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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo crear un sistema de indicadores de innovación en el 
hotel Mantahost de la ciudad de Manta. Se desarrolló en cuatro fases, iniciando con el 
diagnóstico de innovación a través de fichas y guías principalmente se determinó que el 
establecimiento posee buena infraestructura operaria. Los procesos de gestión se 
caracterizan por ser deficiente enfatizando en la función de control, así como la introducción 
de innovaciones. En la segunda fase, mediante una revisión bibliográfica y entrevistas se 
desarrolló un sistema de indicadores de innovación a partir de la propuesta validada de 
Alfonso (2021),se determinaron los factores de fortaleza y debilidad como antecedente en 
el rediseño de estrategias de mejora asociadas. En la tercera fase implicó el análisis de la 
incidencia de la innovación en la gestión hotelera por medio del desempeño competitivo, 
correlaciones y el modelo de MC, de las cuales se obtuvieron un resultado bajo de este 
índice, sumado a este análisis, como su desempeño incide directamente en la gestión 
hotelera con un nivel valorado entre medio-alto. La cuarta etapa comprendió la post 
innovación a los resultados obtenidos en el diagnóstico y selección de una estrategia de GI 
acorde a su desempeño actual, se propone un plan de acción de mejora, que se desarrollará 
en las dimensiones de innovación identificadas y se enfocará en la gestión de operaciones 
en las distintas áreas del hotel. El plan también incluye a los responsables, mecanismos de 
seguimiento y herramientas aplicadas para la mejora. 
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Indicadores de innovación, gestión hotelera, procesos, funciones. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to create a system of innovation indicators in the Mantahost 
hotel in the city of Manta. It was developed in four phases, starting with the diagnosis of 
innovation through cards and guides, it was mainly determined that the establishment has 
a good operational infrastructure. The management processes are characterized by being 
deficient, emphasizing the control function, as well as the introduction of innovations. In the 
second phase, through a literature review and interviews, a system of innovation indicators 
was developed based on the validated proposal of Alfonso (2021), and the factors of 
strength and weakness were determined as a background for the redesign of associated 
improvement strategies. The third phase involved the analysis of the impact of innovation 
on hotel management by means of competitive performance, correlations and the CM 
model, from which a low result of this index was obtained, in addition to this analysis of how 
its performance directly affects hotel management with a level valued between medium- 
high. The fourth stage included the post-innovation to the results obtained in the diagnosis 
and selection of an IM strategy according to its current performance, an improvement action 
plan is proposed, which will be developed in the identified innovation dimensions and will 
focus on the management of operations in the different areas of the hotel. The plan also 
includes those responsible, follow-up mechanisms and tools applied for improvement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEY WORDS 

 
Innovation indicators, hotel management, process, functions. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 
1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El alojamiento es uno de los subsectores con mayor participación dentro de la industria 

turística que en los últimos años ha experimentado un vertiginoso crecimiento, figurando 

como una de las actividades claves de impulso económico, cohesión social y de apoyo en 

los destinos según Cabrerizo (2020). De cara a la importancia de éste y paralelo al 

desarrollo del turismo, sumado los cambios volátiles a los que se encuentran inmersas las 

empresas del sector, la continua generación de tendencias entre otros factores ha obligado 

a que éstas opten por desarrollar procesos óptimos de innovación que según Peñaranda 

(2018) tienen fuerte incidencia dentro de la gestión hotelera y como resultado de ello se 

constituye como factor imprescindible para contribuir al desarrollo y posicionamiento del 

establecimiento. 

 

La innovación en el marco de la hotelería se presenta como una herramienta determinante 

que conduce a la diferenciación y consecuente competitividad, que responde a un proceso 

en donde se generan las condiciones óptimas para que ésta sea exitosa (Jiménez et al., 

2018) que están orientadas a la planeación, organización, dirección y control desde la 

perspectiva de la gestión combinando una serie de componentes que según Alfonso, 

Rodríguez y Blanco (2015) trabajan con la investigación aplicada según la capacidad del 

establecimiento. Basándose, acorde al Instituto Tecnológico Hotelero (2013), a categorías 

fundamentales que abarca al producto y/o servicio, al proceso, organización, tecnología y 

marketing. 

 

Dentro del proceso que implica la gestión de la innovación tanto Padrón et al. (2019) como 

Hinojosa (2017) enfatizan la importancia de la efectiva medición y evaluación de éste, de 

modo que ello hace alusión a que necesariamente la empresa de alojamiento debe contar 

con un sistema de indicadores afín. Y es que, de cara a la importancia de la gestión de la 

innovación surge la necesidad de realizar una adecuada medición de los resultados de 

dicho proceso y efectuar el pertinente contraste, de modo que en concordancia con Jiménez 

et al. (2012) el sistema implica establecer las dimensiones sometidas a evaluación con sus 

respectivos indicadores. El cual a su vez es un instrumento sistémico, interrelacionado e 
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interactivo que permite generar datos cuantitativos y cualitativos acerca del sistema 

innovador (Alfaro y Gómez, 2016). 

 

Según datos de la Federación Cámaras de turismo del Ecuador (FCT, 2020) entre el año 

2019 y 2020 el sector turismo perdió $1.683 millones en donde más de 5000 hoteles el cual 

representaba el 2,4 del PIB (Producto interno bruto) del que se generaba alrededor de 

$2.287 millones de dólares mismo que en una amplia perspectiva ha cesado 22.000 

empleos y 166.000 en pausa, en el Ecuador. El hotelería dentro del marco turístico en 

Ecuador ha crecido paralelamente conforme el pasar de los años, por lo que, en efecto, en 

la actualidad es uno de los subsectores con mayor nivel de participación en la economía 

local después del sector de alimentación y bebidas, donde a nivel nacional la oferta hotelera 

está conformada por alrededor de 5.500 establecimientos dedicados al alojamiento turístico 

en sus distintas tipologías (MINTUR, 2018). Trayendo a relucir a los establecimientos de 

alojamiento como línea base y orientativa para la toma de decisiones acertadas para la 

mejora continua e incidir positivamente en la gestión hotelera 

 

Sin embargo, el sector de acuerdo con Romero (2016) ha atravesado últimamente 

situaciones difíciles que han obstaculizado su auge como la devaluación de monedas 

vecinas, fenómenos naturales de impacto como la reactivación del volcán Cotopaxi, el 

terremoto del 16 A y la actual emergencia sanitaria por la COVID-19 que ha sido de 

trascendencia mundial. A pesar de ello, el sector hotelero ecuatoriano ha surgido 

empíricamente sin rumbo definido según lo expuesto por Vandenbroucke (2019) y desde 

luego su crecimiento se ha visto limitado por varias causales entre las que destaca la 

deficiente gestión de la actividad de cara a la escasez de modelos que propicien una gestión 

efectiva y comprendan los elementos básicos que exige el actual desarrollo y las 

tendencias, por lo que consecuentemente como señala Peralta (2015) se reflejan serias 

falencias en la parte administrativa y en la operación de la mayor parte de alojamientos 

turísticos que tienen fuerte incidencia en los réditos económicos para la empresa así como 

en la satisfacción de la demanda de huéspedes. 

 

Otro punto a mencionar basado en lo expresado por ( Montegro et al.,2020,p.157) “que los 

estragos económicos ocasionados por la pandemia en el Ecuador debido al Covid-19 son 

notorios ya que esto ha ocasionado una Inter ponente en la oferta de servicios y un impacto 

cuantificable en la demanda ”, tomando como referencia los datos que presenta la Cámara 



3 
 

 

 
 
 

de industrias del país la cual estableció en la primera quincena del mes de marzo por 12.804 

millones de dólares, así como una disminución en ventas de 21.339 millones de dólares. 

También cabe mencionar que existe una afectación general en las empresas que oscila 

entre el 42% esto en el caso de las grandes, por su parte en las pequeñas y medianas en 

un 48% y 54% respectivamente. 

 

Una de las debilidades que registra el sector hotelero de las micro, pequeñas y medianas 

empresas turísticas en Ecuador es la falta de herramientas tecnológicas y de innovación 

para acceder a un mercado turístico más grande debido a la gestión ineficiente de las 

autoridades gubernamentales que pasan según Cáceres (2016), esto no ha permitido que 

los hoteles de las categorías inferiores logren una posición satisfactoria en el mercado 

debido a que en los procesos de gestión no se integra como una actividad a la innovación 

y tecnología, a pesar de que es una de las herramientas efectivas dentro del campo del 

alojamiento. Por ello, el 85% de los hoteles en Ecuador son pequeñas y medianas 

empresas y MIPYMES que no han logrado desarrollarse significativamente y apenas han 

adquirido mejoras relacionadas a la innovación y tecnologías por lo que en consecuencia 

están menos adaptadas a los requerimientos de la industria hotelera global de cara a la 

dificultad resultante para invertir en cambios significativos en el complejo (MIPRO, 2016). 

 

Por otro lado, Zhunio (2017) coincide que para el sector turístico en el país la innovación es 

un término relativamente nuevo, siendo un factor que no se ha trabajado. El autor puntualiza 

que en el caso de las empresas dedicadas a la hotelería, la mayoría no ha integrado este 

factor dentro de su gestión, por lo que evidentemente existe un bajo nivel productos y/o 

servicios novedosos, establecimientos con procesos desfasados, con pésima organización 

empresarial, así como con metodologías tradicionales de comercialización que no apuntan 

a obtener ventajas competitivas ni alcanzar el deseado desarrollo del sector. Situación que 

García (2014) alude directamente a los responsables de las administraciones tanto públicas 

como privadas en promover la implementación de la innovación en sus procesos. 

 

Otra característica asociada con la gestión del sector hotelero en el país sobresale la falta 

de planificación del desarrollo y mejora de la administración que incorporen a la innovación 

como estrategia afín según lo expuesto por González (2019). De igual manera siguiendo lo 

expresado por Correa (2015) otra de las falencias en el sistema de gestión general en la 

hotelería son los insuficientes mecanismos de control, evaluación y seguimiento de los 
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procesos que no propician datos y conocimiento de la situación del sistema en el sector 

condicionado por la inexistencia de un sistema de indicadores útil, de modo que ello ha 

impedido la formación de una línea base para la toma de decisiones con fundamento que 

coadyuven a la mejora de la gestión y con ello al desarrollo de las empresas dedicadas a 

la actividad. Destacan también carencias de competencias en el ámbito de los recursos 

humanos que se dedican a esta cadena de servicio, los deficientes procesos de gobernanza 

que no actúa en pro-desarrollo, el desactualizado y disfuncional marco legal. 

 

Manabí es una provincia en donde el turismo se orienta fundamentalmente hacia la 

modalidad de sol y playa – cultural, por lo que precisamente el mayor número de 

infraestructura se encuentra localizado en franja costera del territorio. Al igual que a nivel 

nacional, los sectores con mayor intervención en la economía local son el de alimentación 

y alojamiento con 1.020 y 317 establecimientos respectivamente (MINTUR, 2019). Las 

deficiencias del sector hotelero macro trasciende a nivel provincial, y ciertamente el 

panorama se torna aún más complejo. Lo planteado anteriormente lo sustentan Astudillo y 

Prada (2017) que enfatizan los problemas de la hotelería en Manabí cobran mayor 

connotación debido a varios factores entre los que destaca la imperante descoordinación 

de los agentes implicados en la actividad hotelera y turística desde el ámbito público, 

privado y local a diferencia de otras regiones como por ejemplo la Sierra, donde se articulan 

trabajos en conjunto que tienen sus frutos. 

 

Por su parte, aunque si bien es cierto Manabí es una de las zonas que tiene suficiente 

infraestructura que propicia y son base para el desarrollo de la actividad turística, esta no 

logra satisfacer los requerimientos generales de cara a la carencia de un modelo de gestión 

que según Peralta (2015) favorezca a la mejora de los procesos y con ello el manejo 

correcto de los recursos para afrontar adecuadamente los cambios a los que está expuesto 

el sector manifestando como ejemplo el terremoto del 16 A, que afectó duramente a la 

infraestructura hotelera. Por lo que, como consecuencia de la catástrofe y del mal manejo 

de la situación hotelera manabita se debilitó considerablemente, aunque si bien es cierto 

ésta aún se encuentra en constante renovación y reconstrucción a pesar de las limitantes 

actuales haciendo alusión directa a la pandemia de COVID-19. 

 

Para Wright y Montesdeoca (2020) los niveles de innovación en el sector hotelero manabita 

son aún insuficientes y son los establecimientos de renombre o pertenecientes a cadenas 
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hoteleras que practican dicha cultura, por lo que evidentemente ello ha impactado en el 

manejo de los establecimientos, la calidad del servicio y en la satisfacción de la demanda, 

a lo que ellos acotan que se debe a la falta de realización de eventos por parte de las 

autoridades pertinentes para favorecer al desarrollo hotelero provincial y conseguir ventajas 

competitivas que le diferencien a nivel nacional en el mercado. 

 

Por su parte según lo que menciona[ Orellana ,2019 como se citó en Leadbeater (2016)] en 

Manabí solo un 25% de los proyectos de innovación hotelera tienen éxitos en sus resultados 

es decir que un 75% de ellos no conciben un desarrollo y estabilidad en la empresa por el 

ende la consecución de los mismos , considerando que los principales factores que 

obstaculizan las actividades de innovación pueden llegar a ser en innovación del producto 

: factores de coste, falta de fondos propios ,capital riesgo , financiación pública; por otro 

lado también puede llegar a influir en la innovación de procesos: factores vinculados al 

conocimiento, falta de personal cualificado, falta de información tecnológica, insuficiencia 

en la disponibilidad de servicios externos. 

 

Trayendo a colación también el índice mundial realizado por INSEAD University y WPO en 

2017 y 2018 en la cual se analizan 127 países. En donde la innovación es el elemento para 

evaluar el cual comprende la infraestructura, la superestructura, el desarrollo empresarial y 

la educación, según el informe emitido el país se encuentra en la posición 92 del ranking, 

lo cual refleja que aún hay mucho por hacer no solo en la innovación como factor de 

desarrollo en les empresas de alojamiento sino también en la efectividad de la calidad de 

los productos y servicios (Orellana,2019). 

 

La deficiente planificación se refleja en bajos niveles de diseño e implementación de la 

programación estratégica que conduzca a la mejora de la hotelería. Por otro lado, los 

carentes mecanismos de control han incidido en la falta de intervención en el sector 

direccionado a la mejora de la gestión y su progreso empresarial. Se suscitan problemas 

ligados a la escasa inversión en la innovación, mejora y reactivación total de la actividad a 

causa de la despreocupación de las autoridades y administraciones, además de déficit en 

personal competitivo y preparado para desempeñarse en el sector, entre otras que tienen 

significativa incidencia en la gestión (Calle y Calle, 2019). 

 

Manta, es el destino que concentra uno de los mayores números de infraestructura hotelera 

en toda la provincia, con una capacidad que representa el 12.1% del total del país (MINTUR, 
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2019). Este sector es uno de los más grandes captadores de huéspedes de turismo de 

negocios o convenciones, que se ha visto afectado en grandes proporciones debido al 

terremoto del 16 A que en 2016 afectó a más del 60% de su infraestructura y que provocó 

la afectación total de un total de 22 establecimientos y otras de carácter parcial según Lucas 

(2019). Ciertamente tras los eventos por lo ocurridos, actualmente cuenta con deficiencias 

para el reconocimiento de la gestión de innovación y tecnología como factores claves para 

su desarrollo. 

 

Entre los establecimientos con mayor reconocimiento y participación en el mercado destaca 

el hotel Mantahost con categoría 5 estrellas que lleva operando hace más de 12 años, que 

precisamente por ser uno de los más grandes del sector hotelero tiene mayor ventajas y es 

uno de los pocos que ha incorporado la innovación y la tecnología inicialmente dentro de 

sus procesos, sin embargo, en la empresa se detectan algunas deficiencias en la gestión 

asociada y acondicionada por la carencia de un sistema de indicadores de innovación que 

imposibiliten la medición de la incidencia de éste factor en la gestión hotelera de la unidad, 

a pesar de que éstos el sistema es un instrumento clave que propicia la acertada toma de 

decisiones en pro mejora de la administración de los procesos y que conduce al desarrollo. 

 

Precisamente, una de las limitantes que se instituyen como causa que de la deficiente 

administración gira en torno a la inexistencia de un marco de gestión adecuado según lo 

expuesto por Calle y Calle (2019) en su estudio donde evaluó el Mantahost como otros 

establecimientos del cantón Manta, Si bien los sitios de medios electrónicos y las redes 

sociales han revolucionado los procesos de marketing en los últimos tiempos, existen pocos 

hoteles en las plataformas tecnológicas de los hoteles, ya que pueden tener la mala idea 

de crear estos sitios en beneficio de la empresa, sin monitorear adecuadamente aquellos 

cuya información se transmite. Para la nube sucede lo mismo con quienes deciden montar 

SGI como parte del desarrollo de innovación que tienen los hoteles. Además. 

 
En el caso específico del hotel Mantahost como objeto de estudio existen una serie de 

inconsistencias asociadas al tema en cuestión, puesto que estos no poseen una 

estructuración de procesos sistematizados por funciones , lo cual no permite contar con 

lineamientos a seguir de manera no empírica , sumado a esto la falta de productos 

innovadores que le permitan competir con las necesidades actuales del cliente potencial ; 

así también como como el escaso control sobre los procesos y actividades de gestión y la 

falta de conocimiento sobre los beneficios derivados de las TI que no definen las ventajas 



7 
 

 

 
 
 

de la diferenciación competitiva y comparativa. Una vez plantada las problemáticas las 

cuales se relacionan de manera directa con el tema de estudio de innovación en la gestión 

hotel, surge la siguiente interrogante: 

 
¿De qué manera un sistema de indicadores incide en la gestión eficiente en el hotel 

Mantahost de la ciudad de Manta? 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Desde la perspectiva teórica la investigación se respalda en información obtenida como 

resultado de la revisión bibliográfica y de documentos oficiales que pertinentemente 

analizada permitió la construcción de un marco referencial que da sustento justificable del 

desarrollo de la presente a través de los criterios múltiples de referentes y del autor desde 

sus variables tanto independiente como dependiente: sistema de indicadores de innovación 

y gestión hotelera. En donde se estableció como base el precepto teórico planteado por 

Rodríguez (2018) que señala que el sistema de indicadores de innovación se constituye 

como una herramienta de medición y evaluación de la gestión de este aspecto, necesaria 

para determinar su nivel de incidencia, y a partir de ello, trazar las estrategias acertadas 

para su mejora, de cara al contexto actual en el que la innovación se reconoce como factor 

crítico para el éxito del negocio. 

 
Por otro lado, es importante desde el punto de vista teórico debido a que el marco 

referencial pretende aportar a futuras investigaciones afines como referente, ya que se 

estarían estableciendo un conjunto de preceptos como línea base. 

 
1.2.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

El presente trabajo investigativo es factible puesto que se tomaron inicialmente como 

antecedentes las propuestas presentadas por Jiménez et al., (2011), Cardona (2016), 

Hinojos y Cruz (2016), Molina et al., (2017) y Alfonso (2021), asociadas a la temática de 

sistema de indicadores de innovación y mejora de la gestión hotelera, que a través de un 

proceso de integración de criterios con su respectivo análisis permitió determinar que el 
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proceder metodológico adecuado para el desarrollo de la misma es el trazado por Alfonso 

(2021) en su tesis doctoral, por lo que a partir de éste se basó la construcción del diseño 

metodológico afín y coherente con los requerimientos del estudio donde se establecen las 

directrices que condujeron al planteamiento de un sistema de indicadores con sus 

respectivas estrategias para medir su incidencia en la gestión del hotel Mantahost, de modo 

que responda a la consecución de los objetivos planteados en el trabajo de titulación. 

 
1.2.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Desde el punto de vista práctico, el valor y factibilidad de la realización del actual trabajo de 

titulación radica en el diseño de un sistema de indicadores de innovación que permitan 

medir su incidencia en la gestión hotelera del hotel Mantahost que a través de su 

planteamiento permitan orientar líneas estratégicas concretas que contribuyan a la solución 

de la problemática reconocida en el objeto de estudio que está vinculada a la deficiente 

gestión, poniendo de manifiesto la necesidad del sistema como instrumento necesario para 

la comprobación de los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora en lo que 

respecta a la innovación hotelera los mismos que servirán para evaluar la conformidad de 

los productos y procesos, así como estimar la eficacia de la gestión y valorar la efectividad 

del sistema el desempeño de la gestión con los objetivos fijados en el establecimiento; de 

tal manera que con la medida de esta forma se pueda adoptar las decisiones adecuadas 

para la mejora continua y es que tal como lo señalan Hinojosa y Feria (2015) los resultados 

de los indicadores de innovación son un vehículo perfecto para el diseño de estrategias 

óptimas que mejoren la gestión hotelera, y a su vez, una herramienta crítica para el éxito 

empresarial. 

