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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es diseñar un sistema de innovación 

tecnológica para fomento de la competitividad turística en el hotel Balandra. La 

investigación es de carácter descriptiva y explicativa con un enfoque cualitativo. 

El proceso investigativo consta de tres fases, la primera se enfocó en analizar 

los elementos y componentes asociados a la innovación tecnológica en las 

áreas operativas del hotel. En esta fase se usaron, instrumentos como la 

entrevista, ficha técnica de observación directa, matriz FODA y visita in situ. 

Como resultado, se conoció la inversión tecnológica del hotel, cuenta con 403 

tecnologías, tangibles e intangibles, también las necesidades tecnológicas del 

establecimiento. Luego se elaboró el sistema de innovación tecnológica en 

relación a las dimensiones e indicadores del hotel Balandra. Para ello se 

validaron las dimensiones e indicadores mediante la aplicación de criterio de 

expertos método de experto (Delphi). Finalmente se proponen acciones para el 

fomento de las ventajas competitivas asociadas con la innovación tecnológica 

en el hotel Balandra, para ello se identificaron los procesos diferenciadores del 

establecimiento hotelero además de la evaluación del desempeño competitivo, 

el análisis de la competencia y la determinación de las ventajas competitivas. 

Se proponen ocho objetivos con sus respectivas acciones para la mejora de la 

GTI del hotel, asimismo se realizó un cuadro con doce acciones de control y 

retroalimentación del sistema de innovación, este permite desarrollar de 

manera eficiente cada uno de los procesos que conforman el sistema de 

innovación tecnológica del hotel. 

 

PALABRAS CLAVE 

Innovación, competitividad, tecnología, hotel, sistema, procesos 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to design a technological innovation system to 

promote tourist competitiveness at the Balandra hotel.  The research is 

descriptive and explanatory with a qualitative approach.  The investigative 

process consists of three phases, the first one focused on analyzing the 

elements and components associated with technological innovation in the 

hotel's operational areas. In this phase, instruments such as the interview, direct 

observation technical sheet, SWOT matrix and on-site visit were used. As a 

result, the hotel's technological investment was known, it has 403 technologies, 

tangible and intangible, also the technological needs of the establishment. 

Later, the technological innovation system was developed in relation to the 

dimensions and indicators of the Balandra hotel. For this, the dimensions and 

indicators were validated by applying the expert criteria expert method (Delphi). 

Finally, actions are proposed to promote competitive advantages associated 

with technological innovation in the Balandra hotel, for which the hotel's 

differentiating processes were identified in addition to the evaluation of 

competitive performance, the analysis of the competition and the determination 

of competitive advantages. Eight objectives are proposed with their respective 

actions for the improvement of the hotel's GTI, Likewise, a table was made with 

twelve control and feedback actions of the innovation system, this allows the 

efficient development of each of the processes that make up the hotel's 

technological innovation system. 

 

 

KEY WORDS 

 

Innovation, competitiveness, technology, hotel, system, processes.  
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El sector turístico ha tenido muchos cambios importantes, uno de estos ha sido 

la innovación tecnológica, adaptándose al desarrollo de nuevas tecnologías, lo 

que ha generado una evolución constante en el mercado, ya que se aplican 

como nuevas estrategias competitivas las cuales se las denomina tecnologías 

de innovación.  

Las tecnologías de la información, están modificando la manera de 

comunicarse o relacionarse entre las personas, como también la forma de 

promocionar vender un servicio o producto, esto hace que la relación entre 

servidor y consumidor sea mucho más fuerte. En la actualidad, López (2013) 

menciona que el progreso de la sociedad está ligado estrechamente a la 

implantación de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) como 

uso de herramientas agiles y eficientes. Sin embargo, existe atraso en los 

departamentos tecnológicos por las limitaciones financieras en inversiones 

direccionadas a las tecnologías especialmente en países de economías 

emergentes.  

La innovación tecnológica adquiere una especial trascendencia en la 

actualidad, muchas organizaciones la identifican como un diferencial de 

competitividad, posibilitando combinar las capacidades técnicas, financieras, 

comerciales y administrativas y permitiendo el lanzamiento al mercado de 

nuevos y mejorados productos o proceso según lo indica Alfonso (2013). El 

problema radica en que algunas empresas aún se encuentran atrasadas en la 

implementación de sistemas tecnológicos que faciliten y optimicen los 

resultados, además los recursos humanos no se encuentran capacitados para 

el desarrollo y uso de estas herramientas. 

Las investigaciones sobre el comportamiento del sector de servicios turísticos 

en cuanto a sistemas de innovación son aún escasas, debido a que por 

muchos años no ha sido de mucho interés. En la literatura especializada, 
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algunos países como México, Brasil, Chile, Argentina dentro de Latinoamérica 

tienen algunos estudios sobre el sector turístico asociados con la innovación 

tecnológica. Según Rodríguez, (2013) los estudios realizados en el marco del 

pensamiento evolucionista conciben al proceso de innovación como un 

aprendizaje continuo. 

La industria turística, en la actualidad, está basada en la rápida difusión del 

conocimiento, la cual depende en gran medida del grado de asociación entre la 

capacidad de producir conocimientos, de los mecanismos para “distribuirlos” de 

la manera más amplia posible y de la aptitud de los diversos participantes 

(individuos, empresas o asociaciones) para absorberlos y utilizarlos según lo 

indica Jova (2013) hay que distinguir que en algunos territorios se palpan 

problemas esenciales que aún no se pueden superar, entre ellos se mencionan 

falta de servicios básicos, accesibilidad y facilidades turísticas inexistentes, la 

tecnología especialmente direccionada al turismo es limitada por la falta de 

inversión y una inadecuada gestión turística. Por ello, la innovación en el sector 

turístico es una combinación de una serie de factores como la investigación 

aplicada en él (producción de conocimientos), los niveles formativos de los 

trabajadores del sector para asimilar y comunicar dichos conocimientos 

(distribución de conocimientos) y la capacidad de las empresas para absorber 

nuevas tecnologías.   

Solís (2018) menciona que “La innovación tecnológica es una política 

estratégica que mejora la competitividad de las empresas turísticas, que juegan 

un rol importante para el desarrollo económico del país”. En Ecuador el Plan 

nacional del buen vivir 2017 - 2021 indica que se presenta como el medio clave 

para la transacción basada en el conocimiento e introduce la idea de creación 

como innovación según el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR, 2017). 

Pero en la actualidad no se ha potencializado la innovación tecnológica de la 

manera que se debería, ya que existen muy pocos establecimientos que han 

implementado a esta como clave para su crecimiento. Este crecimiento 

hotelero permite que las fuentes de empleo se incrementen, que las personas 

tengan mejores estilos de vida, dinamizando la economía. Ya que esto tiene 

relación directa con la competitividad de los destinos cuyos elementos claves 
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son los atractivos, los servicios turísticos, las modalidades turísticas. A su vez 

se puede observar que el alcance a los servicios básicos y a las tecnologías es 

demasiado limitado especialmente en regiones en donde se evidencian 

problemas de infraestructura y deficiente gestión local.   

Dentro del territorio ecuatoriano, el alojamiento turístico y en particular los 

establecimientos hoteleros constituyen el componente de mayor desarrollo en 

esta actividad (MINTUR, 2017) sin embargo hay una escasa investigación 

sobre procesos de innovación tecnológica en los establecimientos de 

alojamiento, debido a que muchos de los hoteles no aplican este tipo de 

procesos, esto se debe a varias causas, entre ellas reglamentos hoteleros que 

no promueven la innovación, deficiencia en los procesos de comercialización y 

principalmente una escasa tecnificación dentro de estos establecimientos, falta 

de financiamiento, no se mide el impacto asociado a las innovaciones, no se 

establece relación entre innovación tecnológica y competitividad. 

Dentro de las principales problemáticas del sector turístico están la estructura 

organizativa, capacidad de gestión tecnológica e información y aquellos que se 

refieren a las formas de vender y administrar los negocios; unido a problemas 

sociales de  analfabetismo, marginalidad,  desempleo  y subempleo esto 

manifestado por  (CAPEIPI, 2010) de la misma manera Viteri et al., (2014) 

mantiene que por tal motivo se muestra poca inversión en tecnología, capital 

humano y modelos de gestión que se ajuste a las demandas sociales y 

mercado; además de aspectos en diseño y manufactura son importantes en la 

gestión tecnológica para establecer ventajas competitivas.  

Actualmente en la provincia de Manabí especialmente en la ciudad de Manta 

el sector hotelero y turístico está inmerso en profundas transformaciones 

derivadas de los cambios sociales, tecnológicos y nuevas propuestas de 

productos, una de estas transformaciones es la tecnología aplicada para 

brindar un mejor servicio dentro de los establecimientos hoteleros, pero la 

insuficiente aplicación de prácticas eco-amigables e innovación tecnológica la 

cual no se encuentra aplicada de manera adecuada y por lo tanto no permite 

que se incorporen criterios efectivos en la gestión del sector de alojamiento.  
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Esto implica un reto para la comunidad, ya que muchos usuarios han optado 

por hospedarse en hoteles que tengan conciencia ecológica y sus 

establecimientos ofrezcan el uso de tecnologías que faciliten su comunicación y 

mejoren su estancia. Ante esta situación se presenta el problema relacionado 

con la decisión de compra, que es el proceso de gastar dinero para obtener 

una satisfacción material o inmaterial en este caso siendo facilitado por la 

tecnología.  

La ciudad de Manta se encuentra localizada en el centro sur de la provincia de 

Manabí, es considerada como uno de los principales destinos de esta provincia 

además tiene la mayor y mejor infraestructura hotelera, pero no todos los 

establecimientos hoteleros logran cumplir con estándares de calidad y  se 

puede apreciar un débil aprovechamiento de la innovación tecnológica. Cabe 

mencionar que dentro del centro de Manta existen varios hoteles de lujo y con 

mayores condiciones, los cuales han optado por usar la tecnología para la 

mejora de sus servicios, entre ellos tenemos al hotel Balandra. 

El hotel Balandra es uno de los hoteles más reconocidos a nivel local y 

nacional, cuenta con varios servicios para satisfacer las necesidades de sus 

clientes, pero aún no cuenta con un sistema tecnológico innovador, a pesar que 

las tecnológicas han evolucionado y aumentado dentro de este establecimiento 

aún se palpan deficiencias debido a que no cuentan con un documento guía 

que especifique cada uno de los procesos relacionado a la Innovación 

Tecnológica (IT), debido a esto presenta desventaja con su competencia 

directa ya que se encuentra rodeado por hoteles de alta gama que busca atraer 

a los clientes mediante el uso de la tecnología, este fallo de innovación se debe 

a la falta de identificación de elementos de diferenciación, falta guía que 

describa cada uno de los procesos aplicados en la IT, falta de recursos 

económico, falta de estudio de la competencia. Siendo un hotel altamente 

reconocido por su servicio y trayectoria empresarial, no obstante, se visualiza 

algunas problemáticas en la implementación de forma efectiva de un sistema 

innovador, al no contar con el sistema de innovación tecnológica estructurado, 

se omiten mecanismos que permitan evaluar su grado de desarrollo y esto 

imposibilita identificar las acciones para el fomento de la competitividad del 
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establecimiento. Otro aspecto en notar es que gran parte del recurso humano 

no está capacitado respecto a las principales aplicaciones y tendencias que se 

utilizan en el campo de la gestión hotelera.  

En base a la problemática mencionada anteriormente, se formula la siguiente 

interrogante: 

¿De qué manera la innovación tecnológica fomentaría la competitividad 

turística en el hotel Balandra? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. TEÓRICA 

Este estudio se justifica desde el punto de vista teórico porque se utilizan 

documentos y fuentes bibliográficos validados en las literaturas especializadas 

relacionadas con la innovación tecnológica y competitividad hotelera. Se 

establece una base teórica que sirve de referencia y guía para el desarrollo de 

futuras investigaciones. Según Ernal César (2010) la justificación teórica se 

fundamenta cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate 

académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar 

resultados, hacer epistemología del conocimiento existente o cuando se busca 

mostrar las soluciones de un modelo, en este caso de innovación tecnológica 

en la gestión de la competitividad en el hotelería. Se realiza un marco teórico 

referencial el cual está compuesto por conceptos y elementos que sustenten la 

propuesta de un sistema de innovación tecnológica.  

Se realizó un levantamiento de información de las definiciones que asociados a 

la tecnología y recursos operacionales permiten obtener mejores resultados 

dentro del hotel Balandra. Estos contenidos podrán ser claves a la hora de 

tomar decisiones y conocer realmente la estructura formada por el 

emprendimiento. Este trabajo sirve como referente de estudio a próximos 

trabajos investigativos vinculados a la IT en la actividad hotelera.  
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1.2.2. METODOLÓGICA  

La utilidad metodológica es importante para así formular características y 

particularidades del hotel Balandra. Se manejarán métodos y herramientas 

factibles que direccionen de forma efectiva los procesos de innovación 

tecnológica en alojamiento; todo esto orientado en el perfeccionamiento de la 

atención al cliente y prestación de servicios.  

El presente trabajo se sustenta en las investigaciones de Quintana, O (2008), 

Ratia, O (2014), Galindo, C (2015) y Vera, J (2019), los cuales permiten 

sustentar la investigación mediante una metodología la cual busca alcanzar la 

competitividad turística en el hotel Balandra a través de la implementación de la 

innovación tecnológica.  

Además, este trabajo utiliza estudios adecuados para fortalecer procedimientos 

de la gestión de alojamiento, se muestra la importancia y las etapas de un 

sistema de innovación. Para todo lo dicho se fundamenta en los métodos 

analítico-sintético y deductivo, se realizará un análisis situacional del área de 

estudio, las acciones determinadas para el alcance de los objetivos.  

1.2.3. LEGAL 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista legal, de acuerdo 

con la Ley de Turismo (2012) el artículo 12 donde se menciona que: cuando las 

comunidades, organizaciones, empresas y emprendedores deseen prestar 

servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo igualdad de condiciones 

y todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, 

ofreciendo calidad en el servicio y a su vez conectada a los avances 

tecnológicos. Esto manifiesta que es importante que el sector hotelero ofrezca 

un servicio de calidad para el beneficio de su futuro como empresa y 

promocione el país de forma positiva.  

El estado debe dar soporte y apoyo para mejorar las bases que permitan 

desarrollar e implementar procesos y herramientas tecnológicas que nos facilite 

ser competitivos con otros destinos. Este estudio se fundamenta en las leyes e 
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instituciones nacionales que permitan la ejecución de procesos de innovación. 

Según lo planteado por el Plan Nacional de Buen Vivir 2017- 2021, en su 

Objetivo 5. Dice impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria dentro de este 

objetivo se detalla la política 5.6 Promover la investigación, la formación, la 

capacitación, el desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el 

emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para impulsar el 

cambio de la matriz productiva mediante la vinculación entre el sector público, 

productivo y las universidades. 

1.2.4. PRÁCTICA  

Se lo justifica de manera práctica ya que se constituye como una herramienta 

general operativa para el hotel, en los adecuados procesos de comercialización 

y mejor desempeño del personal de trabajo. Además, se analizan los procesos 

de cada área operativa para el diseño de un sistema de innovación tecnológica 

en el hotel Balandra lo cual permitirá que el personal brinde un servicio 

diferenciador, y este fomentará ventajas competitivas para el hotel.  

El estudio es importante ya que permite visualizar las tendencias, los procesos 

y elementos que forman el estado actual de la innovación tecnológica, 

usándolo de forma eficiente se podrá constituir en una herramienta de apoyo 

para los gestores del hotel mejorando el desempeño a través de un adecuado 

manejo de la gestión. La innovación tecnológica permite el logro de la mejora 

de los resultados en base al desempeño y un mejor uso de los recursos.  
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de innovación tecnológica para el fomento de la 

competitividad turística en el hotel Balandra. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Diagnosticar la situación de la innovación tecnológica en las áreas 

operativas del hotel Balandra. 

• Elaborar un sistema de innovación tecnológica en relación a las 

dimensiones e indicadores para el fomento de las ventajas competitivas 

del hotel Balandra. 

• Proponer acciones para el fomento de las ventajas competitivas 

asociadas con la innovación tecnológica en el hotel Balandra 

1.4. IDEA A DEFENDER 

Si se diseña un sistema de innovación tecnológica entonces se podría fomentar 

la competitividad turística en el hotel Balandra. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo está conformado por los preceptos teóricos de la 

investigación, como resultado de una revisión bibliográfica detallada, donde se 

analizan los conceptos de Hotelería y todo su sector además se mencionan 

temáticas sobre sistemas de innovación, elementos que lo conforman, 

dimensiones, características, dentro de la actividad hotelera.   

2.1. SECTOR HOTELERO 

Para Castro y Hernández (2015) el servicio ofrecido en los hoteles es 

fundamental para el desarrollo sostenible de los destinos. Las actividades 

turísticas han aportado a las economías de las regiones y desarrollo donde se 

denota el crecimiento y aceptación del turismo sostenible como el crecimiento 

empresarial, económico y social, trayendo consigo el incremento de la oferta 

laboral, beneficios financieros y aumento en la calidad de vida. El sector 

hotelero está formado por la oferta de un producto intangible, se deriva de la 

prestación de servicios que se consumen al momento de adquirir un producto. 

Sin embargo, se debe considerar que para la prestación de dicho servicio es 

indispensable contar con la parte tangible estructura de soporte y tecnológico. 

Para el fortalecimiento de esta nueva estructura de emprendimientos se 

necesita la participación de la población, grupos empresariales y 

gubernamentales, además de las instituciones de educación Moya (2017) estas 

últimas soportan la formación integral en todos los niveles, que permitan la 

construcción de un destino turístico sostenible.  

Cabe destacar que este sector ha tenido un incremento permanente debido al 

desarrollo del turismo, incluso en países de bajo crecimiento económico, 

atendiendo a la capacidad de esta para contribuir al progreso en este sentido, 

al margen, de lo lucrativo del negocio, en el caso del sector privado. Para 

Avendaño y Cortes (2016) los cambios sociales, económicos y tecnológicos 

ocurridos en el transcurso del tiempo (ampliación de los períodos vacacionales, 

estructura salarial, globalización, internet, innovación y TICs.), están influyendo 
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en el incremento de la posibilidad de viajar, lo que incrementa la demanda en el 

orden turístico.  

Hay que considerar que el requisito indispensable de una oferta hotelera, es la 

ubicación del establecimiento, en lugares de fuerte atractivo turístico. En este 

sentido, Martínez y Ulacia (2011) plantean que los visitantes requieren de un 

conjunto de facilidades para realizar sus estancias en los destinos turísticos, 

instalaciones que permiten la satisfacción de las necesidades básicas de las 

personas: alojamientos, alimentación, recreación, facilidades tecnológicas. Lo 

anterior sugiere pensar en la relación hotel-atractivo turístico, en tanto, no 

resulta lógico, en términos económicos financieros, invertir en un hotel, en un 

lugar cuya capacidad para atraer flujos turísticos es baja.  Las características 

antes descritas, tienen también su impacto en la forma de gestionar los 

establecimientos hoteleros para satisfacer los requerimientos de la demanda. 

Es decir que la mejora de la actividad hotelera, contribuye al desarrollo o 

dinamización económica de un país. Además, se debe mencionar que la 

ubicación del sector es de vital importancia según la perspectiva de cada 

huésped. El surgimiento de establecimientos de hospedajes ha sido una de las 

respuestas del desarrollo del turismo, contribuyendo a la creación de puestos 

de trabajo, incremento de producciones industriales y alimenticias necesarias 

para la operación hotelera. 

2.1.1. LA HOTELERÍA Y SU CLASIFICACIÓN 

El sector hotelero se considera parte fundamental de la cadena de valor de la 

actividad turística según lo indica Monsalve, (2014) pues su infraestructura y 

servicio, alcanza el posicionamiento de la ciudad como destino. Según Veloz 

(2016) “la hotelería es el conjunto de todos aquellos establecimientos 

comerciales que de forma profesional y habitual prestan servicios de hospedaje 

y restauración, sean estas habitaciones o apartamentos, con otros servicios 

complementarios en algunos casos”.  

Es decir que la hotelería es el conjunto de entidades destinadas a brindar 

alojamiento y una diversidad de servicios complementarios como alimentos 
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bebidas entre otros,  mediante un pago de tarifa de acuerdo al servicio 

brindado, y cuando los servicios de alojamiento son satisfactorios para el turista 

o cliente, esto influirá en la difusión de una buena imagen para el sitio, trayendo 

como resultado el incremento de clientes y de todos los servicios que se 

oferten en los territorios, de igual manera contribuye en los mercados turísticos 

fomentando empleo en el territorio y en donde se ejecuta la actividad, eso 

significa que del éxito del servicio de alojamiento dependerá en buena medida 

el éxito de todo el destino. 

Los establecimientos de alojamiento se clasifican en diferentes categorías, esto 

dependerá de las características y la calidad de las instalaciones y del servicio 

que ofrece el lugar. La Organización Mundial de Turismo es el ente encargado 

para determinar los criterios y aspectos más importantes que se deben tomar 

en cuenta y que definen las clasificaciones hoteleras a nivel mundial, al igual 

que los parámetros de categorización que están directamente relacionados con 

el tipo de “servicio brindado, calidad, las características arquitectónicas, 

infraestructura que le rodea y su ubicación urbana o entorno natural” (OMT, 

2014). Es de gran importancia que los hoteles se encuentren clasificados, para 

que los clientes cuenten con la información de las características, los servicios 

que brindan y las facilidades que les pueden ofrecer a los huéspedes y así 

escoger de manera satisfactoria el servicio por el cual él va a pagar.  

Las nuevas tendencias del turismo han permitido desarrollar diferentes tipos de 

alojamiento turístico acorde a las modalidades que actualmente se realizan, 

tienen que estar relacionados directamente con las necesidades y motivaciones 

de los turistas; siendo así los diferentes tipos de alojamiento deben identificar 

su segmentación y personalizar su servicio con el fin de cumplir las 

expectativas de los visitantes. 
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Según el Reglamento General de Alojamiento del Ecuador (2016) en el capítulo 

III. De los Alojamientos, la clasificación hotelera es la siguiente: 

Cuadro 2. 1. Clasificación Hotelera  

CLASIFICACIÓN-

ALOJAMIENTO 
CARACTERÍSTICAS 

Hoteles. 

Es todo establecimiento que de modo habitual mediante precio preste al público en 

general, servicios de alojamiento, comidas y bebidas y disponga de un mínimo de 

30 habitaciones (Reglamento General de Alojamiento , 2016). 

Debe ocupar la totalidad de un edifico o parte del mismo siempre que este sea 

completamente independiente, debiendo construir sus dependencias un todo 

homogéneo, con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo. 

Hoteles Residencia. 

Es todo establecimiento hotelero que mediante, precio preste al en general, servicio 

de alojamiento, debiendo ofrecer adicionalmente el servicio de desayuno, para cuyo 

efecto podrá disponer de servicio de cafetería, pero no ofrecerá los servicios de 

comedor y tendrá un mínimo de 30 habitaciones. 

Hotel Apartamento o 

público Apart-hotel. 

- Es todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste al público en 

general alojamiento en apartamentos con todos los servicios de un hotel, 

exceptuando los de comedor. Dispone de un mínimo de 30 habitaciones 

apartamentos y muebles, enseres, útiles de cocina, vajilla, cristalería, mantelería, 

lencería etc. (Reglamento General de Alojamiento , 2016) 

Hostal. 

Es todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste al público en general, 

servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no sea mayor de 29 ni 

menor de 12 habitaciones. 

Pensión 

Es todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste al público en general, 

servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no sea mayor de 11 

habitaciones ni menor de 6. 

