEGMENTACION DE MERCADO 

El mercado se compone de muchos tipos de demanda, una variedad de productos y 

servicios que se ofrecen y un sin número de necesidades y deseos que satisfacer, es deber 
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del profesional identificar el segmento que brinde las óptimas oportunidades para el 

mercado seleccionado. (Kotler et al., 2011) 

Según Arroyo, De la Paz, & Trujillo (2012), la segmentación de mercado ha tenido gran 

acogida en diferentes campos de comercialización, a causa de que los mercados generales 

no son homogéneos, se la utiliza para agrupar a los consumidores con deseos y gustos 

diferentes interesados en una mima categoría de bienes o servicios. 

Basado en el concepto anterior la segmentación de mercado se puede dar generalmente 

en un mercado heterogéneo, que es el que tiene diversidad de consumidores con diferentes 

gustos, tendencias, necesidades, preferencias o beneficios, si el mercado es homogéneo 

no se precisa de una segmentación de mercado, en este tipo de segmentación, se busca 

abarcar todo el mercado y no se establecen diferencias entro los consumidores. 

2.2.3.1. FORMAS DE SEGMENTACION DE MERCADO 

La segmentación de mercado se define por medio de las preferencias manifestadas por 

los turistas, este tipo de segmentación es conocida como post hoc, la presente 

investigación basada en el concepto de (Ferreira , Rial , & Valera, 2010)determina dos 

formas de segmentación. 

 Segmentación según los beneficios o la satisfacción 

En esta segmentación se incluirá a consumidores-turistas que tengan perspectivas y 

beneficios iguales, que sus motivos de viaje y pernoctación en un hotel sean bajo algunos 

parámetros por ejemplo: visitas familiares, a amigos, viajes por recreación, vacaciones, 

fiestas patronales, de aventura, visita a ciudades con paisajes naturales, de negocios, 

conferencias, eventos, salud, entre otros. 

Identificando así la conveniencia, el beneficio o satisfacción que el consumidor presente, 

lo que permitirá poder llegar de manera directa al mercado objetivo. 

 Segmentación sobre la base de las preferencias de los consumidores 

A diferencia del primero en este tipo de segmentación, se basa en las características 

socio-demográficas y económicas de los consumidores, se identifica con un segmento de 

mercado de características homogéneas, ya que basado en las preferencias, los 

consumidores se encuentran mesclados y no se definen fácilmente, por ejemplo si un 

niño tienes preferencias por un turismo religioso-cultural, un anciano puede presentar las 

mismas preferencias. (Ferreira et al., 2010) 
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En el caso de estudio, se enfocara en una segmentación según los beneficios y la 

satisfacción, donde podemos identificar el motivo de viaje o estancia en un lugar, se 

encuentra entre los motivos el Turismo de Negocio, que es en el cual está basada nuestra 

investigación. 

2.2.3.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR 

El estudio del perfil del turista trata de dar contestaciones a preguntas que generalmente 

se hacen para saber la representación que este tiene, y tener una claridad en datos, tales 

como: edad, sexo, procedencia, nivel económico, profesión, etc. Estas variables 

mencionadas son ampliamente exploradas para tener como finalidad la exactitud en dicho 

perfil del consumidor-turista. (Arroyo et al., 2012) 

A través de la identificación del perfil del consumidor, la empresa obtiene varios 

beneficios entre ellos: conocer y entender a sus consumidores, ofertar los bienes o 

servicios que satisfagan correctamente sus necesidades. 

Para identificar el perfil del consumidor-turista, se realizó encuestas a los 

establecimientos de hospedaje de la ciudad de Machala, estableciendo preguntas que nos 

den información concreta sobre el tipo de turistas que alojan en sus establecimientos. 