 
Cabe recalcar que la propuesta del sistema de indicadores pretende ser un instrumento 

aplicable y fácil de adaptar para la medición de la innovación y su incidencia dentro del 

proceso de gestión hotelera para otros establecimientos de alojamiento del sector puesto 

que aborda las dimensiones generales pertinentes y los respectivos índices para efectuar 

la medición. 

 
1.2.3. JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 
En lo que respecta al aspecto socioeconómico se plantea una relación interna del sector 

hotelero, cabe mencionar la importancia de las personas y su influencia en cada una de las 
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tendencias generadas en los establecimientos de alojamiento. Se debe recalcar de manera 

especial la dependencia que mantienen las empresas hoteleras con los departamentos de 

recursos humanos y cómo éstos son los principales responsables de lograr unos índices 

satisfactorios de calidad en el servicio de tal manera que se generen nuevos procesos que 

generen innovación en diferentes áreas incluyendo la tecnológica según lo menciona el 

Instituto tecnológico ITH (2015). En el presente contexto, incrementar el conocimiento y las 

habilidades de las personas a través de una adecuada formación y promover su 

compromiso y satisfacción con el hotel es más que necesario para las empresas de este 

campo, y más cuando la mayoría de la plantilla de empleados tiene un perfil poco 

cualificado. Las demandas de empleo, junto con el desarrollo de nuevas tecnologías, 

explican el importante desarrollo de los recursos humanos en el sector hotelero y hacen 

que las empresas hoteleras que no afronten este hecho tengan dificultades para cumplir 

con sus expectativas de crecimiento. 

 
Las capacidades personales del capital humano en los establecimientos de alojamiento 

esencialmente componen un activo que se ha ido creciendo de manera no progresiva, por 

lo que se ha convertido a un elemento casi imprescindible en la consecución de una ventaja 

competitiva con bases sostenibles. Pero hasta hace poco, existía un comportamiento 

defensivo por parte de las empresas hoteleras que retrasaba su capacidad para sustituir 

sus recursos y capacidades. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Proponer un sistema de indicadores de innovación que incida en la gestión del hotel 

Mantahost, ciudad de Manta. 

 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Diagnosticar la gestión de la innovación en el hotel Mantahost 

 Diseñar un sistema de indicadores de innovación por funciones en el hotel. 

 Estructurar estrategias de innovación para la mejora de la gestión en el hotel 

Mantahost. 

 Establecer una relación de la incidencia de la innovación con la gestión y competitividad. 
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1.4. IDEA A DEFENDER 

 
Si se elabora un sistema de indicadores de innovación entonces se podría incidir en 

elementos asociados a la gestión en el Hotel Mantahost de la ciudad de Manta. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. GESTIÓN HOTELERA 

 
La gestión es un factor imprescindible en cualquier ámbito, más aún cuando se trata del 

sector turístico y específicamente del alojamiento, debido a que ambos se encuentran 

inmersos en un entorno que ha experimentado un continuo y vertiginoso crecimiento que, 

paralelo a ello ha obligado a las empresas de la industria a adoptar modelos que propicien 

la mejora de sus procesos y con ello el alcance de los objetivos, así como su desarrollo. En 

consecuencia, Conde y Covarrubias (2013) manifiestan que la gestión hotelera desde sus 

inicios se ha constituido como una herramienta clave y priorizada que conduce al éxito de 

la coordinación de todas las operaciones y recursos. 

 

Por tal razón, las empresas hoteleras ante los cambios bruscos del entorno y los variados 

factores que tienen alta incidencia en el sub-sector es necesario que éstas velen por 

procesos de diagnosis que propicien el diseño de acciones estratégicas acorde a Jurado 

(2019) que no sólo tenga en consideración los componentes internos del establecimiento, 

sino que se realicen en base al análisis del entorno externo, enfatizando a la competencia. 

De modo que la gestión sea integral y sea un instrumento que permita hacer frente y dar 

respuesta ante los cambios volátiles que se generan en torno a ellas. 

 

En su sentido más amplio, autores como Monsalve y Hernández (2015), Iñiguez (2017) y 

Severiche et al. (2017) coinciden en que la gestión hotelera alude a diferentes procesos 

que inciden directamente en el funcionamiento, rentabilidad y desarrollo de los 

establecimientos. De igual manera, Castro y Hernández (2015) mencionan que “la gestión 

hotelera es la misma actividad empresarial que a través de diferentes acciones y personas 

especiales, como directores, gerentes, consultores, entre otras, buscará mejorar la 

productividad y la competitividad de un hotel o negocio que está relacionada con ello” (p4). 

En este sentido, obedece a un conjunto de acciones recogidas en un proceso que implica 

la correcta utilización de los recursos, especialmente el humano, para mejorar sus niveles 

de productividad, satisfacer a los huéspedes y, con ello, alcanzar el desarrollo deseado y 

ser competitivos. 
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No obstante, los fines de la gestión dentro del sector hotelero no sólo se reducen a 

conseguir ser rentables y competir ferozmente en el mercado, de ese modo que no se 

estaría gestionando la actividad de forma integral ni óptima, sino uno de los objetivos es 

precisamente manejar procesos y efectuar acciones que inciden directamente al éxito de la 

empresa que acorde a Carrera (2015) implica lograr la satisfacción del huésped a partir del 

uso eficiente de los recursos, de concebir procesos y servicios innovadores, de generar la 

capacidad de adaptabilidad ante cualquier circunstancia y, sobre todo, de sostenerse en el 

mercado. Procedimiento que será posible a través de reuniones de expertos o entre los 

departamentos, que serán quienes ayuden a identificar problemas, proponer soluciones y 

nuevas estrategias, entre otros aspectos concernientes a mejorar la gestión. 

 

Un concepto erróneo bastante común es que la gestión hotelera es una serie de 

procesos operativos diseñados únicamente para mejorar el servicio al cliente. Como ya se 

conoce, controla muchas cosas a la vez y, si bien es cierto que el cliente es el que se 

beneficiará de todo al final, no serán los únicos. Por consiguiente, la gestión dentro del 

marco hotelero incluye toda una serie de procesos que inciden en el funcionamiento del 

hotel optimizando los procedimientos (Castro y Zavarce, 2010). 

 
A través de ésta se busca fundamentalmente mejorar la eficiencia y ejecución de los 

procesos operativos, se establecen estrategias para que el hotel se diferencie de lo que 

ofrecen sus competidores, así como pretende establecer las mejores formas de 

perfeccionar la experiencia del usuario y la satisfacción del cliente, etc. También incluye 

todo lo relacionado con los empleados (como contratación, despidos, pago de salarios, 

mejora del desempeño), así como toda una serie de procesos concernientes con el ahorro 

de costos operativos (Castro y Zavarce, 2010). 

 
En suma, la gestión hotelera desde su esencia está estrechamente ligada a efectivizar de 

la mejor manera los procesos con la finalidad de la obtención de los objetivos trazados en 

la empresa, por ello según Carrera (2015) obedece al proceso de planificar, organizar, dirigir 

y controlar a la organización para tales fines. Ahora bien, lo planteado por la autora 

anteriormente referenciada evidencia claramente los componentes de la gestión en el 

sector, los cuales constituyen acorde a Atienza (2012) a las funciones del proceso 

administrativo general, que se adapta a cualquier ámbito, y se describen brevemente a 

continuación en el cuadro 1: 
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Cuadro 1. Funciones y componentes del proceso de gestión hotelera. 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Atianza (2018) 

 

Por otro lado, durante muchos años el diseño estructural de las empresas no ha 

evolucionado con relación a los requerimientos del enfoque organizacional. En efecto, han 

surgido en la literatura variados conceptos y modelos vinculados a la estructura 

organizacional en donde las empresas se describen en función de la red de procesos 

conexos abarcados en la gestión de éstos. Precisamente, desde la perspectiva de este 

enfoque pierde fuerza la estructura clásica caracterizada por ser de carácter horizontal y 

eficiente a nivel de funciones a una basada en estructuras de tipo horizontal (Mallar, 2015). 

Sin embargo, Ostroff (1999) sostiene que en el campo organizativo no se restringe o 

invalidan ninguno de los modelos debido a que es la organización la que debe optar por el 

modelo que mejor le convenga en relación del requerimiento o necesidad. 

 

Así, los procesos en los modelos de gestión tienen como objetivo desarrollar la misión de 

la organización, cumpliendo las expectativas de los grupos de interés empleados, 

proveedores clientes y accionista de la empresa y lo que la empresa hace para 

proporcionarlos, en lugar de centrarse en aspectos estructurales. cadena de mando y todos 

los roles. Establecimiento de un enfoque integrado que actualmente está ganando terreno 

en el sector empresarial y organizativo en función de sus necesidades estructurales, así 

como de su idea dentro del mercado. 
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Dentro de la literatura de gestión hotelera se encuentran numerosos modelos que se 

constituyen como los esquemas con pautas a seguir para aportar a la mejora continua, así 

como a la optimización de los procesos tanto operativos como estratégicos. Los cuales 

según manifiesta de Souza et al. (2014) tienen enfoques y principios distintos que en la 

actualidad giran alrededor de la sostenibilidad, diferenciación, satisfacción del cliente, 

competitividad, entre otros. Por lo que ello refleja la necesidad del planteamiento de 

modelos de gestión que respondan a las necesidades del mercado y se apeguen a los 

requerimientos que exige el actual desarrollo. Por su parte Serrano y Poveda (2020) 

señalan que el modelo necesariamente debe presentar elementos básicos como: la 

diagnosis, el análisis de la gestión hotelera, diseño y aplicación del modelo. A continuación, 

se presenta un modelo de gestión dentro del marco hotelero a partir de Conde y 

Covarrubias (2013) al igual que el modelo propuesto por Serrano y Poveda (2020) 

presentan similar estructura coincidiendo con las tres primeras etapas, salvo la última 

donde se propone como proceso final, el control. 

 

Ahora bien, el modelo exhibido parte del análisis del establecimiento y los componentes 

internos y externos que le rodean e inciden, seguidamente implica el proceso de 

planificación que se centra en el diseño de estrategias que están orientadas a tres 

elementos claves como son el cliente, la competencia y la integración y coordinación de 

funciones, donde consecutivamente se procede con el diseño y ejecución de la decisiones 

estratégicas en función al modelo y, como última e importante fase, el pertinente proceso 

de control y retroalimentación. Para Osorio (2019) los diferentes modelos de marketing 

turístico, planificación estratégica y gestión, estos son los factores más importantes a 

considerar para la gestión hotelera. El término se refiere a una amplia gama de ocupaciones 

y prácticas profesionales relacionadas con la gestión hotelera, la recreación y otras 

actividades hoteleras (p.1). 

 

En cualquier caso, este precepto teórico se ha desarrollado abruptamente para que un 

modelo efectivo implementado en una empresa hotelera pueda ser utilizado para lograr los 

mismos objetivos que la empresa está ofreciendo en ese momento. En su constitución, 

especialmente cuando los procesos actualizados son coordinados por ellos, los gerentes 

de la empresa hotelera toman las decisiones oportunas que incluyen todas las actividades 

que se desarrollan en el hotel 
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En resumen, la gestión dentro del hotelería juega un papel importantísimo para optimizar el 

funcionamiento de la operación y de la parte estratégica en las empresas de alojamiento 

en base al manejo efectivo de los recursos resultando de ello un proceso óptimo de toma 

de decisiones acertadas, que a través del diseño o adaptación del modelo adecuado en 

función a los requerimientos y necesidades del sector y el mercado permitan posicionarse, 

ser competitivos y desarrollarse de forma sostenible. Modelo y enfoque de gestión que 

dependerá del objetivo estratégico que tenga la empresa, teniendo en cuenta que la 

combinación de estos campos de decisión representa la forma mucho más efectiva de 

elevar el valor que tiene una empresa para sus accionistas, al máximo nivel, por eso es tan 

importante que la gestión hotelera se desarrolle de forma eficiente y eficaz. 

 
2.2. INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN HOTELERA 

 
Ahora bien, de cara a las exigencias del entorno que envuelve a las empresas hoteleras la 

gestión tradicional exclusivamente no basta para tener éxito en el mercado, y es que en 

concordancia con Velázquez y Flores (2017) las acciones implicadas en la gestión solo 

direccionaban sus esfuerzos a la calidad del servicio de hospedaje. Es a partir de hace una 

década que los términos de sostenibilidad e innovación son conceptos que en su conjunto 

responden a las exigencias del actual desarrollo y que tienen fuerte incidencia en la posición 

competitiva de la empresa. En efecto, surge la necesidad de incorporar la innovación en los 

procesos de gestión dentro del marco hotelero reconociéndose como un factor de 

maximización y optimización de la gestión. 

 

Los elementos que intervienen en la innovación y el cambio tecnológico, el ritmo y alcance 

de los cambios que se están produciendo en las organizaciones no tienen precedentes 

históricos, y algunos de los factores que han contribuido al fenómeno son la globalización. 

Aumentar la competencia, los avances tecnológicos o el aumento de la demanda de los 

consumidores, y por ende son factores que hacen del cambio una necesidad competitiva, 

de tal manera que las organizaciones que no supieron desarrollar una adecuada capacidad 

de cambio, reduzcan significativamente su capacidad competitiva (García, 2017).La 

asimilación y creación de innovaciones es uno de los factores que contribuyó a la 

implantación del cambio en la empresa y al mantenimiento de su competitividad, fruto de 

estos signos, en los últimos años se ha creado una economía dinámica en empresas 
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capaces de innovar, donde esta capacidad se ha vuelto “una necesidad y un reto” según 

Pittaluga (2018). 

 

Las organizaciones que incorporan la innovación en sus procesos y adoptan un menor nivel 

de actividad en el mercado están mejor posicionadas en el mercado innovar y convertir 

ideas de nuevos productos, procesos o servicios en el mercado de valor, tecnología, se 

define como una combinación de prácticas convenientes en la producción de bienes y 

servicios bien integrados en los diversos sectores incluidos. Los motivos de estas empresas 

son incorporar la innovación que pueden ser muy diversos tratando de lograr una mayor 

calidad en productos y servicios, reducir costos ofrecer una mayor gama de productos o 

servicios o ser más rápidos en su introducción en el mercado, Por otro lado, diferentes tipos 

de innovación son relevantes. 

 
El término innovación de forma generalizada corresponde a hacer de forma no convencional 

los procesos habituales en la empresa, de ahí parte la necesidad de aplicarse en cualquier 

ámbito empresarial y más aún en el sector turístico de cara a los cambios que exige el 

desarrollo mismo. Precisamente lo planteado lo justifica Jiménez et al. (2018) exponiendo 

que “uno de los sectores que se ha visto trastocado por la necesidad de modificar sus 

prácticas convencionales e innovar en procesos, productos y servicios, es el hotelero” (p.7). 

Por lo que evidentemente, las empresas que no siguen la tendencia de innovar se quedan 

relegadas en el mercado llegando inclusive a no sobrevivir. En consecuencia, la innovación 

además de las ventajas ya mencionadas es un instrumento que otorga la capacidad de 

supervivencia y mantenimiento en el mercado turístico y empresarial sostenido a largo 

plazo. 

 

Por lo que, la gestión de la innovación ciertamente se posiciona como el vehículo que 

permite “el desarrollo de estrategias que las conduzcan por el camino hacia la 

sustentabilidad –ambiental, social y económica” (Velázquez y Flores, 2017, p.112) y, a su 

vez, constituye la piedra angular según Díaz y Guambi (2018) de crecimiento empresarial 

hacia la competitividad que “coadyuva al cambio, diferenciación y permanencia en el 

mercado” (p. 212). En otras palabras, la gestión de la innovación hotelera propicia en 

términos generales las condiciones favorables para que la operación del establecimiento 

sea exitosa en el sentido integral, “de ahí que se requiera la creación de escenarios 

propicios que estimulen su práctica” (Sánchez et al., 2016, p.79). 
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En concordancia con lo planteado con Alfonso, Rodríguez y Blanco (2012) así como Atianza 

(2012) la innovación en hotelería se trabaja de forma aplicada según la capacidad del 

establecimiento concerniente a los procesos que implica la gestión y que abordan las 

funciones de planificación, organización, dirección y control, así como en aspectos 

específicos ligados al proceso de los productos o servicios, a la tecnología y al marketing 

fundamentalmente. Díaz y Guambi (2018) hacen mención que definir la capacidad de 

innovación es una tarea sumamente compleja y un tanto subjetiva que se vincula con la 

incertidumbre puesto a que difícilmente se puede determinar, sin embargo, su medición se 

la puede efectuar simultáneamente desde las perspectivas cuantitativas y cualitativas 

aplicadas a la empresa. 

 

Para Díaz y Guambi (2018) juegan un rol clave dentro de la gestión de la innovación las 

condiciones de la empresa, como condicionantes de que los delineamientos estratégicos 

trazados fomenten o, por otro lado, frene el proceso de innovación en el sector hotelero. 

Justamente, González et al. (2013) propone que estos elementos giran en torno a de 

desarrollo de productos basada en la investigación y el desarrollo, y las capacidades que 

tiene la empresa para estas actividades en pequeñas y medianas empresas que se 

engloban a los recursos, procesos, técnicas, estrategias, proyectos y métricas. 

 
En este contexto, las capacidades de innovación suelen estar directamente relacionadas 

con la tendencia de aprendizaje corporativo, que es un requisito previo para la producción 

de innovaciones y el buen desempeño de la empresa. En esta perspectiva, la orientación 

al aprendizaje incluye un compromiso con el aprendizaje, una visión compartida, una mente 

abierta y un nivel de intercambio de conocimientos dentro de la sociedad. 

 
En efecto, las capacidades de innovación más aprendidas son las relacionadas con la 

producción y uso de tecnología, o lo que se conoce como capacidades de innovación 

tecnológica (TIC); en la literatura reiterada que la capacidad de producir innovaciones 

tecnológicas está relacionada con la capacidad de investigación y desarrollo de la empresa 

(I+D) (Alfonso, Franco y Suárez, 2021). 

 
Es común aceptar que el turismo es una industria de la información compleja, que requiere 

tecnologías “específicas que permitan la recolección, almacenamiento e interpretación de 

datos, y que los usos de estas tecnologías generan efectos como la mejora de la calidad. 
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Creando valor para el cliente y especialmente un aumento de la productividad” (Flecher et 

al., 2016, p.40). Respecto a las distintas posturas teóricas, se puede decir que el uso de 

nuevas tecnologías posibilita la optimización de los procesos de gestión hotelera, la mejora 

de la calidad y productividad de una empresa; esto afecta la reducción de los costos 

operativos. Pese a esto, el uso de mejores sistemas de información dependerá en gran 

medida de la categoría del hotel. porque los hoteles con mejor infraestructura física tienen 

una mayor necesidad de invertir en tecnología para promover el servicio y la gestión de la 

información 

 
 

 
Del Cid y Ortega (2018) señalan que el impacto de las tecnologías de la información (TI) en 

la calidad de los servicios hoteleros se basará en brindar mejores servicios e innovación 

que otros, al tiempo que se optimizan los procesos que ayudan a administrar los hoteles y 

reducir costos (p.10). 

 

Sin embargo, acorde a Hinojosa y Feria (2015) la innovación no sólo debe reducirse a las 

capacidades de innovación tecnológica sino que debe integrar los aspectos de innovación 

de proceso, de organización, de producto y comercialización, en donde las autoras 

enfatizan que dichos procesos abordan las TIC por lo que no es necesario destacarla como 

una capacidad y componente de la gestión. Consecutivamente en la figura 2 se expondrá 

los tipos de innovación dentro del hotelería a partir de Robayo (2016): 

 

Figura 1Tipos de innovación hotelera. 

Fuente: el autor a partir de Conde y Covarrubias (2013) 
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Ahora bien, la gestión de la innovación como proceso no sólo es un mero resultado, sino 

que es el reflejo de la cultura organizacional de la empresa hotelera. Y es que, en 

concordancia con [Khazanchi,2012 como se citó en Robayo (2016)] aunque se integren 

procesos innovativos en la gestión con sus respectivas acciones estratégicas ésta no 

tendría efecto e incidencia de significancia paralelo si el establecimiento siguiese realizando 

las mismas prácticas sin cambio alguno en su cultura, por lo que efectivamente se precisa 

que la innovación debe implementarse como rutina, acompañando todo accionar en la 

organización. El proceso de innovación se efectúa bajo tres subprocesos que requieren la 

realización de acciones concretas en la empresa que en concordancia con lo expuesto por 

Pavitt como se citó en Robayo (2016) parte “desde el desarrollo y la implementación de una 

idea hasta su posterior aprobación por parte del mercado” (p.38). Los cuales se exponen 

seguidamente en la figura 2: 

 

Figura 2. Subproceso de innovación en hotelería 

Fuente: El autor a partir de Robayo (2016) 

 
 

Por otro lado, Aponte (2016) plantea que la gestión de la innovación recoge en su proceso 

distintas etapas, mismas que implican subprocesos que conducen a la gestión general 

hotelera, arrancando desde la iniciativa hasta su evolución per se. Por lo que el autor 

sintetiza el proceso en tres fases que tienen su fundamento en la concepción, ejecución y 

marketing de la innovación, coincidiendo con lo propuesto por Robayo (2016). 