Hostal Residencia 

Es todo establecimiento hotelero que, mediante precio, presta al público en general, 

servicios de alojamiento, debiendo ofrecer adicionalmente servicios de desayuno, 

para cuyo efecto podrá disponer de servicio de cafetería, pero no ofrecerá los 

servicios de comedor y tendrá un máximo de 29 habitaciones y un mínimo de 12 

(Reglamento General de Alojamiento , 2016) 

Hostería 

Es todo establecimiento hotelero, situado fuera de los núcleos, preferentemente en 

las proximidades de las carreteras, que este dotado de jardines, zonas de 

recreación y deportes y en el que, mediante precio se preste servicios de 

alojamiento y alimentación al público en general, con una capacidad no menor de 6 

habitaciones. 

Refugio. 

Es todo establecimiento hotelero, situado en zonas de alta montaña, en el que 

mediante precio se preste servicios de alojamiento y alimentación al público en 

general cuya capacidad no sea mayor de 6 piezas. Podrá prestar servicios atreves 

de habitaciones individuales con su correspondiente cuarto de baño, o dormitorios 

comunes diferentes para hombres y mujeres que puedan contar con literas 

(Reglamento General de Alojamiento , 2016). 
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Motel.- 

Es todo establecimiento hotelero situado fuera de los núcleos urbanos y próximos a 

las carreteras, en el que mediante precio, se preste servicios de alojamiento en 

departamentos con entradas y garajes independientes desde el exterior, con una 

capacidad no menor de 6 departamentos, debería prestar servicio de cafetería las 

24 horas del día (Reglamento General de Alojamiento , 2016). 

Cabaña.- 

Es todo establecimiento hotelero situado fuera de los núcleos urbanos, 

preferentemente en centros vacacionales, en los que mediante precio, se preste 

servicios de alojamiento y alimentación al público en general, en edificaciones 

individuales que por su construcción y elementos decorativos están acordes con la 

zona d su ubicación y cuya capacidad no sea menor de seis cabañas. 

Camping 

Son establecimientos no hoteleros y son terrenos debidamente delimitados y 

acondicionados para facilitar la vida al aire libre, en los que se pernocta bajo tienda 

de campaña (carpa) y/o remolque habitable, mediante precio. 

Apartamentos. 
Son todos los establecimientos turísticos no hoteleros que de modo habitual 

presenten el servicio de alojamiento precio. 

Fuente: Reglamento General de Alojamiento del Ecuador (2016) 

Las organizaciones hoteleras forman parte de la planta turística, donde la 

prestación del servicio dinamiza la economía de un país, además, existen 

hoteles de diferente categoría y esto produce un alto índice de renovación del 

producto o servicio, siempre y cuando ofrezcan mantener estándares de 

calidad. Mediante el incremento de la actividad turística, el estado ecuatoriano 

realiza la gestión para la mejora de la actividad donde se pretende establecer al 

turismo como uno de los sectores económicos más importantes ya que 

mediante la presencia de establecimientos hoteleros la dinamización de la 

economía y el incremento de turistas es notorio, por ello se realizan estrategias 

de marketing para captar nuevos mercados.  

De la calificación otorgada por el Ministerio de Turismo, los establecimientos 

pueden optar por la recalificación, para lo cual el interesado debe presentar la 

petición con los documentos justificativos de la petición, luego el departamento 

de proyectos procede a realizar la inspección al establecimiento calificado en el 

que debe determinar si se han efectuado mejorías.  

El art. 13 trata de las categorías según la clasificación de los establecimientos 

turísticos: el Ministerio de Turismo establece la clasificación de 

establecimientos de alojamiento turístico categorías asignada: 

• Hotel 2 estrellas a 5 estrellas 
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• Hostal 1 estrella a 3 estrellas 

• Hostería – hacienda Turística 3 a 5 estrellas 

• Lodge – Resort 4 estrellas a 5 estrellas 

• Refugio, Campamento turístico, casa huéspedes categoría única. 

La hotelería es una rama del turismo que se encarga de brindar el servicio de 

alojamiento al turista, este se encuentra clasificado según el confort y el lugar 

donde se encuentre. Es por esto que cada establecimiento de alojamiento tiene 

una gran importancia dentro de la actividad turística, debido a que brinda el 

servicio de estadía y algunos casos otros servicios adicionales.  

Entendiéndose que el alojamiento conlleva el uso y disfrute del apartamento, 

con su correspondiente mobiliario, equipo, instalaciones y servicios sin que 

presenten los servicios de un hotel (Reglamento General de Actividades 

turísticas, 574 – 591). En la entrada de los establecimientos de alojamientos, 

en la propaganda impresa y en los comprobantes de pago, se consignará en 

forma expresa la categoría al que corresponde.   

Es indispensable para los territorios o destinos turísticos establecer sistemas 

de clasificación dirigidos a los centros de hospedaje, con el fin de logar el 

correcto entendimiento de la actividad por parte de los consumidores, hoteles e 

intermediarios, garantizando así el crecimiento organizado del alojamiento en el 

lugar donde se ejecute esta actividad.  

Según Dirección General de Turismo de Madrid (2010) los aspectos 

fundamentales en la buena gestión hotelera son: 

• Contar con una Web y documentación de promoción e información al 

cliente: características del alojamiento, características del entorno, 

precios, reserva on-line, localización, etc. 

• Contar con un sistema adecuado de señalética física para el acceso 

al alojamiento por parte del cliente. En la actualidad, muchos clientes 

se orientan a través de GPS o teléfonos inteligentes, por lo que una 

buena geolocalización del hotel en su Web, o en otras Webs, resulta 

fundamental para satisfacer al cliente. 
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• Contar con un sistema de reserva y cancelaciones on-line. 

• Definir protocolos y guías de estilo de atención al cliente, 

independientemente del canal (teléfono, Web o presencial). 

• Desarrollar un modelo de gestión de recursos humanos básico para 

los empleados del alojamiento que facilite su integración, motivación 

y compromiso. 

• Definir procedimientos de recepción al cliente y check-in eficientes. 

• Cuidar las características de la habitación y del cuarto de baño: 

espacio, su decoración, su calidez, su equipamiento general, 

equipamiento de conectividad (WIFI), limpieza, información de 

acogida, presentes de acogida, etc. 

• Cuidar las características de las instalaciones y zonas comunes: 

salones, aseos comunes, salas de reunión, comedor, terraza, etc. 

• Desarrollar servicios complementarios de valor añadido: spa, 

actividades recreativas de turismo rural, tratamientos, golf, etc. 

• Cuidar la calidad del desayuno y, en su caso, otros servicios de 

restauración del alojamiento: presentación, calidad de los alimentos, 

carta, etc. 

• Contar con sistema o política básica de gestión medioambiental y 

eficiencia energética. 

• Contar con un procedimiento de gestión de la cadena de provisión 

del alojamiento, facturación a proveedores y control de inventarios y 

stocks: alimentación, equipamiento, servicios profesionales, etc. 

• Contar con procedimientos estructurados de gestión de la limpieza 

en cualquier área de alojamiento: apariencia de los empleados, 

horarios de limpieza, fichas de servicio, productos de limpieza, etc. 

• Contar con una política e infraestructura básica de riesgos, 

emergencias y seguridad en el alojamiento: formación del personal, 

primeros auxilios, botiquín, extintores, salida de emergencia, 

procedimiento de desalojo, etc. 

• Contar con un sistema de check-out y despedida eficiente y de un 

modelo y sistema de servicio post-venta que permita evaluar la 
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satisfacción del cliente y mantener la relación con el cliente y 

fomentar su vuelta al alojamiento. 

Es decir que el impacto de los medios de alojamiento dependerá directamente 

de algunas características, tales como su dimensión y diseño, ubicación, 

porcentajes de ocupación, pero también debe considerar la calidad servicios 

que ofrezca a sus clientes. Los hoteles también suelen tener un elevado 

consumo energético, en la iluminación, climatización, además el uso de 

equipos y aparatos electrónicos dificultan con el avance del desarrollo 

sostenible. En concreto, los especialistas en promoción hotelera se esfuerzan 

por aumentar la competitividad de sus empresas a través de la adquisición y 

adaptación de sus instalaciones de acuerdo a las necesidades y certificaciones 

ambientales siendo la base para una promoción inteligente 

2.1.2. LA HOTELERIA EN EL ECUADOR 

Según lo indica el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR, 2018), el 

turismo en el Ecuador está ascendiendo de manera significativa, se conserva 

como destino turístico preferido por la diversidad cultural y natural que ofrece a 

sus visitantes.   

Los establecimientos hoteleros funcionan de acuerdo a su ubicación y servicio 

que ofrecen, de estos dos factores depende los precios. Así como lo indica 

Valdivieso (2010), las zonas turísticas que tienen mayor influencia son las que 

ofertan una gran cantidad de hoteles, las ofertas con mayor influencia en el 

Ecuador se dan en ciudades grandes, siendo este un factor trascendental para 

los turistas debido a que pueden elegir el hospedaje según su interés. En el 

país las ciudades con los hoteles más costosos son: Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Manta y la provincia de Galápagos y parte de la Amazonia. Es importante 

señalar que los establecimientos de alojamientos en el país ofrecen opciones 

diferentes debido a las innovaciones tecnológicas aplicadas en los mismos, 

generalmente estas innovaciones permiten que sean hoteles lujosos.  

En Ecuador existen grandes inversiones dentro de la actividad hotelera, ya que 

hay inversionistas que definen a esta actividad como un buen negocio, 
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Meléndez (2015), da a conocer que el sector hotelero al ser muy dinámico 

requiere innovación constante para que aquellos hoteles atraigan turistas que 

deseen hospedarse por las facilidades que el alojamiento les ofrece. Es por ello 

que los empresarios que mantienen cadenas hoteleras dentro del país trabajan 

en promover el turismo, atraer más clientes. Los hoteles de lujo principalmente 

brindan a sus huéspedes servicio con tecnologías muy avanzadas, de la 

mismas capacitan a su personal para ofrecer a sus clientes un trato 

personalizado.  

Así como se menciona en los párrafos anteriores los establecimientos hoteleros 

del país ofrecen diferentes tipos de servicios, los hoteles de lujos son los que 

principalmente incorporan las tecnologías para ofrecer un mejor producto y 

servicio a sus clientes. Además, según lo menciona el autor Valdivieso la 

ciudad de Manta, así como otras ciudades grandes del Ecuador tienen los 

establecimientos de alojamientos más costosos debido a que incorporar 

nuevas tecnologías e innovan a menudo para brindar un mejor servicio a sus 

clientes. Dentro de estos establecimientos podemos mencionar al hotel 

Balandra el cual es nuestro objeto de estudio, debido a que cuenta con muy 

buena infraestructura y las tecnologías necesarias para pertenecer a este 

grupo de hoteles de lujo. 

2.1.3.  EL SERVICIO HOTELERO Y LA COMPETITIVIDAD 

Según Pérez (2015) indica que la prestación es la acción y efecto de prestar 

entregar algo a alguien para que lo use y después lo devuelva, ayudar al logro 

de algo, ofrecerse. Prestar un servicio implica un reconocimiento económico de 

por medio, ya que en éste inciden gastos necesarios para que su prestación 

sea de calidad y más aún si se trata de un servicio hotelero ya que el objetivo 

es buscar satisfacer las necesidades de los usuarios que perciben de él.  

La gestión en los hoteles tiene como principal punto la administración del 

tiempo, los recursos materiales y el factor humano, teniendo en consideración 

el tipo de función y trabajo que se realiza, además permite conocer la realidad 

del establecimiento para reducir los problemas y mejorar la satisfacción y las 

expectativas del cliente. “La gestión del proceso de fabricación y manipulación 



18 
 

de servicios hoteleros son esenciales para asegurar la calidad y seguridad de 

los turistas en el sitio” (Correia et al., 2012), debido a que de ello depende la 

estabilidad de los procesos y actividades en los diferentes alojamientos 

conformados por diferentes departamentos que deben funcionar como un 

sistema integrado de prestación de servicios de alimentación, recreación y 

principalmente de hospedaje. 

La gestión busca hacer que la organización de alojamiento actúe de la forma 

más inteligente posible para asegurar su viabilidad y éxito en el transcurso del 

tiempo (Gonçalves et al., 2014), con las constantes innovaciones en las 

tecnologías y en las herramientas de la industria de alojamiento, este sector 

entra en etapas de madurez que necesitan acoplarse  operaciones más 

complejas y competitivas, para esto debe adaptarse al entorno y elegir 

estrategias correctas para lograr la estabilidad y el crecimiento sostenible de 

las actividades a largo plazo. 

Para hablar de procesos hoteleros Martínez (2008) lo define como el conjunto 

de actividades, interconectadas, encaminadas a la consecución de un objetivo 

en forma de servicio o producto final. En el caso del hotelería los procesos 

alcanzan una dimensión que raramente se da en otros sectores. Un hotel 

ofrece un conjunto de servicios con duración claramente inferior a la mayoría 

de los prestados por una empresa de otro sector. Todo ello dentro de un marco 

en el que la elección del cliente está basada en unos parámetros más cercanos 

a las expectativas de ocio, de relajación, descanso, notoriedad, que a la propia 

necesidad de contratar dichos servicios. 

Para mejorar la calidad de los servicios y productos de alojamiento que ofertan 

los establecimientos y obtener un impacto económico positivo, es indispensable 

establecer un modelo de gestión que permita incrementar la competitividad de 

las organizaciones en el destino, permitiendo al mismo tiempo contribuir con la 

implementación de procesos acordes a las necesidades de cada operación que 

se realiza para satisfacer las necesidades del cliente, ya que el correcto 

funcionamiento de las áreas permite ofrece un buen servicio de alojamiento. Es 

decir que por servicio se entiende a toda prestación ejecutada a cambio de una 
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remuneración, partiendo de un establecimiento que cubre las necesidades de 

un beneficiario y que da valor agregado a las actividades de funcionamiento. 

Avendaño y Cortes (2016) indica que la actividad hotelera logra mover las 

masas económicas en el país en un área establecida, y en una proporción 

elemental, ya que genera fuentes de trabajo y atrae a los visitantes de los 

diferentes puntos con el fin de impulsar el comercio turístico esto se da siempre 

el prestador de servicio de un servicio de calidad. Rueda (2014) explica que 

clientes, sistemas, personal y estrategias son los cuatro aspectos que confor-

man el triángulo del servicio, cuatro aspectos que permiten integrar y desarrol-

lar una mejor gestión de los negocios y lograr la satisfacción de los clientes. De 

acuerdo con Rueda (2014), es evidente que estos cuatro aspectos 

mencionados anteriormente, contribuyen al desarrollo de la gestión, siendo así 

necesario analizar cada uno desde la óptica del ejercicio profesional y en el 

ámbito del sector hotelero. 

Es decir que la calidad es la confianza que inspira el servicio, tanto por 

experiencias anteriores como por el desarrollo eficiente de sus prestaciones. 

Las particularidades son las características físicas y de operación de un hotel y 

sus servicios, como por ejemplo su decoración, disposición, estilo 

arquitectónico, tamaño de las habitaciones, mobiliario, tipo de cafetería. Los 

beneficios condicionados son la esencia misma del servicio, pues se entienden 

como la satisfacción que realmente proporciona el hotel a sus huéspedes y 

usuarios. El hotel Balandra establecimiento que se encuentra en el presente 

estudio cuenta con características excepcionales que hacen de esté, un lugar 

atractivo que motiva a los visitantes a conocerlo debido a su infraestructura, 

ubicación y la excelente atención que brinda.  

2.1.4. LA COMPETITIVIDAD 

La competitividad analizando diferentes fuentes puede ser definida como la 

actitud y aptitud para poder competir en los mercados de bienes o servicios. 

Porter (1991) define a la competitividad como la capacidad para sostener e 

incrementar la participación de los mercados internacionales, con una 

elevación paralela del nivel de vida de la población. (Otero, 2006) relaciona tres 
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niveles de competitividad: empresarial, nacional, e industrial, indica que la 

competitividad empresarial se relaciona con la posibilidad de colocar sus 

productos de acuerdo con las particularidades o rasgos de las empresas y de 

su entorno. Para que se genere una gestión turística eficaz se debe tener en 

cuenta los elementos que intervienen en la actividad desde las características 

ambientales, sociales y económicas, para así generar una vinculación 

participativa e integrada de todos los actores y gestores logrando que se 

genere armonía a través de acciones, herramientas y políticas.    

La competitividad nacional se vincula con la capacidad que generan ciertos 

países para crear un ambiente adecuado para el desarrollo.  Según lo indica 

Hassan (2000) la capacidad del destino para crear e integrar productos con 

valor añadido que sostienen sus recursos, y mantienen su posición en el 

mercado en relación a sus competidores. Analizando o planteado la ventaja 

competitiva en el turismo se representa mediante la habilidad de un destino 

para emplear de manera efectiva sus recursos a largo plazo.  

De acuerdo a ya lo ante mencionado por los autores la competitividad hace 

referencia a la posición de una empresa en relación con las demás, para que la 

empresa sea competitiva debe ser viable ante el punto financiero, ya que este 

concepto de competitividad trata de aumentar la rentabilidad empresarial y todo 

esto depende de las exigencias que el mercado proporciona.  

Para Amaya (2018) las ventajas competitivas y comparativas son las bases 

para los modelos de efectividad turística, ya que todo se encuentra 

estrechamente relacionado con el paisaje, la flora, fauna, clima, patrimonio 

cultural, y todo lo que influye en la actividad turística, empleando sus recursos a 

largo plazo. Este proceso se deriva de su ventaja en los métodos de 

producción y organización, frente a sus competidores. Kin y Mauborgne (2015) 

indican que para alcanzar las ventajas competitivas es fundamental dejar a un 

lado la competencia destructiva entre las empresas, el objetivo principal es 

ampliar el mercado y generar valor a través de la innovación, implementando 

productos o servicios innovadores.  
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Es decir, que ser competitivo es brindarle al cliente los productos a un precio 

especifico y el consumidor esté dispuesto a cancelar dicho producto, además 

en las definiciones anteriores se menciona que para ser competitivo hay que 

dejar de lado la competencia destructiva, debido a que los establecimientos 

que tengan conocimientos de cómo manejar adecuadamente e introducir al 

mercado sus productos o servicios este será competitivo. 

En esta investigación es necesario conocer los principales competidores del 

establecimiento hotelero, debido a que la competitividad es la capacidad que se 

tiene de competir, libre, leal y capaz de producir bienes o servicios que superen 

las perspectivas del cliente, basado en innovación y tecnología, y sean estos  

de productos, procesos o servicios, además  ser competitivo permite conocer 

las necesidades del consumidor para obtener un plan de acción ante los 

cambios que se presenten.  

 

2.2. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

La palabra innovación es la creación o modificación de un producto que se 

introduce en el mercado. Escobar (2000) define a la innovación como la 

transformación de una idea o un producto o equipo negociable, nuevo o 

mejorado, en un proceso operativo en la industria o el comercio. De la misma 

forma Alfonso et al (2013) expresan que la innovación se refiere a la creación 

de un nuevo producto o servicio siempre dirigido a los consumidores, en 

palabras más claras se dice que existe innovación cuando las empresas 

presentan en el mercado un producto o servicio nuevo y diferenciador. Hoy en 

día es una necesidad de la sociedad del conocimiento poder obtener 

información en tiempo real y ésta es una de las utilidades más inmediatas de la 

aplicación de sistemas de Business Intelligence (BI) en la empresa de 

hotelería, pasando de un enfoque local a un enfoque global del hotel 

La innovación tecnológica adquiere una especial trascendencia en la actualidad 

al suponer para muchas organizaciones un elemento diferencial de 

competitividad, posibilitando combinar las capacidades técnicas, financieras, 
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comerciales y administrativas y permitiendo el lanzamiento al mercado de 

nuevos y mejorados productos o procesos (Alfonso et al., 2013). De acuerdo 

con Estrada (2015) hay que desarrollar al máximo las capacidades de 

innovación de cada empresa, puesto que esto constituye un factor clave hacia 

el logro de la eficiencia y la competitividad en el mercado, así como el logro de 

objetivos administrativos y su adecuada gestión en el convulso mundo en que 

se encuentra inmersa la sociedad. 

Los tipos de innovación tecnológica engloban varios elementos y acciones, es 

por esto que se puede diferenciar cuatro tipos de innovación tecnológica, está 

la innovación en producto, innovación en proceso, innovación en mercado y la 

innovación organizacional (OBS, 2018). Para que existan todos estos 

elementos tiene que haber una articulación entre los sectores públicos y 

privados. 

Según lo indica InnoSutra (2009) la innovación en producto consiste en la 

introducción de un servicio o un bien mejorado o nuevo ya sean sus 

características o la finalidad de su uso. Es el proceso que consiste en la puesta 

en marcha de un nuevo método de producción o distribución, esto incluye 

cambios en la técnica o tecnología en software. La innovación de mercado es 

la que se encarga de desarrollar un nuevo método o modo de comercialización 

ya sean cambios en el diseño, embalaje, promoción o marca del producto. La 

innovación en la organización, consiste en poner en marcha un nuevo método 

organizacional en el hacer de la empresa en la organización o en las relaciones 

de los clientes internos. 

Es decir que la gestión de la innovación tecnológica se ha convertido hoy en un 

factor relevante en el mundo de los negocios y tiene especial importancia en 

las organizaciones que se encuentran inmersas en la economía. Por lo tanto la 

innovación llevándola a la realidad de la actividad turística, se puede indicar 

que toda empresa que ofrece un producto o servicio, debe tener en cuenta 

realizar varios cambio ya sea en el producto o el servicio que va brindar, por tal 

razón es fundamental que la organización se actualice cada cierto tiempo para 

que ofrezca algo innovador y diferenciador, es en este contexto cuando se 
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debe mencionar a la innovación tecnológica, un concepto muy mencionado en 

la actualidad ya que engloba muchos aspectos.  

2.2.1. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN HOTELES 

El sector hotelero está ligado al servicio ofrecido según lo indica Jiménez 

(2011), es por ello que en la actualidad la diferenciación y el reconocimiento por 

parte del cliente ya que esta sin ninguna duda es una de las mayores angusties 

de las empresas, es por esto que muchos establecimientos hacen un gran 

esfuerzo por brindar nuevos servicios. En el entorno actual, la empresa está 

obligada a desarrollar recursos humanos, sistemas de información y 

capacidades tecnológicas acordes con los nuevos desafíos. De ahí la 

importancia que tiene la gestión de la innovación tecnológica en cualquier 

entidad que pretenda elevar su competitividad y sus niveles de eficiencia. 

De acuerdo Jiménez (2011), la innovación en el servicio hotelero no implica 

necesariamente una gran inversión, la práctica de fórmulas sencillas pero 

originales para aumentar la satisfacción del cliente, son estas actuaciones que 

denominan el servicio diferenciador al de la competencia. 

Una empresa que es competitiva, tiene que estar constantemente 

desarrollando innovaciones, ya que de esa manera sus productos obtienen un 

segmento de mercado y al mismo tiempo conservan la lealtad de sus clientes. 

Según Corona (2006) la tecnología tiene un papel fundamental en el proceso 

industrial, el desarrollo industrial puede verse como una secuencia de 

transformación estructural dentro del sector manufacturero impulsado por la 

tecnología la cual contribuye al surgimiento de nuevos productos y servicios. 

Hoy en día es una necesidad de la sociedad del conocimiento poder obtener 

información en tiempo real y ésta es una de las utilidades más inmediatas de la 

aplicación de sistemas de Business Intelligence (BI) en la empresa de 

hotelería, pasando de un enfoque local a un enfoque global del hotel. 

Se debe mencionar que la innovación tecnológica no solo atiende a las 

modificaciones dentro de la tecnología, sino que también produce cambios 

importantes en cada una de las áreas de la empresa, es decir a las actividades 
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financieras, comerciales, científicas, entre otras. Ya que la difusión de nuevas 

tecnologías representa una parte esencial en el crecimiento de una empresa u 

organización y de la misma manera el avance de la tecnología juega un papel 

principal en el crecimiento económico. 