2.2.3.3. ESTRATEGIAS DE SEGMENTACION DE MERCADO 

Existen varios tipos de estrategias, que se pueden acoger de acuerdo a la necesidad del 

bien o servicio a ofrecer, entre ellas tenemos:  

 Estrategias Indiferenciada o Generalista: abarca todo el mercado 

 Estrategia Diferenciada: por segmentos 

 Estrategia Concentrada: un segmento especifico. 

La investigación proyecta mantenerse en un segmento de mercado especifico, de acuerdo 

a lo analizado según el levantamiento de información de los hoteles de la ciudad de 

Machala, en la cual da como información que el segmento de mercado va dirigido a los 

empresarios y personas de negocios, con base a esto se focaliza en una estrategia de 

segmentación concentrada. 
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2.2.4. SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Las experiencias de hospedaje tienen una mezcla de bienes y servicios, muy diferente a 

servicios puros o bienes puros, así se puede decir que el Hospedaje maneja una gama de 

características que intervienen directamente en las experiencias de los turistas, dándoles 

así un poder de decisión sobre que atributos buscan en dicho servicio. (Monfort, Defante, 

Lima, & Mantovani, 2013). 

En el servicio de Hospedaje interviene la satisfacción, esta se puede dar antes, durante y 

después, partiendo de la llegada del turista, la bienvenida, la calidez del personal, el 

alojamiento, los servicios, check in-out, seguimiento de los clientes, entre otros. 

(Fernandes & Machado, 2013) 

2.2.4.1. TIPOS DE HOSPEDAJE 

Según El Estado Ecuatoriano (2014), en la Ley vigente de Turismo está considerado 

como actividad turística el alojamiento, las cuales se desarrollan por personas naturales 

o jurídicas. 

Dentro de los hospedajes están varios grupos, los cuales están complementados por 

diferentes características, funciones y comodidades. 

El Hospedaje (alojamiento) está divididos en grupos y sub grupos: 

 Grupo 1: Hoteles 

 Subgrupo: Hostales y Pensiones 

 Subgrupo: Hosterías, Moteles, Refugios y Cabañas 

 Grupo 2: Alojamientos Extrahoteleros 

 Subgrupo: Campamentos, complejos vacacionales, apartamentos. 

A su vez estos atraviesan una categorización que según el Ministerio de Turismo 

(MINTUR) se da en base a servicios, instalaciones, número de habitaciones, número de 

departamentos, etc. Otorgando un rango de 1 a 5 estrellas, siendo el de una estrella el 

más bajo y el de cinco estrellas el más alto, o también denominados: de lujo (5 estrellas), 

primera (4 estrellas), segunda (3 estrellas), tercera (2 estrellas), cuarta categoría (1 

estrella). 
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2.2.4.2. ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN AL TURISTA 

Al ser el Turismo un servicio, está involucrada directamente la satisfacción y la atención 

al turista, la atención que reciba el turista o consumidor del bien o servicio que adquiera 

se verá directamente relacionado con la satisfacción del mismo. 

La satisfacción es el sentimiento de lo que se esperaba recibir (expectativa) con relación 

a lo que se recibe (Oliveira, 2011) basado en esto se deduce que el consumidor presenta 

dos niveles de expectativas: el nivel deseado y el nivel adecuado, el nivel deseado es lo 

que el consumidor espera recibir, y el nivel adecuado es lo que aceptablemente se recibe. 

Un tema importante dentro del Turismo, es la satisfaccion al consumidor-turista, esto se 

debe a que cada vez el mercado se torna competitivo y es necesaria la correcta atencion 

al cliente, para que esta genere un grado de satisfaccion alto en el turista.(Monfort et al., 

2013; Markovic & Raspor, 2010) 

2.2.5. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

El levantamiento de información para establecer el perfil del turista que se aloja en los 

establecimientos de hospedaje de la ciudad de Machala, se realizó basado en el catastro 

de la ciudad, y se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 1: ¿Las edades de sus huéspedes en su 

mayoría están entre? 

Fuente: Propia 

 
 

Gráfico 1: ¿Las edades de sus huéspedes en su                                                                   

mayoría están entre? 