Evidentemente, el ciclo de la innovación en los establecimientos enmarcada a la gestión 

debe contar con herramientas y técnicas que propicien el desarrollo de esta capacidad para 

que de esa forma contribuya al crecimiento del sector empresarial y, a su vez, otorgarle 

competitividad en el mercado. 
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Sánchez et al. (2016) señalan que la sistematización del proceso innovador es el foco inicial, 

sin embargo, enfatizan que a la hora de gestionar los procesos es fundamental tener en 

consideración todos los factores que pueden promover u obstaculizar la generación de 

dicha capacidad, de modo que necesario que responda a un proceso efectivo. En 

consecuencia, este proceso debe basarse en un proceder que en concordancia con 

Crossan y Apaydin como se citó en Sánchez et al (2016) permitan “la generación del 

conocimiento, el aprovechamiento de las oportunidades de innovación, su desarrollo y 

protección” (p10). A través de una serie de elementos entre los que destaca un marco legal 

que propicie la innovación en la gestión hotelera, procesos y procedimientos acorde a las 

necesidades de los establecimientos, las herramientas y técnicas pertinentes para su 

efecto, y, sobre todo, el fomento de la cultura organizacional en materia de innovación que 

fomenten estos aspectos, de modo que el resultante se refleje en la creación de nuevos 

productos, servicios y modelos de negocio que aporten valor a la empresa (Innova Chile, 

2010). 

 
Para el Instituto Tecnológico de Hotelería de España conocido por las siglas ITH (2017) 

para facilitar el proceso de gestión de la innovación en hotelería, se suele realizar un análisis 

completo de la demanda de servicios por parte de los huéspedes, todos los 

servicios/productos disponibles se clasifican de manera ordenada (el llamado inventario), 

funcionamiento del sistema de gestión de transporte, almacenamiento y provisiones. Por lo 

tanto, para que todos estos procesos se lleven a cabo, se debe considerar una planificación 

estratégica integral y global. Por ejemplo, se explorará el análisis de la demanda del lado 

de la oferta. La idea de este análisis es poder ofrecer al cliente el tipo de producto que 

necesita y evitar tener stock, pero al mismo tiempo puede resultar perjudicado al realizar un 

pedido demasiado amplio. 

 
Por otro lado, para lograr una óptima gestión hotelera será necesario disponer de la mayor 

cantidad de información posible sobre el mercado, como la situación socioeconómica, las 

preferencias en relación con la comida y bebida, el índice de satisfacción colectiva, el tipo 

de turismo al que gestiona el hotel, planes de alojamiento y demanda estacional, según lo 

menciona (Castro y Zavarce, 2010). Lo más habitual es contratar a un consultor hotelero 

que se encargue de la buena gestión hotelera, que supervise todos los procesos al detalle. 

Si esto no es posible, siempre se puede externalizar el servicio y conseguir una empresa 
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especializada y con mucha experiencia que se encargue de todo lo relacionado con el 

mismo. 

 
En la literatura se encuentran múltiples modelos de gestión de la innovación que integran 

una serie de factores que envuelven los cuatros tipos identificados orientados al producto, 

a la organización, a los procesos y a la comercialización fundamentalmente. Diversos 

autores coinciden en que no se ha planteado un modelo aplicable en el sector alojamiento 

que satisfaga las necesidades respecto a la temática en cuestión, precisamente la 

Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica (2013) pone de manifiesto ello debido a 

la variedad de factores que intervienen en la capacidad innovadora de la organización. A 

continuación, se muestra en la figura 3 el modelo propuesto por Azertia se citó en la 

Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica (2013): 

 
 

Figura 3. Modelo de gestión de innovación en la empresa hotelera 

Fuente: Azertia como se citó en la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica (2013) 

 
 

Como se visibiliza en la figura 4 el modelo aglutina varios elementos que están vinculados 

con la estrategia y planificación, ejecución y cultura como funciones indispensables para el 

proceso innovador en los establecimientos, los cuales están supeditados en función al 

proceso global al que den respuesta. Esquema que presenta a la gestión de la innovación 

como un fenómeno altamente enmarañado que para su efecto precisa de la actuación de 
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los actores claves bajo un proceso de trabajo colaborativo y coordinado que conlleven a la 

estrategia de innovación, al desarrollo y adquisición de nuevas tecnologías para el 

consecuente desarrollo de innovaciones el sector hotelero. Donde además se evidencia 

que para llevar a cabo el proceso se necesita de la articulación de elementos estratégicos 

tales como la organización, gestión del conocimiento, financiación y calidad y valorización 

de la innovación dentro de la cultura de la empresa y desde la perspectiva de ésta como un 

eje de valor. 

 
Por otro lado, las actividades concernientes al proceso de innovación en su conjunto 

pretenden generar, adaptar y desarrollar conocimiento esencialmente de forma que ello sea 

vehículo seguro a maximizar las capacidades innovativas ligadas al producto, a los 

procesos, a la organización y a la comercialización, por ello la empresa hotelera debe 

invertir y realizar una suma de esfuerzos que requieren diversos aspectos considerados 

como esfuerzos y plasmados en la realidad como con lo expuesto por Lugones (2012), los 

cuales se exhiben en la figura 4: 

 

Figura 4. Actividades de innovación en el proceso de gestión 

Fuente: Lugones (2012) 

 
 

Eurostat (2018) en el Manual de Oslo explican que las actividades son las responsables del 

fomento y del desarrollo de la innovación en la empresa, y al igual que Lugones (2012) 

coinciden con varias de las acciones, las mismas que son de carácter general. A 

continuación, se plantean las acciones descritas en este importante documento: 
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Cuadro 2. Actividades de la innovación según el Manual de Oslo 
 

Fuente: El autor a partir de La OCDE y la Eurostat (2018) 

 

Ahora bien, para que las actividades sean llevadas a cabo, García (2021) señala que la 

empresa debe contar con recursos y activos que propicien el desarrollo de las mismas, las 

cuales son: los recursos generales que están vinculados con el personal competente, los 

activos totales, la experiencia empresarial, los recursos financieros óptimos, los socios 

adecuados, etc., y por otro lado, es necesario contar con las adecuadas capacidades de 

gestión. Este último aspecto, a su vez, se divide en la gestión de la estrategia, las 

capacidades para organizar y gestionar, la capacidad de gestión de la innovación, las 

competencias de la gestión del personal y, por último, las capacidades para desarrollar y 

utilizar herramientas tecnológicas. Seguidamente se exhiben las capacidades de la gestión 

de la innovación en el cuadro 3: 

 
Cuadro 3. Capacidades de gestión de innovación en la organización 

 

Fuente: El autor a partir de García (2021) 
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En síntesis, la innovación dentro del marco hotelero juega un papel fundamental para la 

transformación de las actividades y procesos tradicionales a unos apegados a lo que las 

tendencias y cambios actuales demandan. Por lo que su gestión es un instrumento clave 

que conduce a la determinación de estrategias acertadas que incidan en la competitividad, 

diferenciación y desarrollo de los establecimientos desde sus elementos conformantes que 

engloban al producto, a los procesos, a la organización y a la comercialización. Que para 

una óptima gestión se debe tener en consideración todos los aspectos que ejercen influencia 

especialmente los recursos y capacidades de la empresa para su desarrollo, que harán 

posible la ejecución de actividades indispensables para el proceso que giran en torno a la 

investigación, diseño, capacitación, adquisición tecnológica incorporada y desincorporada 

al igual que concernientes al marketing. Lo planteado evidencia la necesidad de que la 

innovación como proceso de gestión sea planificado, organizado, dirigido y controlado, 

especialmente este último aspecto, fundamental para determinar la efectividad y éxito de la 

innovación en hotelería. 

 
2.3. IMPORTANCIA DE MEDIR LA INNOVACIÓN EN HOTELES 

 
Dentro de cualquier ámbito empresarial, indistintamente del sector al que pertenezca, es 

fundamental que estas realicen un análisis profundo del efecto y resultado de las estrategias 

que se han trazado y posteriormente ejecutado. Y es que ciertamente, tiende a perder 

importancia dentro de la gestión las acciones delineadas sin precisar su nivel de efectividad 

o bien determinar el impacto con relación a los resultados esperados al momento de ser 

llevadas a cabo. En consecuencia, esta función analítica y evaluativa a pesar de ser una 

herramienta poderosa en la administración en mucho de los casos no se le otorga la 

importancia que amerita y los procesos concernientes a ésta no se efectúan, por lo que se 

le escapa de las manos el control y seguimiento de lo planeado (EAE Business School, 

2017) 

 

Partiendo de la aseveración expresada por González et al. (2014) que el éxito empresarial 

está ligado estrechamente con el conocimiento que tenga la empresa sobre sí misma, lo 

cual evidencia con claridad la necesidad de medir y evaluar pertinentemente los procesos 

dentro de la gestión, independientemente del tipo o enfoque al que esté orientado. Por ello, 

la medición de los procesos se constituye según lo planteado por Cid (2007) como una 

acción imprescindible dentro de la administración y la mejora continua. Y es que siguiendo 
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los preceptos de Gómez (2015) es una herramienta que proporciona información sobre el 

funcionamiento y desempeño de los procesos administrativos en las organizaciones, por lo 

que consecuentemente los resultados de la medición coadyuvan a la toma de decisiones 

respecto a los mismos. 

 

Lo planteado anteriormente lo respalda el Organismo Internacional de Estandarización 

(2015) que enfatiza que la eficacia de un sistema de gestión lo garantiza la función de 

seguimiento, medición y control, de modo que éstas actividades otorgan todas las bases 

óptimas en función de las evidencias para orientar el proceso de toma de decisiones y, a 

su vez, direccionar las acciones de mejora. En este contexto, la actividad de medición es 

un instrumento y función que recoge la propia gestión que en cierta medida se presenta 

como garantía para la toma de decisiones acertadas con respecto a los procesos implicados 

en la empresa para la mejora de su rendimiento. 

 

En función de lo expuesto se puede establecer que la medición de los procesos de gestión 

adaptada al marco hotelero tiene como fin asegurar que los resultados del involucramiento 

de todos los procedimientos y recursos que implican el servicio final a los huéspedes sean 

eficaz y eficiente, de modo que satisfaga a ambas partes según lo planificado. De manera 

que permita determinar una línea base de información con respecto a la deficiente 

implementación de las estrategias a los procesos que están afectando a la calidad del 

servicio hotelero en el establecimiento. Por lo que en resumidas cuentas es la capacidad 

de controlar continuamente todos los procesos responsables del funcionamiento de la 

unidad de alojamiento, en especial aquello que no está marchando como se planificó o se 

espera. 

 

La medición de los proceso no sólo se reduce a una actividad cuyo único fin es medir por 

medir y es que de ser así no aportaría valor, por el contrario ésta trasciende y es una acción 

sinérgica que precisa acompañarse de un plan de acción ejecutable donde se esclarezca 

los procesos de cómo se están llevando la gestión en los hoteles, se identifiquen los factores 

internos y externos de la empresa y ello conlleve al establecimiento de la soluciones 

acertadas con respecto a los resultados obtenidos a través de los medios de medición 

diseñados (Herrero, 2020). En función de lo anterior conviene señalar de acuerdo a lo 

expresado por Bermúdez (2013) que el control adecuado “debe evaluarse en términos del 

valor agregado”. Por lo que efectivamente el resultante del proceso debe traducirse en 
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estrategias aplicadas que sean base en la toma de medidas que aporten a la gestión y no 

sólo sean sólo datos y planes en papel. 

 

De cara a la importancia que ha cobrado la incorporación de la innovación en la gestión 

hotelera como factor estratégico que mejora y optimiza tanto a los procesos como a los 

recursos, convirtiéndose como la herramienta que coadyuva a la diferenciación, 

competitividad y desarrollo, tras el nuevo contexto asociado a la rapidez de la generación 

de tendencias continuas tal y como señala León y Ponjuán (2011) una entidad que no se 

adapta a estos cambios tiene altas probabilidades de desaparecer, de ahí la importancia 

estratégica evaluar la innovación y su incidencia en la gestión general. En efecto, 

necesariamente todas las empresas que integran el paradigma de la innovación a su 

gestión deben realizar el pertinente proceso de control. 

 

Expresa Vera (2016) que la integración del paradigma de la innovación como engranaje de 

éxito empresarial depende en medida “de su capacidad de implementar mecanismos que 

permitan medir y, de esta manera, controlar todos los aspectos del proceso y sus 

resultados”(p37). Por lo que, se reafirma la necesidad de medición de los procesos afín de 

garantizar la capacidad correctiva en la gestión hotelera, los cuales según Jaillier (2020) 

está ligada a “vínculos existentes -ampliamente verificados por la evidencia empírica- entre 

innovación, mejoras genuinas de competitividad, crecimiento económico y niveles de 

bienestar de las sociedades”. 

 

En el sentido amplio y siguiendo lo planteado por Corona et al. (2010) es obligatorio medir 

y contrastar para garantizar la corrección de los objetos o procesos. Por ello, la innovación 

debe estar controlada de modo que permita conocer su evolución y su progreso 

conduciendo a forjar un conocimiento general de la situación real del sistema innovador en 

los establecimientos y las ventajas del enfoque aplicado. Por ende, es un instrumento de 

suma relevancia para puntualizar el éxito de los lineamientos estratégicos, estableciendo a 

su vez, una base de aprendizaje para las futuras tomas de decisiones. Y es que, la medición 

está vinculada directamente a la mejora continua siendo un factor crecientemente 

estratégico en la evolución y ventaja en la gestión hotelera. 

 

De acuerdo a lo señalado por Herrero (2020) el paso antecesor clave para medir la 

innovación es identificar los procesos que se efectúan dentro del establecimiento, los cuales 

generalmente son de los de negocio que están ligados a los subprocesos que aportan valor 
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al huésped. Y, por otro lado, los procesos de soporte los cuales son esenciales para el 

correcto funcionamiento del servicio hotelero. Ahora bien, para medir la innovación según 

Pardo (2018) se debe efectuarla “a partir de su conceptualización, implicaciones y 

resultados en toda la economía cómo un sector que puede influenciar a otros en procesos 

innovadores” (p.15). Bajo ese precepto, es necesario saber qué medir para que el 

instrumento sea verdaderamente efectivo. ASIMPRES (2017) propone los siguientes 

aspectos principales a ser sometidos en el foco de medición y evaluación: 

 

₋ Crecimiento de la perspectiva de los productos 

₋ Clientes con nivel de satisfacción. 

₋ Adaptación de los nuevos productos en el mercado 

₋ Flujo de proyectos de innovación 

₋ Características de la compañía. 

₋ Efectividad operacional. 

₋ Aprendizaje de elementos culturales. 

₋ Aprovechamiento de ideas 

Ciertamente, en la literatura la innovación en la gestión hotelera se puede medir desde 

diferentes perspectivas según los enfoques de cada autor, en este caso, Lazcano y Romero 

(2018) proponen evaluar el efecto socioeconómico, el ahorro de recursos, la independencia 

tecnológica y otras como puntos clave. Puntualmente, ASIMPRES (2017) expone que la 

medición de productos se realiza en función del incremento de ingresos generados por la 

puesta en el mercado de nuevos productos diseñados por la empresa; de igual manera, 

con respecto la medición de procesos ejemplifica que se evalúa en bases a los ahorros que 

concibe la implementación de un distinto o renovado proceso productivo. 

 

La OCDE y la Eurostat (2018) enfatizan que para la medición de la innovación se debe 

contemplar todos los factores que cada uno de los procesos engloba y que intervienen 

dentro de la perspectiva práctica y más aún, los que influyen directamente en la gestión 

innovativa (ver figura 6). En este sentido, en la innovación de producto se mide 

específicamente las especificaciones técnicas de los servicios, el uso previsto de cada uno, 

el software incluido y las características funcionales de éstos; siguiendo con la innovación 

de proceso se evalúa el equipo que posee el establecimiento, el software y los métodos de 

producción en la parte operaria; mientras que la innovación de tipo organizativa controla la 

relaciones externa, el lugar de trabajo, la estructura organizacional de los establecimientos 
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y cómo se organiza el marketing y para finalizar se abordará los elementos que debe medir 

el método comercial, el cual implica específicamente la comercialización hotelera, el 

empaque, el precio y la promoción del servicio. 

 

 
Figura 5. Esquema de factores de la innovación según el Manual de Oslo 

Fuente: López (2015) 

 
 

Por otro lado, López (2015) señala que el marco de medición de la innovación en la empresa 

basado en el análisis del Manual de Oslo (ver figura 6), se debe efectuar además en función 

de las interrelaciones resultantes de los aspectos fundamentales como la infraestructura y 

la empresa, considerando la innovación como raíz principal desde sus cuatro componentes: 

producto, proceso, organización y comercialización dentro del contexto de otras empresas, 

de la demanda, de los sistemas público y las políticas de innovación. 
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Figura 6. Marco de medición de la innovación 

Fuente: López (2015) 

 
 

Específicamente, López (2015) manifiesta en su investigación que el umbral general para 

medir la innovación en las empresas se ampara el índice de eficiencia de la innovación, 

misma que a su vez se enmarca en dos grupos concernientes al índice de recursos para 

su efecto que mide elementos como: instituciones, capital humano y de investigación, la 

infraestructura empresarial, el desarrollo de los mercados y el desarrollo empresarial; y por 

otro lado, los índices productos del resultado que mide simultáneamente la producción 

científica así como la producción creativa. Mostrándose mejor lo planteado en la figura 7: 
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Figura 7. Índices de medición de la innovación 

Fuente: López (2015) 

 
 

En las empresas turísticas y especialmente en las pertenecientes al sector de alojamiento, 

la forma de medir la innovación en la gestión ciertamente depende del modelo optado por 

las mismas organizaciones. Sin embargo, según Corona et al. (2010) dichas metodologías 

procuran evaluar este paradigma vinculándolo al proceso innovador desde tres principales 

perspectivas que van desde la administrativa, financiera y tecnológica (ver figura 8). En 

donde se evidencia una latente y deficiente estandarización de medición que obliga al 

sistema generalizar y uniformizar los criterios a medir que respondan a la obtención del 

conocimiento necesario para actuar sobre los procesos implementados. 

 

Figura 8. Dimensiones de medición del sistema innovador en empresas turísticas 

Fuente: Corona et al. (2010) 

 
La dimensión administrativa tal y como la plantea Corona et al. (2010) alude a determinar 

el éxito o fracaso en la implementación de los servicios innovadores en función de los 

criterios resultantes de la situación del proyecto y con respecto a los delineamientos 

estratégicos de la innovación. De igual manera, la medición de la perspectiva financiera se 
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la efectúa de forma financiera y no financiera, aunque los autores concuerdan en que 

difícilmente se puede evaluar el resultado económico de los procesos innovativos. Y, por 

último, la medición del aspecto tecnológico en los procesos de innovación en las empresas 

se realiza generalmente en función de los cambios tecnológicos representados a través de 

las patentes y estudios sobre la temática. 

 

Por su parte, hay autores como Arzola y Mejías (2007), Jiménez et al. (2018) y Alfonso 

(2020) que concuerdan en que la medición de la innovación en los establecimientos 

hoteleros debe realizarse en torno a las funciones que implica el proceso de forma 

generalizada y que permite obtener una perspectiva clara y contundente sobre el estado 

real del sistema innovador para así determinar acertadamente las acciones de mejora que 

incidan en la gestión hotelera. Por ello, a continuación, se exponen en el cuadro 4 las 

dimensiones a evaluarse en función de lo presentado por Arzola y Mejías (2007) de acuerdo 

a las seis funciones de la innovación: 

 
Cuadro 4. Dimensiones de evaluación según las funciones de la innovación 

Fuente: El autor a partir de Arzola y Mejías (2007) 
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En este sentido, según lo expuesto en el cuadro se realiza la medición de la innovación 

acorde a las dimensiones estructuradas y se basa en un procedimiento que propicia dicha 

actividad. Ahora bien, Vera expone (2016) expone que obligatoriamente este proceso debe 

ir acompañado de métricas que permitan realizar la adecuada medición. En consecuencia, 

Jiménez et al. (2011) proponen un modelo de medición de la innovación en empresas 

hoteleras que parten la evaluación de la Gestión de la tecnología y la innovación (GTI) a 

raíz de la evaluación de indicadores vinculados a las dimensiones que están estipuladas 

en torno a las funciones de la GI, que en su conjunto permiten determinar el índice integral 

de la gestión en el ámbito hotelero denominándose como IGTIH, donde su resultado permite 

orientar las acciones de mejores, para su posterior ejecución y pertinente seguimiento y 

control, en donde se visibiliza el proceso de retroalimentación continua como se muestra 

en la figura 9: 

 

 
Figura 9. Procedimiento general para la medición de la innovación en el sector hotelero 

Fuente: Corona et al. (2010) 

 
En conclusión, el impacto de la innovación en el sector turístico y más específicamente en 

el hotelero, hacen que sea obligatorio la medición de los procesos de la gestión 

concernientes para determinar los niveles de efectividad de su aplicación, así como las 

deficiencias posibles para actuar acertadamente sobre ellas. Por lo que, para ello existen 

diversas metodologías que toman como base dimensiones de tipo financiera, administrativa, 

tecnológica; otras que en cambio toman en consideración todos los factores intervinientes 
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en el sistema innovador. Sin embargo, tras el análisis de la literatura establece que el 

proceder óptimo de medir recoge desde la conceptualización de la innovación hasta sus 

funciones, por lo que éstas se convierten en las dimensiones a ser evaluadas. Donde el 

procedimiento empieza con el planteamiento de las perspectivas y sus correspondientes 

indicadores, para determinar el cálculo de la GITIH y en base a ello trazar las estrategias de 

mejora, su implementación y su ficha de control y seguimiento. 