Para eHotelier (2009) expresó que el 65% de las compañías hoteleras de gran 

envergadura están apalancando sus procesos de toma de decisiones en 

herramientas de BI. Los sistemas integrados de evaluación de clientes, gustos 

y referencias de las redes sociales como Facebook, Twitter, ¡Trivago y Yelp! 

contribuyen a una visión unificada del hotel por parte del cliente en un único 

frontend. La IT desempeña un papel significativo en los desafíos a los cuales 

se enfrenta la industria turística, como son: diversificar servicios, crear 

productos novedosos, exclusivos, prístinos, singulares y de alta calidad a 

través de la creación de valor de la transformación de nuevas ideas y 

conocimientos. En este camino, se han desarrollado algunas acciones en el 

país con el objetivo de incrementar la efectividad de su sistema empresarial y 

apoyar la economía, empleando la innovación como un factor determinante, de 

manera que la ciencia y la innovación tecnológica son temas de relevancia en 

la solución de estrategias económicas y sociales.  

Los autores Jiménez (2011) y Alfonso et al. (2013) establecen que la 

innovación tecnológica permite; crear e introducir nuevos o mejorados 

productos, servicios, procesos, técnicas de gerencia o de sistemas 

organizacionales dentro de la empresa hotelera y turística. Escobar (2000) 

indica que la innovación comprende cambios para la organización desde el 

punto de vista tecnológico, en productos y procesos.  Debido a lo ya antes 

mencionado un establecimiento turístico innovador debe alcanzar tres 

elementos fundamentales: los cuales son la eficiencia, competitividad y la 

calidad.  

Además, Corona (2006) indica que, para adaptar, modificar o cambiar la 

estructura de una organización en materia de innovación, es necesario contar 

con estrategias que indiquen cada una de las acciones a ejecutar, cuándo y 

cómo conceder los recursos a las innovaciones. Es por esto que es necesario 
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determinar que los sistemas sean definidos de manera clara para que permita 

la difusión y el uso del conocimiento. 

Se entiende por sistema de innovación al conjunto de elementos que se 

desenvuelven de forma autónoma e independiente y al mismo tiempo 

interactúan entre ellos para dar lugar al proceso técnico y económico 

(Fernández, 2004). La innovación y el proceso de aprendizaje son focos 

centrales de atención, considerando la tecnológica para generar nuevo 

conocimiento.  

Ortega (2017) mantiene que diferentes cadenas de hoteles a nivel mundial 

están revolucionando la experiencia de turistas al brindarles la posibilidad de 

hospedarse en habitaciones inteligentes y otros servicios que son innovadores 

y diferenciadores que se han convertido en tendencias y están teniendo gran 

acogida en la industria hotelera; las empresas o los establecimientos hoteleros 

pueden tener como estrategia la Incorporación de sistemas que modernicen su 

estructura, estas deben ofrecer una experiencia que genere comentarios 

positivos y eleve la reputación del establecimiento.  

Según lo menciona Georgiou (2017) en esta década se crearon nuevas formas 

de interactuar con el usuario en la prestación del servicio o en la fidelización 

hacia el producto, ya que la mentalidad de que el cliente es lo primero debe 

estar bien claro en todos los departamentos de la empresa. Siendo un ejemplo 

la optimización de los procesos de reserva, resulta ser clave para la gestión de 

un hotel, ya que determina los flujos de ingreso de fondos y la estrategia de 

negocios a seguir. Del mismo modo, el proceso de optimización de tarifas 

también resulta clave, particularmente en el manejo de niveles de ocupación. 

Además de optimizar los costos, la inteligencia del negocio de hotelería debe 

comprender cuál es su base de clientes, a los segmentos de clientes que se 

encuentran atendiendo, y de esta manera, integrar sus bases de datos para 

que unos procesos se apalanquen con otros vinculados como lo es la gestión 

de programas de lealtad.  

La innovación empresarial puede verse asociada a diferentes dimensiones, lo 

que indica que estas pueden ser estudiadas desde diferentes puntos o factores 
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que ayudan en la determinación de características importantes para diferenciar 

una organización de las demás dentro de un sector o destino.  

• Capital Humano (capacidades, habilidades, preparación, destrezas, 

actitudes). 

• Tecnologías (aprovechamiento, aplicaciones, potencialidades, 

clasificaciones). 

• Innovación (generación, desarrollo, aplicaciones, diseños, estrategias). 

• Procesos (entradas, salidas, funciones, actividades, interrelaciones, 

retroalimentación). 

• Mercado (mercados, competencia, oferta, demanda). 

• Servicios (atributos, diseño, dimensiones, valores, implementación). 

• Clientes (necesidades, expectativas, precepciones, exigencias). 

• Estructura organizativa (organigramas, funciones, jerarquía). 

• Gestión (estilos, estructura organizativa, objetivos estratégicos, ventajas 

competitivas). 

• Marco financiero (inversiones, presupuestos, estados financieros).  

• Ambiental (uso, tratamiento, energías, impactos). 

 

Es decir que se deben conocer las dimensiones empresariales para luego 

poder validar según su nivel de importancia para el establecimiento según lo 

indica Alfonso (2014), menciona once dimensiones que se encuentran 

mayormente relacionadas con las actividades hoteleras. Dentro de las 

dimensiones que menciona el autor tenemos al capital humano, las 

tecnologías, innovación, procesos, mercado, servicios, clientes, estructura, 

marco financiero y la gestión ambiental, cada una de estas dimensiones 

mencionadas se logran asociar y pueden ser estudiadas de diferentes puntos 

de vista, dado que los resultados del estudio de dichas dimensiones ayudan a 

determinar factores diferenciadores del establecimiento hotelero de los demás. 
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2.2.2. INDICADORES DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Internacionalmente existen diferentes trabajos que intentan medir la innovación. 

En países como Cuba,  existen organizaciones establecidas para monitorear y 

las actividades de la ciencia y la técnica. Asimismo para fomentar las 

actividades de ciencia e innovación tecnológica en las empresas, a través de 

los movimientos del Forum de Ciencia y Técnica (FCT) según lo menciona 

Jiménez (2012), las actividades de la Asociación Nacional de Innovadores y 

racionalizadores (ANIR) y las de las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ), así 

como la realización del Plan de Generalización. A pesar de todos estos 

esfuerzos, todavía no existe un sistema de indicadores que permita evaluar y 

monitorear la gestión tecnológica de innovación, abarcándola en un sentido 

integral para el sector hotelero. 

Existen varios indicadores que se encuentran estrechamente relacionado a la 

actividad hotelera según lo indican Hollanders & Lizuka (2017); Hinojosa & 

Feria (2015); Valero, Suárez, & Medina, (2012); Observatorio de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, (2006); Herdoíza (2002) 

& Núñez (2008). los indicadores que se mencionaran acontinuacion  se 

encuentran estrechamente vinculados a las dimensiones planteadas con 

anterioridad. Los principales indicadores de innovacion tecnologica son los 

siguientes:  

• Indicadores de capital humano 

• Indicadores de tecnologías 

• Indicadores de innovación 

• Indicadores de procesos 

• Indicadores de mercado 

• Indicadores de servicios 

• Indicadores de clientes 

• Indicadores de estructura organizativa 

• Indicadores de gestión 

• Indicadores financieros 

• Indicadores ambientales 
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La Gestión de la innovación Tecnología satisfacen la necesidad de gestionar la 

tecnología y la innovación como un solo elemento o recurso indispensable en 

los procesos productivos, es por ello que la tecnología e innovación no pueden 

ser espontaneas por tanto hay que gestionarlas. Según Jiménez (2011) indica 

que para ello se hace necesario medir los resultados de la GTI y compararlos 

con lo deseado, por lo que hay que definir qué evaluar (dimensiones) y qué se 

mide (indicadores). Luego se determinan las dimensiones e indicadores 

adecuados para los hoteles,  ya que es de vital importancia proponer las 

dimensiones e indicadores para la evaluación de la GTI en los establecimientos 

hoteleros.  

Es decir que dentro de la gestión de tecnología e innovación,  las dimensiones 

se evalúan y los indicadores permiten medir  el impacto que tienen dentro de la 

empresa, teniendo en cuenta que cada establecimiento emplea los indicadores 

en relación a las actividades asociadas de la empresa y para ello debe tener 

clara las dimensiones con sus indicadores respectivos. Los autores mencionan 

once indicadores asociados a la gestión tecnológica de innovación de los 

establecimientos hoteleros, entre esos indicadores tenemos; capital humano, 

indicadores de tecnología, indicadores de innovación, indicadores de procesos, 

indicadores de mercado, indicadores de servicios, indicadores de clientes, 

indicadores estructura organizativa, indicador financiero e indicadores 

ambientales 
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CAPITULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

El presente capítulo tiene como objetivo estructurar la metodología para el 

diseño un sistema de innovación tecnológica que fomente la competitividad del 

hotel Balandra de la ciudad de Manta Provincia  Manabí. Se muestra la síntesis 

de diferentes metodologías para elaborar la propuesta considerando criterios 

comunes. Se analizan los criterios consultados Quintana (2008), Ratia (2014), 

Galindo (2015) y Vera (2019), mediante una matriz de síntesis se determinan 

los aspectos comunes expresados por los distintos autores. Una vez 

planteadas las semejanzas entre las metodologías, se seleccionaron aquellas 

afines a la investigación y se integraron otras, que son consideradas por los 

que escriben el presente trabajo, ya que son propias de la gestión de 

alojamiento, por tanto, se muestran como etapas de gran importancia en la 

elaboración de sistemas de innovación. 

i. PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA 

DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS 

EMPRESAS CUBANAS. Quintana (2008)  

La presente metodología es de tipo exploratoria – descriptiva, está compuesta 

por cinco fases y una variedad de actividades que permiten obtener el análisis 

de la estrategia de la empresa, diagnóstico de las necesidades de innovación 

y los objetivos de innovación.  En este estudio, se realizó el análisis de la 

estrategia de las empresas, diagnóstico de las necesidades de innovación, 

definición de los objetivos de innovación, implementación y control y 

evaluación además se utilizaron fuentes secundarias extraídas de diversos 

organismos, se utilizó bibliografía complementaria para poder desarrollar de 

forma más completa la investigación. 
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ii. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIONES DE LA ACTIVIDAD DE 

GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN EN EL HOTEL AMÉRICA. 

Ratia (2014) 

La presente metodología es de tipo exploratoria – descriptiva, está compuesta 

por cuatros fases y una variedad de actividades que permiten obtener el 

diagnóstico de las necesidades de innovación, se resumen en tres capítulos 

teniendo como inicio un diagnóstico de la situación actual de la gestión de la 

tecnología e innovación de la empresa, en dicho diagnostico se realizó cuatros 

actividades el cual permite justificar el estudio de la GTI del hotel, se realiza 

una caracterización general de la entidad, se evalúa y finalmente se analizan 

las técnicas que determinen la posesión tecnológica actual de la entidad. 

Teniendo los resultados y características particulares del hotel, se proponen 

varias acciones hacia las cuales el hotel debe centrar su actividad futura de 

mejoras, Perfeccionar su gestión tecnológica e innovación.  

iii. DETERMINACIÓN DE BRECHAS EN GESTIÓN TECNOLÓGICA Y 

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS DEL SECTOR DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA REGIÓN CENTRO SUR DE CALDAS. 

Galindo (2015)  

La presente metodología es de tipo exploratoria – descriptiva, está compuesta 

por cinco fases las cuales son: características generales de las empresas 

evaluadas, modelo y sistema de gestión de I+D+i, actividades de gestión de 

tecnología y gestión de la innovación, nivel de implementación del sistema de 

I+D+i, brechas para la gestión tecnológica y la gestión de la innovación, se 

realizaron varias actividades para conocer el diagnóstico del establecimiento  y 

su gestión de innovación dentro del mismo, esta investigación permite conocer 

la relación de la tecnologías y la gestión de innovación dentro de las empresas 

de alimentos y bebidas de la región en estudio  para ello es importante conocer 

si cuentan con un sistema de innovación,  la gestión de innovación tecnológica 

y su nivel de implementación dentro de las empresas. 
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iv. DISEÑO UN SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA INNOVACIÓN EN PUERTO LÓPEZ. Vera (2019) 

La presente metodología es de tipo exploratoria – descriptiva, está compuesta 

por tres fases las cuales permiten alcanzar el objetivo principal de la 

investigación el cual es diseñar indicadores para la evaluación de la 

innovación tecnológica (Ti) en el cantón de Puerto López. Para ello, se realizó 

un análisis de la situación actual del territorio con la aplicación de entrevistas 

y una encuesta que abordó el contexto del cantón desde la perspectiva de los 

turistas, el análisis estratégico del territorio con la aplicación de la matriz 

FODA.  El diseño del sistema de indicadores estuvo expuesto a los criterios 

de los expertos para validarlos, en relación con su relatividad con el tema y la 

realidad actual del cantón. Los resultados proporcionaron una lista de 

indicadores ajustados en tres etapas evaluadas dentro de los sectores 

público, empresarial y comunitario, considerando la visión de las cuatro 

dimensiones propuesta por la OCDE (2005) en el Manual de Oslo. El sistema 

de indicadores se validó a través del método Delphy, el resultado de la 

aplicación del método de Kendall. Los indicadores más importantes según la 

aplicación de  este método fueron los siguientes: procesos relacionados con 

la innovación tecnológica, innovaciones tecnológicas con I + D, actividades 

turísticas innovadoras (ITA), programas / proyectos destinados a promover el 

ITA, el uso de las TIC por parte de las empresas de turismo. 

A continuación, se presenta una matriz de análisis de los criterios de cada una 

de las metodologías. Ver cuadro 3.1.  
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Cuadro 3. 1. Metodologías para la elaboración de un sistema de innovación  

Quintana, O (2008), Ratia, O (2014), Galindo, C (2015) Vera, J (2019) 

Fases Fases Fases Fases 

1. Análisis de la 
estrategia de las 
empresas 

2. Diagnóstico de 
las necesidades 
de innovación. 

3. Definición de los 
objetivos de 
innovación. 

4. Implementación. 
5. Control y 

evaluación 

1. Diagnóstico 
previo del 
establecimiento 

2. características 
particulares del 
hotel 

3. Evaluar y 
proponer varias 
acciones hacia 
las cuales el 
hotel debe 
centrar su 
actividad futura 
de mejoras. 

4.  Perfeccionar 
su gestión 
tecnológica e 
innovación.  

1. Características 
generales de las 
empresas 
evaluadas. 

2. Modelo y Sistema 
de Gestión de 
I+D+i. 

3. Actividades de 
gestión de 
tecnología y 
gestión de la 
innovación. 

4. Nivel de 
implementación del 
Sistema de I+D+i. 

5. Brechas para la 
Gestión 
tecnológica y la 
Gestión de la 
Innovación.  

1. Analizar el sector 
turístico en cuanto a 
la innovación 
tecnológica en 
Puerto López 

2. Definir los 
indicadores para la 
evaluación de la 
innovación 
tecnológica en 
Puerto López 

3. Validar el sistema 
de indicadores para 
la evaluación de la 
tecnología 
innovación en 
Puerto López 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MATRIZ DE INTEGRACIÓN DE CRITERIOS 

Cuadro 3. 2. Matriz de integración de criterios 

No Año Autor 
Fases o Etapas    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 2008 Quintana X X X X X            

2 2014 Ratia   X   X X X X X       

3 2015 Galindo X      X   X X X X    

4 2019 Vera X             x x x 

Fuente: Autores 

LEYENDA: 

Para la realización del análisis, fueron establecidas 16 fases o etapas las 

cuales están detalladas en la cuadro 3.3. 

Cuadro 3. 3. Leyenda de criterios 

1. Análisis de la estrategia de las 
empresas 

9.  Perfeccionar su gestión tecnológica e innovación. 

2. Diagnóstico de las necesidades de 
innovación. 

10. Características generales de las empresas 

3. Definición de los objetivos de 
innovación 

11. Modelo y Sistema de Gestión de I+D+i. 

4. Implementación. 12. Nivel de implementación del Sistema de I+D+i. 

5. Control y evaluación 13. Brechas para la Gestión tecnológica y la Gestión de la 
Innovación. 
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 6. Diagnóstico previo del establecimiento 14. Analizar el sector turístico en cuanto a la innovación 
tecnológica en Puerto López 
 

7. Características particulares del hotel 15.  Definir los indicadores para la evaluación de la innovación 
tecnológica en Puerto López 
 

8.   Evaluar y proponer varias acciones 
hacia las cuales el hotel debe centrar 
su actividad futura de mejoras. 

16.  Validar el sistema de indicadores para la evaluación de la 
tecnología innovación en Puerto López 

Fuente: Autores.  

Al realizar el análisis de los criterios sobre las fases o etapas definidas en las 

metodologías de cada autor, se desglosa y determina lo siguiente: 

Los tres autores mencionados anteriormente coinciden en su metodología a 

realizar un diagnóstico de las necesidades de innovación 

• Quintana (2008) y Galindo (2015), coinciden en su proceso 

metodológico a realizar un análisis de la estrategia de las empresas, 

además Ratia (2014) menciona en otro de sus procesos revisar las 

características generales de las empresas evaluadas al igual que 

Galindo (2015). 

• Quintana (2008) propuso en su metodología la definición de los objetivos 

de innovación. Mientras que Vera (2019), propone definir los indicadores 

para la evaluación de la innovación tecnológica en Puerto López 

• Ratia (2014), indica en su procedimiento que es factible evaluar y 

proponer varias acciones hacia las cuales el hotel debe centrar su 

actividad futura de mejoras. 

Es decir que cada autor presenta una metodología diferente, pero en algunos 

puntos coinciden como por ejemplo el diagnóstico general, las características 

de innovación que tiene la empresa y en perfeccionar su gestión tecnológica e 

innovación. De acuerdo al análisis de las metodologías investigadas se plantea 

una metodología para realizar el presente trabajo de investigación se tomó 

como referencia el diagnostico situacional de innovación tecnológica, además 

de la elaboración de un sistema de innovación tecnológica en relación a la 

validación de las dimensiones e indicadores y propuesta de acciones hacia las 

cuales el hotel debe centrar sus actividades futuras.  



34 
 

3.1. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE INNOVACIÓN  

Las metodologías expuestas en el cuadro 3.1 permitieron seleccionar los 

criterios a considerarse con más factibilidad de aplicación a la investigación que 

propone la realización del diseño de un sistema de innovación tecnológica para 

fomentar las ventajas competitivas del hotel Balandra de la ciudad de Manta. 

Ver cuadro 3.4.  

Cuadro 3.4. Metodología del diseño de un sistema de innovación tecnológica para el hotel Balandra 
 

Fuente: Elaboración propia 

FASES ACTIVIDADES MÉTODOS/TÉCNICAS 
/HERRAMIENTAS 

1. Diagnóstico de la 
situación actual de la 

innovación tecnológica en 
las áreas operativas del 

hotel Balandra. 
 

• Caracterización general del hotel 
Balandra 

• Análisis de la GTI dentro de la 
organización  

• Identificación de las necesidades de 
IT en el hotel Balandra 

• Análisis estratégico  

 
Método de análisis y 

síntesis 
descriptivo 
Entrevista 

´Técnica de observación 
directa 

Fichas de observación. 
Matriz FODA 
Visita in situ 

2. Elaboración de un sistema 
de innovación tecnológica 

en relación a las 
dimensiones e indicadores 

para el fomento de las 
ventajas competitivas del 

hotel Balandra. 
 

• Identificación de procesos 
diferenciadores del hotel.  

• Identificación de las dimensiones e 
indicadores asociados a la gestión 
de la innovación tecnológica en los 
hoteles para el fomento de las 
ventajas competitivas en el hotel 
Balandra. 

• Validación de las dimensiones e 
indicadores asociados a la gestión 
de la innovación tecnológica en los 
hoteles para el fomento de las 
ventajas competitivas en el hotel 
Balandra. 

• Evaluación del desempeño 
competitivo del Hotel Balandra. 

Método de análisis y 
síntesis 

Método descriptivo 
Revisión bibliográfica. 
Consulta de Experto  

(Método Delphi) 
 
 

3. Propuesta de acciones 
para el fomento de las 
ventajas competitivas 

asociadas con la 
innovación tecnológica en 

el hotel Balandra 
 

• Determinación de la posición 
tecnológica y competitiva de la 
organización usando de referencia 
las 5 fuerzas de Porter.  

• Propuestas de acciones hacia las 
cuales el hotel debe centrar su 
actividad futura de mejoras. 

• Control y retroalimentación del 
sistema de IT 

Método de análisis y 
síntesis 

Revisión bibliográfica. 
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FASE 1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA EN LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL HOTEL BALANDRA. 

En la primera fase se analizó los elementos y componentes asociados a la 

innovación tecnológica en las áreas operativas del hotel. Para cumplir esta fase 

se realizaron visitas técnicas y de observación, esto permitió analizar las 

diferentes áreas del hotel Balandra además se realizó un análisis de la gestión 

tecnológica de innovación dentro de la organización en la que se identificaron 

los sistemas tecnológicos que forman parte de la estructura del objeto en 

estudio además de realizar un inventario tecnológico del establecimiento. Los 

resultados obtenidos, permiten determinar la posición tecnológica actual del 

hotel, como variable competitiva de diferenciación en el sector del turismo, la 

hospitalidad relacionada con la innovación tecnológica. Además, se realizó un 

inventario de la inversión tecnológica del hotel en base al modelo empleado por 

Jiménez (2011). De la misma manera se identificaron las necesidades de IT de 

Hotel mediante una ficha modelo propuesta por Alfonso (2013). La cual 

permitió hacer una recopilación detallada de información referida a todas las 

áreas y equipos que dispone el establecimiento hotelero. Así como el análisis 

de la posición tecnológica y competitiva de la empresa a nivel local.  

Para ello se utilizaron métodos de análisis y síntesis, descriptivo y herramientas 

como entrevistas (ver anexo 1) la cual permitió conocer el estado actual el hotel 

y sus características principales, se conoció el inventario tecnológico del hotel 

Balandra (ver anexo 2), fichas de observación con el propósito de caracterizar y 

evaluar la actividad de innovación tecnológica de la entidad en la actualidad 

(ver anexo 3). 

Se realizó un análisis estratégico del hotel, se identificó el tipo de 

establecimiento y las características de los procesos de gestión, para esto se 

utilizó la matriz DAFO a través de las cuales se recopilaron las principales 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que el hotel Balandra 

presenta. (ver anexo 4).  
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FASE 2. ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA EN RELACIÓN A LAS DIMENSIONES E INDICADORES 

PARA EL FOMENTO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DEL HOTEL 

BALANDRA.   

En esta segunda fase se elaboró un sistema de innovación tecnológica en 

relación a las dimensiones e indicadores asociados propuestas por Alfonso 

(2014) con la gestión de innovación tecnológica en empresas hoteleras en este 

caso con el área en estudio hotel Balandra. La finalidad de esta fase fue 

estructurar una herramienta de diagnóstico que permitiera evaluar en lo 

posterior el desempeño competitivo de la organización en relación a las 

variables que se asocian con la GTI. Para el desarrollo de esta fase se efectuó 

un levantamiento de información bibliográfica y documental, asimismo en la 

respectiva validación se realizó una concesión sobre las dimensiones e 

indicadores obtenidos a través del método de expertos, para la cual se reunió a 

un grupo de especialistas en la temática de estudio para el conceso de los 

mismos, para la obtención de los criterios se utilizó una ficha técnica de 

expertos la cual contenía preguntas de autovaloraciones respecto a los niveles 

de Coeficiente de conocimiento (Kc), Coeficiente de argumentación y 

fundamentación (Ka). La aplicación de experto debe estar calculada entre 7 y 

30 integrantes. En relación a dicha base metodológica se calculó la siguiente 

fórmula para conocer el número total de especialistas que conformarían el 

presente panel:  

𝑴 =
P(1 P)K

𝐼2   (1). 

Por lo general el número de expertos de un panel debe estar entre 7 y 30 

integrantes. En relación a dicha base metodológica se aplicó la fórmula para 

conocer el número total de especialistas que conformarían el presente panel:  

Dónde: 

M: cantidad de personas necesarias. 



37 
 

I: nivel de precisión que expresa la discrepancia o variabilidad que muestra el 

grupo en general. 