      Fuente: Propia 

Las edades de los turistas que se hospedan en la ciudad de Machala, oscilan entre los 36 

a 45 años de edad que representa un 58%, seguida de las edades que comprenden entre 

1. ¿Las edades de sus huéspedes en su 

mayoría están entre? 

 CARACTERISTICAS FRECUENCIA  % 

25 a 35 10 25% 

36 a 45 23 58% 

46 a 55 7 18% 

Otros 0 0% 

TOTAL 40 100% 

25%

58%

18%
0%

1. Las edades de sus huéspedes en su 

mayoría están entre

25 a 35 36 a 45 46 a 55 otros
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los 25 a 35 años con un 25%. Los consumidores de la etapa de Adultez, predominan en 

esta cuestión.      

Tabla 2: ¿De qué género en su mayoría se hospedan los turistas en su hotel? 

Fuente: Propia 

2. ¿De que género en su mayoría se 

hospedan los turistas en su hotel? 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA  % 

Masculino 35 88% 

Femenino 5 13% 

TOTAL 40 100% 

 

 

Gráfico 2: ¿De qué género en su mayoría se hospedan                           

los turistas en su hotel?      
Fuente: Propia 

El género de consumidores que prevalece es el Masculino que figura un 88% contra el 

13% del Femenino. 

Tabla 3: Señale en su mayoría, que procedencia tienen sus huéspedes (identifique en regiones) 

Fuente: Propia 

3. Señale en su mayoría, que procedencia 

tienen sus huéspedes (identifique en 

regiones) 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA  % 

Costa 15 38% 

Sierra 21 53% 

Oriente 0 0% 

Galápagos 0 0% 

Internacionales 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Gráfico 3: Señale en su mayoría, que    procedencia 

tienen sus huéspedes (identifique en regiones) 

Fuente: Propia 

La procedencia de los turistas se centran en 3 variables, costa, sierra y turistas 

internacionales, el 53% pertenece a los turistas de la región Sierra, el porcentaje siguiente 

es de 38 con la región Costa y un 10% de turistas internacionales. 

87%

13%

2, De que género en su mayoría se 

hospedan los turistas en su hotel

Masculino Femenino

37%

53%

0%0%
10%

3. Señale en su mayoría, que procedencia 

tienen sus huéspedes (identifique en 

regiones)

Costa Sierra Oriente Galapagos Internacionales
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Tabla 4: Marque con un X ¿Cuál es la mayor  

Motivación de viaje que presentan sus 

huéspedes? 

Fuente: Propia 

 

 

 

Gráfico 4: Marque con un X ¿Cuál es la mayor  

motivación de viaje que presentan sus huéspedes? 

         Fuente: Propia 

En los hoteles de la ciudad de Machala, los consumidores en su mayoría tienen una 

motivación de negocios, convenciones, etc. con el 70% del porcentaje global, como 

segunda motivación están las vacaciones con 23% y la salud con 8%, esta última debido 

a que en la ciudad de Machala se encuentra el centro oftalmológico el cual es de bajo 

costo o en algunas ocasiones gratuito. 

Tabla 5: ¿Cómo pagan sus huéspedes comúnmente? 

Fuente: Propia  

 

 

 

 
Gráfico 5: ¿Cómo pagan sus huéspedes 

comúnmente? 

                   Fuente: Propia 

En la forma de pago se dio un 73% de pagos en efectivo y el 28% de otros, manifestados 

como pagos con tarjetas de crédito. 

4. Marque con un X ¿Cuál es la mayor 
motivación de viaje que presentan sus 

huéspedes?  

CARACTERISTICAS FRECUENCIA  % 

Vacaciones 9 23% 

Salud 3 8% 

Negocios, 
Convenciones, etc. 