 
2.4. SISTEMA DE INDICADORES DE INNOVACIÓN Y SU INCIDENCIA EN 

LA GESTIÓN HOTELERA 

 
Efectivamente, las empresas dedicadas al alojamiento en la actualidad se han visto 

obligadas a integrar el paradigma de la innovación dentro de sus procesos de gestión 

habituales con la finalidad de conseguir diferenciación en el mercado y ventajas 

competitivas sobre la competencia en tan duro mercado, de modo que supone un elemento 

de desarrollo y supervivencia. En efecto, la innovación comprende un amplio conjunto de 

características y elementos que deben ser evaluadas como todo proceso, por lo que es más 

que evidente la necesidad de medir este aspecto a través de una herramienta eficaz y afín 

que aporte a la gestión de la medición, donde Tejeiro (2014) enfatiza que ello implica el 

esfuerzo por encontrar indicadores reales y aplicables. 

 

A raíz de lo expuesto se expone una problemática latente en las empresas turísticas, 

enfatizando las hoteleras, que por sus propias características y factores intervinientes 

complica la tarea de la medición adecuada que está condicionada por el desconocimiento 

de cómo medir este aspecto importantísimo en la actualidad y el déficit de una metodología 

general que propicie los indicadores claves a ser evaluados. A lo que Ángulo (2018) 

sustenta que sin métricas no es posible evaluar la eficacia de la gestión y, 

consecuentemente, determinar las acciones adecuadas para la mejora del sistema, 

partiendo de la premisa que expresa que lo que no se mide, no se puede mejorar. Por tanto, 

los indicadores de innovación se convierten en herramientas importantes para efectuar los 

debidos controles. 

 

Los indicadores de forma generalizada se conciben como parámetros que posibilitan la 

medición del cumplimiento de un criterio, actividad, evento o situación (García, et al., 2002, 

p.67). De igual manera, en la investigación de Mondragón (2002) el concepto de indicador 
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se amplía y se visualiza como un medio de clarificación precisa de los objetivos y efectos 

de “algo” a través de medidas de verificables trazados precisamente para evaluar, estimar 

o demostrar su desarrollo y eficacia. Por lo que, en función de ambos preceptos se 

establece que los índices no son más que unidades o valores verificados de un aspecto en 

concreto que refleja resultados cuantitativos o cualitativos sobre los cambios o progresos 

de lo medido. 

 

Ahora bien, los indicadores de innovación son aquellas métricas constituidas como 

herramientas claves para medir y evaluar los respectivos procesos de innovación en una 

organización (Trías y Kotler, 2011). Y es que, al incluirse a este paradigma dentro de la 

gestión hotelera necesariamente se deben plantear indicadores que permitan efectuar la 

pertinente evaluación. Por lo que en este contexto, los índices de innovación se presentan 

como un instrumento que propicia la acertada toma de decisiones, convirtiéndose en un 

factor crucial para el planteamiento de acciones estratégicas óptimas (Lugones, 2012). 

Mismos que permiten llevar a cabo el control de este proceso y el análisis para determinar 

la efectividad de la innovación en la gestión hotelera. Donde la EAE Business School (2017) 

expone que éstos deben reunir como mínimo estas tres características que se exhiben en 

la figura 10: 

 

Figura 10. Características de indicadores de la innovación 

Fuente: El autor a partir de EAE Business School (2017) 

 
Lo expuesto en la figura insta a que el diseño de los indicadores debe ser coherente y que 

su planteamiento debe realizarse cuidadosamente abordando las tres características como 

mínimo para que éstos sean funcionales. Y es que efectivamente, la adecuada medición, 

desde luego, está sujeta a estos tres principios en donde su cumplimiento refleja la 

obtención de resultados idóneos, claros y perfectamente comprensibles facilitando su 

aplicación y posterior interpretación que, por ende, facilitarían a los responsables de la 

gestión orientar directamente las acciones de mejora al sistema innovador en los 

establecimientos hoteleros. 
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Ahora bien, todo establecimiento hotelero debe contar con un sistema de gestión de la 

medición adecuado, al que la Organización Internacional de Normalización (2015) define 

como el “conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan, los cuales son 

necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de 

medición” que en este caso respecta al proceso innovador en la gestión hotelera. En 

concordancia con la EAE Business School (2017) el sistema de indicadores asegura en 

gran medida a llevar un óptimo control de las acciones implícitas en la innovación y realizar 

el contraste de cumplimiento de los parámetros establecidos. Además, establece que las 

ventajas que aporta el sistema de medición de indicadores de innovación en la gestión 

hotelera son las que se mencionan a continuación: 

 

- Los resultados de los indicadores son base y sustento de la toma de decisiones 

acertadas. 

- Permite generar un conocimiento específico de la efectividad de las acciones de 

innovación en el proceso, en la gestión general y, en sí, de toda la empresa. 

- Logra identificar los aspectos donde se suscitan latentes deficientes, de forma que 

se tenga orientación sobre dónde se actuar para la mejora de los mismos. 

- Posibilita determinar los aspectos fuertes en el proceso innovador para su respectiva 

potenciación y conversión a ventaja competitiva. 

 

Tras lo expuesto, la relevancia en la construcción de un sistema de indicadores de 

innovación se enraíza en generar una línea base sobre los procesos, las características y 

los elementos intervinientes que ejercen influencia directa o indirecta en el sistema 

innovador así como aspectos generales concernientes a los establecimientos hoteleros y 

que esta pueda ser sintetizada y direccionada para la toma de decisiones a favor de la 

mejora de la gestión hotelera y del desarrollo en el ámbito empresarial, a través de la 

generación según Rodríguez (2018) de datos fiables y cuantificable o verificables de modo 

que favorezca a la gestión hotelera e innovativa a través de la producción de información 

óptima para su desarrollo. 

 

Cabe señalar que cada sistema de indicadores incluye la necesidad de identificar las 

características de la información de tal manera que los datos obtenidos de fuentes oficiales 

estén relacionados con las dimensiones de la evaluación por defecto. De esta forma, el 

contenido de la información requerida por el sistema hotelero se ajustará a los parámetros 

especificados y se evitará la acumulación de información 
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irrelevante a las necesidades de la administración hotelera. Para Alfaro y Gómez (2016) 

concretamente hace mención que para ello el criterio de periodicidad es fundamental a la 

hora de intentar definir con qué regularidad la organización recibirá información para 

ingresar al sistema de medición, sin olvidar que los datos de entrada deben estar 

condicionados por dos factores: estas limitaciones se derivan de la naturaleza de los 

propios datos, así como de los objetivos del propio sistema de medición. 

 
Este elemento es clave a la hora de ponderar el diseño de sistemas correderos en función 

de su viabilidad. Finalmente, debe seleccionar los valores en función de las dimensiones 

que ejecuta el sistema, según lo menciona Alfaro (2016) las características de los índices 

previamente determinados y la claridad de los objetivos en el sistema de medición son 

fundamentales para la selección de los índices adecuados. De igual forma, el proceso de 

validación del índice está diseñado para validar su capacidad para comprender el 

requerimiento de la institución, competente con el que se relaciona. 

 

Para la construcción de un sistema de indicadores de innovación se encuentran varias 

metodologías en donde se proponen distintas etapas, pero, sin embargo, todas persiguen 

los mismos fines. Siguiendo el esquema trazado por Márquez et al. (2020) el proceso parte 

de la revisión de propuestas indistintas para asegurar la creación de un listado de 

indicadores óptimos en función del modelo y teniendo en consideración las características 

del sector hotelero y los procesos de innovación. Consecuentemente, se evalúa a la lista 

previamente realizada en base a las dimensiones y criterios que recogen la innovación y 

resulta el segundo listado. Luego, en la tercera fase según lo planteado, se efectúa la 

valoración pertinente por expertos para finalmente dar paso al último listo y conjunto de 

indicadores que conforman el sistema para la medición de la innovación en la hotelería, 

visibilizándose de mejor manera en la figura 11: 
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Figura 11. Procedimiento metodológico para el diseño del sistema de indicadores de innovación 

Fuente: Márquez et al. (2020) 

 
Como se puede observar en la figura 11 el procedimiento expuesto contempla tres fases y 

cada una de esta comprende de una a dos actividades como mucho en donde ciertamente 

se puntualizan las acciones imprescindibles para elaborar un óptimo sistema de indicadores 

de innovación. No obstante, en la literatura científica se encuentra otros procederes que 

enlistan variadas actividades para su construcción tornándola compleja de cara a la 

importancia de este instrumento de evaluación en la gestión. Tal es el caso, del 

procedimiento propuesto por la Naciones Unidas (2009) que si bien implica la ejecución de 

tres etapas en su conjunto contempla 19 actividades para su efecto, que recoge desde la 

preparación, el diseño y elaboración y, finalmente, la institucionalización y actualización 

evidenciando un procedimiento integral hasta su aplicación, el cual se muestra en la 

siguiente figura 12: 
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Figura 12. Proceso metodológico para la construcción de un sistema de indicadores 

Fuente: Naciones Unidas. (2019) 

 
Ciertamente, en la literatura existen un sinnúmero de indicadores ligados a la innovación 

en donde variarán los enfoques y perspectivas por cada autor con relación al sistema de 

medición implementado. Por lo que, en concordancia con Martins y Amorim (2018) hay 

referentes que tradicionalmente trabajan la medición relacionándola a las variables de input 

o entrada (capacidad, recursos, fuerzas motoras, conocimiento, tecnología, políticas) y 

output o salida (acciones, implicaciones y efectos) donde pretende enfocar datos respecto 

al esquema organizacional de la empresa hotelera y sobre el resultado del desempeño y 

capacidad innovativa de la misma, considerada este tipo de métrica como estructural, 

interactiva y sistémica fundamentalmente. Sin embargo, a estas dimensiones Ángulo (2018) 

sugiere dentro de su propuesta efectuar además de las métricas de entrada y salida 

aquellas concernientes al proceso para la medición, como se observa en el cuadro 5: 

 
Cuadro 5. Métricas de medición en la innovación 

MÉTRICAS DE ENTRADA MÉTRICAS DE PROCESO MÉTRICAS DE SALIDA 

 

Representan indicadores de 
esfuerzo o de insumos que 
alimentan al proceso de 
innovación 

Permiten evaluar lo que sucede 
dentro de su sistema de 
innovación. Miden la capacidad 
que tiene la empresa en 
convertir las ideas en dinero; 
desde que se conceptualiza una 
idea hasta que se ejecuta 

 

Miden los resultados tangibles del 
proceso de innovación y su 
impacto en el estado de 
resultados de la empresa 
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Fuente: El autor a partir de Angulo (2018) 

 

Por otro lado, Trias y Kotler (2011) exponen que el sistema de indicadores para la medición 

de la innovación se puede realizar en función de las dimensiones: económica, de 

intensidad, de eficacia y de cultura. Donde ciertamente, la perspectiva económica mide en 

términos cuantitativos basada en los estados los efectos positivos o negativos de la 

aplicación de este paradigma, de igual manera, la dimensión intensidad evalúa la 

innovación desde la cantidad. El criterio de eficiencia consecuentemente medirá la 

obtención y la calidad de los servicios hoteleros en relación al uso de recursos. Y, 

finalmente, la dimensión de cultura evalúa cuán comprometida está toda la organización 

con la innovación. A continuación, en el cuadro 6 se amplía la información de cada uno de 

las dimensiones y los principales indicadores según ambos autores: 

 
Cuadro 6. Sistema de indicadores de medición de la innovación 

 

Fuente: El autor a partir de Trias y Kotler (2011) 
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Otro modelo de sistema con distintas perspectivas a ser evaluadas y sus respectivos 

indicadores es la propuesta de Jordán (2011), mismo que recalca la variedad de formas de 

medición de la innovación en dependencia de los puntos de vista y enfoques, los cuales 

menciona y pueden ser: capacidad de innovación, tecnología, proceso social e interactivos, 

esfuerzos en materia, innovación organizacional, capacitación, entre otras. Él propone que 

en los establecimientos de alojamiento resulta necesario medir en primera instancia la 

capacidad de innovación, la predisposición a la innovación y el grado de novedad de las 

innovaciones englobando así a toda la empresa y sus procesos relacionados. El sistema se 

exhibe consecutivamente en el cuadro 7: 

 
Cuadro 7. Propuesta de medición de la innovación a través de un sistema con dimensiones e indicadores 

Fuente: El autor a partir de Jordán (2011) 

 

Ahora bien, en concordancia con Jiménez et al. (2012) los modelos de sistemas expuestos 

con anterioridad son válidos, pero no son considerados los más pertinentes a su criterio, 

por lo que él enfatiza en que esta debe apegarse y realizarse en base a las funciones 

propias del proceso innovador. Dentro de este contexto, referentes en la temática como 

Arzola y Mejías (2007), Jiménez et al. (2018) y Alfonso (2020) coinciden que el sistema de 

medición de la innovación en el sector hotelero debe enfocarse específicamente en las 

funciones de dicho aspecto, las cuales en el sistema de indicadores se constituyen como 

las dimensiones a medir, que son: inventariar, vigilar, evaluar, enriquecer, optimizar y 

protección. Seguidamente, en función de las propuestas de Alfonso (2021) y Jiménez et al. 

(2012) se procede a presentar el sistema de indicadores en el cuadro 8 donde se establecen 

por un lado las dimensiones y, por otro, los índices pertinentes asociados: 
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Cuadro 8. Propuesta de medición de la innovación a través de un sistema con dimensiones e indicadores 

 

Fuente: Alfonso (2021) y Jiménez et al. (2012) 

 

En consecuencia, una vez determinado el sistema de indicadores respectivo para efectuar 

la medición de la innovación, siguiendo la metodología de Jiménez et al. (2012), se debe 

aplicar los índices según los criterios establecidos de modo que para calcular a lo que el 

referente le denomina el Índice Integral de Gestión de la Tecnología y la Innovación en la 

hotelería abreviado como IGTIH como primer paso implica la obtención de los pesos, 

niveles o valores según el método de evaluación implantado, y con dicho resultado se 

procede a realizar el cálculo del IGTIH para su posterior análisis. 

 

Si bien es cierto, la gestión hotelera está compuesta por una variedad de elementos básicos 

que en su conjunto forjan una definición apegada a las exigencias y requerimientos de la 

actualidad, por lo que ciertamente de entre éstos (ver figura 14) destacan especialmente la 
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innovación y la tecnología (Rada et al., 2011), dos preceptos paradigmáticos que tienen 

estrecha relación e impacto en el mejoramiento de los procesos de gestión dentro del marco 

de la hotelería así como en el desarrollo del sector. Razón por la cual resulta más que 

evidente evaluar el sistema de gestión innovador para a partir de ello determinar los niveles 

de incidencia en la administración y así eventualmente direccionar las estrategias acordes 

para su efectividad. 

 

Figura 14. Elementos básicos de la gestión hotelera 

Fuente: Rada et al. (2011) 

 
Acorde a lo planteado se evidencia la necesidad de medir la incidencia de la innovación a 

través de un sistema de indicadores propicio que permita establecer el nivel de incidencia 

de éste elemento básico en la gestión hotelera, de modo que ello fomente la acertada toma 

de decisiones, posible por el diseño de propuestas de mejora en donde Jiménez et al. 

(2012) proponen en su procedimiento el trazado de las acciones, seguidamente el análisis 

de cada una de las propuestas, para su posterior selección y en base a ello el planteamiento 

de un plan de acción pertinente como se muestra en la figura 15: 

 

Figura 15. Procedimiento para el diseño de propuestas de mejora 

Fuente: Rada et al. (2011) 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO. 

 
El presente capítulo da a conocer la metodología para emplear una propuesta de un sistema 

de indicadores tecnológicos para medir la gestión de hoteles en la ciudad de Manta, en la 

provincia de Manabí. Esta tomó como referencias propuestas metodológicas que se 

ajustaron al tema planteado a través de estudios realizados publicados en artículos 

científicos, los mismos que fueron analizados para plantear el siguiente diseño 

metodológico. 

 
3.1. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS 

 

Los referentes metodológicos se presentaron, de manera encadenada en el cuadro que 

representa una matriz integradora de conceptos. Estos fueron derivados de un estudio 

bibliográfico previo abarcando metodologías más antiguas hasta las más actuales puesto 

que fue indispensable el análisis de cada de una ellas para poder desarrollar un orden 

cronológico de fases y actividades a emplear para la ejecución del presente 

 
DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA FORMATIVA DE GRADO DE 

AVANCE TECNOLÓGICO EN HOTELES DESDE LA PERSPECTIVA DEL HUÉSPED 

 
Molina et al. (2017) mencionan dentro de su propuesta que Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) ofrecen una especie de cambio radical en las 

condiciones del mercado para los agentes de viajes, proporcionando nuevas herramientas 

para expresar y mejorar el valor y la experiencia del cliente en el establo. Con el embargo, 

la escalada de las escalas para el grado médico de avance tecnológico de la empresa 

turística y la repetición de la escalada en la investigación académica. Por tanto, el objetivo 

de este trabajo es, por un lado, realizar una revisión de las principales propuestas 

conceptuales para el estudio de las TIC en las empresas turísticas y, por otro lado, 

desarrollar y validar una escala de formación para la medición de la titulación del desarrollo 

de las TIC en los hoteles, a partir de las percepciones de una muestra de hoteles huéspedes 

españoles. 

 
. 
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DIMENSIONES E INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA 

HOTELERÍA 

 
Jiménez et al. (2011) dentro de su propuesta en el caso de Cuba mencionan que a pesar 

de que existen organizaciones creadas para monitorear y rectorar las actividades de la 

ciencia y la técnica este carece de un sistema de indicadores que evalúan la Gestación de 

Tecnología e Innovación (GTI) de manera integral en el hotel, lo que requiere un nuevo 

enfoque para generar la información necesaria para la sutileza o finalidad del trabajo 

realizado por indicadores asociativos en dimensiones que la integración de todos los 

elementos de la tecnología y la innovación, tanto como gesto como permisible. Los 

resultados fundamentales están enfocados en la reducción de 16 indicadores relevantes en 

6 dimensiones que el GTI toma de manera integrada para el sector empresarial. 

 
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE: USHUAÏA IBIZA 

BEACH HOTEL Y HARD ROCK HOTEL IBIZA 

 
Cardona (2016) menciona que su propuesta en relación del cliente al establecimiento que 

está diseñado para crear valor agregado para los clientes, siendo la experiencia emocional 

el foco de su producto. Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y Hard Rock Hotel Ibiza han sido el 

campo de pruebas de varias innovaciones tecnológicas en la atención al cliente: la 

integración de las redes sociales en la experiencia del cliente (Presencia social). 

implantación de tecnología biométrica; uso de pulseras inteligentes con tecnología RFID / 

NFC. Consolas de juegos Xbox 360 Kinect y tablets Microsoft Surface, Esto facilita la 

información, el entretenimiento y la socialización con otros clientes. Mesas con pantalla 

táctil PixelSense para acceder a la información en el vestíbulo y los bares del hotel. etc. El 

éxito de estas tecnologías no ha sido uniforme y la principal conclusión es que la tecnología 

debe satisfacer una necesidad real para tener éxito. 