P: porcentaje de error que como promedio se tolera en sus juicios. 

K: constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza. 

Reemplazando los valores de la fórmula se tiene lo siguiente: 

1-a = 0.99% 

P = 0.01 

I = ±0.10 

K = 6,6564 

Luego de aplicar esta fórmula se escogió el grupo de los participantes que 

ayudarían con la multivotación de las dimensiones de innovación y validación 

de los indicadores de innovación tecnológica IT propuesta. 

Para ello se utilizaron métodos de análisis y síntesis, descriptivo y herramientas 

como consulta de experto método Delphi con el propósito de identificar las 

dimensiones e indicadores apropiados y validación de los mismos, para el 

fomento de las ventajas competitivas del hotel Balandra. Cuestionario aplicado 

ver anexo 5.   

FASE 3. PROPUESTA DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS 

VENTAJAS COMPETITIVAS ASOCIADAS CON LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA EN EL HOTEL BALANDRA 

En este epígrafe se detallan los resultados relacionados con los procesos 

identificados dentro del hotel, además se evalúa el desempeño competitivo de 

la organización a través de las dimensiones de innovación planteadas en la 

fase dos. Además, se establece un plan de acciones de mejora con sus 

respectivos objetivos para mitigar los puntos débiles identificados. Finalmente 

se dan a conocer las actividades de control y retroalimentación para el sistema 
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de IT de la empresa a través de una propuesta de indicadores para medir los 

resultados obtenidos en el proceso de adaptación de la GTI. 

Para la recolección de datos se utilizó como herramienta el cuestionario 

propuesto por Alfonso (2013) el cual es un modelo de encuesta basado en las 

Fuerzas de Competitividad de Porter, este contiene preguntas mixtas (abiertas 

y cerradas) alineadas con una escala Likert de cinco categorías de respuestas 

(donde 5 tiene mayor significancia y 1 menor significancia) (ver anexo 6 

cuestionario de encuesta). 

Para ello se utilizaron métodos de análisis, síntesis y descriptivo. Herramientas 

como matriz de competitividad, análisis de las 5 fuerzas de Porter, la cual 

permitió conocer a la principal competencia y rivalidad en la industria, además 

nos permitió estar al tanto de las oportunidades de inversión y rentabilidad de la 

empresa.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en cada una de las 

fases propuestas en el desarrollo metodológico de la investigación, esto fue 

posible mediante la aplicación de métodos, técnicas y herramientas de 

investigación científica, las cuales permitieron la recopilación y procesamiento 

de datos para lograr el sistema de innovación tecnológica para fomentar las 

ventajas competitivas en el hotel Balandra. 

 

4.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS ÁREAS OPERATIVAS 

DEL HOTEL BALANDRA. 

 

4.1.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL HOTEL BALANDRA  

El hotel Balandra se encuentra en el cantón Manta de la provincia de Manabí a 

100 metros de la playa El Murciélago y del mall del Pacifico. Es un hotel cuatro 

estrellas de manejo independiente, la administración y la toma de decisiones 

está a cargo del propietario  Paul Andrade quien es el Gerente General, lleva 

24 años brindando servicios, ha sido certificado por Tripadvisor, Q de Calidad y 

Detecta hotel, y se lo puede encontrar por varias páginas web y redes sociales 

además de las vías telefónicas, de acuerdo al Ministerio de Turismo (2017) el 

hotel Balandra obtuvo dos galardones en los World Luxury Hotel Awards, 

sumando dos reconocimientos para los logros del país en las categorías: Hotel 

de Negocios de Lujo (Luxury Business Hotel), y Hotel Romántico de Lujo  

(Luxury Romantic Hotel) debido a las recomendaciones, sugerencias y 

elecciones de sus clientes.  

El hotel Balandra, además de alojamiento, ofrece otros servicios como acceso 

directo a la playa "EL MURCIELAGO", cafetería-restaurante buena vista, Bar 

"Milenio", casino, servicio a la habitación, centro de negocios, asistencia 

secretarial bilingüe, salones para eventos y centros de convenciones, gimnasio, 

piscina al aire libre, vapor, sauna, hidromasaje, cancha de Squash, mesa de 

Ping Pong, peluquería, estacionamiento privado, teléfono directo para llamadas 
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locales, nacionales o internacionales desde su habitación, Servicio de 

despertador automático, mini galería comercial, lavandería / lavado en seco, 

Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto, cajas de seguridad y WiFi gratuito 

(Balandra Hotel, 2020). 

 

El hotel cuenta con 57 habitaciones, una capacidad para 180 pax. y los precios 

varían según el tipo desde $102 a $201, y la temporada sea alta o baja, 

además suelen ofrecer descuentos y promociones. Las características son las 

siguientes: (Ver Cuadro 4.1) 

Cuadro 4.1. Tipos y características de las habitaciones 

Habitaciones Características 

Simple Deluxe con Vista al jardín 
 

Habitaciones especialmente diseñadas para ejecutivos y parejas, ya que 
tienen una acomodación para 2 adultos. Cuentan con balcón y vista 
panorámica parcial a la playa el Murciélago y al jardín, abriéndole las puertas 
de un espacio único lleno de comodidades.  
Tamaño de la habitación: 42.34 m2 
Cama: King or Queen Size 

Doble Deluxe Vista al Mar 
 

Dirigidas a ejecutivos o parejas con hijos, ya que tienen plaza para 4 
personas. Todos los de su tipo cuentan con vista panorámica parcial a la 
playa el Murciélago y al jardín.  
Tamaño de la habitación: 42.34 m2 
Cama: Queen Size 

Habitación Matrimonial 
 

Son habitaciones diseñadas para ejecutivos y parejas, ya que tienen una 
máxima acomodación para 2 adultos. Cuentan con balcón y vista panorámica 
parcial a la playa el Murciélago y al jardín.  

Habitación Doble Deluxe vista al 
jardín 

Pueden ser utilizadas por ejecutivos y parejas con hijos, tiene una plaza para 
cuatro personas.   

Cabañas familiares 
 

Cuenta con dos pisos y han sido diseñadas para estancias familiares con el 
propósito de que los visitantes perciban el ambiente de un hogar debido a las 
facilidades que posee, cuenta con una cama de 2 plazas en la planta baja, y 
tres camas de 1 plaza ½ cada una, en la planta alta, un baño en la planta 
baja. Además se puede disfrutar del balcón en el segundo piso. 

Elaborado por los autores a partir de Balandra Hotel (2020) 

 

El hotel Balandra ofrece el servicio de alimentos y bebidas no solo por la 

necesidad de los huéspedes de alimentarse, también es otra fuente de 

ingresos económico importantes, debido a que su atención es para los 

huéspedes y otros clientes que visitan el Bar & Restaurante “EL FARO”, por los 

varios atributos que se le otorgada a este sitio entre los que se destacan las 

elegantes decoraciones de sus platos, que no son solo su atracción, también el 

estupendo sabor y aroma de su comida, además ofrece una hermosa vista 

panorámica al mar desde su bar terraza. Siendo así, se transmiten efectos por 

la degustación de los platos y pasión por la excelencia (Balandra hotel, 2020)  
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4.1.1.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El hotel Balandra en la actualidad lo conforman 59 empleados (20% 

administrativo y el 80% operativo), cuenta con diez departamentos, Gerencia. 

Dpto. de finanzas. Dpto. de ventas y eventos. Dpto. de contraloría. Dpto. de 

ama de llaves. Dpto. de Recepción. Dpto. de Alimentos y bebidas. Dpto. de 

sistemas. Dpto. de seguridad integral. Dpto. de compras y bodegas y Recursos 

Humanos (Balandra Hotel, 2020).  A continuación, se muestra el organigrama 

del hotel (ver figura Nª 1).  

Figura 4.1. Organigrama del hotel Balandra 
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4.1.1.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS DEPARTAMENTOS DEL HOTEL.  

Gerencia:  

La Gerencia define políticas y objetivos de comercialización, control de 

sistemas y calidad. Organiza y coordina actividades del hotel en general. Entre 

sus funciones está:  

GERENTE 

GENERAL  

Supervisora  

Finanzas Recepción  

Asistente 

Ama de 

llaves 
Protocolo 

y eventos  
Marketing 

Tecnología 

e 

información  

 

Recursos 

Humanos 
Seguridad 

Integral 
Bodega 

Alimentos 

y bebidas 
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• Designar todas las posiciones gerenciales.  

• Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos.  

• Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación 

de los gerentes corporativos.  

• Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 

registros y sus análisis se están ejecutando correctamente.  

• Crear y conservar buenas relaciones con los clientes, gerentes 

corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la 

empresa.  

 

Departamento Marketing:  

El departamento de Marketing del hotel Balandra desarrolla mecanismos y 

políticas de comercialización en todas las áreas del hotel para tener un mayor 

ingreso. (Balandra hotel, 2020). Este departamento está dirigido por el Director 

Comercial, es el máximo responsable de la empresa en términos comerciales 

ya que será el encargado de:  

• Contratar y formar al equipo de ventas (Ejecutivos de Ventas).  

• Negociar y firmar convenios de colaboración y contratación con 

Agencias de Viajes.  

• Asistir a las diferentes Ferias, Congresos u otro tipo de reunión. 

(ejemplo: FITUR).   

• Diseño de la imagen corporativa de la empresa (Logo / Slogans) Una 

vez diseñada la "marca" se encargará de su posicionamiento en el 

Mercado Turístico. De este modo el hotel puede realizar diferentes tipos 

de promociones de acuerdo al tipo de cliente. Como es este caso (Hotel 

de Negocios).   

Departamento de Finanzas  

El Departamento de Finanzas tiene como responsabilidad analizar, clasificar, 

cuantificar y presentar información para que la administración conozca la 
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situación financiera del establecimiento y de esta manera pueda tomar 

decisiones tales como determinar el precio de venta o identificar áreas en las 

cuales se puedan reducir costos. (Balandra hotel, 2020). 

Departamento de Compras y Bodegas 

Este departamento se encarga de suministrar al hotel los productos o 

materiales para el trabajo diario.  

Departamento de protocolo u eventos 

Según lo indica Balandra hotel (2020) el departamento de eventos compone las 

relaciones públicas, prensa, comunicación interna y externa del hotel.  Una de 

las funciones principales es la organización de los actos. Debido a que es un 

hotel de negocios una de sus características principales es la activa ejecución 

de eventos externos tales como:  

• Congresos.  

• Convenciones.  

• Conferencias.  

• Cursos de capacitación.  

• Lanzamiento de un producto.  

• Ferias y exposiciones.  

• Cóctel y vinos de honor.  

• Almuerzo de trabajo.  

• Rueda de presas.  

• Actos solemnes. 

• Comidas empresariales.  

También realizan eventos internos (actos propios del hotel): Aquellos eventos o 

reconocimientos que realiza el establecimiento de manera interna. Con fines 

estratégicos para mejorar su personal 

• Reuniones de personal, (de formación o capacitación).  

• Entrega de regalos.  

• Aniversario de la empresa.  

• Comidas de trabajo. 
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Departamento de calidad 

La función del departamento de calidad es medir la cantidad de satisfacción de 

los clientes que han ya experimentando el servicio. Además, crea estándares y 

procesos para mantener la calidad en el servicio.  

Recursos Humanos  

Responsable de la administración de los Subsistemas de Recursos Humanos 

del establecimiento, buscando procesos eficientes y eficaces para el 

mejoramiento continuo, este departamento trabaja directamente con la 

Gerencia y niveles directivos de la organización, las funciones que realiza son 

las siguientes:  

• Responsable de planificar, organizar y verificar eficiencia en los 

subsistemas de RR.HH. del hotel.   

• Coordinar programas de capacitación para los empleados.  

• Conservar un clima laboral adecuado, velando por el bienestar de las 

relaciones empleado - empresa.  

• Intervenir por la buena marcha en contratos laborales entre empleados y 

empresa  

 

Alimentos y Bebidas 

Es el departamento encargado de todos los servicios relacionado con 

Alimentos y Bebidas utilizados en el hotel. Está compuesto por la Cocina, 

Bares, Banquetes, Restaurante, servicio a la habitación, Pastelería. Su buena 

manipulación e higiene, así como también ofrecerle al huésped un buen 

servicio. (Balandra hotel, 2020) 

Departamento de alojamiento 

Recepción: Es el departamento que además de darle la bienvenida al huésped 

es el encargado de darle check in y check out, además de orientarlos en 

cualquier momento durante su estancia.  

Reservas: Es el departamento que se encarga de registrar todas las reservas 

del hotel, amenidades a clientes VIP, manejo de grupos, No Shows etc.  
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Botones: Se encarga de manejar el equipaje del huésped a su llegada y a su 

salida. Se recibe el equipaje desde la llegada del huésped al hotel, 

transportando su equipaje hacia el lobby y finalizado el proceso del check in, se 

lleva al huésped a su habitación. A la hora de la salida, el huésped llama 

solicitando el servicio a través de recepción o teléfonos y estos se encargan de 

enviarles un botones que les asiste con su equipaje.  

Teléfonos: Es el encargado de transferir todas las llamadas que entran al hotel, 

asistir peticiones, necesidades y quejas de clientes con la mayor brevedad 

posible.  

Centro de negocios: Su función es ofrecer a los huéspedes servicios de 

Internet, impresión, faxes, Fotocopiadora, envío de correspondencia y paquetes 

etc. Además de contar con un salón de reuniones a disposición del huésped. 

(Balandra hotel, 2020).  

Servicio de limpieza Gobernanta  

Es el departamento encargado de mantener todas las áreas del hotel limpias y 

bien equipadas. La gobernanta es la encargada de responder por cada 

pertenencia que sea olvidada por un huésped y de mantener a la recepción 

informada del estado de las habitaciones y disponibilidad para su venta y de 

hacer colocar por medio de las camareras las amenidades en las habitaciones 

(Balandra hotel, 2020).  

En este van otros sub-departamentos que se los mencionan a continuación:  

Lavandería: Es el encargado de lavar y mantener en buen estado la vestimenta 

de los huéspedes. Ofrece los servicios de lavandería, planchado, doblado de 

ropa y lavado en seco. Además, mantener en perfecto estado la lencería de la 

institución como lo son sabanas, mantelería, servilletas entre otros. (Balandra 

hotel, 2020) 

Mantenimiento: Se encarga de reparar las instalaciones de las habitaciones 

como las áreas comunes del hotel. 
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Departamento de Tecnología e Información 

El departamento de tecnología tiene como función crear y controlar todos los 

sistemas operativos que usa el hotel Balandra, como principales funciones se 

detallan las siguientes: 

• Diseño, Implementación y Administración de Redes de Comunicaciones 

• Selección e instalación de Sistemas Informáticos.  

• Elección de Sistemas Operativos.  

• Selección e instalación de Software base. 

• Administración de Sistemas 

• Área de gestión de bases de datos. 

• Administración de Bases de Datos 

• Explotación de la información contenida en las Bases de Datos. 

• Exportación de la información a formatos manejables por aplicaciones 

ofimáticas 

• Mantenimiento de Aplicaciones 

• Área de Soporte a usuarios y Mantenimiento de Equipos 

• Soporte de Aplicaciones 

• Ofimática 

• Área de asesoramiento 

• Apoyo técnico a la dirección y servicios-unidades.  

 

El encargado del manejo, creación y control de lo mencionado anteriormente es 

el director del departamento tecnología e información Roberto Robaina, el cual 

vela por el correcto funcionamiento de las mismas.  

4.1.2. ANÁLISIS DE LA GTI DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

De acuerdo a un análisis de técnicas de observación se realizó el diagnóstico 

de sistemas tecnológicos, donde se hizo una agrupación de cada una de las 

tecnologías de acuerdo a las funciones específicas que realizan en la empresa 

turística hotelera. El resultado de este, radica en la importancia que aportan al 

servicio y/o producto ofertado a los clientes, su uso, su diferenciación con 
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respecto a sus competidores, inclusión en la estrategia general de la 

organización y su potencial de aplicación. 

 

El hotel Balandra cuenta con 7 grupos de tecnologías, así como lo indica en la 

entrevista realizada (ver anexo 1). El hotel cuenta con un total de 403 

tecnologías, usan un software llamado email cors y una app The Siteminder 

para reservas. El software que usa el hotel facilita la gestión diaria de cada 

departamento, el objetivo del software es la automatización de ciertos procesos 

desarrollados para la prestación de servicios, se los dividen en gestión de back 

– office; reservas de los clientes, contratos con intermediarios, gestión 

comercial, gestión financiera, contable, etc. Gestión front- office; recepción, 

conexión telefónica, factorización, supervisión nocturna, etc. El sistema reserva 

es el cual controla y actualiza adecuadamente el inventario de habitaciones y 

precios, el hotel Balandra lo utiliza para ordenar, almacenar y procesar las 

reservas; estas permiten al hotel ver disponibilidad, cerrar ventas, colocar 

ofertas, promociones y realizar una comercialización distinta y personalizada 

Dentro de la innovación tecnológica de innovación dentro del hotel se puede 

evidenciar que el departamento de marketing y el departamento de sistemas 

tecnológico cumplen una labor muy importante para el debido funcionamiento 

del establecimiento, ya que se encargan de velar por las funciones de las 

Páginas web informativas del hotel. De dar a conocer: servicios del mismo, 

precios, localización y, las características que los huéspedes necesitan conocer 

antes de acudir al hotel o durante su estancia.  

Se puede evidenciar que en las instalaciones del hotel Balandra existen una 

serie de procesos que permiten que se desarrollen de manera eficiente las 

actividades, Se lleva a cabo el sistema de control interno en la instalación que 

tiene como objetivo fundamental velar por el orden y el control del 

establecimiento, además de lograr un nivel de seguridad razonable en la 

operación hotelera. 

 

Además, el establecimiento utiliza facturas  electrónicas, el cual facilita que el 

cliente reciba la factura a su correo electrónico, usan un sistema de inventarios, 

un sistema de mantenimiento, además del manejo de varios sistemas que 
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están en la nube y cada departamento hace uso de los mismo, los cuales se 

ingresan con usuario y contraseña, el personal principal de cada área es quien 

puede hacer uso de estos, además cuentan con un sistema contable que 

permite llevar los ingresos y gastos que tiene el hotel, y un sistema de compras 

y marketing. Finalmente, se debe mencionar que todos los departamentos 

hacen uso de estos sistemas tecnológicos, pero quien tiene el control principal 

de los mismos es el departamento de sistemas informáticos.  

 

4.1.2.1. DETERMINACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNOLOGIO ACTUAL DEL 

HOTEL BALANDRA 

El proceso de inventario de las tecnologías tenía como fin conocer los activos 

tangibles e intangibles del hotel Balandra, para esto se realizó un análisis 

cualitativo y cuantitativo de las mismas lo que facilitó y ayudó a comprender el 

entorno tecnológico de la empresa. Para ello se identificó cuántas y cuáles son 

las innovaciones tecnológicas que hay en el hotel y determinar a qué tipología 

pertenece ya sean claves básicas o emergentes, (ver anexo 2).  

De acuerdo a lo observado en el anexo 2 se determina que, el inventario 

tecnológico actual del hotel Balandra se compone de 403 innovaciones 

tecnológicas, de ellas la mayor parte corresponde al suministro eléctrico y a las 

destinadas para la prestación de servicios en el front office y ofimática (clientes, 

reservas). El total de tecnologías claves representan, el 34% del total de las 

mismas, indicando que la cartera se compone mayormente por tecnologías 

básicas (66%). Además, se puede visualizar que no existen tecnologías 

emergentes dentro del hotel. 

El equipamiento tangible comprende una totalidad de 333 tecnologías 

mayormente básicas a diferencia del total de las intangibles que conforman un 

número de 70 tecnologías claves. Se debe mencionar que estas tecnologías y 

equipos tecnológicos usados por el establecimiento se encuentran en perfecto 

estado, debido al correcto mantenimiento que se les presta. Otro aspecto a 

considerar la inexistencia de proyectos relacionados con la innovación 
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tecnológica, por lo que se deben destinar mecanismos de vigilancia para la 

generación de I + D+ I.  

El hotel Balandra posee componentes tecnológicos a pesar de no tener un 

sistema establecido de forma permanente. En la actualidad cuentan con la APP 

The Siteminder, que maneja los precios y tarifas de reservas además de la 

disponibilidad del hotel y como estrategia pretenden trabajar en conjunto con 

todos los departamentos a través de una APP interna.  

 

Se debe mencionar que el establecimiento se destaca por el uso tecnológico 

absoluto en el sector turístico hotelero en el cual se encuentra ubicado, con un 

elevado prestigio y reconocimiento en el campo de la hotelería tanto a nivel 

nacional como internacional.  

4.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE IT DEL HOTEL 

BALANDRA 

De acuerdo a la técnica de observación directa se logró aplicar una ficha de 

indicadores fundamentadas en la metodología para identificar las necesidades 

de innovación tecnológica dentro del hotel Balandra propuesta por Alfonso 

(2013). (Ver Anexo 3).  

De acuerdo a lo que indica (anexo 3) el hotel Balandra se destaca por la 

gestión e integración de la Innovación Tecnológica en la mayoría de los 

procesos y actividades que se desarrollan dentro del establecimiento. El hotel 

ha establecido y desarrollado una política integral de tecnología, encaminada a 

la aplicación de buenas prácticas y con resultados destacados. 

Según lo indica el Anexo 4. Las principales necesidades de innovación 

tecnológica dentro del hotel Balandra son las siguientes: 

• Tecnología inalámbrica en la productividad del hotel: internet y 

dispositivos móviles de mano (teléfonos, agendas electrónicas, 

portátiles, etc.) 

• Sistemas de producción centralizados (cocinas centralizadas).  

• Técnicas culinarias, de manejo de equipos y complementarias (cocina al 

vacío análisis sensorial automatizado). 
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• Equipos portátiles para área de cocina. 

• Energías renovables o alternativas para el suministro de electricidad o 

agua caliente sanitaria 

4.1.4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Una vez que se han identificado las características generales del hotel y el 

diagnóstico de su sistema de gestión tecnológica se proceden a determinar los 

factores internos y externos del hotel Balandra. (Ver cuadro 4.2).  

Cuadro 4.2. Factores internos y externos 

Fortalezas Oportunidades 

1. Calidad en el servicio 
2. Diversidad de servicios  
3. Personal preparado y cualificado  
4. Utilización de nuevas tecnologías (software, 

internet, App, etc. 
5. Constante mantenimiento de las tecnologías 

utilizadas  
6.  ubicación estratégica en cuanto a la ruta 

del Spondylus E15) 

  
1. Incremento de la actividad turística a nivel 

nacional 
2. Conectividad estratégica entre polos de 

desarrollo turístico.  
3. Crecimiento de la era tecnológica en 

diferentes sectores productivos  
4. Reconocimientos nacionales e 

internacionales que elevan el prestigio de la 
empresa.  

Debilidades Amenazas 

1. Inexistencia de un sistema de gestión 
tecnológica establecido.  

2. Carencia de recursos destinados al área 
tecnológica 

3.  No cuentan con un documento o manual de 
procedimiento para la prestación del 
servicio hotelero.  

4. Tarifas de alojamiento elevadas.  

1. Madurez del producto tradicional de sol y 
playa  

2. Inestabilidad en los precios del mercado 
turístico  

3. Presencia de contaminación ambiental en 
el aire debido a la industria pesquera  

4. Inestabilidad económica a nivel nacional y 
regional 

5. Crecimiento de problemas sociales (COVID 
19).  

Elaborado por los autores  

 

Una vez realizada la identificación de los aspectos internos y externos en 

general del sector hotelero del territorio como se evidenció en el cuadro 4.6. Se 

analiza que el Hotel Balandra posee principales ofertas como son la diversidad 

de servicios y control de la calidad, a la vez que utilizan diferentes medios 

tecnológicos mejorando los procesos y brindándole a los clientes facilidades. 