28 70% 

Deportes 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 40 100% 

5. ¿Cómo pagan sus huéspedes 

comúnmente? 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA  % 

Efectivo 29 73% 

Otros 11 28% 

TOTAL 40 100% 

22%

8%

70%

0%0%

4. Marque con un X ¿Cuál es la mayor 

motivación de viaje que presentan sus 

huéspedes?  FRECUENCIA 

Vacaciones Salud
Negocios, Convenciones, etc. Deportes
Otros

72%

28%

5. ¿Cómo pagan sus huéspedes 

comúnmente? FRECUENCIA 

Efectivo Otros
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Tabla 6: Señale como sus huéspedes  

generalmente viajan 

Fuente: Propia 

 

     

  

 

Gráfico 6: Señale como sus huéspedes generalmente 

viajan 

Fuente: Propia 

El 63% de consumidores viajan frecuentemente solos con motivos de trabajo (negocios), 

el restante (38%) son grupos de turistas que llegan a la ciudad motivados por vacaciones 

o congresos. 

Tabla 7: El mercado de la hotelería, esta 

predominado por el turista de negocios 

Fuente: Propia 

7. El mercado de la hotelería, esta 
predominado por el turista de 

negocios 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA  % 

Si 30 75% 

No 10 25% 

TOTAL 40 100% 

 

     

     

  

Gráfico 7: El mercado de la hotelería, esta 

predominado por el turista de negocios 
                                                                                 Fuente: Propia 

Los empresarios hoteleros identificaron que en su mayoría el turista de negocios es el 

predominante en el mercado turístico de la ciudad de Machala con el 75% de aceptación 

contra el 25%de negación.  

 

 

6. Señale como sus huéspedes 
generalmente viajan  

CARACTERISTICAS FRECUENCIA  % 

Solos 25 63% 

Grupos 15 38% 

TOTAL 40 100% 
62%

38%

6. Señale como sus huéspedes 

generalmente viajan  FRECUENCIA 

Solos Grupos

75%

25%

7. El mercado de la hotelería, esta 

predominado por el turista de 

negocios

Si No



 

14 
 

 

Tabla 8: ¿Qué busca un viajero de Negocios en sus hoteles? 

Fuente: Propia 

 

 

    

    

      

    
          Fuente: Propia 

En la última cuestión se planteó la identificación de alguna característica que busque el 

turista en el hotel consiguiendo los porcentajes más altos la satisfacción (35%) y la 

tranquilidad (33%). 

2.3. PROPUESTA 

Para establecer la propuesta en este caso de estudio, en primer lugar se analizó los tipos 

de mercado que existen en el Marketing, se encontraron tres tipos de mercado, de bienes 

de consumo, bienes industriales y el mercado de servicios, este último citado enmarca el 

Turismo y donde se desarrollan los sub-sectores del mismo. 

Las bases teóricas hablan de dos formas de segmentar el mercado, de acuerdo a nuestro 

campo de estudio (Turismo) se determinó que la segmentación del mercado aplicable en 

la ciudad de Machala es la Segmentación según los beneficios o la satisfacción, la calidad 

influye de manera directa en la satisfacción, cuando se carece de calidad, se alejan los 

clientes, de esta forma (Cassanego, Fagundes, & Rossi, 2011) basado en  (Fitssimons, 

2000) dicen que, es primordial que exista calidad en los servicios prestados para que la 

respuesta sea positiva y satisfactoria. Bajo esta perspectiva fijamos dicha segmentación. 

Según el perfil del turista que se analizara a continuación, se establecerán estrategias de 

segmentación para facilitar la acogida del hotel en el mercado turístico. 