 
INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA HOTELERA: UN ESTUDIO DE CASO EN HOTELES 

DE 4 Y 5 ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 

 
Hinojos y Cruz (2016) proponen dentro de sus objetivos de este estudio, conocer los tipos 

de innovación existentes en la industria hotelera, sumado a esto también acentúan describir 

los indicadores clave de innovación para la medición e identificar los factores que 
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obstaculizan las actividades de innovación. El estudio se obtuvo mediante un cuestionario 

estructurado con preguntas cerradas y muestreo con juicio no probabilístico. La 

investigación es un diagnóstico descriptivo, con enfoque cuantitativo y diatómico. La 

población objetivo fue una muestra representativa de 18 hoteles de 4 y 5 estrellas ubicados 

en el municipio de Aguascalientes. Los resultados muestran que existe una relación positiva 

entre innovación y competitividad en empresas hoteleras de la ciudad de Aguascalientes, 

específicamente en hoteles de 4 y 5 estrellas. 

 
En los últimos 5 años, los hoteles de esta categoría han desarrollado actividades de 

innovación, porque así lo confirmaron todos los directivos entrevistados. La innovación de 

marketing y la innovación de procesos son las más utilizadas. y las áreas donde más se 

desarrollaron las actividades de innovación fueron la formación y la planificación de la 

gestión / organización. 

 
INDICADORES DE INNOVACIÓN CON INCIDENCIA EN LA GESTIÓN HOTELERA. 

 

Según Alfonso (2021) esta investigación que plantea la evaluación de las empresas 

hoteleras en función de la innovación para poder desarrollar indicadores que permitan medir 

la gestión de las diferentes áreas que posee un hotel , plantea 4 fases a estructurarse para 

el desarrollo de la investigación , en su primera fase plantea Descripción de las funciones 

de gestión de innovación para ello el autor plantea como herramienta y técnicas de 

recopilación de información Formación de grupo de colaboradores ficha de caracterización 

Guía de observación entre otras. La Fase 2 plantea la definición de dimensiones asociadas 

a la innovación, cuyas herramientas se basan en entrevistas y encuestas de evaluación 

interna y externa del establecimiento de alojamiento, en su Fase 3 plantea la evaluación de 

la incidencia de la innovación en el hotel y su Fase 4 post innovación con la utilización de 

técnicas como cuestionarios y técnicas de validación de expertos, así Alfonso plantea 

dentro de su investigación 4 fases y en consecuencia 8 etapas. 

 

A continuación, se detallarán en el cuadro 9 las metodologías adoptadas en los estudios de 

los antecedentes metodológicos planteado en un conglomerado de fases y actividades 

detallando el medio en el cual estás referencias aportarán al desarrollo de sus 

investigaciones, ya que sin duda alguna los análisis de estos factores servirán como soporte 

para el presente estudio. 
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Cuadro 9. Metodologías referenciales. 

JIMÉNEZ ET 
AL 
(2011) 

CARDONA 
(2016) 

HINOJOS Y 
CRUZ 
(2016) 

MOLINA ET AL 
(2017) 

ALFONSO (2021) 

1. Examinar la 
literatura sobre 
GI 

2. Analizar los 
modelos de GI 
3. Determinaci 
ón de las posibles 

dimensiones 
4.Validación del 

trabajo 
con expertos 

5.Obtener las 
dimensiones 

1.Análisis de 
innovaciones 
en hoteles 

2.Búsqued a de 
información 
en la web 

3.Entre 
vistas a 
directores 
de hoteles 

1.Búsqueda 
de    

información 
documental 
2.Aplicación 

de    
encuesta 

3.Evaluación 
de 

actividades en 
la gestión del 
hotel 

1. Medición 
del grado de 
desarrollo de las 
TIC en hoteles. 

2. Revisi 
ón de la 
literatura 

3. selección 
de hoteles para 
aplicar 
encuestas 

4. análisis 
de indicadores 
fundamentado 
s en las tic 

5. entrevista 
a 
administradores 
o directores 
hoteleros 

6. análisis 
sistematizado 
de resultados 

1. Descripci 
ón de las 
funciones de 
gestión de 
innovación 

2. Definic 
ión de 
dimensione 
s 
asociadas 
a la 
innovación. 

3. Selecció 
n de los 
indicadores 
de 
innovación 
por 
funciones. 

4. Evaluación 
del desempeño 
innovador del 
hotel. 

5. Venta 
jas y 
desempeñ 
o 
competitiv 
o 
asociado 
a la 
innovación 

6. Alineación 
de la 
innovación con 
los 
componentes 
estratégicos 
de gestión del 
hotel. 

7. Estrategia 
y acciones de 
innovación 
para la gestión 

8. Impacto 
asociado a la 
innovación y su 
gestión. 

Elaborado por: EL Autor 

 
 

Cuadro 10. Leyenda 

1. Búsqueda de información bibliográfica y 
documental 

7. Aplicación de encuesta 

2. Determinación de las posibles dimensiones 8. Evaluación de las actividades de la gestión del 
hotel 
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3. Validación del trabajo con expertos 9. Medición del grado de desarrollo de las TIC en 
hoteles 

4. Obtener las dimensiones 10. Selección de hoteles para aplicar encuestas 

5. Análisis de innovaciones en hoteles 11. Análisis de indicadores fundamentados en las 
TIC 

6. Entrevista a directores de hoteles 12. Análisis sistematizado de resultados 

Elaborado por: El autor 

 
Cuadro 11. Matriz de integración de criterios - Indicadores de metodologías aplicadas en las propuestas 

referenciales 

 
N° 

AÑ 
O 

 
AUTOR 

INDICADOR 
ES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTA 
L 

1 
20 
1 
1 

JIMÉNEZ 
ET 
AL 

X x X x 
        

4 
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2 
20 
1 
6 

CARDON 
A 

X 
   

x X 
      

3 

 

3 
20 
1 

HINOJOS 
Y 

 

X 
      

x 
 

x 
     

4 

 6 CRUZ     

4 
20 
1 

MOLINA 
ET 

X 
    

X x 
 

x x x x 7 

 7 AL         

5 
20 
2 

ALFONSO 
 

x X x x X x x 
 

x x x 10 

 1             

TOTA 
L 

4 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2  

Elaborado por: El Autor 

 
 

Para el análisis del cuadro 11 se tomaron como referencia 12 variables las cuales se 

encontraban distribuidas en las metodologías de los autores expuestos, como primer 

indicador a analizar: (1) Búsqueda de información bibliográfica y documental, (2) 

Determinación de las posibles dimensiones, (3) Validación del trabajo con expertos, (4) 

Obtener las dimensiones, (5) Análisis de innovaciones tecnológicas en hoteles, (6) 

Entrevista a directores de hoteles, (7) Aplicación de encuesta, (8)Evaluación de las 

actividades de la gestión del hotel, (9) Medición del grado de desarrollo de las TIC en 

hoteles, (10) Selección de hoteles para aplicar encuestas, (11) Análisis de indicadores 

fundamentados en las TIC y (12) Análisis sistematizado de resultados, recogidas en la 

leyenda de criterios expuesta en el cuadro 10. 

 

Luego de haber planteado cada una de las metodologías expuestas y analizar los 

indicadores más relevantes se puede dilucidar lo siguiente: 

 

Las metodologías propuestas por los diferentes autores como Jiménez et al. (2011), 

Cardona (2016), Hinojos Y Cruz (2016), Molina et al. (2017) y Alfonso (2021), dan aportes 

desde diferentes perspectivas metodológicas en cuanto se refiere a innovación y 

tecnología, puesto que sus procesos o actividades están ligadas a la gestión de hoteles, 

sus servicios en deferencia del cliente. En primera instancia se puede dilucidar que el punto 

en el cual convergen la mayoría de autores como, es en la revisión bibliográfica y 

documental puesto que lo toman como punto de partida para determinar definiciones o 

aspectos relevantes para las investigaciones que han partido dar un aporte a la presente 

estructuración de una nueva metodología. 

 

- Jiménez et al. (2011) y Molina et al. (2017) presentan estructuras metodológicas 

alineadas al tema de estudio el cual se denomina sistema de indicadores de 
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innovación y su incidencia en hoteles de la ciudad de Manta, ambas propuestas 

tienen un punto de partida y función, puesto que la propuesta en el 2011 planteó el 

análisis de indicadores de innovación discerniendo entre propuesta de modelos de 

indicadores de innovación y tecnología en hoteles mientras tanto la propuesta en 

2017 aplicó los puntos relevantes de la tecnología en el hotel sus servicios y clientes 

existiendo una correlación de metodologías expuestas , es por ello que estas dos se 

convirtieron en las referentes metodológicas guía , de las cuales se fundamentaron 

la propuesta de fases a seguir. 

 

- Cardona (2016) por su parte planteó la innovación tecnológica en el hotelería desde 

la perspectiva del cliente, puesto que el caso de estudio aplicable fue en una pequeña 

cadena de hoteles y como se referencia del autor se tienen los sistemas de gestión 

hoteles con innovación tecnológica. Como parte a la propuesta metodológica 

planteada, se tomó como referencia principal la entrevista con los directores de los 

hoteles para poder conocer un poco más respecto a las innovaciones tecnológicas 

medibles en los hoteles. 

 

- Alfonso (2021) Por su parte según la referencia metodológica del presente autor y su 

investigación en congruencia con el análisis de indicadores asociados al tema de 

estudio esta metodología es la más aplicable al presente estudio , puesto que plante 

de manera clara cada uno de las circunstancias metodológicas que permiten el 

desarrollo del cometido , es por ello que esta será la metodología adaptada al tema 

del presente trabajo de investigación denominado sistema de indicadores de 

innovación con incidencia en la gestión del hotel Mantahost de la ciudad de Manta. 

 

Puesto que el análisis de metodologías ideadas por los referentes de la investigación 

presentan puntos de vistas coincidentes a través de la matriz de integración de criterios y a 

elección del autor de la presente se determinó que la propuesta metodológica planteada 

por Alfonso (2021) por sus características contiene el proceder pertinente para efecto y 

desarrollo del trabajo de titulación, la cual presenta relación estrecha con la misma y, por 

ende, permitió la consecución de los objetivos planteados en la investigación. Por ello, a 

continuación, en el cuadro 12 se presenta la estructura metodológica final para el diseño 

del sistema de gestión de indicadores de innovación. 
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Cuadro 12. Estructura metodológica final para el diseño de un sistema de indicadores de innovación 

FASE 
S 

ACTIVIDADES MÉTODOS, TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS 

 
 
 
 
 
 

I. Diagnóstico 
de 
innovación 

 

Describir de las funciones de 
gestión de innovación. 

MÉTODOS 

 Método Descriptivo 

 Revisión Bibliográfica 

TÉCNICAS 

 Técnica de votación de 
dimensiones por criterio de 
colaboradores. 

 Formación de grupo de 

colaboradores 

 Diagrama causa-efecto. 

HERRAMIENTAS 

 Ficha de caracterización 

 Guía de observación. 
 Correlación bivariada de Pearson 

 
 
 

 
Definir de dimensiones 

asociadas a la innovación. 

 
 
 
 
 
 

II. Sistema 
de 
indicadores 
de 
innovación 

Seleccionar los 

indicadores de 

innovación por 
funciones. 

MÉTODOS 

 Método analítico-sintético 

 Método Delphi 

 Revisión Bibliográfica 

 
 
 

 
Evaluar el desempeño 
innovador del hotel. 

 
TÉCNICAS 

 Entrevistas semiestructuradas 

 Consulta a colaboradores. 

 Análisis documental funciones de 
innovación en el hotel 

HERRAMIENTAS 

 Determinación de indicadores 
clave de rendimiento asociados a 
las funciones de innovación. 

 
 
 
 
 

III. Incidencia 
de la 
innovación en 
la gestión 

Analizar las Ventajas y 
desempeño competitivo asociado 
a la innovación 

MÉTODOS 

 Método Deductivo-Inductivo.
 Modelo 7´s de McKinsey.

 Revisión bibliográfica 
 
 
 

Alinear de la innovación con 
los componentes estratégicos 
de gestión del hotel. 

TÉCNICAS 

 Cuestionarios de ventajas 

competitivas. 

 Análisis comparativo de 
perfiles de competitividad 
(plataformas web). 

 Correlaciones entre desempeño 
innovador y competitivo. 

HERRAMIENTAS 

 Evaluación de 
correspondencia a 
colaboradores. 

 
Crear Estrategia y 

acciones de innovación 
para la gestión. 

MÉTODOS 

 Método Analítico-Sintético 

 Método AHP 
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IV. Post- 
innovaci 
ón 

 

 
Estudiar el Impacto 
asociado a la innovación y 

su gestión. 

TÉCNICAS 

 Cálculo de indicadores de impacto 

 Cuestionario Cultura innovadora 

HERRAMIENTAS 

 Evaluación de expertos 

Fuente: Elaborado a partir de Alfonso (2021) 
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3.2. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Como se exhibe en el cuadro 12 cada una de las fases, etapas y actividades propuestas se 

han concebido un conjunto de métodos, técnicas, herramientas e instrumentos 

recomendados y que a la vez brindan el sustento metodológico de la presente investigación. 

A continuación, se efectuará una descripción sintetizada de la estructura metodológica que 

se empleó para la estructuración del sistema de indicadores de innovación: 

 
3.2.1. FASE I. DIAGNÓSTICO DE LA INNOVACIÓN EN EL HOTEL 

 

El objetivo de esta fase consistió en conocer la situación actual de la innovación y los 

aspectos asociados dentro de un hotel. Durante esta fase se lleva a cabo una descripción 

de las funciones de innovación y la definición de dimensiones. El diagnóstico constituye la 

antesala para una evaluación de la innovación, pues sienta las bases para determinar y 

asignar prioridades a puntos positivos y negativos existentes. A continuación, se detallan 

las etapas comprendidas dentro de esta fase inicial. 

 
● ACTIVIDAD 1. DEFINICIÓN DE DIMENSIONES DE INNOVACIÓN EN UN HOTEL 

 
Esta actividad tiene como objetivo identificar las principales dimensiones que tienen relación 

con la innovación en las actividades hoteleras. Se debe realizar una revisión bibliográfica 

sistemática para identificar las dimensiones empresariales. Seguido se determinan las 

dimensiones de mayor relación a la innovación en la actividad hotelera. Dentro de las 

principales dimensiones relacionadas están: 

 

La comprobación de las dimensiones enlistadas se realiza a través de una consulta a los 

colaboradores que fueron elegidos, con el fin de conocer la correspondencia e importancia 

de las dimensiones listadas con la innovación en un hotel a través de una técnica de 

Votación, como se detalla en el anexo 1. 

 

Una vez que los expertos seleccionan estas dimensiones se realiza una prueba de 

Correlaciones Tau-B Kendall Bivariada, esto para la confirmación de las dimensiones 

(variables independientes) las que tenga un alto grado de relación en la gestión de 

innovación (variable dependiente) en un hotel. En este caso se tomó como criterio de 

selección, las dimensiones que obtengan un valor mayor a 0,7 del Coeficiente de 
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correlación, debido a que expresa la existencia de una relación fuerte entre las variables de 

estudio analizadas. 

 
3.2.2. FASE II. SISTEMA DE INDICADORES DE INNOVACIÓN 

 

El propósito de esta fase consiste en proponer un sistema de indicadores apropiados a la 

gestión de innovación del hotel. Para esto, se realizó la búsqueda, análisis y propuesta de 

indicadores de rendimiento asociados a las funciones de innovación, con el empleo de los 

métodos de Revisión Bibliográfica, Análisis-Síntesis y Consulta de Expertos principalmente. 

 

● ACTIVIDAD 1. SELECCIÓN DE LOS INDICADORES DE INNOVACIÓN POR 

FUNCIONES 

 

Para la selección de los indicadores se realizó una consulta bibliográfica de indicadores 

abordados en los antecedentes metodológicos y en manuales internacionales relacionados 

con innovación para la empresa (OSLO, OCDE, NESTI, Frascati y Bogotá principalmente) 

y trabajos previos como: Brito (2000), Suárez (2008), García y Reyes (2011), Jiménez 

(2011) y Alfonso, et al. (2019), para un análisis de la pertinencia y correspondencia en el 

contexto de estudio. 

 

Una vez obtenido un listado preliminar de indicadores, se diseñó un cuestionario de 

consulta a los expertos participantes durante dos rondas. Luego se validaron los 

indicadores a través de un Método Delphi o de Consulta de expertos. Como complemento 

del instrumento anterior también se realizó una prueba de hipótesis estadística de 

concordancia de Kendall de criterios de los participantes tomando como base el estadígrafo 

de comparación Chi Cuadrado. 

 

A partir de la validación con el uso de pruebas de hipótesis estadística se seleccionaron los 

indicadores conformantes del sistema a proponer para el hotel, de acuerdo a su pertinencia 

con las actividades y procesos que realiza el hotel. 

 

● ACTIVIDAD 2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INNOVADOR DEL HOTEL. 

 
Se realiza la descripción detallada de la propuesta de indicadores por funciones de GI y sus 

criterios o escalas de evaluación o valoración asociadas. La medición de funciones de GI 

se realiza tomando en cuenta criterios de valoraciones cualitativas y cuantitativas a través 
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de una Guía de entrevista semi-estructurada a directivos del hotel. Además, se realiza una 

evaluación del desempeño innovador general del hotel, considerando los resultados 

promediados de todas las funciones medidas anteriormente. 

 

3.2.3. FASE III. INCIDENCIA DE LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL HOTEL 
 

Esta fase tiene como objetivo analizar la incidencia que genera la innovación en los 

sistemas y actividades que se desarrollan en el hotel. Se llevó a cabo un levantamiento del 

desempeño competitivo, a partir de las ventajas competitivas por la relación directa 

existente con la innovación. Asociado al carácter estratégico atribuido de la innovación se 

consideró la alineación a los componentes relevantes de gestión del hotel. 

 

● ACTIVIDAD 1. VENTAJAS Y DESEMPEÑO COMPETITIVO ASOCIADO A LA 

INNOVACIÓN. 

 

Esta etapa tuvo como fin: evaluar el desempeño competitivo del hotel, tomando como base 

la puesta en práctica y búsqueda de ventajas competitivas. Para esto, se utilizó como 

técnica la encuesta con el diseño de un cuestionario interno para todos los trabajadores del 

hotel. El cuestionario se diseñó basado en las Fuerzas de Competitividad de Porter y con 

la guía de instrumentos aplicados y sistematizados en el sector hotelero por: Claver, Molina 

y Pereira (2006); Cotera y Soberanes (2019) y Pereira, et al. (2019). 

 

Se recomienda utilizar un muestreo probabilístico a partir de un criterio viable a utilizar, 

luego de aplicada la encuesta, se recomienda verificar si esta mide los mismos aspectos 

por grupos a través de una prueba de fiabilidad Alpha de Crombach. 

 

A lo anterior, se agrega la realización de un análisis externo comparativo general de 

competitividad, con los principales hoteles competidores del destino o región a través de un 

Método de Ponderación de Factores para la construcción de una matriz de perfil 

competitivo. Los factores de ponderación a analizarse serán los datos de acceso público 

general del hotel, los cuales serán extraídos de plataformas hoteleras de reservas y 

opiniones especializadas online, que operan en tiempo real como: TripAdvisor, 

Booking.com, Trivago, Hotels.com, principalmente y un análisis comparativo por puntuación 

general emitida. 
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Se consideró el uso comparativo de un modelo Por McKinsey (Peters & Waterman, 1980 

y Stoner, 2007 citado en Alfonso, 2013), dado que esta herramienta es fácil de usar y se 

puede utilizar dentro de los hoteles. El modelo de McKinsey aborda factores clave en el 

funcionamiento de la organización y en este caso analiza cómo encaja la innovación en 

estos componentes del hotel. 

 
 
 

● ACTIVIDAD 2. ALINEACIÓN DE LA INNOVACIÓN CON LOS COMPONENTES 

ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN DEL HOTEL. 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. FASE IV. POST-INNOVACIÓN 

 
Esta fase tiene como objetivo proponer elementos de mejora de la innovación partiendo del 

desarrollo de una estrategia con acciones vinculadas. Los indicadores de innovación 

propuestos deben relacionarse con la estrategia de innovación de manera que la 

complementen y permitan identificar los impactos derivados de la puesta en práctica de la 

innovación en el hotel. 

 
● ACTIVIDAD 1. ESTRATEGIA Y ACCIONES DE INNOVACIÓN PARA LA 

GESTIÓN. 

 

La ejecución de esta fase se centra en la selección de una estrategia de innovación de 

referencia adecuada a las condiciones del hotel. La definición de la estrategia de gestión 

de la innovación pasa por reconocer los elementos que pueden convertirse en las 

capacidades y fortalezas de los hoteles y que conducen a satisfacer las necesidades de los 

grupos de interés asociados. La estrategia contempla medidas de innovación y 

competitividad utilizando una matriz de selección. 