Por otro lado, como es la ubicación estratégica dentro de la Ruta del 

Spondylus, creciente innovación tecnológica en el sector productivo. Sin 

embargo, se identificaron debilidades como la deficiente inversión por falta de 

presupuesto, la inexistencia de un sistema tecnológico establecido. Además, de 
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las amenazas como la crisis económica, problemas sociales en cuanto a 

delincuencia y la madurez del producto de sol y playa. 

 

Para poder conocer de manera estratégica cómo se encuentra el Hotel 

Balandra, se realizó la matriz de impactos cruzados (anexo 4) referente al 

análisis interno y externo, el mismo que tuvo una calificación de 5= Fuerte 

Impacto; 4= De mediano a fuerte; 3= Mediano impacto; 2= poco impacto y; 

1=Nulo impacto, dando como resultado lo siguiente:  

PROBLEMA ESTRATÉGICO 

Si se materializa la inestabilidad económica a nivel nacional y regional, 

teniendo en cuenta que hay problemas financieros para inversión de nuevos 

sistemas tecnológicos innovadores, aunque se disponga del control total en la 

calidad de los servicios, no podrán utilizar el crecimiento de la era tecnológica 

en diferentes sectores productivos. 

SOLUCIÓN ESTRATÉGICA 

Utilizando plenamente la calidad de los servicios para aprovechar el 

crecimiento de la era tecnológica en diferentes sectores productivos, se 

realizarán propuestas que posibiliten minimizar la inestabilidad económica a 

nivel nacional y regional y superar los problemas financieros para inversión de 

nuevos sistemas tecnológicos innovadores. 

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

En base a la ponderación establecida en la matriz de impactos cruzados 

(anexo 4) en donde se interrelacionaron los cuadrantes evaluados de forma 

cualitativa y cuantitativa, se determinó que el hotel Balandra se encuentra en el 

cuadrante ofensivo con un total de 110 puntos, debiendo potenciar las 

fortalezas para aprovechar las oportunidades. (Ver cuadro 4.3.) 
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Cuadro 4.3. Posicionamiento estratégico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2. ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA EN RELACIÓN A LAS DIMENSIONES E 

INDICADORES PARA EL FOMENTO DE LAS VENTAJAS 

COMPETITIVAS DEL HOTEL BALANDRA 

Para la elaboración del sistema de innovación tecnológica se identificaron 

procesos diferenciadores del hotel Balandra, también se identificaron las 

dimensiones e indicadores de la gestión de innovación tecnológica en la 

hotelería, una vez identificados estas dimensiones e indicadores se aplicó el 

criterio de experto el cual permitió su validación de acuerdo al análisis expuesto 

por los mismos.   

4.2.1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DIFERENCIADORES DEL 

HOTEL  

El sistema de innovación tecnológica del Hotel Balandra no se encuentra 

debidamente estructurado ni formalizado, sin embargo, se reconocen 6 tipos de 

procesos que se asocian a las funciones de IT establecidas por Morín (1985) 

siendo estas vigilancias, inventario, enriquecimiento, optimización, protección y. 

evaluación. A continuación, se explica en detalle cómo se debe desarrollar 

cada proceso de manera organizada y así mismo se determinan los 

mecanismos, métodos y herramientas para llevar a cabo las actividades de IT. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS I  
ESTRATEGIA OFENSIVA  

110 

II 
ESTRATEGIA DEFENSIVA 

84 
DEBILIDADES III 

ESTRATEGIA REORIENTACIÓN 
78 

 

IV 
ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA 

58 
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VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

El proceso de vigilancia tecnológica tiene como objetivo captar, organizar, 

seleccionar y generar conocimiento a través de la información interna y externa 

a la organización con la finalidad de anticiparse a los cambios y reducir los 

riesgos mediante una adecuada toma de decisiones. Es de vital importancia 

que la persona encargada para realizar esta labor tenga pleno conocimiento de 

la misma y de los logros que se desea alcanzar a nivel estratégico. 

Para llevar a cabo el proceso de vigilancia tecnológica dentro del hotel 

Balandra se han considerado las siguientes 6 etapas descritas en el estudio de 

Degoul (1992) citado por el Observatorio Virtual de Transferencia de 

Tecnología (2017). 

1. Diagnóstico: Se precisará el tema que se desea vigilar identificando las 

necesidades de información, las tecnologías a vigilar y los factores críticos 

de vigilancia del establecimiento. 

2. Búsqueda y captura de la información: Para realizar una adecuada 

búsqueda de información se debe partir de la definición de una estrategia a 

fin que ayude a captar la información requerida de manera eficaz. Existen 

técnicas y métodos fiables que ayudan a localizar la información y 

capturarla de manera organizada, en este caso se recomienda seguir la 

“selección de fuentes de información relevantes” que puede ser adquirida 

con el cumplimiento de las siguientes actividades:  

• Revisión de publicaciones y artículos científicos relacionados con la GTI 

• Reunión con grupos de investigación reconocidos en la temática 

• Análisis de ofertas y demandas tecnológicas en la industria hotelera 

• Estudio de competidores 

• Asistencia a Ferias y congresos 

• Análisis de Proyectos hoteleros innovadores 

• Alianzas o convenios con centros de investigación locales, nacionales e 

internacionales donde se promueva la I+D del hotel. 
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3. Análisis de la información: En esta etapa se realiza el procesamiento de 

la información que se encontró para seleccionar la más relevante y a la vez 

conveniente para el hotel. Para dicho análisis es necesario establecer 

criterios y escalas de medición que permitan validar la información obtenida. 

Debido a que no se existe un conjunto estandarizado de criterios para 

validar la información asociada a la IT se han determinado varios criterios 

según discernimiento propio tomando como base los propuestos por 

Zambrano (2012). Para el desarrollo del siguiente cuadro se identifica cada 

criterio con una letra en el orden dado de la A – F, a su vez el grado de 

relevancia de los criterios determinados seran medidos a traves de la escala 

lodqual; alto (3), medio (2), y bajo (1) (ver ejemplo cuadro 4.6): 

 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

Cuadro 4.4.Criterios de validación de la información de las nuevas tecnologías. 

Información sobre Innovaciones tecnologías A
 

B
 

C
 

D
 

E
 

F
 

C
ri

te
ri

o
s 

d
e 

va
lid

ac
ió

n
 d

e 
la

 

in
fo

rm
ac

ió
n

 

Referencia o autor (quién es el responsable de la 
información) 

1 2 1 2 3 1 

Relevancia de la información 1 3 1 2 1 3 
Alcance de la información (general, técnico o avanzado) 2 1 3 1 1 1 
Contenido objetivo, novedoso e innovador 1 2 1 2 3 1 
Exactitud (información correcta y exacta) 1 3 1 2 1 3 
Disponibilidad de acceso a la información 1 2 1 2 3 1 

Total 7 13 8 11 12 10 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro anterior permite conocer el nivel de importancia de las futuras 

tecnologías a través de un proceso de análisis y síntesis en donde se 

consideran con mayor importancia las que obviamente presenten mayor 

valoración, a su vez la selección de las mismas va a depender del criterio del 

investigador. Habiendo identificado las tecnologías con mayor nivel de 

importancia se debe generar una base de datos la cual debe ser exclusiva y a 

la que tendrá acceso solo el personal autorizado por y para la empresa. 
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4. Valorización de la información relevante: Los resultados obtenidos en las 

etapas anteriores permitirán la elaboración de los productos de vigilancia 

tecnológica que no son más que los soportes de información para el 

proceso de vigilancia. Conforme al caso de estudio practico se propone 

utilizar como medio de difusión un “Informe de vigilancia tecnología” el cual 

es un documento que contiene información selecta y estratégica para 

facilitar la toma de decisiones de la empresa en el ámbito tecnológico. Este 

informe deberá contener los siguientes resultados: 

 

• Descripción de las nuevas tecnologías. 

- Estado actual 

- Ventajas 

- Desventajas 

• Análisis de casos de estudio práctico que hayan utilizado dichas 

tecnologías. 

- Tecnología A 

- Tecnología B 

- Tecnología C 

- Tecnología D 

• Proyectos de productos de vigilancia tecnológica para la empresa en base 

a las IT analizadas. Este proyecto se da como una práctica empresarial 

sistemática, orientada a la búsqueda y análisis de información 

tecnológica  útil para el establecimiento hotelero a la hora de la toma de 

decisiones para así anticiparse a los cambios y mejoras del hotel.  

5. Difusión y comunicación: En esta etapa se deberá implementar una 

estrategia de comunicación interna vertical que genere un espacio de 

confianza e involucramiento de todos los colaboradores. La gestión de IT 

vendría a ser una nueva responsabilidad para los empleados, por ello se 

propone realizar como medio de difusión una breve junta donde se den a 

conocer los objetivos y tareas que estos deban realizar para su fin de 

manera concisa y mediante una escucha activa.  
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6. Orientación en la toma de decisiones: A partir de los productos de 

vigilancia tecnológica se deben tomar decisiones respecto a cuáles 

tecnologías incidirían en la mejora de la ventaja competitiva del hotel, este 

proceso implica un punto de inflexión tecnológica donde al seleccionar una 

tecnología quedan de por si descartadas las demás. 

INVENTARIO 

El proceso de inventario de las tecnologías dentro del hotel Balnadra tiene 

como fin el acopio sistematizado de los activos tangibles e intangibles del 

establecimiento, para esto se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de las 

mismas lo que facilita y ayuda a comprender el entorno tecnológico de la 

empresa y la interrelaciones que existen entre los servicios que se ofrecen en 

su aplicación práctica. 

En este caso como se menciona anteriormente, el patrimonio tecnológico 

actual del hotel Balandra se compone innovaciones tecnológicas básicas y 

emergentes, de ellas la mayor parte corresponde al suministro eléctrico y a las 

destinadas para la prestación de servicios en el front office y ofimática (clientes, 

reservas). 

 

ENRIQUECIMIENTO 

El proceso de enriquecimiento tecnológico dentro del hotel Balandra el implica 

no solo la adquisición del equipamiento, sino también la habilidad para diseñar 

estrategias de desarrollo, priorizar tecnologías básicas, claves y emergentes, 

definición de proyectos o alianzas  y esto permite que se generen ventajas 

competitivas frente a las demás empresas del mercado.  

OPTIMIZACIÓN 

Dentro del hotel Balandra la optimización de los recursos tecnológicos tiene 

como fin el ahorro de costes en reinversión de tecnologías, el aseguramiento 

de las operaciones del hotel en relación al ahorro de tiempo y finalmente en 

extender la vida útil de los recursos tecnológicos existentes que inciden 

finalmente en la mejora de la experiencia del consumidor final (en este caso el 
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turista-huésped). La optimización con la implantación de las tecnologías 

actuales permitirá que el hotel Balandra ahorre tiempo en los procesos 

operacionales desde el back office al front office a través de las siguientes 

actividades: 

PROTECCIÓN 

Este proceso es decisivo en la gestión de la IT y permite al hotel el aumento de 

su capacidad innovadora y por ende de su competitividad en el mercado a 

través de la utilización de sus activos en propiedad intelectual. Este proceso 

consiste en proteger la tecnología utilizada  en el establecimiento  a través de 

la creación de una política de propiedad intelectual como: derecho de autor, 

diseño de marca y patentes.  

EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación dentro del establecimiento tiene como objetivo 

analizar la función estratégica y el costo de las IT según su utilidad y 

generación de valor para la mejora de la posición estratégica del hotel Balandra 

en el mercado. Para la evaluación de las tecnologías se determina la 

competitividad y potencial tecnológico propio del establecimiento además esto 

permite estudiar posibles estrategias a implementar en las cuales el hotel 

pueda centrar sus actividades futuras.  

 

4.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES E INDICADORES 

ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA EN LOS HOTELES PARA EL FOMENTO DE 

LAS VENTAJAS COMPETITIVAS EN UN HOTEL. 

La GTI a nivel país se encuentra formalmente desvinculada de la gestión 

general de los hoteles puesto que algunas empresas la llevan a cabo y otras 

no, lo que depende de muchos factores como la capacidad financiera, la cultura 

organizativa, el mercado al que dirigen su oferta y finalmente la inexistencia de 

lineamientos para el desarrollo tecnológico de los establecimientos que operan 
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exclusivamente en el sector turístico, donde se incluye la hotelería. Lo anterior 

da paso a que no se cuente con un instrumento de apoyo para medir el 

desempeño competitivo de los hoteles en función de la IT (Innovación 

Tecnológica), donde se definan dimensiones e indicadores de gestión 

aplicables a este sector, debido a ello se ha hecho necesario el levantamiento 

bibliográfico de dichas variables de tal forma que sirvan como sustento teórico 

y metodológico para la actual investigación. 

4.2.2.1.  DIMENSIONES DE INNOVACIÓN 

La innovación empresarial puede verse asociada a diferentes dimensiones, lo 

que indica que estas pueden ser estudiadas desde diferentes puntos o factores 

que ayudan en la determinación de características importantes para diferenciar 

una organización de las demás dentro de un sector o destino. Las dimensiones 

que se encuentran mayormente relacionadas con las actividades hoteleras son 

las siguientes: 

o Tecnologías (aprovechamiento, aplicaciones, potencialidades, 

clasificaciones). 

o Innovación (generación, desarrollo, aplicaciones, diseños, estrategias). 

o Procesos (entradas, salidas, funciones, actividades, interrelaciones, 

retroalimentación). 

o Mercado (mercados, competencia, oferta, demanda). 

o Servicios (atributos, diseño, dimensiones, valores, implementación). 

o Clientes (necesidades, expectativas, precepciones, exigencias). 

o Marco financiero (inversiones, presupuestos, estados financieros).  

o Ambiental (uso, tratamiento, energías, impactos. 

 

Existen ocho dimensiones relacionadas a la actividad hotelera, todas estas 

dimensiones aportan al crecimiento del establecimiento hotelero, para ello se 

propone que cada una de las dimensiones ya mencionadas ocurran de manera 

concurrente, interrelacionadas, deben interactuar simultáneamente para 

alcanzar el nivel de innovación y la calidad de los servicios esperada por los 

clientes  internos y externos.  
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4.2.2.3.  INDICADORES DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Tomando como base las dimensiones de innovación establecidas por Alfonso 

(2014) se ha determinado la siguiente lista de indicadores de gestión a partir de 

lo expuesto por los autores Hollanders & Lizuka (2017); Hinojosa & Feria 

(2015); Valero, Suárez, & Medina, (2012); Observatorio de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, (2006); Herdoíza (2002) 

& Núñez (2008). A continuacion se describen cada uno de los indicadores 

obtenidos los cuales se encuentran estrechamente vinculados a las 

dimensiones planteadas con anterioridad. 

INDICADORES DE TECNOLOGÍAS 

• Nivel de centralización de los esfuerzos tecnológicos 

• Disponibilidad y uso de equipamiento tecnológico 

• Numero de aplicaciones relacionadas con la reserva y facturación 

• Disponibilidad y uso de Intranet, Extranet y Correo electrónico 

• Número de sistemas y aplicaciones informáticas 

• Porcentaje de tecnologías claves 

INDICADORES DE INNOVACIÓN 

• Grado de innovación y transferencia tecnológica 

• Nivel de Capacidad Tecnológica del Hotel 

• Nivel de relación entre la posición tecnológica de la empresa y el 

atractivo de la tecnología 

• Proveedores de equipo, materiales, componentes y software. 

 

 INDICADORES DE PROCESOS 

• Predominio de tecnologías claves en los procesos esenciales 

• Uso de tecnologías para el área logística 

• Impacto de las Tics en los procesos del hotel 
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INDICADORES DE MERCADO 

• Correspondencia de las tecnologías de la organización con la evolución 

y exigencias de los mercados actuales 

• Nivel de publicidad interactiva 

• Uso de nuevas tecnologías que han modificado la forma de 

comercializar o distribuir el producto hotelero. 

INDICADORES DE SERVICIOS 

• Facilidades tecnológicas en los servicios front office 

INDICADORES DE CLIENTES 

• Tipología de cliente y destino geográfico de las ventas por Internet 

INDICADORES FINANCIEROS 

• Monto de inversión en Hardware 

• Gasto en I+D respecto del gasto total de todas las actividades científicas 

y tecnológicas (ACT) 

• Porcentaje de ventas de productos tecnológicamente nuevos o 

mejorados 

INDICADORES AMBIENTALES 

• Ahorro de recursos energéticos mediante el uso de nuevas tecnologías 

• Ahorro de recursos hídricos mediante el uso de nuevas tecnologías 

• Índice de contaminación al aire y suelo a través del uso de nuevas 

tecnologías 

4.2.3. VALIDACIÓN DE LAS DIMENSIONES E INDICADORES 

ASOCIADOS A LA GTI EN LOS HOTELES 

Para la respectiva validación de las dimensiones e indicadores asociados con 

la GTI se ha tomado como base el método de expertos para la cual se ha 

reunido a un grupo de especialistas en la temática de estudio para el conceso 
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de los mismos, para los obtención de los criterios se utilizó una ficha técnica de 

expertos la cual contenía preguntas de autovaloraciones respectos a los 

niveles de Coeficiente de conocimiento (Kc), Coeficiente de argumentación y 

fundamentación (Ka), multivotación de las dimensiones de innovación y 

validación de los indicadores de IT propuestos según su aplicabilidad en 

empresas hoteleras (ver anexo 5). 

4.2.3.1. SELECCIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS 

La selección del panel de expertos consistió en agrupar a varios especialistas 

para consensuar la temática en estudio y así establecer las mejores ideas 

según el nivel de validez y correlación que cada integrante asignó mediante 

una multivotación. Para que los especialistas formaran parte del panel de 

expertos debieron cumplir con los siguientes criterios: 

✓ Tener estudios superiores en los campos relacionados con la hotelería y 

demás carreras afines. 

✓ Más de 10 años de experiencia en la temática que se aborda. 

✓ Conocer y generar análisis crítico sobre la innovación y sus dimensiones 

a nivel empresarial. 

✓ Ser autocrítico y objetivo. 

✓ Estar predispuesto a formar parte de este panel. 

Según los resultados de la fórmula detallada en la parte metodológica el 

número de integrantes que debía tener el panel fue de 7 expertos, para 

establecer este grupo se escogieron 12 participantes, de ellos solo se 

seleccionarían aquellos que tengan un mayor nivel de coeficiente de 

conocimiento (Kc), coeficiente de argumentación (Ka) y coeficiente de 

competencia (Kp) según la autovaloración de los mismos a través de un 

cuestionario prediseñado (anexo 7) (ver perfiles de expertos en el cuadro 4.5): 

Cuadro 4.5. Perfiles del panel de expertos. 

Expert
os 

Nombre  
Formación 
Académica 

Años de 
experiencia 

Institución 
donde 
labora 

Área laboral o 
categoría docente 

E1 
Gilberto 
Blanco 

Gonzales 

- Master en 
Administración de 
empresas turísticas 
y hoteleras 

25 
ESPAM 

MFL 

- Docente de la Carrera 
de Turismo 

- Coordinador docente 
Hotel Higuerón 
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E2 
Stefano 

Piroli 

- Master en 
Hospitalidad y 
Hotelería 

30 
Gran Hotel 
Guayaquil 

- Gerente 

E3 
Rodney 
Alfonso 
Alfonso 

- Master en Gestión 
Turística 

10 
ESPAM 

MFL 

- Docente-Investigador 
de la Carrera de 
Turismo 

E4 
Victoria 

Hinojosa 
González 

- Licenciada en 
Periodismo 

- Técnico en 
Empresas y 
Actividades 
Turísticas 

23 
Revista 

Holtestur 
- Responsable de la 

sección de Innovación. 

E5 
Juan Lemes 

Duarte 

- Magister en gestión 
hotelera 

- Asesor de empresas 
hoteleras 

14 

IHCS 
International 

Hotel 
Consulting 
Services) 

- Director general 
 

E6 Jorge Fortes - Consultor Turístico 18 IBERALTA - Director general 

E7 
Belén Vidal 

Navarro 
- Magister en 

Marketing digital 
10 

Global 
Growth 
Agents 

- Gerente de proyecto 
digital 

E8 Javier Baz 

- Máster en Dirección 
Comercial y 
Marketing (Área 
Hotelería y Turismo) 

17 
abanZa 

Hotelería 
Gerencia 

E9 
Nelson 
García 

Reinoso 

- Master en Gestión 
Turística 

17 
ESPAM-

MFL 

- Docente-investigador 
de la carrera de 
Turismo  

E10 
Ana 

Pittaluga 

- Administración de 
Empresas, 
Especialista en 
Negocios 
Internacionales 
(Área Hotelería y 
Turismo) 

21 
AMP Hotel 
Consulting 

- Gerencia 

E11 
John 

Kearney 

- Especialista en 
Gestión Hotelera y 
Marketing 

13 HOTELIENT 

- Director general 
- Representante de 

fondo de inversión que 
busca oportunidades 
en resorts en el golfo 
europeo. 

E12 Joseph Cina - Consultor Hotelero 12 
Lemon Tree 
Hospitality 

- Gerente propietario 

Fuente: Elaboración propia. 

La metodología para obtener el coeficiente de conocimiento Kc, coeficiente de 

argumentación Ka y coeficiente de competencia Kp de los expertos fue la 

siguiente (ver cuadro 4.6). 

Cuadro 4.6. Metodología para evaluar el Kc, Ka y Kp de expertos. 

Variables Fórmula Escalas de valoración 

Coeficiente de 
conocimiento (kc) 

𝐤c=(𝐜 = n(0,1) 
Donde: 
Kc: Coeficiente de Conocimiento o 
Información 

La escala va del 0 al 10 y multiplicado por 0.1, 
de modo que el valor 0 indica absoluto 
desconocimiento de la problemática que se 
evalúa y el valor 1 indica pleno conocimiento 
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n: Rango seleccionado por el experto 
 

Coeficiente de 
argumentación (ka)  

𝐾𝑎 = 𝑛𝑖 = (n1 +  n2 +  n3 +  n4 
+  n5 +  n6) 

Donde:  
Ka: Coeficiente de Argumentación 
ni: Valor correspondiente a la fuente de 
argumentación (1 hasta 6) 

Fuentes de 
argumentación o 
fundamentación 

Alto Medio Bajo 

1xxxx 0,15 0,10 0,05 

2xxxx 0,17 0,13 0,08 

3xxxx 0,20 0,16 0,10 

4xxxx 0,23 0,19 0,12 

5xxxx 0,25 0,22 0,15 

 1 0,80 0,50 

Coeficiente de 
competencia (Kp)  

𝐾 = 0,05 = (𝐾𝑐 + Ka) 
Donde: 
K: Coeficiente de Competencia 
Kc: Coeficiente de Conocimiento 
Ka: Coeficiente de Argumentación   

Alto Medio Bajo 

(0,8 > K ≥ 
1,0) 

(0,5 > K ≥ 
0,8) 

(k > 0,5) 

Fuente: Meza (2019) adaptado de Díaz (2010), Gómez, De las Cuevas, Fernández, & Gonzales (2013) & Mendoza 
(2012). 

Coeficiente de conocimiento (Kc): El Kp es el nivel de conocimiento que 

tienen los expertos sobre la temática que se analiza, para obtenerlo se 

elaboraron unas preguntas de autoevaluación utilizando la metodología antes 

expuesta (ver cuadro 4.8). De esta manera se obtuvo que el nivel de 

coeficiente de los expertos se encuentre en un rango mayor a 6, lo que indica 

que tienen conocimiento sobre la temática que se estudia (ver cuadro 4.7). 

Cuadro 4.7. Tabla de valoraciones del Coeficiente conocimiento de los expertos (Kc). 

Temas de dominio 
Grado de conocimiento 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Gestión hotelera 10 8 10 9 9 7 9 9 10 8 9 10 

Innovación 9 7 10 8 8 6 9 8 9 7 8 9 

Tecnologías 9 7 10 8 7 6 9 7 9 6 8 9 

Sistemas de Innovación 
Tecnológica 9 6 10 8 7 6 9 6 9 6 8 9 

Dimensiones e indicadores 
de gestión de innovación 
tecnológica en la hotelería 

9 6 10 8 7 6 9 6 9 6 8 9 

Total, de Kc 0.92 0.68 1.00 0.82 0.76 0.62 0.90 0.72 0.92 0.66 0.82 0.92 

Fuente: Elaboración propia. 