Los resultados analizados de la encuesta proyectaran como resultado, el perfil del turista 

en los hoteles de la ciudad de Machala. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta tenemos que el perfil del turista es: 

8. ¿Qué busca un viajero de Negocios 
en sus hoteles? 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA  % 

Comodidad 7 18% 

Satisfacción 14 35% 

Tranquilidad 13 33% 

Confort 6 15% 

TOTAL 40 100% 

17%

35%
33%

15%

8. ¿Qué busca un viajero de Negocios en sus 

hoteles? FRECUENCIA 

Comodidad Satisfaccion Tranquilidad Confort

Gráfico 8: ¿Qué busca un viajero de Negocios en sus hoteles? 
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 Perfil del Turista 

En la ciudad de Machala el turista se encuentras perfilado de la siguiente manera: 

Personas del género Masculino, tienen una edad que oscila entre 36 a 45 años, 

procedentes a la región Sierra, los viajes lo realizan solos, motivados por los negocios 

(trabajo, conferencias, congresos, etc.). 

La forma de pago a los servicios prestados es en efectivo para cantidades pequeñas de 

dinero, y en caso de montos elevados se realiza con tarjeta de crédito, buscan hospedarse 

en hoteles que les brinde la satisfacción, generada por la tranquilidad luego de un largo 

día de trabajo. 

No obstante el turista internacional se hace presente y es motivado por los negocios y las 

vacaciones, su forma de pago es con tarjetas de crédito, viajan en grupos y buscan la 

comida que puede brindar un hotel. 

Las estrategias de segmentación pueden ser utilizadas según crea conveniente el 

empresario, la aplicación de una estrategia centrada en el mercado permitirá, focalizarse 

en el perfil del turista obtenido mediante las encuesta (de negocios), no obstante el hotel 

permitirá acoger a turistas que estén fuera de esta estrategia tales como: turistas 

motivados por vacaciones, salud, gastronomía etc. 

2.3.1. REGLAMENTO DE ALOJAMIENTO TURISTICO (HOTELES). 

El alojamiento consiste en “la prestación remunerada del servicio de hospedaje no 

permanente, a huéspedes nacionales o extranjeros” (El Estado Ecuatoriano, 2015). 

Se consideró establecer un hotel en la ciudad de Machala, según el Reglamento de 

Alojamiento Turístico, es una instalación que ofrece el servicio de hospedaje en 

habitaciones privadas con cuarto de baño y aseo privado, deberá contar con un mínimo 

de 5 habitaciones. 

 

2.3.2. CARACTERIZACION DEL HOTEL  

La propuesta de la implantación de un hotel en la ciudad de Machala, provincia de El 

Oro es la siguiente: 

Se creara un hotel de cuatro estrellas (Primera Categoría), los requisitos para que un hotel 

reciba esta categorización según el Reglamento de Alojamiento Turístico deben ser: 
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contar con personal profesional y certificado en competencias labores, en el primer año 

un 10% del total de la nómina de talento humano, el cual incrementara al siguiente año 

con un 10%, es decir deberá tener un 20% total de talento humano profesional en su 

nómina, contar con personal que hable al menos un idioma extranjero, representado por 

el 15% total de su nómina. La tabla 9 presenta algunos requerimientos. 

INSTALACIONE

S GENERALES 

 

estacionamiento propio o alquilado para el uso de los huéspedes 

Servicio de estacionamiento temporal para vehículo (embarque y desembarque de pasajeros), 

frente al establecimiento 

Agua caliente en lavabos de cuartos de baño y aseo en áreas comunes. 

contar con 4 servicios que se pueden escoger del reglamento, en este caso escogimos, spa, 

salón para eventos, sauna, gimnasio 

contar con acondicionamiento térmico (enfriamiento o calefacción) 

ACCESO Una entrada principal de clientes al área de recepción y otra de servicio. 

AREAS DE 

CLIENTES 

Centro de negocios con servicio de internet.  

12 HORAS 

Área de vestíbulo  

Incluye recepción (con 

mobiliario), conserjería y 

salas. 

La recepción deberá contar con las facilidades necesarias para prestar atención a personas 

con discapacidad. 

Restaurante dentro de las instalaciones del establecimiento, que incluya el servicio de cafetería 

Servicio de preparación de dietas especiales y restricciones alimenticias bajo pedido del huésp

ed. 

Servicio de bar dentro del establecimiento. 