 
En la selección de los resultados obtenidos del diagnóstico y la estrategia de GI de acuerdo 

con su desempeño actual, se propone un plan de acción de mejora, que se desarrollará en 

base a las medidas innovadoras identificadas y estará enfocado a la gestión de funciones 

en diferentes áreas del hotel. Esto también incluye mecanismos de seguimiento 

responsables y herramientas e instrumentos utilizados para las mejoras que se pretenden 

ejecutar. 
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. La propuesta se realiza a través de un método de Análisis de Jerarquías Analíticas para 

su desarrollo. 

 
● ACTIVIDAD 2. IMPACTO ASOCIADO A LA INNOVACIÓN Y SU GESTIÓN 

 
Evaluar los impactos asociados a la innovación y establecer mecanismos para mejorar el 

hotel; La intensidad de la innovación se tiene en cuenta sin ideas, patentes, invenciones, 

productos, servicios, experiencia del cliente, procesos o modelos de negocio, marcas, 

investigación y desarrollo de proyectos de inversión e integración de proyectos innovadores. 

Eficiencia en la obtención de beneficios en términos de utilización de recursos; Tasa de éxito 

en nuevos productos, desde la decisión de innovación hasta la comercialización, inversión 

promedio por proyecto, gasto promedio en ideas y proyectos innovadores. Por otro lado, 

para el desarrollo de este documento, la empresa incorpora una cultura de innovación y 

creatividad; Porcentaje de empleados que producen o evalúan ideas, proporción de ideas 

por empleado y año, porcentaje de tiempo dedicado a la innovación, número de 

departamentos de innovación. De tal forma recurrente e inclinación al riesgo siguiendo la 

metodología de Alfonso (2021). 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El presente capítulo tiene como finalidad evidenciar los resultados obtenidos una vez 

concluido cada una de las etapas que conformaron los procesos propuestos en el desarrollo 

de la metodología, las cuales contribuyeron con las especificaciones de cada una de las 

actividades compuestas mediante la aplicación de métodos, técnicas y herramientas; es por 

ello que la investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, puesto que esta aplica , 

entrevistas , cuestionarios , encuestas que permite no solo el análisis numérico sino también 

la interpretación de los mismos. 

 
4.1. DIAGNÓSTICO DE LA INNOVACIÓN EN EL HOTEL 

 

La ciudad de Manta concibe uno de los focos principales de productividad de la provincia 

de Manabí y considerada por muchos entendidos en el ámbito empresarial, como la capital 

comercial de este sector del Ecuador. En lo que respecta a uno de los actores que 

intervienen en la actividad turística como lo son los establecimientos de alojamiento la urbe 

ha ido incrementando en los últimos años su oferta hotelera tanto su crecimiento puesto 

que su nexo con el puerto internacional de Manta que alberga dentro de la llegada de los 

cruceros con turistas provenientes del continente europeo y asiático; entre otros países de 

América Latina y U.S.A., es el gran motivo de la diversificación de diferentes productos 

hoteleros de gran calidad. Es por ello que el presente estudio está enfocado en específico 

al análisis de la innovación y gestión del hotel Mantahost considerado por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador como un hotel de 5 estrellas. 

 
La selección del hotel Mantahost se realizó considerando muestreo no probabilístico o de 

conveniencia. Para poder conocer la situación actual en la que se encuentra el 

establecimiento de alojamiento se realizó un primer acercamiento con directivos del hotel, 

siendo la Jefa de talento humano la señora Psicóloga industrial Julia Pinoargote Bravo y el 

ejecutivo comercial del hotel el señor Leonel Loor Mejía quien atendiera la primera 

intervención para divisar en qué posición de innovación de se encuentra el hotel y cuál es 

la visión de la Gerente la señora María Elizabeth Cadena, para esta entrevista se utilizó un 

modelo de entrevista que fue adaptada de la propuesta de Alfonso (2013), (Ver anexo 2). 
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Esta está enfocada en el análisis de varios componentes integrados enfocados en conocer 

4 ámbitos específicos: Producto, proceso organización y marketing, detallados a 

continuación: 

 
● PRODUCTO 

 
Cuadro 13. análisis del producto de la empresa 

 

IDEM ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS 
NEGATIVOS 

Situación actual 
/2021 año de 
investigación 

 
 
 
 

 
Servicio de Alojamiento 

 
 
 

 
Este es el mayor 
consumo por los 

clientes, ya que se 
percibe el 50% de los 

ingresos de la empresa 
por este concepto 

 

 
Pese a poseer un 
servicio óptimo en 

habitaciones existe una 
falta de implantación de 
servicios inteligentes en 
la habitación tales como 
Códigos QR , pulseras 

electrónicas para 
ingreso a los demás 

servicios. 

En el año 2019 
.comienzo   de 
pandemia de Covid- 
19 no se percibieron 
ingresos hasta 
comienzos del 2020 
no es hasta el 
segundo trimestre 
de este año que se 
percibe un aumento 
del 40% de 
huéspedes de una 
capacidad  del 
100% 
operativo en el 
estado actual año 
2021. 

 
 
 
 

Servicio de Bar y 
Restauración 

 
 
 

Se concibe como el 
segundo ingreso de la 

empresa situado en 30% 
de sus productos 

 
 
 

 
No se perciben 
aspectos negativos en 
el servicio 

Se concibe como 
uno  de  los 

product 
os emergentes 
puesto que con el 
aumento del servicio 
delivery este ha 
llegado a los 
diferentes tipos de 
clúster de clientes , 
concibiendo la oferta 
de los productos 
como accesibles al 
público. 

 
 
 
 

Servicio de Eventos 

 
 
 

Este se situada con un 
10% del total de 
ingresos de la 

empresa por productos 

 
 
 

 
No se perciben 
aspectos negativos en 
el servicio 

2019-hasta segundo 
semestre de año sin 
eventos abiertos al 
público por 
resoluciones del 
COE NACIONAL 
finales de 2020 y 
principios del 2021 
se reapertura los 
eventos con aforo 
limitado pero 
con una creciente 
demanda en bodas 
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Servicio de Catering y 
buffet 

 
 

Este se suma al de 
Restauración que se 
adhiere con un 10% de 
sus ingresos 

 
 

 
No se conciben 
aspectos negativos en 
el servicio 

Creciente demanda 
desde el alza de las 
restricciones por la 
pandemia del covid- 
19 , estos poseen un 
oferta gastronómica 
variada que es 
atractiva para los 
clientes 

Fuente: elaborado por el autor 
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El Hotel Mantahost en relación a su producto de alojamiento tiene como finalidad promover 

turismo el ingreso de la provincia enfocado a la ciudad que se encuentre el hotel, entre sus 

principales servicios Alojamiento (particular: agencias de viajes Booking.com; Despegar, 

Tripavisor y corporativo: A+B, mini bar, restaurant, room service,) Anteriormente el hotel era 

parte de una cadena hotelera llamada Howard Johnson a través de muchos cambios los 

accionistas del hotel decidieron ser independientes y reinventaron una nueva marca 

denominada Mantahost. 

Actualmente realizó cambios agresivos puesto que se vieron en la necesidad de innovar en 

adecuaciones de las habitaciones y la manera de llevar el proceso de hospedaje, a raíz de 

la pandemia Covid-19 implementando también el servicio delivery con la mayor medida de 

precauciones de bioseguridad. En lo que respecta a la innovación de producto, la empresa 

se ha planteado convertirse en el primer hotel de eventos en realizar bodas, que ofrezcan 

seguridad para aquellos que deseen este servicio, sumado a esto como aporte a lo que se 

ofrecía se ha realizado mayor énfasis en el área de restauración, promoviendo ofertas 

gastronómicas variadas y otros beneficios que se pueden ver en sus ofertas actualizadas 

en su página oficial https://mantahosthotel.com/. 

Por otra parte, en el área de alojamiento y habitaciones ha implementado cambios como la 

simplificación de habitaciones, según las disposiciones del cliente, con código QR en las 

instalaciones que permitan al cliente estar al tanto de las actividades del hotel y sus ofertas 

una vez se encuentren en las instalaciones con el fin de que este se sienta seguro de su 

estadía y la adquisición de los servicios. 

 
● PROCESO 

 

Cuadro 14 Análisis de los procesos de la empresa 
 

IDEM ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS 
NEGATIVOS 

Área administrativa Se ha gerenciado las 
diferentes áreas que posee 
el hotel con el fin de cumplir 
los objetivos empresariales 
propuesto por la 

administración actual y su 
socios. 

No existe una 
sistematización clara y 

archivada de los 
procesos que existen en 

la empresa según las 
diferentes funciones 

Área operativa Existen procesos claros en 
la operatividad , mismos 
que son manejados por el 
personal de mayor 
estancia laboral 

No existe una 
sistematización clara y 

archivada de los 
procesos que existen en 

la empresa según las 

https://mantahosthotel.com/
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 (permanencia de años) diferentes 
funciones 
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Fuente: Elaborado por el autor 

 
En los que respecta a los procesos de la empresa, este lo realiza de manera sistematizada, 

cabe recalcar que la empresa como tal no posee un sistema de gestión como denominación 

de ejecución, control y efectividad de los resultados; sin embargo antes de la pandemia del 

Covid-19, se analizaba el rendimiento del hotel 2 veces de manera anual, en el desarrollo 

del presente trabajo la empresa plantea realizar solo una evaluación que será en el mes de 

Diciembre del 2020; de manera específica en lo que respecta al servicio se maneja de 

manera online y se imprime el registro de las facturas electrónicas son llegadas a correos 

de los clientes. 

 

El hotel posee un departamento de sistemas dentro de ello maneja el sistema colombiano 

cannel manager y PMS para hoteles, este motor de reservas el que permite al software de 

la página web oficial del hotel generar en enlace directo de reserva en línea y la facturación 

de este servicio Según los requerimientos del cliente (huésped) en pocas palabras este es 

que facilita al usuario el servicio en línea y a la empresa la sistematización de las reservas 

y facturación electrónica y permite a la empresa estar rentado que permite visualizar toda 

la información a lo que compete la parte hotelera, a continuación, se detallan los principales 

sistemas para la parte operacional del servicio de alojamiento y servicios complementarios 

en referencia al producto que posee el hotel Mantahost: 

 

- Sistema de protección contra incendios. 

- Sistema telefónico central. 

- Sistema de facturación electrónica. 

- Sistema de aprovisionamiento de gas licuado para las instalaciones. 
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● MARKETING 
 

Cuadro15. Análisis del Marketing de la empresa 
 

IDEM ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS 
NEGATIVOS 

 
 

Digital 

Redes sociales, página 
oficial y buscadores 
componen una de las 
mayores fortalezas de la 
empresa puesto que por el 
posicionamiento del 
servicio el desplazamiento 
de 

buenas opiniones logra 
captar clientes potenciales 

Se concibe como muy 
poco pero considerable el 

hecho de que las 
pequeñas falencias estén 
a vista del público lo cual 

puede concebir una 
imagen errónea del buen 

servicio 

 
 

Empresarial 

El marketing empresarial 
para el  Mantahost se 
concibe como objetivos 
trazados en corto plato 
para captar huéspedes y 
clientes potenciales 

 
No se conciben 

aspectos 
negativos 

 
 

Direccionado 

Este tiene como fin llegar a 
un tipo de cliente objetivo el 
cual ha sido estudiado y 
analizado por el 
departamento a cargo de la 
presente actividad como lo 
son del departamento de 
venta y de 
Calidad 

 

 
No se conciben 

aspectos 
negativos 

 
 

En este punto intervienen algunos departamentos entre ellos el de calidad de servicios, 

departamento comercial y de mercadeo, los cuales analizan en primer lugar a la 

competencia actual y a las tendencias de la región es por ello que basan netamente la 

ejecución del marketing mix, al análisis de los medios digitales, y las preferencias del 

mercado actual, también estos analizan las experiencias y expectativas del visitante o 

huésped para generar propuestas de promoción. 

 
Las redes sociales y actualización de la información de la página web constituyen para la 

empresa y el área interviniente un rol fundamental para poder captar al cliente potencial y 

su permanencia en el mercado. Por ello la información que se sube a la nube es analizada 

también por la gerente, entre otros colaboradores directos, puesto que para a ellos su mejor 

carta de presentación en vender un producto real y de alta calidad, tal cual se ofrece en los 

medios digitales, actualmente se emprende una campaña continua de promoción de hotel 



62 
 

 

seguro frente a la emergencia sanitaria del COVID-19. 

 

● ORGANIZACIÓN 
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Cuadro 16. análisis de la organización 
 

 
ORGANIZACIÓ 

N 
ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS 

NEGATIVOS 

 
 
 
 

 
Área 

administrativa 

El hotel y sus 9 áreas que 
trabajan de manera 
interrelacionada para el 
buen funcionamiento de las 
mismas componen el buen 
ejercicio de la actividad a la 
cual está direccionada , es 
por ello que el personal que 
compone el administrativo 
en muchas ocasiones para 
el beneficio de empresa se 
han cubierto áreas 
que por cuestiones externos 
al hotel han estado 
vacantes. 

 
 
 

Personal poli funcional 
cubriendo más de 2 áreas 
esto ocasionado también 

por los efectos de la 
pandemia 

 
Área operativa 

Personal altamente 
calificado, que 

labora con experiencia que 
aporta con su talento 
humano a las áreas 
operativas 

No se conciben 
aspectos negativos 

mayores a los servicios 
poli funcionales en las áreas 
operativas 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Cada hotel tiene una estructura organizativa diferente y depende del tamaño del hotel en sí, 

el número de habitaciones, el número de personal, así como la política de propiedad y 

gestión del hotel. En el sector turístico es importante conocer cómo se organizan las 

estructuras hoteleras en referencia al hotel este está dirigido por la Gerente General quien 

es la voz y representante de los accionistas y dueños del hotel, sumados a estos los jefes 

de las áreas de Talento humano, Recepción, Marketing y promoción, alimentos y bebidas ( 

cocina, restaurant y cafetería), compras, seguridad y recepción entre otras funciones 

complementarias como subárea comercial, gestión de la calidad y contabilidad, todas 

aquellas personas quienes están al mando de estas áreas son los encargados de cumplir 

los objetivos trazados por la empresa los cuales cumplen una función de evaluación 

constante por área de manera constante sin que este tenga un registro de gestión como tal 

pues solo miden un fin de ejecución empresarial , cabe recalcar que en el momento de la 

realización del presente trabajode investigación algunas de estas áreas estaban ocupadas 

o encargadas por jefes de otras áreas es decir cumpliendo más de una función operaria por 

relación del pandemia COVID-19. 
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4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN EN 

EL HOTEL 

 
Para lograr Con el fin de caracterizar los elementos más representativos de un hotel y el 

estado de desarrollo de las funciones relacionadas con el IG, en una primera fase se 

propone crear un grupo de socios que apoyen el desarrollo de la investigación. Este 

conjunto constaba de TTHH (talento humano) del hotel con experiencia. Cabe mencionar 

que se solicitó la participación directa de directivos, especialistas, técnicos y trabajadores 

del hotel Mantahost. A continuación, se detalla cuáles fueron aquellos componentes que se 

trataron con cada uno de los expertos, misma que se aplicó en la primera visita oficial de 

manera directa. 

 
Para seleccionar los expertos se siguieron una serie de pasos definidos a partir de la 

adecuación de Alfonso (2013) quedando de la siguiente manera: 

 

- Elementos básicos que cumple el experto. 

- Cálculo de expertos a intervenir. 

- Aplicación del instrumento que avalúa a los expertos. 

- Seleccionar a los expertos que se utilizarán en el trabajo. 

A los efectos de esta investigación, se han considerado los siguientes requisitos para 

seleccionar a un individuo como experto: 

 
- Profesional reconocido en el área hotelera. 

- Relación laboral en la práctica de la gestión hotelera. 

- Experiencia mínima de 5 años en el área de estudio 

 
 

La GI se hace a partir del cálculo del número de integrantes necesarios a entrevistar, 

teniendo en cuenta el nivel de confianza, la proporción de error y el nivel de precisión 

deseado a través de la expresión siguiente en el cuadro 1 La selección del grupo de trabajo 

para el análisis de GI se realiza calculando el número de integrantes necesarios para una 

entrevista, teniendo en cuenta el nivel de confianza, la tasa de error y el nivel de precisión 

que se desea mediante la siguiente expresión 3: 
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𝑀 = 
𝑀(1 −𝑀)𝑀 

 
 

𝑀2 

 

 

Donde: 

 
Cuadro 16. Fórmula del GI 

 

Elaborado por: el autor 

 

Para el caso bajo estudio se decidió lo siguiente: 

 
1-α = 0.95 P = 0.03 I = ± 0.11 K = 3.8416 

 
En el cuadro 17 se muestra información general de las personas a seleccionar inicialmente. 

 
Cuadro 17. Relación de expertos a seleccionar 

# NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABILIDAD/CARGO AÑOS DE EXPERIENCIA 

1 Julia Pinoargote Bravo Jefa de talento humano 8 años 

2 Leonel Loor Mejía Ejecutivo comercial 17 años 

3 Catherine Saltos Coordinadora de calidad 10 años 

4 Jennifer Paz Cedeño Jefe de Recepción 10 años 

5 Verónica Paola Santos Recepcionista 9 años 

6 Fernando Camposano Jefe de sistemas 8 años 

7 Milton Gutiérrez Luque Jefe de seguridad 8 años 

 
Elaborado por: El autor 

 
En la selección de los participantes se evalúa el Coeficiente de Competencia (K) de cada 

participante relacionado con el Coeficiente de Conocimiento (Kc) y el Coeficiente de 

Argumentación (Ka); siguiendo los pasos que se detallan a continuación. 

 

a) A cada socio potencial se le pide que marque con X, en una escala creciente de 1 a 10, 

donde el valor 10 corresponde al grado de mayor conocimiento o información sobre el tema, 

obteniendo el resultado descrito en la Tabla 18 y calculando los conocimientos relevantes 

facto 

 

 
Cuadro 18. Grado de conocimiento o información que poseen los expertos sobre el tema. 
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Escala de evaluación del grado de conocimiento o información # Participantes de la temática en 
estudio Kc 

 

N° EXPERTO 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Julia Pinoargote 
Bravo 

        X 1 

2 Leonel Loor Mejía         X 1 

3 Catherine Saltos        X  0.9 

4 Jennifer Paz Cedeño         X 1 

5 Verónica Paola 
Santos 

       X  0.9 

6 Fernando Camposano         X 1 

7 Milton Gutiérrez Luque X 0.9 

Elaborado por: El autor 

b) Se realiza una segunda ronda de preguntas que permite valorar aspectos que influyen 

sobre el nivel de argumentación o fundamentación del tema de estudio. 

 
Cuadro 19. Patrón referencial para la determinación del nivel de argumentación de cada experto 

 

 
Elaborado por: El autor 

 

Luego, los aspectos de mayor influencia se determinan mediante la asignación de valores 

predeterminados (tabla estándar) en base a la evaluación realizada por cada experto y con 

estos valores se calcula la Tasa de Argumentación (KA) de cada participante 

 

. 

𝑀 

𝑀𝑀 = ∑ 

1 

 

 
𝑀𝑀 

 
 
 

Dónde: ni: Valor correspondiente a la fuente de argumentación i (i: 1 hasta n). En el cuadro 

seguidamente se detalla el valor de este coeficiente para cada uno de los participantes. 

 
Cuadro 20. Resultados del Coeficiente de Argumentación (Ka) de cada participante 



67 
 

 

 
 

 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

Ka 
j 

0.9 0. 
9 

0.8 
8 

0.8 0. 
9 

0. 
8 

0. 
9 

 

C) Una vez que se obtienen los valores de la Tasa de Conocimiento (Kc) y la Tasa de 

Argumentación (Ka), se obtiene el valor de la Tasa de Competencia (K), que es el que 

determina los expertos a consultar para la investigación y es en comparación con los 

valores predeterminados. El nivel de habilidad alcanzado se describe en detalle en la 

siguiente tabla 

𝑀 = 
𝑀𝑀 + 𝑀𝑀 

 
 

2 
 

Se considera que si: 
 
 
 

 
 

En este caso se seleccionan los expertos que alcancen los valores más elevados en 

correspondencia con la cantidad previamente calculada para incluir en la investigación: 

 
Cuadro 22. Coeficiente de conocimiento de los expertos 

 

 
 

# 
 

EXPERTOS 
Coeficiente 

de 

conocimient 

o 
(Kc) 

Coeficiente 

de     

Argumentaci 

ón (Ka) 

Coeficiente de 
competencia 
(K) 

Nivel de 
conocimiento 

1 Psic. Julia Pinoargote 
Bravo 

0.95 0.9 1 ALTO 

2 Ing. Leonel Loor Mejía 0.95 0.9 1 ALTO 

3 Ing. Catherine Saltos 0.89 0.88 0. 
9 

ALTO 
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4 Ing. Jennifer Paz Cedeño 0.85 0.8 1 ALTO 
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5 Mg. Verónica Paola Santos 0.95 0.9 0.9 ALTO 

6 Ing. Fernando Camposano 0.9 0.8 1 ALTO 

7 Ing. Milton Gutiérrez Luque 0.9 0.9 0.9 ALTO 

Elaborado por: El autor 

 

Luego de determinar conocimiento que tenían los expertos en relación al tema de estudio, 

se procedió a la caracterización del hotel Manta host para ello se tomó como referencia la 

ficha técnica para la caracterización de los centros de hospedaje en la ciudad de manta 

propuesta por Alfonso (2021), misma que permitió constatar cada uno de los puntos que 

posee esta ficha (véase anexo 3). 