Coeficiente de argumentación (Ka): Para obtener los resultados del Ka que 

corresponde al nivel de relación que existe entre las fuentes de argumentación 

y las variables que representan el nivel de conocimiento de los expertos se 

elaboró la siguiente tabla patrón (ver cuadro 4.8). 
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Cuadro 4.8. Tabla patrón de valoraciones de Coeficiente de argumentación (Ka). 

Fuentes de argumentación o fundamentación 
Grado de influencia de cada una de las fuentes 

en sus criterios 
Alto Medio Bajo 

¿Conoce la evolución que ha tenido el hotelería en la 
industria turística? 

0,15 0,10 0,05 

¿Conoce la importancia de la gestión de innovación 
tecnológica en el desempeño de las empresas hoteleras? 

0,17 0,13 0,08 

¿Ha realizado análisis teóricos o estudios acerca de la 
innovación tecnológica? 

0,20 0,16 0,10 

¿Reconoce usted las dimensiones de innovación dentro del 
sector hotelero? 

0,23 0,19 0,12 

¿Estaría en capacidad de elegir las dimensiones e 
indicadores de gestión de innovación tecnológica para la 
investigación que se desarrolla dentro del Hotel Balandra? 

0,25 0,22 0,15 

 1 0,80 0,50 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los niveles que se estipularon para medir el grado de influencia de las 

fuentes de argumentación o fundamentación antes mencionadas se determinó 

la autovaloración de cada experto, los resultados (ver Anexo 8) 

Coeficiente de competencia (Kp): El coeficiente de competencia representa 

el nivel de competencia que poseen los expertos en relación al tema que se 

aborda, según las autovaloraciones tanto de Kc como de Ka. La valoración de 

Kp de los expertos presenta un nivel alto, por ende, existe una buena 

correlación entre el coeficiente de conocimiento y el coeficiente de 

argumentación, indicando que los mismos están en condiciones de llevar a 

cabo la selección de las dimensiones de innovación propuestas. En base a 

dichos resultados se seleccionan como expertos aquellos que poseen los 

niveles de Kp con mayor valoración, siendo estos los expertos E1, E3. E4, E5, 

E7, E9 y E11 (ver cuadro 4.8). 

Cuadro 4.8. Ponderaciones de Coeficiente de competencia de los expertos (Kp). 

Expertos  Kc Ka Kp Competencia 

E1 0.92 1,00 1,00 Alta 

E2 0.68 0,66 0,66 Media 

E3 1.00 1,00 1,00 Alta 

E4 0.82 0,80 0,80 Alta 

E5 0.76 0,80 0,80 Alta 

E6 0.62 0,55 0,55 Baja 

E7 0.90 1,00 1,00 Alta 

E8 0.72 0,66 0,66 Media 

E9 0.92 1,00 1,00 Alta 

E10 0.66 0,60 0,60 Media 
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E11 0.82 1,00 1,00 Alta 

E12 0.76 0,66 0,66 Media 

Kp     0,97   

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de selección de expertos, 

el panel de especialistas estuvo conformado por representantes de empresas 

consultoras internacionales y docentes investigadores de la carrera de Turismo 

de la Escuela Superior Politécnica de Manabí (ESPAM MFL) los cuales tienen 

conocimiento sobre la temática que se aborda. En el cuadro 4.9 se muestra el 

perfil de cada uno de ellos.  

Cuadro 4.9. Perfiles del panel de expertos. 

Expertos Nombre  
Formación 
Académica 

Años de 
experiencia 

Institución 
donde labora 

Área laboral o 
categoría docente 

E1 
Gilberto 
Blanco 

Gonzales 

- Master en 
Administración 
de empresas 
turísticas y 
hoteleras 

25 ESPAM MFL 

- Docente de la 
Carrera de Turismo 

- Coordinador docente 
Hotel Higuerón 

E2 
Rodney 
Alfonso 
Alfonso 

- Master en 
Gestión 
Turística 

10 ESPAM MFL 
- Docente-

Investigador de la 
Carrera de Turismo 

E3 
Victoria 

Hinojosa 
González 

- Licenciada en 
Periodismo 

- Técnico en 
Empresas y 
Actividades 
Turísticas 

23 
Revista 

Holtestur 

- Responsable de la 
sección de 
Innovación. 

E4 
Juan 

Lemes 
Duarte 

- Magister en 
gestión hotelera 

- Asesor de 
empresas 
hoteleras 

14 

IHCS 
International 

Hotel 
Consulting 
Services) 

- Director general 
 

E5 
Belén 
Vidal 

Navarro 

- Magister en 
Marketing digital 

10 
Global Growth 

Agents 
- Gerente de proyecto 

digital 

E6 
Nelson 
García 

Reinoso 

- Master en 
Gestión 
Turística 

17 ESPAM-MFL 
- Docente-

investigador de la 
carrera de Turismo  

E7 
John 

Kearney 

- Especialista en 
Gestión 
Hotelera y 
Marketing 

13 HOTELIENT 

- Director general 
- Representante de 

fondo de inversión 
que busca 
oportunidades en 
resorts en el golfo 
europeo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3.2. VALIDACIÓN MEDIANTE CRITERIO DE EXPERTOS 

Para la validación de las dimensiones e indicadores de GTI se pidió a los 

expertos que señalaran mediante un cuestionario el orden de las dimensiones 

según su nivel de importancia, así mismo debían señalar si los indicadores 

estaban relacionados o asociados a dichas dimensiones. Este proceso de 

validación constó de dos rondas de juicio para obtener una mejor correlación 

entre las variables analizadas, para ello se realizó un análisis estadístico según 

el coeficiente de correlación de Kendal donde se obtuvo una valoración de ≥ 

0.7 que se traduce como buena. 

4.2.3.3. DIMENSIONES DE INNOVACIÓN 

Para el desarrollo de las dimensiones de innovacion se tomó como referencia 

la multiviacion dada por los expertos  de acuerdo a las dimenciones asociadas 

a innovacion dentro del establecimiento hotelero, para ello se número las 

dimensiones y la frecuencia de votación ver cuadro 4.10. 

Cuadro 4.10.  Rondas de juicio mediante expertos de las Dimensiones de Innovación. 

Multivotación 

No. Dimensión asociada innovación 
Frecuencia votación 

(1ra ronda) 
 Frecuencia votación 

(2da ronda) 
Orden de dimensiones 

1 Tecnologías 7 7 Tecnologías 

2 Innovación 7 7 Innovación 

3 Procesos 2 0 Gestión  

4 Mercado 7 7 Estructura 

5 Servicios 0 0 Procesos 

6 Clientes 5 7 Mercado 

7 Marco financiero 0 0 Marco financiero 

8 Ambiental 0 0 Ambiental 

9 Otras 7 7  

Fuente: Elaboracion propia. 

Como se observa en el cuadro 4.10. las dimensiones fueron validadas según el 

nivel de importancia para las empresas hoteleras en general, para ello se 

realizo dos rondas de votacion para asi conocer el coeficiente de correlacion de 

kendall, ver cuadro 4.11. 
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Cuadro 4.11. Coeficiente de correlación de Kendall. 

  
Frecuencia votación 1 ronda 

(en miles) 
Frecuencia votación 2 ronda 

(en millones) 

Frecuencia votación 1 ronda 
(en miles) 1  
Frecuencia votación 2 ronda 
(en millones) 0,74313525 1 
Fuente: Elaboracion propia. 

4.2.3.4. INDICADORES ASOCIADOS A LA GTI 

Una vez validadas las dimensiones de IT dentro del hotel Balandra fue 

necesario establecer una lista de indicadores asociados a aquellas 

dimensiones, para que las mismas puedan ser medibles dentro del sistema de 

innovación tecnologica que se aplica en la empresa. Es asi que a traves de 

valiosas fuentes de información se logró obtener una lista de 30 indicadores de 

IT. (Ver cuadro 4.12). 

Cuadro 4.12. Levantamiento y validación de indicadores asociados a la GTI por expertos. 

DIMENSIONES INDICADORES ASOCIADOS 

Frecuencia 
votación 1 
ronda (en 

miles) 

Frecuencia 
votación 2 
ronda (en 
millones) 

ORDEN DE INDICADORES 
VALIDADOS 

TECNOLOGÍAS 

1.        Nivel de centralización 
de los esfuerzos tecnológicos 

1 0 NO APLICA  

2.        Disponibilidad y uso de 
equipamiento tecnológico 

7 7 
1. Disponibilidad y uso de 

equipamiento tecnológico 

3.        Numero de 
aplicaciones relacionadas con 
la reserva y facturación 

7 7 
2. Numero de aplicaciones 

relacionadas con la reserva y 
facturación 

4.        Número de sistemas y 
aplicaciones informáticas 

7 7 
3. Número de sistemas y 

aplicaciones informáticas 

5.        Porcentaje de 
tecnologías claves 

7 7 4. Porcentaje de tecnologías claves 

INNOVACIÓN 

6.        Grado de innovación y 
transferencia tecnológica 

5 0 NO APLICA  

7.        Nivel de relación entre 
la posición tecnológica de la 
empresa y el atractivo de la 
tecnología 

3 3 NO APLICA 

8.        Proveedores de 
equipo, materiales, 
componentes y software. 

6 7 
5. Proveedores de equipo, 

materiales, componentes y 
software. 

PROCESOS 

9.        Predominio de 
tecnologías claves en los 
procesos esenciales 

3 4 NO APLICA 

10.     Uso de tecnologías 
para el área logística 

7 7 
6. Uso de tecnologías para el área 

logística 

11.     Impacto de las Tics en 
los procesos del hotel 

5 6 
7. Impacto de las Tics en los 

procesos del hotel 



68 
 

12.     Cambios en los niveles 
de productividad 
(ventas/empleo, 
ventas/consumo de energía o 
algún otro Proxy de 
productividad) 

7 7 

8. Cambios en los niveles de 
productividad (ventas/empleo, 
ventas/consumo de energía o 
algún otro Proxy de 
productividad) 

 MERCADO 

13.     Correspondencia de las 
tecnologías de la organización 
con la evolución y exigencias 
de los mercados actuales 

6 7 

9. Correspondencia de las 
tecnologías de la organización 
con la evolución y exigencias de 
los mercados actuales 

14.     Nuevas formas de 
distribución y mercadeo (tres 
años a la fecha) 

3 2 NO APLICA 

15.     Participación en el 
mercado 

6 6 10. Participación en el mercado 

16.     Uso de nuevas 
tecnologías que han 
modificado la forma de 
comercializar o distribuir el 
producto hotelero. 

6 7 

11. Uso de nuevas tecnologías que 
han modificado la forma de 
comercializar o distribuir el 
producto hotelero. 

CLIENTES 

17.     Tipología de cliente y 
destino geográfico de las 
ventas por Internet 

5 5 NO APLICA  

18.     Índice de mejora de la 
calidad del producto 

4 4 NO APLICA 

19.     Nivel de satisfacción de 
los clientes sobre los nuevos 
productos y procesos 

5 7 
12. Nivel de satisfacción de los 

clientes sobre los nuevos 
productos y procesos 

SERVICIOS 

20.     Implantación de 
servicios de valor añadido 

4 4  NO APLICA 

21.     Ahorro de tiempo en los 
servicios back office 

7 7 
13. Ahorro de tiempo en los 

servicios back office 

22.     Facilidades 
tecnológicas en los servicios 
front office 

7 7 
14. Facilidades tecnológicas en los 

servicios front office 

23.     Agilización en las 
operaciones y servicios 

7 7 
15. Agilización en las operaciones y 

servicios 

24.     Tiempo de entrega de 
comanda y requerimientos de 
productos/servicios a clientes 

3 4 NO APLICA 

MARCO 
FINANCIERO 

25.     Porcentaje de inversión 
en I + D para generar 
innovación 

7 7 
16. Porcentaje de inversión en I + D 

para generar innovación 

26.     Gasto por investigador 4 4 NO APLICA 

27.     Montos invertidos en 
Consultorías (producción, 
productos, organización del 
sistema productivo, 
organización y gestión, 
finanzas, comercialización). 

6 7 

17. Montos invertidos en 
Consultorías (producción, 
productos, organización del 
sistema productivo, organización 
y gestión, finanzas, 
comercialización). 

AMBIENTALES 

28.     Ahorro de recursos 
energéticos mediante el uso 
de nuevas tecnologías 

7 7 
18. Ahorro de recursos energéticos 

mediante el uso de nuevas 
tecnologías 

29.     Ahorro de recursos 
hídricos mediante el uso de 
nuevas tecnologías 

7 7 
19. Ahorro de recursos hídricos 

mediante el uso de nuevas 
tecnologías 

30.     Índice de contaminación 
al aire y suelo a través del uso 

7 7 
20. Índice de contaminación al aire y 

suelo a través del uso de nuevas 
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de nuevas tecnologías tecnologías 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo expuesto por los autores Hollanders & Lizuka (2017); Hinojosa & Feria 

(2015); Valero, Suárez, & Medina, (2012); Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información , 

(2006); Herdoíza (2002) & Núñez (2008). 

Obtenidos los indicadores se procedió a validarlos al igual que las dimensiones 

de IT. Durante el proceso de validación se realizaron 2 rondas de juicio con la 

fInalidad de lograr una concordancia entre los juicios emitios por el grupo de 

expertos, esto permitió obtener una lista de final de 20 indicadores asociados a 

la GTI los cuales fueron determinados según el coeficiente de correlacion de 

kendall (ver cuadro 4.13).  

Cuadro 4.13. Coeficiente de correlación de Kendall para validación de indicadores. 

  
Frecuencia votación 1 ronda 

(en miles) 
Frecuencia votación 2 ronda 

(en millones) 

Frecuencia votación 1 ronda 
(en miles) 1  
Frecuencia votación 2 ronda 
(en millones) 0,844751191 1 
Fuente: Elaboracion propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos existe un alto nivel de correlacion entre 

los juicios emitidos por los expertos, por lo que se valida la lista de indicadores 

propuestos en este estudio (ver cuadro 4.13).  
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4.2.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO COMPETITIVO 

La evaluación del desempeño competitivo adquiere gran importancia dentro de 

este estudio ya que esto permitirá determinar las ventajas competitivas del 

hotel. Para ello se aplicó una encuesta en base al cuestionario propuesto por 

Alfonso (2013), para obtener la información respectiva, la suma total de 

encuestados fue de 11, entre ellos el gerente del establecimiento, los jefes de 

los departamentos de RR. HH, Marketing, Sistemas, Finanzas y costos y 

Calidad y 5 profesionales en el área turística que han realizado con anterioridad 

estudios dentro del establecimiento en mención. 

4.2.4.1. IMPORTANCIA DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS EN EL 

HOTEL 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo corroborar que el 100% de las 

personas encuestadas tiene conocimiento sobre el significado e importancia de 

una ventaja competitiva (ver anexo 7). Esto ayuda a los directivos en el 

desarrollo de mecanismos y estrategias de mercadeo para incrementar los 

niveles de ventas y por ende mejorar su posición financiera.  

Capacidades y ventajas de mayor importancia 

Las capacidades y ventajas que presenta el hotel se priorizan de acuerdo al 

siguiente orden: 

1. Mayor importancia: calidad, servicio al cliente, precio, innovación, capital 

humano, hospitalidad, gerencia/gestión, tecnologías 

2. Importancia media: información, flexibilidad, sostenibilidad y solución de 

problemas 

3. Menor importancia: marketing, imagen de marca, variedad, 

infraestructura y disponibilidad. 

De manera general se observa que el hotel prioriza tanto aquellos factores de 

gestión interna, así como os factores de gestión externa para lograr ser más 

competitivos. Es importante reconocer que tanto la innovación como el uso de 

tecnologías representan unas de las capacidades y ventajas de mayor 
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importancia para la empresa, lo que sirve para definir estrategias de 

posicionamiento futuras conforme van cambiando las tendencias dentro del 

mercado.  

Limitantes de la competitividad del hotel y beneficios asociados 

Entre los principales factores que limitan la puesta en práctica de las ventajas 

competitivas en el hotel se encuentran las finanzas (20%) y el entorno (20%) y 

como menor factor el uso de las tecnologías (12%). Los beneficios o resultados 

que se asocian a la puesta en práctica de las ventajas competitivas o 

capacidades de mayor importancia mencionadas previamente son el 

aprendizaje organizacional, rentabilidad y productividad (15%). Por otra parte, 

el trabajo y desarrollo de innovaciones tributan a generar y usar ventajas 

competitivas en el hotel en un nivel medio (55%).  

Precio, competencia y capacidad de oferta en el mercado 

Respecto al precio, el 91% de la población encuestada manifestó que el hotel 

dispone o maneja un control sobre los precios de ofertas vinculadas en el 

destino de manera frecuente y el 64% de estos indicó que conoce totalmente el 

nivel de competencia existente ante los productos y/o servicios que oferta el 

hotel. Por otra parte, un 73% manifestó que tienen conocimiento total sobre la 

cantidad de competidores que tiene el hotel y su comportamiento o posición 

actual en el mercado del destino o región turística.  

Productos sustitutos  

El 37% de la población mencionó que en la actualidad existen ofertas 

sustitutivas o que reemplacen a las ofrecidas en el hotel y que la manera en 

cómo se dimensiona el impacto actual que provoca la presencia de 

productos/servicios sustitutivos representa un nivel muy alto (46%). A lo 

anterior se le otorga un nivel alto a la susceptibilidad actual del hotel ante la 

aparición de nuevos competidores potenciales (37%).  

Nuevas ofertas en función de las necesidades 
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El 91% de la población encuestada indica que el hotel genera nuevas 

propuestas de valor u ofertas para atraer a los clientes. A la vez el 82% de 

estos mencionó que el hotel conoce o estudia las principales necesidades, 

deseos, gustos y preferencias de los clientes.   

Proveedores 

Por otra parte, el 73% de ellos indicó que el hotel realiza un proceso de 

negociación con los proveedores para la obtención de los productos y generar 

ventajas competitivas y el 92% indicó que conoce sobre los principales 

proveedores de abastecimiento de insumos del hotel. Por otra parte, un 73% de 

estos consideran que el uso de las tecnologías en la empresa en función de 

generar ventajas competitivas para competir en el mercado hotelero del destino 

es muy bueno. 

Innovaciones 

Dentro del hotel se promueve y estimula al desarrollo de innovaciones para 

ascender competitivamente en el mercado en un 73%. El 100% indica que en 

el hotel se incorpora los avances tecnológicos e innovadores existentes por la 

competencia y el mercado y el 91% supo indicar que el hotel trabaja sobre una 

gestión de sus actividades evitando la improvisación en un 91%. Finalmente se 

determinó que hotel cuenta con un modelo de negocios que controla 

periódicamente y que toma en cuenta las condiciones existentes en el 

mercado. 

4.3. PROPUESTA DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS 

VENTAJAS COMPETITIVAS ASOCIADAS CON LA 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL HOTEL BALANDRA  

En esta fase se procede a la se determinación de las ventajas competitivas 

aplicable en la actividad hotelera, lo cual permitió plantear acciones hacia las 

cuales el establecimiento debe centrar sus actividades en el futuro, además se 

hace un control y realimentación del sistema.  
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4.3.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Para determinar la posición competitiva del hotel se utilizó como herramienta la 

matriz del perfil de competidores considerando los principales hoteles que 

representan una competencia para el hotel en estudio, en este caso el Hotel 

Poseidón y el Hotel Mantahost. Para recabar la información asociada a dichos 

competidores, se accedió a información pública disponible en páginas web, 

plataformas de buscadores online y trabajos de investigación, así como 

mediante observación directa.  

Seguido, se propuso establecer una serie de factores críticos de éxito 

apoyándose tanto en investigaciones relacionadas con el objeto de estudio 

práctico, así como mediante el criterio del investigador. Los elementos a ser 

analizados se encuentran relacionados con la GTI, el precio, la calidad y la 

atención y fidelización del cliente.  

Para valorar el peso del factor crítico se estableció la escala del 0,01 (-) al 0,1 

(+). Por su parte, la calificación se determinó a través de la siguiente 

valoración: 

1 = menor debilidad 

2 = mayor debilidad 

3 = menor fuerza 

4 = mayor fuerza 

El peso ponderado resultó de multiplicar el peso del factor crítico por la 

calificación obtenida. Finalmente, el total del peso ponderado de cada una de 

las empresas analizados representa la posición en la que se encuentra en 

relación a los demás competidores, si se obtiene una totalidad superior a 2.5 la 

organización interna se considera fuerte mientras que si es inferior a 2.5 se 

considera débil (ver cuadro 4.14). 
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Cuadro 4.14. Matriz de perfil de competidores. 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO 

HOTEL BALANDRA HOTEL POSEIDÓN HOTEL MANTAHOST 

Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 
Peso Calificación 

Peso 
Ponderado 

Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

Participación en el mercado con énfasis en la incorporación de IT 0,08 4 0,32 0,10 4 0,40 0,08 3 0,24 

Políticas o estrategias asociadas a la GTI a nivel organizativo 0,01 2 0,02 0,01 2 0,02 0,01 2 0,02 

Presencia de tecnologías claves para el servicio front office 0,08 3 0,24 0,10 4 0,40 0,08 3 0,24 

Automatización de procesos administrativos en base a las nuevas 
tecnologías 

0,09 4 0,36 
0,10 4 0,40 

0,09 4 0,36 

Posición financiera para invertir en tecnologías 0,08 3 0,24 0,10 4 0,40 0,08 3 0,24 

Recurso humano especializado en la GTI 0,01 2 0,02 0,01 2 0,02 0,01 2 0,02 

Precio del producto hotelero 0,10 4 0,40 0,09 3 0,27 0,09 4 0,36 

Calidad del servicio 0,10 4 0,40 0,09 3 0,27 0,09 4 0,36 

Atención al cliente 0,10 4 0,40 0,09 4 0,36 0,10 4 0,40 

Fidelización del cliente 0,09 4 0,36 0,08 3 0,24 0,10 4 0,40 

Total 0,74  2,76 0,77 
 

2,78 0,73  2,64 

          

 Fuente: Elaboración propia 



 

Según los datos obtenidos en la matriz antes expuesta, el principal competidor 

para el hotel Balandra es el hotel Poseidón con un total del peso ponderado de 

2.78. Los factores críticos de éxito que hacen que este hotel tenga mayor 

ventaja competitiva en comparación con el hotel en estudio, es su participación 

en el mercado con énfasis en la incorporación de IT, la presencia de 

tecnologías claves para el servicio front office, la automatización de procesos 

administrativos en base a las nuevas tecnologías y la posición financiera para 

invertir en las mismas, la valoración que obtuvo en cada criterio fue de 0,40. 

Mientras que el hotel Balandra y el Hotel Mantahost poseen un peso ponderado 

similar de entre 0,24 y 0,36 valoraciones en base a los factores antes 

mencionados.  

Tanto las políticas o estrategias asociadas a la GTI a nivel organizativo, así 

como en lo relacionado con el Recurso humano especializado en esta área 

representan la mayor debilidad para los hoteles analizados, teniendo una 

valoración de 0,02. Esto sucede porque las acciones de dichas empresas se 

encaminan hacia la calidad del servicio y la fidelización del cliente de manera 

muy generalizada, por ello no han diseñado una estrategia tecnológica ni 

cuentan con un departamento o área destinada para su fin. Por otra parte, 

respecto al RR. HH este no está especializado en la GTI y dispone de un 

ambiente poco favorable para el fortalecimiento de su capacidad innovadora. 

Por su parte, el Hotel Balandra y el Hotel Mantahost compiten por la atención al 

cliente y su fidelización, y a diferencia del hotel Poseidón tienen una valoración 

de 0, 36 y 0,40 respectivamente. En el caso del Balandra este se caracteriza 

por ser el único hotel que ofrece dos tipos de hospedaje diferentes 

(habitaciones y cabañas), esto lo convierte en un referente de exclusividad a 

nivel local, logrando introducirse no solo en el segmento de negocios sino 

también al familiar que es uno de los segmentos de mercados con mayor 

relevancia dentro del país. 