AREA DE 

CLIENTES - 

HABITACIONES 

Habitaciones con cuarto de baño y aseo privado. 
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Acondicionamiento térmico en cada habitación, mediante: Sistema de enfriamiento o ventilaci

ón mecánica y/o natural o 

calefacción mecánica y/o natural. 

Internet en todas las habitaciones 

Caja de seguridad en habitación. 

Cerradura para puerta de acceso a la habitación. 

frigobar, portamaletas, closet, escritorio, sillón, luz de velador, funda de lavandería, 

Cortina completa y visillo o blackout y visillo. El blackout o la cortina completa pueden ser 

sustituidos por puerta interior de 

la ventana. 

Televisión ubicada en mueble o soporte, Con acceso a canales 

nacionales e internacionales, 

con televisión por cable o 

televisión satelital. 

teléfono en habitación 

SERVICIOS 

S. de despertador 

S. de lavandería 

S. de limpieza 

S. de planchado 

S. de alimentación y bebidas por 16 h, con carta definida en español y un idioma extranjero 

S. medico 

Transfer 

Formas de Pago, efectivo y tarjetas de crédito 

silla de ruedas disponible para el uso del huésped 

circuito cerrado de cámaras de seguridad 

S. adicional a petición del huésped (cama extra, cuna, silla para bebe) 

Tabla 9, Requerimiento de un hotel de Primera Categoría    

Fuente: Reglamento de Alojamientos Turísticos 

2.3.3. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

Machala ha experimentado un desarrollo económico a través de la producción bananera 

y camaronera, en los últimos tres años, los proyectos de instalaciones privadas han 

aumentado (Mendoza Torres, 2014). La zona urbana de Machala es un punto de 

encuentro entre la oferta y la demanda de bienes y servicios de toda índole, un negocio 
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con bases bien estructuradas y bajo un régimen de administración, que este directamente 

dirigido a satisfacer necesidades de los consumidores, dará los resultados esperados por 

el empresario.  

El sector del turismo local, también se ha beneficiado a través del crecimiento y cambio 

de la urbe machaleña, esto se ha visto reflejado en la creación de establecimientos 

hoteleros en la ciudad. Opinión vertida por Alicia Lecaro (Ex-Jefa de la Dirección de 

Turismo del Municipio de Machala). 

El investigador ha considerado a la ciudad de Machala el lugar idóneo para establecer el 

hotel, dado su crecimiento económico y el interés de las empresas privadas por invertir 

en la ciudad, según (EKOSNEGOCIOS, 2015) Machala tiene 3 áreas de inversión: 

Desarrollo urbano y social, Industrias y Turismo.  

El hotel estará ubicado en el casco comercial de la ciudad, gozando de todos los 

beneficios que brinde esta ubicación, en las calles 25 de Junio y Guaya esquina, 

instalaciones del antiguo Casino Money-Money. 

La tabla 10 presenta unas de las posibles ventajas y desventajas de la ubicación del hotel: 

Tabla 10, Ventajas y Desventajas de la ubicación céntrica de un hotel 

Fuente: Propia 

 

2.3.4. CARACTERISTICAS ORGANIZACIONALES-ADMINISTRATIVAS 

De acuerdo con (Fernandes & Machado, 2013)Toda acción organizacional tomada en un 

establecimiento tiene como objetivo contribuir positivamente en su desempeño. Por otra 

parte (Wilches, Duran, & Daza, 2011) hace referencia a la administración y el correcto 

desarrollo como otro factor para lograr un correcto desempeño en el establecimiento. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Fácil movilización para los huéspedes al 

casco comercial de la ciudad. 

Nivel de Competitividad alto. 

Rápida identificación y acceso al hotel 

por parte de los huéspedes. 

Costes de instalación altos. 