 

Esta caracterización del establecimiento dio a conocer que en referencia a su estructura 

corporativa esta se establece como empresa independiente a partir de noviembre del 2013 

es decir, el hotel con el nombre que posee ahora tiene 7 años, en su estructura física como 

tal esta se sigue constituyendo igual desde sus inicios considerado un hotel 5 estrellas con 

9 pisos de habitaciones con un total de 100 habitaciones a disposición de los huéspedes 

tanto de target nacional e internacional. 

 

Por su parte el establecimiento Mantahost en relación a la afección de la pandemia del 

Covid-19, se acogió a las disposiciones tomadas por el Comité de Operaciones de 

Emergencia, COE Nacional y cantonal una vez declarado el estado de excepción y el cierre 

de negocios que no sean de primera necesidad, en este punto sin duda alguna afectó 

directamente a este ente activo de la actividad turística, puesto que por más de 3 meses 

(Marzo, Abril y Mayo del año 2020) cerraron sus puertas lo cual provocó la inoperancia en 

esos meses, sumado a esto el cese de funciones del 40% de su personal operativo y 

administrativo . 

 

Cuando el COE cantonal se acogió a las disposiciones generales del estado en lo que 

respecta al cambio de semaforización y las medidas empleadas para cada establecimiento 

se establecieron los respectivos protocolos de seguridad y adoptaron las medidas 

correspondientes de bioseguridad, tales como pruebas de hisopado covid-19 a cada uno 

de los empleados que están dentro del personal activo, uso de mascarilla obligatorio, entre 

otras disposiciones generales por el ente regulador la dirección de avalúos y permisos 

municipales del cantón Manta lo cual garantice un ámbito laboral seguro, de tal manera que 

genere el grado de confianza necesaria para su operatividad la cual comenzó con sus 

funciones el mes de junio del 2020. 
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Sin duda alguna la situación que aqueja al mundo ha ocasionado que la empresa 

redirecciones su personal a nuevas funciones convirtiendo a muchos de ellos, refiriéndose 

del personal operativo fijo en funciones determinadas por área, a la intervención en elárea 

que se le necesite, tal es el caso también del personal administrativo. Para poder aportar a 

determinar las descripciones de las funciones de gestiones del hotel de estudio se utilizó la 

guía de observación para el levantamiento del estado actual de las funciones de gestión de 

innovación en un hotel propuestas por Jiménez et al. (2012); Pereda (2013) y Alfonso (2021) 

y adaptada a la investigación, para ello se tomó en consideraciones tópicos puntuales que 

permiten establecer la posición actual de la innovación del hotel, en función de su gestión 

de las diferentes áreas, para la aplicación de la esta guía se tomó en consideración las 

siguientes indicaciones de uso de cada terminología (Ver anexo 4). 

 

Se trabaja con los pilares de la expresión Pereda (2013) menciona que son: la propiedad 

industrial y la creación de privilegios que permitan los acoplamientos acumulados por los 

profesionales de la empresa, asegurando que el acceso sea ilimitado y difuso al mar 

dividido por todos. las membranas de masa. Una de las principales herramientas utilizadas 

en su búsqueda es el conjunto de sistemas especializados y una lista de archivos relevantes 

en bases de datos de instituciones relevantes y en la web. 

 
Los elementos tecnológicos y de innovación que mayor uso utiliza el hotel para la prestación 

de sus servicios se presentan en la tabla 4.20: 
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Cuadro 23. Principales atributos tecnológicos y de innovación del hotel 

ATRIBUTOS TANGIBLES (hardware) ATRIBUTOS INTANGIBLES (software) 

 
Elaborado por: El autor 

 

A partir de la valoración de las funciones de GI en el hotel se construyó un Diagrama Causa- 

Efecto o Ishikawa para resumir las principales causas o problemáticas que actualmente 

están incidiendo en la GI de este hotel (Ver anexo 5). 

 

A partir de la información resumida en la figura, Se puede observar que el nivel actual de 

desarrollo de las funciones es medio, con un nivel de gestión limitado. Los resultados más 

satisfactorios están relacionados con las funciones de Enriquecimiento y Optimización. En 

el hotel, la IG no fue vista por sus gerentes como un proceso que genera beneficios e 

intensifica los niveles de resultados disponibles. 

 
Se debe trabajar hacia un enfoque de creación de mecanismos de estructuración de las 

funciones de Inventario y Vigilancia, para poder realizar una evaluación óptima del nivel de 

desarrollo innovador real que dispone. En cuanto a las funciones de Enriquecimiento y 

Optimización, el proyecto debe orientarse hacia el capital humano de cada una de las áreas 

del hotel con capacitación e inducción basada en una cultura organizacional innovadora. La 

función de protección debería tomar una posición más activa en el hotel en cuanto al registro 

de los resultados asociados que han alcanzado. 
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En primera instancia, el diagnóstico de la innovación y la gestión hotelera del objeto de 

estudio en función a lo planteado en el desarrollo del presente documento con el uso de las 

diferentes técnicas y herramientas que se manejaron demuestran que el hotel posee una 

muy buena estructura operaria, lo cual lo ha permitido posesionarse en el mercado local de 

Manta y de la provincia de Manabí y con un alto calado en los clientes en el país, sus 

productos, servicios que lo componen son de estándares reconocidos por el Mintur y 

visitantes lo cual es visibles en sus altas calificaciones por los clientes y visitantes que 

pueden diferir sus opiniones en estos buscadores de internet como TripAdvisor además del 

alta demanda de reservas en su plataforma oficial (antes de la pandemia) lo cual demuestra 

que la veracidad de los servicios de la empresa. 

 
Aunque si bien es cierto el establecimiento posee una oferta buena en relación a la 

demanda, los procesos de gestión de éste se caracterizan por seguir lineamientos 

tradicionalistas sin tener una visión más allá de las nuevas tendencias de cara al mercado 

volátil de la hotelería que refleja cambios que exigen innovación continua, por lo que se 

puede llegar a la conclusión de que el establecimiento a pesar de haber obtenido la 

categoría por parte del MINTUR como un hotel 5 estrellas en el país, después de analizar 

un aspecto fundamental como lo es la gestión de la innovación y efectuar la pertinente 

comparación relativa se puede determinar que posee estándares básicos en el servicio lo 

cual lo podría ubicar a la empresa hotelera en una categoría menor. 

 

El hotel Mantahost al momento de realizar el presente trabajo investigativo no posee un 

sistema de reservas propios, tampoco ha generado aportes al ámbito hotelero de manera 

independiente, pues estos siempre analizan a la competencia del área hotelera de Manta- 

Manabí para poder incidir en cualquier cambio (según lo manifiestan las personas que 

colaboran en el prestante establecimiento a los cuales se les ha denominado expertos por 

liderar cada una de las áreas que posee el hotel). 

 

Cabe mencionar que pese lo mencionado de la poca innovación en deferencia de las 

gestión la situación es que la se presenta año 2020 dominado por una pandemia , estas 

han utilizado diferentes mecanismos para poder continuar en el mercado ,entre los cuales 

se pueden mencionar : una baja en precios de alojamiento , mayor publicidad del servicio 

delivery y sus productos en el área de restaurant y eventos musicales con compra de tickets 

online , sumado a estos los códigos QR en las diferentes áreas que posee el hotel de 
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carácter importante tales como las habitaciones , lobby, área de restaurant bar y cafetería 

con el fin de que el cliente pueda tener contacto mínimo con situaciones en las cuales no 

se sienta seguro , es por ello que el control sanitario para este establecimiento constituye 

una de las mejores cartas de presentación para ofrecer un producto seguro 

 
4.1.2. DEFINICIÓN DE DIMENSIONES DE INNOVACIÓN EN UN HOTEL 

 

La presente etapa tuvo como finalidad identificar las principales dimensiones que tienen 

relación con la innovación en las actividades hoteleras. Seguido a este primer lineamiento 

se determinan las dimensiones de mayor relación a la innovación en la actividad hotelera. 

La validación de las dimensiones de estudio se realizó a través de una consulta a los 

colaboradores ya seleccionados en la conformación de expertos la cual consta en el cuadro 

4.21. Relación de expertos seleccionados. Con el objetivo de conocer la correspondencia e 

importancia de las dimensiones listadas con la innovación en un hotel a se efectúan 2 

rondas de preguntas a través de una técnica de votación (Ver anexo 6). 

 
Cuadro 24. Criterio de dimensiones de colaboradores 

MULTIVOTACI 
ÓN 

 
NO. 

DIMENSIÓN 

ASOCIADA 

INNOVACIÓN 

FRECUENCI 
A 
VOTACIÓN 
(1RA 
RONDA) 

FRECUEN 

CIA 

VOTACIÓN 

(2DA 

RONDA) 

 
ORDEN DE DIMENSIONES 

1 Capital 
humano 

7 7 CAPITAL HUMANO 

2 Tecnologías 6 7 SERVICIO 
S 

3 Marketing 6 7 CLIENTE 

4 Procesos 5 5 GESTIÓN 

5 Mercado 6 6 TECNOLOGÍAS 

6 Servicios 7 7 MARKETING 

7 Clientes 7 7 MERCAD 
O 

8 Estructura 
organizativa 

6 6 AMBIENT 
AL 

9 Gestión 7 7 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

10 Financiera 5 6 AMBIENT 
AL 

11 
Ambiental 6 6 MARCO LEGAL REGULATORIO 

12 Marco 
legal 
regulator 
io 

5 5 PROCESO 
S 

Elaborado por: El autor 
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En el presente cuadro 4.21, están establecidas las votaciones se establecieron en las 

rondas de selecciones de las dimensiones asociadas acorde a la innovación del hotel, luego 

que se estableció la primera y segunda ronda de votaciones se procedió a organizar las 
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dimensiones de acorde a la intervención de 7 colaboradores del hotel, mismos que cumplen 

altas funciones en el Manta Host. Estas selecciones de dimensiones fueron tomadas como 

referencias en relación a las diferentes áreas que posee el hotel. 

 

Se establece la relación criterio de colaborador – dimensión, según la proyección y visión 

de innovación que se tenga como referencia por parte de aquellos que estén en las 

funciones de dirección o supervisión del prestante establecimiento de alojamiento; mismas 

que fueron seleccionadas y ordenadas de manera descendente según el criterio de cada 

uno los colaboradores. 

 

4.2. SISTEMA DE INDICADORES DE INNOVACIÓN 

 

Para la estructuración de la presente fase se plantea la conformación de indicadores 

específicos los cuales fueron seleccionados del estudio y análisis de la primera fase. Para 

el desarrollo de esta 2 fase se realizó una segunda visita al Hotel Mantahost donde se pudo 

establecer una reunión con los expertos seleccionados en el punto 4.1. Fase I. diagnóstico 

de la innovación en el hotel. Para esto se entrevistó al jefe comercial, la jefa de talento 

humano, y jefe de seguridad y control, estos permitieron evaluar cada uno de los 

indicadores seleccionados para este apartado; lo cual permite conocer de manera más clara 

la posición de innovación actual del establecimiento en función de los indicadores 

propuestos por el autor y la metodología propuesta por Alfonso (2021) para determinar la 

información de los indicadores a evaluar se utilizó un cuestionario de indicadores con 

sustento bibliográfico denominado indicadores por funciones de gestión de innovación 

según se resume en el anexo 7. 

 

4.2.1. SELECCIÓN DE LOS INDICADORES DE INNOVACIÓN POR FUNCIONES 

 
A continuación, se presenta la descripción detallada de la propuesta de indicadores por 

funciones de GI y sus criterios o escalas de evaluación o valoración asociadas, los cuales 

constituyen un aporte de la investigación doctoral de Alfonso (2021). La aplicación de los 

indicadores propuestos constituye un complemento en la aplicación de dicha investigación 

como resultado parcial en su validación. La aplicación de los indicadores por funciones de 

GI se realizó tomando en cuenta criterios de valoraciones cualitativas y cuantitativas, basado 

en el amplio alcance e interpretaciones relacionadas con la temática. A 
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continuación, se resume la descripción de cada uno de los indicadores a medir en el hotel, 

tomando como base la descripción previamente realizada en Alfonso (2021). 

 
Se utilizó una escala de tres puntos con opciones de respuesta cerrada (3 alto, 2 medio y 1 

bajo). En cada función se incluyó un valor de cociente según el número de elementos o 

elementos estudiados, facilitando así la medición, estandarizando las puntuaciones o 

evaluaciones emitidas y teniendo la misma escala en los criterios de medición incluidos. 

 
⮚ INDICADOR FUNCIÓN INVENTARIAR (IFI) 

 
Se tiene en cuenta un elemento de la existencia de tecnologías de investigación que faciliten 

el desarrollo de las actividades y procesos que se llevan a cabo en el hotel. Para ello, debe 

existir la clasificación y clasificación de cada una de las tecnologías según los criterios de: 

básica, básica, emergente e inicial. A lo anterior, cabe agregar que los grupos tecnológicos 

dominantes en los hoteles están relacionados con: limpieza, transporte, cocina, 

procesamiento de alimentos y bebidas, electricidad, telemática y electrónica, clima y 

refrigeración, computadoras y redes, audio, video y servicios, fundamentalmente. 

 
Junto a esto, también se mide la presencia o registro detallado de las innovaciones creadas 

por el hotel y su orden según las clasificaciones: tecnológicas o no (procesos, servicios, 

comerciales y organizativas), que pueden ser radicales y graduales. Todo lo anterior se 

presenta en las Tablas 22 y 23: 

 
Cuadro 25. Criterios de medición del Indicador función Inventariar 

Valoración Escalas de 
medidas 

 

 Componente Inventario tecnologías (It)  

 
3. Alto 

Si el hotel tiene clasificado completamente su patrimonio tecnológico 
o las tecnologías que dispone tienen una alta relación con las 
actividades y procesos hoteleros que desarrolla. Además, más del 
75% de las tecnologías que dispone 
están dentro de la clasificación de tecnologías claves y emergentes. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 

2. Medio 

Si cuenta con las condiciones para realizar la clasificación de su 
patrimonio tecnológico o las tecnologías que dispone, están alta o 
medianamente relacionadas con las actividades y procesos hoteleros 
que desarrolla. Además, entre un 50 y 75% de las tecnologías que 
dispone están dentro de la clasificación de tecnologías claves 
y emergentes. 

 
 

1. Bajo 

Si el hotel no cuenta de un inventario o con las condiciones para 
realizar la clasificación de su patrimonio tecnológico o las tecnologías 
que dispone tienen una baja relación o vínculo con las actividades y 
procesos hoteleros que desarrolla. Además, menos del 50% de las 
tecnologías que dispone están clasificadas como: 
claves y emergentes. 

 Componente Inventario innovación (Ii)  
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3. Alto 
El hotel tiene clasificadas todas las innovaciones que ha introducido 
en sus ofertas y servicios que ofrece. Más del 50% de sus ofertas 
están basadas o utilizan algún 
tipo de innovación reconocida en el contexto o destino. 

 
 
 

 
2  

2. Medio 

El hotel no tiene clasificadas u ordenadas sus innovaciones que ha 
introducido en sus ofertas y servicios que ofrece, aunque sí reconoce 
la existencia o presencia de las mismas. Entre un 25 y 50% de sus 
ofertas están basadas o utilizan algún tipo de 
innovación reconocida en el contexto o destino. 

 

1. Bajo 
El hotel no ha clasificado o identificado la existencia de 
innovaciones en las ofertas y servicios que ofrece. No cuenta con 
ofertas o servicios que tomen en cuenta algún 
tipo de innovación. 

Fuente: Elaborado a partir de Alfonso (2021) 

 
A continuación, se expresa la fórmula de la escala de medidas en donde el componente 

tecnológico según su valoración es de 1 sumado a esto el inventario de innovación en 

donde se evaluó en 2, tal como lo expresa lo siguiente: 

𝑀𝑀𝑀 = 
1+2

 

2 
= 1,5 

 

 

 

Donde: 
 

IFI: Indicador Función Inventariar 

IT: Componente Inventario tecnologías. 

II: Componente Inventario innovaciones. 
 

Cuadro 26. Criterios de medida de GI asociado a la función Inventariar 

 
Fuente: Elaborado a partir de Alfonso (2021) 

 

 
⮚ INDICADOR FUNCIÓN VIGILAR (IFV) 

 
Esta característica del hotel está diseñada con: Supervisión competitiva centrada en datos 

e información sobre hoteles reales y potencialmente competitivos (política de inversión, 

construcción de nuevos hoteles). Supervisión comercial que examina datos 



78 
 

 

 
 
 

Clientes y proveedores (evolución de las necesidades de los clientes, estudios de mercado, 

perfiles de clientes, nuevos productos y servicios y evaluaciones de proveedores); 

Supervisión tecnológica que va más allá de las tecnologías o dispositivos existentes y cómo 

se desarrolla e interfiere con nuevos productos o procesos; Se resumen los criterios 

farmacológicos relacionados con esta función Tablas 24 y 25. 

 
Cuadro 27. Criterios de medición del Indicador función Vigilar 

Valoraci 
ón 

Escalas de 
medidas 

 

Componente Vigilancia 
competitiva (VC) 

 

 
 

3. Alto 

Se cuenta con fuentes de información y mecanismos probados que 
caractericen y tengan datos e informaciones de sus competidores 
reales y potenciales en el destino (bases de datos y estudio de 
competencia). Se tiene conocimiento documentado de las políticas y 
planes de desarrollo turístico y hotelero en el contexto. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 

2. Medio 

Se dispone de pocas o algunas fuentes de información y mecanismos 
para caracterizar y contar con datos e informaciones de los 
competidores reales y potenciales en el destino (bases de datos y 
estudio de competencia). Se tiene conocimiento limitado de las 
políticas y planes de desarrollo turístico y hotelero en 
el contexto local y regional. 

 
 

1. Bajo 

No se dispone de fuentes de información y mecanismos para 
caracterizar y registrar datos e informaciones de los competidores 
reales y potenciales en el destino (bases de datos y estudio de 
competencia). No se tiene conocimiento de políticas y planes de 
desarrollo turístico y hotelero en el contexto local y regional. 

Componente Vigilancia comercial (VCo)  

 

 
3. Alto 

Se cuenta con registros y perfiles actualizados de los clientes y los 
mercados (necesidades, expectativas, percepción, calidad, 
evolución, comportamiento). Además, se desarrollan de forma 
periódica la introducción de nuevas ofertas y la evaluación de 
proveedores y productos que demanda el hotel. Cuentan con una 
documentación y registro amplio de variables de comercialización. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 

 
2. Medio 

Se cuentan varios o algunos registros y perfiles de los clientes y los 
mercados (necesidades, expectativas, percepción, calidad, 
evolución, comportamiento). Se introducen de nuevas ofertas de 
forma ocasional y no se evalúan periódicamente los proveedores y 
productos que demanda el hotel. Pueden contar con una 
documentación o registro parcial de variables de comercialización. 

 
 

1. Bajo 

No se tienen registros y perfiles de los clientes y los mercados 
(necesidades, expectativas, percepción, calidad, evolución, 
comportamiento). Cuenta con ofertas tradicionales que no se 
evalúan, al igual que los proveedores y productos que 
demanda el hotel. No existe una documentación o registro parcial de 
variables de comercialización del hotel. 

Componente Vigilancia 
tecnológica (VT) 

 
3. Alto 

Constantemente se estudia y se conoce la aparición, evolución, 
estado de desarrollo e introducción de nuevas tecnologías que 
intervienen en servicios y aplicaciones de hoteles (sitios y bases web 
de reconocimiento o referencia, benchmarking hotelero). 

 
 
 

2 
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2. Medio 

Sin sistematización hace estudio o conoce de la aparición, evolución, 
desarrollo e introducción de nuevas tecnologías que intervienen en 
servicios y aplicaciones de hoteles (sitios y bases web de 
reconocimiento o referencia, benchmarking hotelero). 
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1. Bajo 

No estudia o conoce la aparición, evolución, desarrollo e introducción 
de nuevas tecnologías que intervienen en servicios y aplicaciones de 
hoteles (sitios y bases web de reconocimiento o referencia, 
benchmarking hotelero). En casos si se realiza se hace de manera 
muy limitada y sin sistematicidad o registro. 