Por otra parte, el hotel Balandra es el único establecimiento a nivel local que 

desarrolla eventos temáticos de manera regular con el fin de atraer a los 

clientes potenciales utilizando para su fin un sistema de marketing 
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automatizado, entre dichos eventos se encuentran festividades especiales 

tanto locales como nacionales e internacionales. Además, dado a que posee 

una elegante y armoniosa infraestructura mediterránea donde los alcances 

tecnológicos son visibles, se lo reconoce como uno de los hoteles más 

concurridos para la realización de eventos empresariales.  

En el caso del Hotel Mantahost, este ha sido uno de los establecimientos de 

hospedaje más emblemáticos de la ciudad de Manta, siempre se ha mantenido 

en el mercado y el hecho de pertenecer hace 10 años atrás a la cadena 

Howard Johnson le dejó patentado un gran número de clientes. La atención en 

el servicio al cliente es muy bien valorada por quienes lo visitan, lo que 

representa su mayor fuerza de competitividad.  

Finalmente, las mayores fuerzas dentro de los factores críticos de éxito para el 

hotel Balandra son el precio del producto hotelero y la calidad del servicio. En 

base al precio, se observa que la tarifa del hotel Balandra ($99,00) es bastante 

inferior al de sus competidores (Hotel Mantahost, $119,00; Hotel Poseidón, 

$171,00), mientras que la calidad del servicio es mejor que la competencia 

según los comentarios emitidos en Tripadvisor y Booking.com por varias 

personas que se han hospedado en este establecimiento. 

Una vez analizados los elementos característicos de la GTI y los factores de 

éxitos que inciden en la competitividad de la empresa, se define la posición 

tecnológica y competitiva del hotel de acuerdo a la base metodológica 

propuesta por Alfonso, Rodríguez, & Blanco (2013) la cual se expone en la 

siguiente matriz (ver cuadro 4.15). 

Cuadro 4.15. Matriz Posición tecnológica/posición competitiva. 

POSICIÓN 
COMPETITIVA 

POSICIÓN TECNOLÓGICA 

FUERTE MEDIA DÉBIL 

FUERTE 
Mantenerse 
I+D interna 

Conceder licencias 

I+D cooperativa 
Obtener licencias 

Adquisición de tecnologías 
Copia y adaptación 

Compra 

MEDIA 
Alianzas 

Concesión de licencias 

Adquisición de tecnologías 
Relaciones con universidades 

y centros de I+D 

Relaciones con universidades 
y centros de I+D 

 

DÉBIL 
Alianzas 

Concesión de licencias 
Alianzas 

Reconversión o abandono 
(según función social) 
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Fuente: Alfonso, Rodríguez, & Blanco (2013) adaptado de Brito (2000). 

En base a los niveles planteados se determina que la posición tecnológica y 

competitiva de la empresa es media, dicha afirmación se sustenta en que, 

aunque el hotel no es un líder tecnológico a nivel local, si cuenta con 

tecnológicas claves y sobre todo con el recurso económico necesario para 

dicho enriquecimiento, esto le permite actuar dentro del área de IT y a la ves 

mantenerse en el mercado.  

Por su parte, las características de los servicios que brinda el hotel satisfacen 

el segmento al que dirige su oferta (segmento de negocios y familias) y desde 

el punto de vista de la competencia éste ofrece un mejor producto tanto en 

precio y calidad. Un aspecto negativo que se evidenció es que no se realizan 

actividades relacionadas con la generación de I+D+i debido a que el RR. HH no 

está especializado en el área de innovación tecnológica, ni tampoco se le 

brinda una adecuada capacitación y preparación asociada a la GTI. Mas al no 

existir una estrategia tecnológica definida no se logra ofrecer un ambiente 

propicio para que el RR. HH pueda fortalecer su capacidad innovadora.  

Finalmente se determinó que las ventajas competitivas de la empresa se 

centran en los siguientes aspectos: 

✓ La oferta dual del servicio de hospedaje (cabañas/habitaciones): El 

hotel presta las condiciones de infraestructura acorde para hospedar a dos 

segmentos de mercado totalmente distintos, sin que la calidad del servicio 

se vea afectado. Esto le permite una mayor retribución económica y 

sostenibilidad a largo plazo. 

✓ Realización de eventos especiales cada mes: Los eventos son muy 

importantes y ayudan a captar la demanda de clientes potenciales, los 

eventos que tienen mayor alcance a nivel local son los que involucran de 

manera directa al servicio de restauración; por ejemplo las personas van a 

disfrutar simplemente de un almuerzo o una cena romántica y 

automáticamente piensan en hospedarse, algo que no estaba en sus planes 

pero que surgió luego de apreciar las instalaciones y la manera en cómo se 

ofrece el servicio. 
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✓ La calidad en el servicio: La incorporación de tecnologías ha sido 

indispensable para llevar a cabo las actividades que se realizan en el hotel, 

desde la realización de una reserva hasta la medición de la satisfacción del 

cliente. Gracias a la automatización de dichos procesos operativos y 

administrativos se logra brindar una mejor calidad en el servicio y además 

se logra reducir costes y tiempo. 

✓ La atención al cliente: Cuando se menciona la atención al cliente como 

parte especifica dentro de la calidad y no como una forma generalizada 

para medir dicho criterio, se logra obtener una relación más estrecha con el 

mismo, esta atención se resume en la personalización del servicio y se 

maneja con mucha sutiliza, ética y eficiencia. 

✓ Buena relación precio-calidad del producto hotelero que brinda de 

acuerdo al segmento al que dirige su oferta de servicios: El aspecto 

principal por el cual se logra distinguir al hotel Balandra del resto de 

competidores es precisamente la buena relación que existe entre el precio y 

la calidad en los servicios brindados.  

 

4.3.2. DETERMINACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS 

APLICABLES EN LA ACTIVIDAD HOTELERA 

 

Para determinar la posición tecnológica de la empresa se tomó como base lo 

señalado por Alfonso, Rodríguez, & Blanco (2015) quienes proponen varios 

criterios así para el diagnóstico del estado de la GTI a nivel organizativo. La 

información utilizada para el desarrollo de esta actividad se la obtuvo a través 

de entrevistas al gerente, así como de fuentes externas a la misma 

(Información online y acceso a las plataformas Trivago, Booking.com). 

• Nivel de organización de la actividad 

La gestión de IT dentro del hotel se realiza de manera no formalizada debido a 

que no existe un orden estructural donde ésta se integre, por ende, no se 

cuenta con un departamento o cargo laboral destinado a llevar a cabo dicha 

actividad. Lo anterior dificulta la adopción de una estrategia tecnológica, así 
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como la formación de una cultura empresarial enfocada en el desarrollo de la 

IT, lo que entorpece la productividad y el desempeño que en este campo debe 

darse. 

En la adopción de tecnologías, la gerencia considera dos aspectos esenciales: 

el costo de las tecnologías y las ventajas asociadas con su aplicación. Este 

proceso siempre genera incertidumbre ya que es difícil determinar cuáles 

serían las tecnologías adecuadas, implicando un estudio constante tanto de la 

demanda como de la competencia, a esto se suma la débil asesoría brindada 

por los proveedores tecnológicos misma que carece de profundidad y 

tecnicidad, sobre todo de su aplicabilidad en el sector hotelero.   

Actualmente no se cuenta con un proveedor específico destinado para el 

enriquecimiento tecnológico del hotel lo que representa una de las mayores 

problemáticas a la hora de renovar el equipamiento de IT. No obstante, se 

puede mencionar como principal proveedor de tecnologías intangibles a 

“Telconaudit”, este es un proveedor global de redes y comunicación que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Manta. Los servicios que ofrece Telconaudit 

al Hotel Balandra están relacionados estrictamente con la adopción de 

tecnologías de telecomunicación, contabilidad y auditoría a través de softwares 

y demás aplicaciones tecnológicas, así como para la configuración de 

servidores. 

Para la compra del equipamiento tangible (así como aparatos electrónicos, 

sistemas de iluminación, audio y demás facilidades tecnológicas) conviene 

importar de otros países ya que los productos tecnológicos que se ofrecen a 

nivel nacional no son tan atractivos y tienen sobrecostos. Una de las empresas 

mayoristas donde se suelen adquirir tecnologías es la TWC (The Wise 

Computer) en EE. UU y la INCOMEX en Panamá. 

Otros de los factores que se hace necesario mencionar es que el capital 

humano de la empresa no está especializado ni cualificado respecto a cómo 

gestionar la IT, haciendo que la probabilidad de generar invenciones sea 

menor. Dicho esto, el determinante para la adopción de las nuevas tecnologías 

dentro del hotel resulta ser finalmente “el cliente”, quien a través de sus quejas 
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y sugerencias define lo que quiere sobre un determinado servicio. En este 

caso, la empresa a través de sus diversos medios de comunicación obtiene 

importante información sobre su cliente ya sea mediante e-mail, plataformas de 

buscadores online, comentarios hacia el personal del front office, encuestas de 

satisfacción etc. 

• Transferencia tecnológica 

Dentro del hotel Balandra existe la tendencia mayormente a adoptar 

tecnologías en lugar de generarlas o crearlas, por lo que el grado de 

transferencia se encamina hacia la difusión de los beneficios que se obtienen 

mediante la utilización de las nuevas tecnologías para la mejora de los 

servicios, esa difusión de conocimiento se dinamiza e interactúa en todos los 

niveles de la organización, desde la dirección hasta el personal operativo y 

luego es transmitido hacia los diferentes ámbitos donde interactúa cada 

miembro de la organización, desde la familia y amigos hasta otros espacios 

laborales y educativos 

Se entiende la transferencia de tecnología como el proceso de traspaso de 

conocimientos necesarios para la fabricación de un producto, se menciona 

como ejemplo en el marco de Lituania un proyecto “Inoveks” el cual promueve 

la creación de empresas especializadas en tecnología ayudando a los 

estudiantes y jóvenes investigadores a generar y hacer realidad ideas 

empresariales y crear prototipos de productos. 

• Nuevos o mejorados productos y/o servicios 

La característica que define la mejora de los servicios del hotel Balandra es 

definitivamente la automatización y agilización de los procesos administrativos 

y operativos, sobre todo en lo que respecta a los servicios front office que es en 

donde el cliente entra en contacto directo con el capital humano de la empresa. 

Entre las nuevas tecnologías que se han implantado se encuentran el motor de 

reservas online, el acceso del hotel mediante plataformas de buscadores, la 

sistematización de la gestión de ingresos y gastos, la contabilidad automática 

de huéspedes que ayuda a generar datos sobre la demanda, el uso de tarjetas 
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magnéticas con microchip y app móvil como cerraduras de habitaciones, entre 

otras.  

Con la aplicación de las tecnologías antes mencionadas se ha logrado facilitar 

el proceso de reservas para el cliente, lo que incluye el acceso online a sus 

cuentas bancarias de manera segura para el pago digitalizado del valor de la 

tarifa del hotel, así como el acceso a importante información relacionada con 

los servicios ofrecidos por la empresa en cuanto a hospedaje, eventos y 

restauración. Por otra parte, los buscadores online como Trivago y 

Booking.com permiten al cliente hacer comparaciones del producto hotelero de 

la empresa en relación con otras empresas similares dentro del perímetro 

geográfico, logrando facilitar su decisión al momento de reservar. 

Desde el punto de vista del cliente una buena relación precio - calidad en un 

hotel estaría determinada por la facilidad y automatización de los servicios, 

acondicionamiento físico adecuado, entorno agradable, servicio personalizado 

y precio acorde y accesible. Además, existe una gran posibilidad de que según 

el grado de información del cliente sobre la oferta y la demanda e inclusive la 

información que tenga sobre la experiencia que hayan tenido otras personas en 

un determinado lugar, influyan en sus decisiones de consumo. 

Otras de las facilidades que brinda el hotel están encaminadas al ahorro 

energético, hídrico y al acceso fácil y seguro de las habitaciones a través de los 

sistemas digitalizados, esto fomenta la comodidad del huésped y también 

ayuda a nivel gerencial a gestionar de manera rápida los procesos 

administrativos.  

• Resultados y aplicaciones de trabajos científicos e investigativos 

Como no se cuenta con una estrategia tecnológica definida ni existe un 

ambiente propicio para la innovación tecnológica, el enriquecimiento 

tecnológico asociado a la generación de I + D+ i es débil y limitado, por ende, 

no se encuentra información relacionada con el desarrollo de trabajos 

investigativos dentro de la empresa. 

• Capacidad de mantener su posición en el mercado 
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De manera general, en las empresas hoteleras locales no se lleva a cabo la 

GTI de manera estructurada, difícilmente en las cadenas hoteleras presentes 

(como Oro Verde y Sail Plaza) se evidencia que poseen una política general 

relacionada con la misma. Al no reconocerse la existencia de una empresa 

hotelera dominante en desarrollo tecnológico, esto se convierte en una 

posibilidad para que el hotel Balandra pueda mantener su posición en el 

mercado en base al producto que oferta y al equipamiento tangible e intangible 

que utiliza para su fin. 

Por otra parte, se identifica que la capacidad de la empresa para ser sostenible 

en el mercado está orientada a la calidad en la atención al cliente, la 

elaboración de adecuadas e innovadoras ofertas a través del marketing digital y 

a la estructuración de una tarifa hotelera acorde a la calidad percibida por los 

clientes. 

• Capacitación y preparación de los RRHH 

La capacitación del talento humano relacionado con la IT tiene poco nivel de 

profundidad y profesionalismo, se capacita al personal únicamente cuando se 

implanta una nueva tecnología, pero no se lo capacita para producir 

conocimiento en base a las mismas. Por su parte, el número de colaboradores 

que tiene la empresa (60) es apropiado para desarrollar las actividades 

necesarias dentro del establecimiento, sin embargo, no existen profesionales 

cualificados en el área de innovación tecnológica. 

Otras de las situaciones que dificultan el desarrollo tecnológico de la 

organización es que no existe un rubro destinado para la investigación y 

desarrollo, pese a que el recurso humano está interesado en prepararse en 

este campo. Finalmente, se recalca la importancia de la vinculación de la 

empresa con instituciones académicas presentes a nivel de Manabí 

encontrándose entre ellas la ULEAM (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta) 

y la ESPAM MFL (Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

Manuel Félix López), las cuales pueden ayudar a fortalecer la capacidad 

innovadora de la empresa y así mejorar los servicios existentes a través de 
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proyectos de investigación, mesas de trabajo, talleres, seminarios, congresos, 

etc.  

4.3.3. PROYECCIÓN DE ACCIONES HACIA LAS CUALES EL HOTEL 

DEBE CENTRAR SU ACTIVIDAD FUTURA DE MEJORAS 

De acuerdo a los puntos débiles identificados en el desarrollo de la 

investigación se plantean acciones de mejora para fortalecer los procesos de 

innovación tecnológica que se llevan a cabo en la empresa y a la vez promover 

la adopción de una cultura organizacional enfocada en el desarrollo tecnológico 

de la misma. A continuación, se describen la propuesta de acciones de la GTI 

en el siguiente cuadro (ver cuadro 4.16). 

Cuadro 4.16. Acciones de mejora para la GTI del Hotel Balandra. 

OBJETIVOS ACCIONES ENCARGADOS 
    
PRESUPUESTO 

RECURSOS 
NECESARIOS 

1.  Promover el 
desarrollo 
tecnológico de la 
organización para 
el fomento de la 
competitividad. 

Gestionar la IT como un 
área independiente 
dentro de la estructura 
organizativa del hotel 

- Gerencia 
- Dpto. 

Recursos 
Humanos 

$2000,00 

- Inversión en 
nuevas 
tecnologías 
adaptadas a las 
necesidades de 
la empresa. 

- Personal 
cualificado en el 
área de IT. 

2. Definir metas y 
tareas dentro de 
la gestión de 
innovación 
tecnológica del 
hotel. 

Diseñar una estrategia 
tecnológica a fin a las 
necesidades de la 
demanda y a las 
políticas de la empresa. 

- Gerencia ----- - Talento humano 

3. Conocer las 
actividades de 
innovación 
tecnológica 
dentro de los 
procesos de 
vigilancia, 
inventario, 
enriquecimiento, 
optimización, 
protección y 
evaluación. 

Socializar formalmente 
el sistema de Innovación 
tecnológica dentro de la 
empresa. 

- Gerencia 
- Recursos 

Humano 
- Dpto. de 

Operacion
es 

$500,00 

- Medios 
tecnológicos de 
apoyo (audio, 
proyector etc.…) 

 Llevar a cabo los 
mecanismos para la 
protección de las nuevas 
tecnologías, patentes, 
marca y proyectos 
asociados a la GTI. 
 
Evaluar las nuevas 

- Gerencia 
- Recursos 

humanos 
- Personal 

operativo 

$500,00 

- Inversión en 
nuevas 
tecnologías 
adaptada a las 
necesidades de 
la empresa. 

 
- Personal 

 
 
 
4. Cumplir con las 

actividades que 
conforman los 
procesos 
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asociados a la 
GTI de la 
empresa. 

tecnologías adoptadas 
de acuerdo con a la 
ventajas y resultados 
obtenidas. 
 
Adoptar una herramienta 
informática para el 
inventario tecnológico 
del hotel. 
 

cualificado en el 
área de IT. 

 

 

5. Mejorar las 
actividades 
relacionadas con 
la trasferencia 
tecnológica de la 
empresa. 

Establecer un adecuado 
canal de difusión de 
información asociada a 
la GTI. 

- Gerencia 
- Dpto. de 

Recursos 
humanos 

$100,00 

- Medios 
tecnológicos de 
apoyo (audio, 
proyector etc.…) 

6. Generar un 
ambiente propicio 
para la I+D+i. 

Establecer alianzas con 
universidades y centros 
de investigación 
nacionales e 
internacionales. 

- Gerencia 
- Dpto. de 

Recursos 
humanos 

-------- 
- Disponibilidad de 

capital para 
invertir en I+D+i 

 Establecer vínculos de 
cooperación con 
empresas en proyectos 
de I+D+i de carácter 
tecnológico. 
 
Capacitar al recurso 
humano en temas 
relacionados con la GTI. 
 
 
Incentivar al recurso 
humano a la generación 
de proyectos de 
innovación tecnológica 
dentro de la empresa. 
 
 
 
 
 
 

- Gerencia 
- Dpto. de 

Recursos 
humanos 

$1500,00 
- Disponibilidad de 

capital para 
invertir en I+D+i 

7. Fortalecer la 
capacidad 
innovadora de la 
empresa. 

 

8. Estandarizar las 
actividades 
dentro de los 
procesos de 
innovación 
tecnológica 
dentro del hotel. 

Diseñar un plan de 
generación de 
resultados. 

- Gerencia 
- Dpto. de 

Recursos 
humanos 

$1000,00 

- Talento humano 
- Medios 

tecnológicos de 
apoyo (audio, 
proyector etc.…) 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro anterior se plantean 8 objetivos con sus respectivas acciones que 

mediante su ejecución permitirán mejorar la GTI a nivel organizativo, por ende, 

se podrán desarrollar de manera eficiente cada uno de los procesos que 

conforman el sistema de innovación tecnológica de la empresa. Estas acciones 
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serán llevadas a cabo conforme al grado o nivel de importancia que la misma 

les acredite, para ello es de vital importancia que todo el recurso humano se 

encuentre involucrado en su desarrollo. 

Gestionar la IT de manera formalizada y estructurada no tan solo permitirá 

mejorar la calidad del servicio, sino que favorecerá el incremento del nivel de 

fidelización de los clientes. Finalmente, el desarrollo tecnológico del hotel 

permitirá la obtención de una mejor posición tecnológica y competitiva a nivel 

local y por qué no decirlo nacional e internacional.  

4.3.4. CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IT 

El control y retroalimentación del Sistema de IT del hotel implicará un monitoreo 

periódico de las actividades involucradas en cada proceso con el fin de 

identificar deficiencias o causas problemáticas que afecten al desarrollo de la 

GTI de manera general. De esta forma, se podrán establecer acciones 

correctivas y designar tareas en función de los ajustes que se realicen. Lo 

anterior supone destinar tiempo para medir o evaluar el desempeño de los 

colaboradores y por ende los resultados obtenidos en base a las actividades 

determinadas y a las ventajas y desventajas de las tecnologías incorporadas, lo 

que requiere de un adecuado trabajo en equipo.  

Entre las variables consideradas para el control retroalimentativo del sistema se 

encuentran:  

✓ El tiempo de ejecución de las actividades. 

✓ Los indicadores para la obtención y medición de los resultados. 

✓ Los criterios para determinar si se cumple o no con los resultados (ver 

cuadro 4.17). 

Cuadro 4.17. Control y retroalimentación para la GTI del Hotel Balandra. 

ACCIONES 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES/HERRAMIENTAS DE APOYO 

CRITERIO DE 
RESULTADOS 

Se 
cumple 

No se 
cumple 

1. Gestionar la IT 
como un área 
independiente 
dentro de la 
estructura 
organizativa 
del hotel. 

12 meses 

- Porcentaje de gastos de TI. 
- Coste de IT por servicio empresarial soportado. 
- Gasto de IT por cada cliente final. 
- Porcentaje de gasto en IT por proyectos orientados 

al cliente. 
- Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente 

externo. 
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- Porcentaje de costos en IT frente a ingresos totales 
de la empresa. 

- Porcentaje de proyectos gestionados 
conjuntamente por el director de tecnología y otros 
líderes de negocio. 

- Incremento del presupuesto de IT vs. incremento de 
los ingresos (por año). 

2. Diseñar una 
estrategia 
tecnológica a 
fin a las 
necesidades 
de la demanda 
y a las 
políticas de la 
empresa. 

2 meses 

- Evaluación de la competitividad 
- Auditoria tecnológica 
- Incremento o enriquecimiento del patrimonio 

tecnológico propio 

  

3. Socializar 
formalmente el 
sistema de 
Innovación 
tecnológica 
dentro de la 
empresa. 

2 meses 
- Nivel de eficiencia en la realización de las tareas 

relacionadas con GTI por parte del RR.HH. 
  

4. Llevar a cabo 
los 
mecanismos 
para el 
enriquecimient
o y la 
protección de 
las nuevas 
tecnologías, 
patentes, 
marca y 
proyectos 
asociados a la 
GTI. 

6 meses 

- Porcentaje de gasto de IT en 
arquitectura/estándares/frameworks. 

- Reducción del coste por unidad de infraestructura, 
sistemas, aplicaciones y mantenimiento, por año. 

- Evolución del tráfico de la página Web o Intranet de 
la empresa. 

- Estadísticas por agente o vendedor, etc en base al 
comercio online. 

- Evolución de accesos a la red. 
- Ratio de costo variable a costo fijo de IT. 
- Adquisición de Bienes de Capital, Hardware y/o 

Software 

  

5. Evaluar las 
nuevas 
tecnologías 
adoptadas de 
acuerdo con a 
la ventajas y 
resultados 
obtenidas 

6. Adoptar una 
herramienta 
informática 
para el 
inventario 
tecnológico del 
hotel. 

6 meses - Clasificación y cuantificación del inventario de IT   

7. Establecer un 
adecuado 
canal de 
difusión de 
información 
asociada a la 
GTI. 

6 meses - Nivel de difusión de la información asociada a la IT.   
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8. Establecer 
alianzas con 
universidades 
y centros de 
investigación 
nacionales e 
internacionales
. 