Servicio muy rentable y consumido por 

parte de los huéspedes  

Contaminación ambiental y auditiva. 
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La aplicación de una estructura organizacional descentralizada que permita que cada 

departamento operativo y no operativo, con lleve su grado de responsabilidad en las 

labores encomendadas es un modelo idóneo para un hotel 

El hotel tendrá los siguientes departamentos operativos:  

 Alojamiento 

 Lavandería 

 Call Center 

 Alimentos y Bebidas 

 Regiduría de Pisos 

Departamentos no operativos: 

 Administración 

 Gerencial General 

 Marketing y Ventas 

 Mantenimiento 

 Recursos Humanos 

 Seguridad 

3. CIERRE 

3.1. Resultados. 

Mediante el análisis e interpretación de información obtenida de las variables abordadas, 

a través de una investigación empírica-exploratoria, se llegó a la resolución de las 

cuestiones planteadas: 

 La primera cuestión es ¿Cuál sería el perfil del turista dentro del área donde 

funcionara la instalación de hospedaje? Para la resolución de la misma se 

aplicaron encuestas en hoteles de la ciudad de Machala, arrojando como resultado 

un perfil del turista orientado a los consumidores que visitan la ciudad motivados 

por los negocios 

 La segunda cuestión es ¿Cómo será la caracterización de la instalación de 

alojamiento en la ciudad de Machala?, mediante la revisión de los reglamentos de 

Turismo vigentes en el país, se establecieron las características obligatorias, los 

departamentos que lo conforman, los servicios que debe prestar, las características 
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geográfica y administrativas para determinar la categoría del hotel en este caso 

cuatro estrellas. 

Bajo estas resoluciones se asumió que el caso de estudio presenta los siguientes 

resultados: 

Hablamos de un Mercado Turístico en el cual convergen la parte ofertante y la 

demandante, dicho mercado está dividido en 3 tipos: focalizándonos a nuestro sector 

“Turismo” nos centramos en el mercado de servicios, las formas de segmentar no 

presentan una forma constante de hacerlo, esta puede ser hecha según la conveniencia del 

empresario, el perfil del turista de negocios nos permite aplicar la segmentación según 

los beneficios y satisfacción, aplicando una estrategia concentrada a este tipo de turista, 

sin menospreciar a otros turistas que presenten diferentes perfiles. 

El planteamiento del caso pone a libre albedrío la caracterización del Hotel, por este 

motivo se implanto un hotel en la ciudad de Machala con una categorización de Primera 

(cuatro estrellas) que brinde los servicios y cumpla con la satisfacción del turista. 
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4. ANEXOS 

ENCUESTA PARA CONOCER LOS MOTIVOS DE VISITA Y EL PERFIL DEL TURISTA QUE SE 

ALOJAN EN HOTELES DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Esta encuesta servirá como instrumento de recolección de datos para la realización de un caso 
de estudio. (Aplicada a establecimiento de hospedaje en la ciudad) 

Favor llenar los campos solicitados 
1. Las edades de sus huéspedes en su mayoría están entre 

 25 a 35 

 36 a 45 

 46 a 55 

 Otro (……………………) 
2. De que género en su mayoría se hospedan los turistas en su hotel 

 Masculino  Femenino 
3. Señale en su mayoría, que procedencia tienen sus huéspedes (identifique en regiones) 

 Costa 

 Sierra 

 Oriente 

 Galápagos 

 Internacionales 

4. Marque con un X ¿Cuál es la mayor motivación de viaje que presentan sus huéspedes?  

 Vacaciones 

 Salud 

 Otros (…………………………) 

 Negocios, Congresos, etc. 

 Deportes 

5. ¿Cómo pagan sus huéspedes comúnmente? 

 Efectivo  Otros (……………….) 
6. Señale como sus huéspedes generalmente viajan  

 Solos  Grupos
7. El mercado de la hotelería, esta predominado por el turista de negocios

 Si  No
8. ¿Qué busca un viajero de Negocios en sus hoteles? 

 Comodidad 

 Satisfacción 

 Tranquilidad

 Confort 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACION 
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