6 a 10 
meses 

- % de proyectos ejecutados vs presupuestado 
- Gastos varios por empleados (viajes, seminarios, 

entrevistas etc.). 
- Gasto en IT por empleado. 
- Porcentaje de proyectos vinculados a la estrategia 

empresarial. 
- Horas por proyectos y sus respectivos gastos, entre 

otros. 
- Porcentaje de presupuesto de IT dedicado a I+D y 

tecnologías emergentes. 
- Porcentaje de personal que cumple con la 

competencia o capacitación requerida. 
- Porcentaje en las ventas totales correspondientes a 

los productos nuevos o mejorados 

  

9. Establecer 
vínculos de 
cooperación 
con empresas 
en proyectos 
de I+D+i de 
carácter 
tecnológico. 

6 a 10 
meses 

  

10. Capacitar al 
recurso 
humano en 
temas 
relacionados 
con la GTI. 

11. Incentivar al 
recurso 
humano a la 
generación de 
proyectos de 
innovación 
tecnológica 
dentro de la 
empresa. 

12. Diseñar un 
plan de 
generación de 
resultados. 

6 a 10 
meses 

- Nivel de Productividad de la organización 
- Porcentaje de colaboradores que participan en 

programas de innovación interna. 
 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de lo expuesto por Grabeljsek (2019), IT Madrid Business School (201 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• El patrimonio tecnológico actual del hotel Balandra se compone de 403 

innovaciones tecnológicas, de ellas la mayor parte corresponde al 

suministro eléctrico y a las destinadas para la prestación de servicios en 

el front office y ofimática (clientes, reservas). El total de tecnologías 

claves representan el 34% del total de las mismas indicando que la 

cartera se compone mayormente por tecnologías básicas (66%). Por 

otra parte, se puede visualizar que no existen tecnologías emergentes 

dentro del hotel. El equipamiento tangible comprende una totalidad de 

333 tecnologías, intangibles conforman un número de 70 tecnologías 

claves.  

• Mediante la revisión bibliográfica se logró obtener una lista de 

dimensiones con 30 indicadores asociados a la actividad hotelera. 

Seguido de esto se cumplió el proceso de validación mediante el criterio 

de experto, lo cual constó de dos rondas de juicio para obtener una 

mejor correlación entre las variables analizadas, para ello se realizó un 

análisis estadístico según el coeficiente de correlación de Kendal donde 

se obtuvo una valoración de ≥ 0.7 que se traduce como buena. El criterio 

de 7 expertos definieron 20 indicadores asociados a las funciones de 

innovación tecnológica dentro de la actividad hotelera.  

 

• A través de acceso a datos públicos y por medio de la elaboración de la 

matriz de competidores se logró identificar que la competencia directa 

del hotel Balandra es el hotel Poseidón, debido a que los factores 

críticos de éxito hacen que este hotel tenga mayor ventaja competitiva, 

por su participación en el mercado con énfasis en la incorporación de IT. 

No obstante el hotel Balandra presenta grandes ventajas frente a los 

competidores locales en cuanto a precio,  calidad del servicio y producto.  
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• Se proponen 8 objetivos con sus respectivas acciones que mediante su 

ejecución permitirán mejorar la gestión tecnológica de innovación a nivel 

organizativo del hotel Balandra, y por ello se podrán desarrollar de 

manera eficiente cada uno de los procesos que conforman el sistema de 

innovación tecnológica de la empresa. Debido a que las acciones 

propuestas serán llevadas a cabo conforme al grado o nivel de 

importancia que la misma les acredite, para ello es de gran importancia 

que todos los clientes internos se encuentre involucrado en su 

desarrollo. Con ello se concluye que con el diseño de un sistema de 

innovación tecnológica entonces se fomenta la competitividad turística 

en el hotel Balandra.  

 

5.2. RECOMENDACIONES  

• Se recomienda al hotel Balandra estructurar su sistema de innovación 

tecnológica de tal manera que facilite el trabajo de manera rápida y 

eficaz. Ya con el diseño del sistema de innovación tecnológica entonces 

se fomenta la competitividad turística en el establecimiento. Debido a 

que la automatización de los servicios en el sector es de vital 

importancia ya que favorece la competitividad hotelera en el territorio y a 

su vez da mayor facilidad al cliente. 

 

• Se recomienda trabajar con proyectos relacionados con la innovación 

tecnológica, por lo que se deben destinar mecanismos de vigilancia para 

la generación de capital intelectual. Debido a que en la actualidad la 

habilidad para trabajar con IT genera ventajas frente a la competencia.  

 

• Se le recomienda al hotel Balandra que sigan invirtiendo en tecnologías 

avanzadas para que sigan creciendo tecnológicamente en su 

establecimiento debido a que existe un gran porcentaje de tecnologías 

claves que pueden llegar a convertirse en ventajas competitivas a través 

de una adecuada gestión. 
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ANEXO 1. FORMATO ENTREVISTA PARA EL GERENTE DEL HOTEL 
BALANDRA 

 

 

 

Esta entrevista está dirigida al gerente o representante encargado del Hotel Balandra 
con la finalidad de recopilar información en cuanto a la estructura y procesos de 
innovación tecnológica en la estructura de la empresa.  

 

Nombre del Gerente: 
  
1- ¿Cuáles son los principales servicios que conforman la oferta de este hotel?  
 
2- ¿Conoce los beneficios de la innovación tecnológica dentro de su hotel?  
 
3- ¿Las instalaciones del Hotel han sido rediseñadas aplicando medidas de 

innovación tecnológica? ¿Explique cuáles innovaciones y en qué áreas?  
 
4- ¿Se está innovando y utilizando tecnologías inteligentes en la oferta, 

promoción y venta de los productos del hotel?   
 
5- ¿El Hotel cuenta con un sistema de gestión de la calidad que utilice 

tecnologías de información y comunicación TICs?  
 
6- ¿Cuáles son las estrategias de innovación tecnológicas implementadas en 

los procesos de alimentos y bebidas, recepción, reservas, administración, 
contabilidad y manejo del personal?  

 
7-  ¿La empresa cuenta con equipamientos y plataformas tecnológicas para la 

gestión, manejo ambiental y ahorro energético?  
 
8- ¿Existen programas de capacitación y actualización en el uso de las 

tecnologías y la innovación?  
 

9-  ¿La empresa cuenta con un departamento para el control y manejo de la 
innovación tecnológica? 
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Fotos aplicando la entrevista al Jefe de Tecnología e Información 

Ing.  Roberto Robaina Vargas 
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ANEXO ·2 INVENTARIO TECNOLÓGICO DEL HOTEL BALANDRA. 

Cuadro 4.3. Inventario tecnológico del Hotel Balandra.  

Grupos de tecnología Tangibles B C E Intangibles B C E 

T1 
Suministros 
eléctricos 

Lámparas automáticas de 
habitaciones 

11
4 

            

Lámparas automáticas de cabañas 12             

Lámparas automáticas de áreas 
comunes (lobby bar, pasillos, piscina) 

62             

Lámparas automáticas de salones 15             

T2 

Prestación 
de servicios 
a clientes, 
reservas 

        Motor de reservas online   1   

        Check in autoservicio   1   

        Sistema de cerradura mediante el teléfono móvil   
1 

  

        Llave automática (tarjeta magnética de seguridad)   57   

T3 Ofimática 

        Sistema de marketing automatizado   1   

        
Sistema para detectar la presencia de huéspedes 
para la limpieza de habitaciones   

1 
  

        Página web   1   

        Sistema de gestión empresarial   1   

        Aprovisionamiento electrónico   
1 

  

        Sistema de gestión del personal   
1 

  

        Sistema de gestión de ingresos   1   

        Sistema contabilidad de huéspedes   1   

T4 

Telecomuni
caciones y 
automatizac
ión 

Smart tv (habitaciones, cabañas, 
salones, áreas comunes, 
restaurante) 62         

  
  

        Sistema de información en nube   1   

T5 
Climatizació
n 

Aires acondicionados automatizados   67           

        
Sistema de gestión de energía (aire acondicionado, 
luz, agua, etc.)   

1 
  

T6 
Refrigeració
n 

1 cámara mixta bajo control 
tecnológico MICROPCL   1       
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Fuente: Elaboración propia a partir del modelo empleado por Jiménez (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T7 Otros                 

Sub total 
26
5 68 0 Sub total 0 70 0 

Total 333 
Total 70 

TOTAL, IT BÁSICAS 
265 

TOTAL, IT CLAVES 138 

TOTAL, IT EMERGENTES 0 

TOTAL, DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 403 
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ANEXO 3. INDICADORES DE NECESIDADES DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

Cuadro 4. 4. Indicadores de necesidades de innovación tecnológica 

ÁMBITO 
TECNOLÓGICO 

TECNOLOGÍA O EQUIPAMIENTO 

TÉCNICO 

BAJO MEDIO ALTO OBSERVACIÓN  

Electrónica, sistemas y 

procesado de 

información, 

aplicaciones 

telemáticas, 

telecomunicaciones  

Alarmas, sistemas de seguridad y 

contraincendios. 

  X 

 

 

 

Ahorro de energía, 

energías renovables  

 

Ahorro, tratamiento y 

química del agua, 

gestión de residuos – 

Calidad ambiental, 

sistemas de gestión, 

normativa  

 

Fertirrigación, jardinería 

Tecnología de la 

construcción, 

aislamiento acústico, 

tecnología de 

materiales 

-Sistemas de ahorro de energía 

(interruptores de energía inteligente, 

dispositivos de bajo consumo, sistemas 

expertos para la climatización).  

– Energías renovables o alternativas 

para el suministro de electricidad o 

agua caliente sanitaria (células solares 

fotovoltaicas, paneles solares térmicos).  

– Sistemas de ahorro de agua (ósmosis 

inversa, tapones monodosis).  

– Depuración de aguas residuales y 

reciclaje.  

– Tratamiento de agua (riego de 

jardines).  

– Reducción de ruido.  

– Sistemas de gestión de calidad 

medioambiental.  

– Mantenimiento de piscinas (cloración, 

electrólisis salina) 

  

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 
 
x 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

 
 
x 
x 

 

Tecnologías 

agroalimentarias  

 

Calidad y seguridad 

alimentarias   

Nutrición y salud  

 

 

– Maquinaria y equipamiento 

(enfriamiento de alimentos, 

descongelación en continuo, hornos de 

convección, hornos 

superprogramadores, envasado y 

Embalaje, corte de carne y embutidos, 

preparación de tortillas, freidoras, 

mantenimiento de calor, dispensadores 

  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Maquinaria y 

producción industrial 

de bebidas, dispositivos de restaurante 

y cafetería).  

– Sistemas de producción centralizados 

(cocinas centralizadas).  

– Técnicas culinarias, de manejo de 

equipos y complementarias (cocina al 

vacío análisis sensorial automatizado). 

 – Equipos portátiles. 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

Desarrollo software, 

multimedia  

 

Sistemas y procesado 

de información, 

aplicaciones 

telemáticas, 

telecomunicaciones  

 

Electrónica  

 

 

Software de gestión (facturas, nóminas 

y contabilidad; aplicación de tarifas; 

presupuestos; crédito y débito de 

clientes; recepción/ check-in/out, 

reservas y seguimiento del historial del 

cliente; banquetes, eventos sociales y 

otros contratos; stocks, bodega y bar; 

economato y almacén).  

– Sistemas de planificación de tareas 

de personal.  

– Sistemas de previsión de ocupación y 

reservas. – Sistemas / software de 

gestión integral de la empresa (ERPs).  

– Sistemas de control de presencia y 

acceso de personal y clientes 

(habitaciones, restaurantes, áreas).  

– Sistemas de conexión e interfaz 

(enlaces del sistema informático con 

centralitas de teléfono, minibares 

electrónicos, servicio menajes, tarjetas 

y llaves inteligentes, etc.).  

– Tecnología inalámbrica en la 

productividad del hotel: internet y 

dispositivos móviles de mano 

(teléfonos, agendas electrónicas, 

portátiles, etc.) para procesamiento de 

órdenes a trabajadores, puntos de 

venta inalámbricos (restaurante y otros 

puntos de venta en el hotel pueden 

procesar los pedidos de los clientes de 

forma más rápida y sencilla), etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

x 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hotel 

Balandra no 

cuenta con este 

tipo de 

tecnología para 

el uso de sus 

clientes ni 

empleados. 

Elaborado por autores del modelo de Alfonso (2013) 
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Estos indicadores propuestos por Alfonso (2013) permiten conocer las 

necesidades de innovación tecnológica dentro de la actividad hotelera, se mide 

de bajo a alto según el ámbito tecnológico y el equipo tecnológico que integre 

el establecimiento además existe la columna de observación para detallar 

cualquier información de gran importancia, que ayude a obtener el resultado 

que se busca tener con la aplicación de este listado. 
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ANEXO 4. MATRIZ FODA-IMPACTOS CRUZADOS 

PONDERACIÓN ANÁLISIS EXTERNO 

 

5= Fuerte Impacto 
4= De mediano a fuerte 
3= Mediano impacto 
2= poco impacto 
1=Nulo impacto 
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FORTALEZAS  O1 O2 O3 O4 O5 ST A1 A2 A3 A4 A5 ST T. F 

Control total en la calidad de los servicios F1 5 5 4 4 5 23 4 3 4 4 3 18 41 

Diversidad de servicios F2 5 5 4 5 4 22 3 3 4 4 3 17 39 

Personal preparado y cualificado F3 4 4 5 4 5 22 3 3 3 3 3 16 38 

Equipos tecnológicos mantenimiento  F4 4 4 4 5 4 21 3 3 3 4 3 16 37 

Utilización de nuevas tecnologías (software, internet, App, etc.). F5 4 5 4 5 4 22 4 3 4 4 3 18 40 

SUMA TOTAL  22 23 21 23 22 110 17 15 18 19 15 84 - 

DEBILIDADES  O1 O2 O3 O4 O5 ST A1 A2 A3 A4 A5 ST T. D 

Inexistencia de un sistema de gestión tecnológica D1 3 3 3 4 3 16 2 2 3 3 3 13 29 

Carencia de inversión destinada al área tecnológica D2 4 3 3 3 3 16 2 2 2 3 3 12 28 

Falta de modelo de procesos para el servicio de alojamiento. D3 3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 2 10 25 

Tarifas de alojamiento elevada D4 2 3 3 3 3 14 2 2 2 2 2 10 24 

Problemas financieros para inversión de nuevos sistemas tecnológicos 
innovadores. 

D5 4 3 3 4 3 17 2 3 3 3 2 13 30 

SUMA TOTAL  16 16 14 17 15 78 10 11 12 13 12 58 - 

 T. O  38 39 35 40 37 
T. 
A 

27 26 30 32 27 - - 

Elaborado por los autores
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Anexo 5. FICHA TÉCNICA DE MULTIVOTACIÓN 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:   

FORMACIÓN ACADÉMICA:  

AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

INSTITUCIÓN DONDE LABORA:  

ÁREA LABORAL O CATEGORÍA DOCENTE:  

INSTRUCCIONES: 

Calificación del grado de conocimiento: Se solicita que evalúe de manera personal y profesional, marcando con una 
X, el grado de conocimiento sobre los temas de dominio en la escala del 1 al 10.  
Calificación sobre fuentes de argumentación o fundamentación: Se solicita que evalúe de manera personal y 
profesional, marcando con una X el grado de influencia de cada una de los criterios planteados respecto a las fuentes de 
argumentación o fundamentación acorde a los niveles: alto, medio y bajo. 

 

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS Y ESTUDIOS 

¿Cuánto conoce usted sobre LAS DIMENSIONES DE INNOVACIÓN en la hotelería? 

Temas de dominio 
Grado de conocimiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gestión hotelera    
 

      

Innovación           

Tecnologías    
 

      

Sistemas de Innovación Tecnológica    
 

      

Dimensiones e indicadores de gestión de innovación tecnológica en la 
hotelería 

   
 

      

 

Fuentes de argumentación o fundamentación 

Grado de influencia de cada 
una de las fuentes en sus 

criterios 

Alto Medio Bajo 

¿Conoce la evolución que ha tenido la hotelería en la industria turística?    

¿Conoce la importancia de la gestión de innovación tecnológica en el desempeño de 
las empresas hoteleras? 

   

¿Ha realizado análisis teóricos o estudios acerca de la innovación tecnológica?    

¿Reconoce usted las dimensiones de innovación dentro del sector hotelero?    

¿Estaría en capacidad de elegir las dimensiones e indicadores de gestión de 
innovación tecnológica para la investigación que se desarrolla dentro del Hotel 
Balandra? 

   

 

Instrumento aplicado en la consulta de expertos para la selección de dimensiones 

relacionadas con la innovación en el hotel. Fuente: Alfonso (2013). 
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La finalidad de esta consulta a los expertos consiste en selección de las dimensiones e 

indicadores que mayor relevancia presenten con la innovación en hoteles, lo que servirá 

para el desarrollo de la propuesta titulada SISTEMA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA 

FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD TURÌSTICA EN EL HOTEL BALANDRA. Para esto, a usted 

se le solicita que a través de una Multivotación por frecuencia ordene descendentemente 

cada dimensión así mismo valide de forma crítica los indicadores que se asocian a cada 

una de las dimensiones planteadas señalando con una X donde SI y No apliquen. A 

continuación, se presenta un listado numerado de dimensiones e indicadores 

seleccionados a partir de una revisión bibliográfica sistematizada de dimensiones e 

indicadores que comúnmente se gestionan o están presentes dentro de una empresa de 

servicios turísticos. Anticipadamente, se agradece su colaboración en la investigación.  

DIMENSIONES DE INNOVACIÓN 

1. Tecnologías (aprovechamiento, aplicaciones, potencialidades, clasificaciones, 

desarrollo). 

2. Innovación (generación, desarrollo, aplicaciones, diseños, estrategias). 

3. Procesos (entradas, salidas, funciones, actividades, interrelaciones, 

retroalimentación). 

4. Mercado (mercados, competencia, oferta, demanda). 

5. Servicios (atributos, diseño, dimensiones, valores, implementación). 

6. Clientes (necesidades, expectativas, precepciones, exigencias). 

7. Financiera (inversiones, presupuestos, estados financieros).  

8. Ambiental (uso, tratamiento, energías, impactos). 

9. Otra(s) que considere de relevancia con la innovación en hotel 

Multivotación 

No. 
Dimensión asociada 

innovación 
Frecuencia votación 

(1ra ronda) 
Frecuencia votación 

(2da ronda) 
Orden de 

dimensiones 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
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INDICADORES ASOCIADOS 

DIMENSIONES INDICADORES ASOCIADOS 
APLICA OBSERVACIONES Y 

CRITERIOS SI NO 

TECNOLOGÍAS 

1. Nivel de centralización de los esfuerzos tecnológicos    

2. Disponibilidad y uso de equipamiento tecnológico    

3. Numero de aplicaciones relacionadas con la reserva 
y facturación 

   

4. Disponibilidad y uso de Intranet, Extranet y Correo 
electrónico 

   

5. Número de sistemas y aplicaciones informáticas    

6. Porcentaje de tecnologías claves    

INNOVACIÓN 

7. Grado de innovación y transferencia tecnológica    

8. Nivel de Capacidad Tecnológica del Hotel    

9. Nivel de relación entre la posición tecnológica de la 
empresa y el atractivo de la tecnología 

   

10. Proveedores de equipo, materiales, componentes y 
software. 

   

PROCESOS 

11. Predominio de tecnologías claves en los procesos 
esenciales 

   

12. Uso de tecnologías para el área logística    

13. Impacto de las Tics en los procesos del hotel    

14. Cambios en los niveles de productividad 
(ventas/empleo, ventas/consumo de energía o algún 
otro Proxy de productividad) 

   

MERCADO 

15. Correspondencia de las tecnologías de la 
organización con la evolución y exigencias de los 
mercados actuales 

   

16. Nuevas formas de distribución y mercadeo (tres años 
a la fecha) 

   

17. Control y seguimiento sobre la efectividad de la 
distribución y mercadeo 

   

18. Participación en el mercado    

19. Nivel de publicidad interactiva    

20. Uso de nuevas tecnologías que han modificado la 
forma de comercializar o distribuir el producto 
hotelero. 

   

21. Facilidades tecnológicas en los servicios front office    

CLIENTES  
 
 
FINANCIERO  

22. Tipología de cliente y destino geográfico de las 
ventas por Internet 

   

23. Índice de mejora de la calidad del producto    

24. Nivel de satisfacción de los clientes sobre los nuevos 
productos y procesos 

   

25. Monto de inversión en Hardware    

26. Gasto en I+D respecto del gasto total de todas las 
actividades científicas y tecnológicas (ACT) 

   

27. Porcentaje de ventas de productos tecnológicamente 
nuevos o mejorados 

   

AMBIENTALES 

28. Ahorro de recursos energéticos mediante el uso de 
nuevas tecnologías 

   

29. Ahorro de recursos hídricos mediante el uso de 
nuevas tecnologías 

   

30. Índice de contaminación al aire y suelo a través del 
uso de tecnologías 
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Fuente: Elaboración propia a partir de lo expuesto por los autores Hollanders & Lizuka (2017); Hinojosa & Feria (2015); 
Valero, Suárez, & Medina, (2012); Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información , (2006); 
Herdoíza (2002) & Núñez (2008). 
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Cuadro 4.10. Ponderaciones de Coeficiente de Argumentación de los expertos. 

Fuentes de 
argumentación 

o 
fundamentación 

Grado de influencia de cada una de las fuentes en sus criterios 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

A M B A M B A M B A A A A M B A M B A M B A M B A M B A M B A M B A 

¿Conoce la 
evolución 
que ha 
tenido la 
hotelería en 
la industria 
turística? 

0,15       0,1   0,15       0,10     0,10     0,10   0,15       0,10   0,15       0,10   0,15      

¿Conoce la 
importancia 
de la gestión 
de 
innovación 
tecnológica 
en el 
desempeño 
de las 
empresas 
hoteleras? 

0,17       0,13   0,17       0,13     0,13       0,08 0,17       0,13   0,17       0,13   0,17      

¿Ha 
realizado 
análisis 
teóricos o 
estudios 
acerca de la 

0,2       0,16   0,2       0,16     0,16       0,10 0,2       0,16   0,2         0,10 0,2      
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innovación 
tecnológica? 

¿Reconoce 
usted las 
dimensiones 
de 
innovación 
dentro del 
sector 
hotelero? 

0,23         0,12 0,23       0,19     0,19       0,12 0,23         0,12 0,23         0,12 0,23      

¿Estaría en 
capacidad de 
elegir las 
dimensiones 
de 
innovación 
para la 
investigación 
que se 
desarrolla 
dentro del 
Hotel 
Balandra? 

0,25         0,15 0,25       0,22     0,22       0,15 0,25         0,15 0,25         0,15 0,25      

  1,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,27 1,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,10 0,45 1,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,27 1,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,37 1,00 0,00 0,00 0,00 

Total 1,00 0,66 1,00 0,80 0,80 0,55 1,00 0,66 1,00 0,60 1,00 0,66 
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 6. CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA GERENTE DEL HOTEL 
BALANDRA 

 

Objetivo: El presente cuestionario tiene como fin recopilar información sobre el grado de competitividad del Hotel 
Balandra en relación a las demás empresas que conforman el sector, sustentándose en las fuerzas de competitividad 
de Porter como aporte para la investigación que se titula: Sistema de Innovación tecnológica para fomentar la 
competitividad en el Hotel Balandra. La información que se obtenga será de carácter confidencial y de uso 
exclusivamente académico. 

 

Nombre del gerente:  

 

1. ¿Considera que el Hotel Balandra se encuentra amenazado por la entrada de 

nuevos competidores? 

 

2. ¿Según su criterio cuál es el poder de negociación que poseen los clientes a 

nivel del destino Manta? 

 

3. ¿Cuál es su apreciación en base a la inserción de productos sustitutos 

relacionados con el hotelería en la cuidad de Manta? 

 

4. ¿Considera usted que existe un buen poder de negociación con los 

proveedores que tiene el hotel actualmente? 

 

5. ¿Cree usted que existen otros competidores que incidan en el proceso de 

negociación del producto hotelero de esta empresa? 

 

1) el grado; y, 2) la rentabilidad que corresponde al grado, que se le 



117 
 

asigna los siguientes valores: Alto=5; Alto-Medio=4; Medio=3; Medio-Bajo=2; 

Bajo=1 (Banoy S., 2013). 

 

 

 

ANEXO 7. 
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