 

 Componente Vigilancia entorno (VE)  

 

3. Alto 

De forma sistemática o constante se analizan los hechos y 
fenómenos relevantes del entorno con incidencia directa o no, sobre 
las actividades y servicios del hotel o en el sector turístico 
(económicos, sociales, ambientales, financieros, políticos, salud, 
etc.) y se valoran sus posibles impactos. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 

2. Medio 

Sin una sistematicidad o periodicidad definida se analizan los hechos 
y fenómenos relevantes del entorno que inciden directo o no, sobre 
las actividades y servicios del hotel o en el sector turístico 
(económicos, sociales, ambientales, financieros, políticos, salud, 
etc.) y se valoran sus posibles impactos. 

 

1. Bajo 

De forma muy limitada o no se analizan los hechos y fenómenos 
relevantes del entorno que inciden directo o no, sobre las actividades 
y servicios del hotel o en el sector turístico (económicos, sociales, 
ambientales, financieros, políticos, salud, etc.) y tampoco se valoran 
los impactos asociados. 

Fuente: elaborado a partir de Alfonso (2021) 

 
Una vez realizada la evaluación del componente de la función vigilar mediante el 

cuestionario expuesto en el cuadro 26 y 27 se procedió a realizar la siguiente operación de 

IFV: 

 
 

𝑀𝑀+𝑀𝑀𝑀+𝑀𝑀+(2) 4 
IFV = 

 

 
 

 
Donde: 

 
IFV= 

2+3+2+2 
 

 

4 

 

(2) 

 

 

IFV: Indicador Función Vigilar 

Vc: Componente Vigilancia competitiva. 

Vco: Componente Vigilancia comercial. 

VT: Componente Vigilancia tecnológica. 

VE: Componente Vigilancia entorno. 
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Cuadro 28. Criterio de la función Vigilar 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de Alfonso (2021) 

 

 
⮚ INDICADOR FUNCIÓN EVALUAR (IFE) 

 
La medición de esta característica en un hotel debe considerar la aplicación posible y real 

de las innovaciones en el negocio hotelero. El nivel de desarrollo de las funciones de 

inventario y vigilancia se proporciona aquí debido a su conexión directa con esta función. 

Por observación directa, por revisión y consulta con los gerentes de cada área del hotel, 

con énfasis en la gestión, se verifica la existencia documentada e implementación de una 

estrategia de innovación que corresponda a los objetivos estratégicos del hotel. 

 
A esto se suma el nivel de cumplimiento de las líneas y acciones (objetivos, actividades, 

tareas caso por caso) que se proyectan o incluyen en la estrategia propuesta. La 

descripción de este indicador y sus criterios de medición se resumen en las Tablas 29 y 30: 

 
Cuadro 29. Medición del Indicador función Evaluar 

Valoraci 
ón 

Escalas de medidas  

 Componente Evaluación estrategia innovación 
sostenible (Ee) 

 
 
 
 

 
2 

 
3. Alto 

Se ha diseñado, aprobado e implementado una estrategia de 
innovación que incluye elementos de sostenibilidad (verde), los 
requerimientos de las áreas y en correspondencia con los objetivos 
estratégicos del hotel en el tiempo determinado. 

 
2. Medio 

Existe el diseño y aprobación de una estrategia de innovación que 
no está en total correspondencia con elementos de sostenibilidad 
(verde), los requerimientos de las 
áreas o los objetivos estratégicos del hotel en el tiempo determinado. 
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1. Bajo 

No se ha diseñado, aprobado e implementado una estrategia de 
innovación que incluya elementos de sostenibilidad (verde), los 
requerimientos de las áreas y en correspondencia con los objetivos 
estratégicos del hotel en el tiempo determinado. O si existe la 
estrategia cuenta con un enfoque tradicional. 
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 Componente Evaluación cumplimiento acciones (Ea)  

 
3. Alto 

Existe un plan de acciones enfocado en la estrategia de innovación 
propuesta y que identifica ventajas competitivas en el hotel, con un 
nivel de cumplimiento mayor al 75% de acuerdo en el tiempo 
determinado. 

 
 
 
 

2 
 

2. Medio 
Existe un plan de acciones enfocado en la estrategia de innovación 
propuesta y 
que identifica ventajas competitivas en el hotel, con un nivel de 
cumplimiento entre el 50% y 75% de acuerdo en el tiempo 
determinado. 

 

1. Bajo 

No existe un plan de acciones enfocado en la estrategia de 
innovación propuesta y que identifica ventajas competitivas en el 
hotel o en caso de que exista un plan, presenta un nivel de 
cumplimiento inferior al 50% en el tiempo determinado. 

Elaborado por: Alfonso (2021) 

 

En la siguiente fórmula matemática se expresa la evaluación sujeta al cuestionario de la 

función evaluar, en la cual se expresa lo siguiente: 

 

 
 
 
 
 

Donde: 

IFE: Indicador Función Evaluar. 

𝑀𝑀𝑀 = 𝑀
𝑀+𝑀𝑀 

(3) 
2 

2+2 

𝑀𝑀𝑀= (2) 
2 

 

Ee: Componente Evaluación estrategia innovación sostenible. 

Ea: Componente Evaluación cumplimiento acciones. 
 

Cuadro 30. Criterios de medida de GI asociados a la función Evaluar 

 

Elaborado por: Alfonso (2021) 

 

 
⮚ INDICADOR FUNCIÓN ENRIQUECER (IFEN) 

 
Para conocer el comportamiento de esta función, es necesario identificar y evaluar 

elementos relacionados con la introducción de nuevos y mejores resultados provenientes 



de las innovaciones creadas por el hotel, a partir de la operación de su estrategia propuesta8.4 
 

 

 



85 
 

 

 
 
 

Cada uno de los elementos relacionados con el Enriquecimiento es seleccionado a partir 

del estudio y sistematización práctica en hoteles con reconocida profesión de liderazgo 

innovador. En los cuadros 29 y 30 se esquematiza el cálculo y medidas del indicador 

propuesto para la función de Enriquecimiento. 

 
Cuadro 31 Criterio de Enriquecimiento 

 
 

Fuente: elaborado a partir de Alfonso (2021) 

 

 

Una vez aplicado el cuestionario del componente enriquecer se procedió a la evaluación en 

escalas de alto , medio y bajo , lo cual se empresa en la siguiente suma cuya operación 

matemática expresa lo siguiente : 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = ∑𝑀𝑀=1 𝑀𝑀𝑀 [4] 

𝑀 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀=2.45 
 

Donde: 
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IFEN: Indicador Función Enriquecer. 

 
Cuadro 32 Criterio de Valoración de la Gestión Enriquecer 

 
Fuente: Elaborado a partir de Alfonso (2021) 

 

⮚ INDICADOR FUNCIÓN OPTIMIZAR 

 
La medición de esta función en un hotel tuvo en cuenta: la intensidad del uso de tecnologías 

básicas1, el período medio de uso de las tecnologías, el ahorro de recursos y los costes y 

beneficios relativos relacionados con las actividades de innovación. La construcción de este 

índice se basa en las referencias de autores como por Ej.: Vasconcellos (1999), García y 

Reyes (2011) y Alfonso (2013). (cuadros30 y 31). 

 
Cuadro 33. Criterio de Valoración de la Gestión Optimizar 

Valoración Escalas de 
medidas 

 

Componente Optimización intensidad 
tecnológica (O1) 

 

3. Alto 
Existe una alta intensidad en el uso de las tecnologías de núcleo 
duro tomando en cuenta la ocupación del hotel en un periodo de 
tiempo 

 
 

 
2  

2. Medio 
El uso de las tecnologías de núcleo duro se utiliza con una 
intensidad media tomando en cuenta la ocupación del hotel en un 
periodo de tiempo. 

1. Bajo 
Se hace poco uso de las tecnologías de núcleo duro tomando en 
cuenta la ocupación del hotel en un periodo de tiempo. 

Componente Optimización recambio tecnológico (ORE)  

 

3. Alto 
El uso, mantenimiento y sustitución de las tecnologías de núcleo 
duro se realiza cumpliendo las especificaciones de los fabricantes, 
vendedores y técnicos. 

 
 

 
2  

2. Medio 
El uso, mantenimiento y sustitución de las tecnologías de núcleo 
duro se realiza cumpliendo parcialmente las especificaciones de los 
fabricantes, vendedores y técnicos. 

Componente Optimización ahorro2 (OA) 



87 
 

 

 
 

 

 
3. Alto 

El nivel de ahorro de costes estimados en relación con la 
introducción de innovaciones y tecnologías se considera altamente 
significativos para el hotel (ahorro superior al 30% de costos 
respecto al uso con la tecnología anterior) 

 
 
 
 

3  
2. Medio 

El nivel de ahorro de costes estimados en relación con la 
introducción de innovaciones y tecnologías se considera 
medianamente significativos para el hotel (ahorro entre un 10 y 30% 
de costos respecto al uso con la tecnología anterior) 

 
1. Bajo 

El nivel de ahorro de costes estimados en relación con la 
introducción de innovaciones y tecnologías es bajo para el hotel o 
no existe un ahorro asociado (ahorro inferior al 10% de costos 
respecto al uso con la tecnología anterior) 

Fuente: Elaborado a partir de Alfonso (2021) 
 

Son esenciales en el desarrollo de los procesos claves relacionados con alojamiento, 

recepción, comercial y ofertas de servicios directos a clientes en el hotel. Los valores 

estimados de ahorro relacionados con este componente pueden tener variaciones en los 

rasgos de porcentaje del ahorro, en función del tipo, uso y naturaleza de la tecnología en 

estudio. 

 
 
 
 

Donde: 

𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀+ 𝑀𝑀   + 𝑀 𝑀 [5] 

4 

IFO=(2+2+3+2)/4=2.25 

 

IFO: Indicador Función Optimizar 

OI: Componente Optimizar intensidad tecnologías. 

ORE: Componente Optimizar recambio tecnológico. 

OA: Componente Optimizar ahorro. 

OU: Componente Optimizar utilidad. 
 

Cuadro 34. Criterios de medida de GI asociados a la función Optimizar 

 

Fuente: Elaborado a partir de Alfonso (2021) 

 

⮚ FUNCIÓN PROTEGER 
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En cuanto a la gestión de la función de Protección a la Innovación, se tomó en cuenta la 

medición de los componentes: mecanismos legales para la protección de innovaciones y el 

registro de competencias pendientes. La configuración del índice tuvo en cuenta los 

resultados de: Jiménez (2011). Pereda (2013); Alfonso y col. (2019) y Meza (2019). (Ver 

tablas 32 y 33) 

 
: 
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Cuadro 35. Medición del Indicador función Proteger 

Valoración Escalas de 
medidas 

 

 Componente Protección mecanismos (PM)  

 

3. Alto 
Se ha diseñado, aprobado e implementado un mecanismo que 
protege las innovaciones (patentes, modelos de utilidad, 
licencias, marcas, derechos, 
etc.) en una institución autorizada, para su difusión y uso. 

 
 
 

1  

2. Medio 
Existen acciones limitadas para la protección para proteger las 
innovaciones (patentes, modelos de utilidad, licencias, marcas, 
derechos, etc.) en una 
institución autorizada, para su difusión y uso. 

 

1. Bajo 
No se ha trabajado o no existe un mecanismo o forma que 
proteja las innovaciones (patentes, modelos de utilidad, 
licencias, marcas, derechos, 
etc.) en una institución autorizada, para su difusión y uso. 

 Componente Protección registro de competencias (PR)  

 

3. Alto 
Se cuenta con un registro actualizado para la gestión de 
competencias (conocimientos, experiencias, buenas prácticas, 
reconocimientos, premios, 
distinciones, buenas prácticas, etc.) en los últimos 5 años. 

 
 
 

 
2  

2. Medio 

Se han realizado acciones limitadas en el registro respecto a la 
gestión de competencias (conocimientos, experiencias, buenas 
prácticas, reconocimientos, premios, distinciones, buenas 
prácticas, etc.) en los 
últimos 5 años. 

 

1. Bajo 
No se cuenta o no se conoce de un registro para la gestión de 
competencias (conocimientos, experiencias, buenas prácticas, 
reconocimientos, premios, distinciones, buenas prácticas, etc.) 
en los últimos 5 años. 

Fuente: Elaborado a partir de Alfonso (2021) 

A continuación, se detalla la evaluación del cuestionario del cuadro 35 en lo cual se 

expresa lo siguiente en la presente fórmula: 

𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀 + 𝑀𝑀 [6] 

2 

 
𝑀𝑀𝑀  =(1+2)/2=1.5 

 
Donde: 

IFP: Indicador Función Proteger. 

PM: Componente Protección mecanismos. 

PR: Componente Protección registro de competencias. 
 

Cuadro 36. Criterios de medida de GI asociados a la función Proteger 

Fuente: Elaborado a partir de Alfonso (2021) 
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Estudiar las funciones de IG con IG en un hotel en contacto con un criterio general de 

calificación para el nivel o nivel de control activado en el hotel donde se ubica el estudio. 
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En este caso, pretender ser el IG general del hotel, además de orientar los criterios de 

investigación previos sobre el tema, que son extremadamente tal como lo mencionan: Brito 

(2000); Suárez (2003); García (2010); Hernández (2010); Alfonso et al. (2019); Jiménez 

(2011); García y Reyes (2011), Alfonso (2013); Alfonso, Ulacia y Suárez (2019); Alfonso, 

Franco y Meza (2020) y Alfonso, Franco y Suárez (2021). 

 
4.2.2. ETAPA 4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INNOVADOR DEL HOTEL 

 

La evaluación del desempeño innovador actual considerar el resultado promedio de todas 

las funciones medidas anteriormente, que toma en cuenta muchos factores para la 

evaluación, tales como: tecnologías existentes, innovaciones y recursos adicionales tales 

como: know-how, inversiones, patentes y registros, capital humano, proyectos de 

investigación, licencias y el tipo de relaciones que la organización tiene con universidades, 

investigación centros, proveedores y otras empresas del sector hotelero 

 
En la tabla 34 se presenta la descripción general relacionada con cada nivel de desempeño 

innovador que se obtenga y de esta manera con una valoración del estado actual de la GI. 

𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀 +𝑀𝑀𝑀 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =   [7] 

6 
 

 
 

Dónde: 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = (1.5+2.25+2+2.45+2.25+1.5)/6= 1.99 

 

IDIH: Indicador Desempeño Innovador Hotelero 

IFI: Indicador función Inventariar. IFV: Indicador función Vigilar. 

IFE: Indicador función Evaluar. IFEN: Indicador función Enriquecer. 

IFO: Indicador función Optimizar. IFP: Indicador función Proteger. 
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Cuadro 37. Determinación del desempeño innovador del hotel 
 
 

 

Fuente: Elaborado a partir de Alfonso (2021) 
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Todos los indicadores de rendimiento asociados a cada una de las funciones de GI, junto al 

indicador de desempeño promedio de innovación descrita anteriormente, fueron sometidos 

a una prueba de validación por los expertos participantes en la investigación. De forma 

unánime los expertos aprobaron la inclusión de los indicadores y expresaron que todos son 

un aporte novedoso del trabajo para la valoración de las funciones, debido a que toman en 

consideración aspectos de relevantes relacionados con la innovación y la gestión hotelera. 

 

Con una evaluación de desempeño innovadora, el hotel es capaz de conocer las fortalezas 

y debilidades, oportunidades de mejora y stocks que aún existen, resultando en una 

construcción crucial para procesar, ajustar y reorientar, si es necesario, la definición de una 

estrategia de innovación adecuada para el hotel. en cuestión. A continuación, se examina 

un elemento directamente relacionado con la innovación, que se define como desempeño 

competitivo y uso de ventajas competitivas. 

 
4.3. INCIDENCIA DE LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 

 

A través de una visita de campo aplicado al establecimiento de estudio aplicando un análisis 

deductivo inductivo donde se aplicaron varios cuestionarios los cuales fueron hechos con 

el objetivo de conocer la posición de la Gerente con relación a la innovación o cuales 

elementos asociados a la gestión y su incidencia, dentro de la presente fase Innovación con 

relación a la competencia del área de restauración (campaña de promoción de servicios y 

sus productos con impacto en clientes de diferentes nichos de mercado) 

 
4.3.1. VENTAJAS Y DESEMPEÑO COMPETITIVO ASOCIADO A LA 

INNOVACIÓN 

 
Para medir las ventajas y desempeño competitivo asociado a la innovación se realizó la 

aplicación de un cuestionario a los colaboradores del hotel en estudio (Ver anexo 8), estos 

colaboradores han sido seleccionados de manera aleatoria de las diferentes áreas que 

posee el establecimiento siendo estos un total de 23 personas, esta primera instancia 

permitió determinar lo siguiente expresado en el cuadro 35: 

 
Cuadro 38. Consolidación de cuestionario interno de colaboradores 

Preguntas Variabl 
es 

Valoración 

1 Es de conocimiento mayoritario lo que significa una ventaja competitiva  
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 Los colaboradores colocan el mayor grado de importancia en el capital humano,  

 servicios al cliente,  

2 hospitalidad (rango 5), solución de problemas, imagen de marca, infraestructura  

 innovación, gerencia/gestión (rango3) y en menor connotación: variedad,  

 información, precio, y flexibilidad.  

3 
Todos los colaboradores coinciden en que las finanzas y los estilos directivos 
pueden llegar a 

 

 limitar la puesta en práctica de los ventajas competitivas  

 Por su parte 15 colaboradores concuerdan que el ahorro de recursos y tiempo  

 son los beneficios  

4 
o resultados que se asocian a la práctica de las ventajas competitivas , por otro 
lado 3 de ellos 

 

 mencionan que los reconocimientos y la mejor rentabilidad son parte de estas  

 variables y los  

 últimos 2 colaboradores concuerdan en la productividad y crecimiento de clientes  

5 Comprende una valoración general Muy alta por parte de los colaboradores  

6 Mayormente el hotel dispone o maneja un control sobre los precios de ofertas 
vinculadas al destino 

 
Implementac 

7 
Frecuentemente los colaboradores conocen el nivel de competencia de los 
productos/servicios que 

ión alta de 
las ventajas 

 oferta el hotel Mantahost competitivas 

8 
Frecuentemente se conocen la cantidad de competidores y posición actual en el 
mercado del 

 

 destino  

9 Existen pocas ofertas sustitutivas o que reemplacen las ofrecidas en el hotel  

10 Se considera alto el impacto de los productos/servicios sustitutivos  

11 
En lo que respecta a la susceptibilidad de los nuevos competidores/ potenciales 
es considerada 

 

 de intensidad media , coinciden todos los colaboradores  

12 
Los colaboradores mencionan que muy frecuente el hotel genera nuevas 
propuestas de valor u 

 

 ofertas  

13 
Todos los colaboradores coinciden en que muy frecuente el hotel estudia los 
principales gustos , 

 

 necesidades , deseos y preferencias de los clientes  

14 
El proceso de negociación con los proveedores es conocido solo por 15 de los 
colaboradores de 

 

 manera frecuente y 5 de a veces  

15 Todos tienen un total conocimiento de los principales proveedores de insumos  

 del hotel  

16 Los colaboradores (17 de ellos ) consideran solo bueno el uso de las tecnologías  

 en la empresa  

17 
En lo que respecta al desarrollo de innovaciones a veces se promueven y 
estimulan para ascender 

 

 en el mercado de manera competitiva  

18 Todos los colaboradores coinciden que muy pocas veces se incorporan  

 innovaciones tecnológicas  

19 Con qué frecuencia controla su gestión dejando poco espacio a la improvisación  

20 Con qué frecuencia el hotel cuenta con un modelo de negocios  

Fuente: Adaptado de Alfonso (2021) 

 

El cuadro 35 muestra la síntesis de preguntas y respuestas de los colaboradores cada 

respuesta ha sido sintetizada en con las mayores opiniones y coincidencias de las 

diferentes opiniones en lo que respecta al tema global de ventajas competitivas. La 

aplicación de las mismo logró determinar que poseen un alto conocimiento y uso de las 
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ventajas competitivas que ya poseen pese a que la innovación y su incidencia en la 

tecnología y su uso en las ventajas competitivas no es de mayor relevancia, puesto que no 

refleja mayor innovación en sus funciones, pero cabe destacar que poseen una estructura 

organizativa que les permite sustentarse y mantenerse en el mercado actual. 

 

En consecuente al análisis interno de ventajas y desempeño competitivo se efectuó la 

aplicación 230 encuestas realizadas al cliente externo, mismas que se aplicaron en los 
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meses de Septiembre, Octubre, Noviembre del 2020 las cuales fueron aplicadas a los 

clientes una vez concluido los servicios adquiridos, esta muestra se obtuvo mediante un 

muestreo por conveniencia o no probabilístico. A continuación, se detallan los resultados 

obtenidos que se pueden detallar en el anexo 9. 

 

En lo que respecta al rango de edad del total de los encuestados oscila en un 43% entre 

18-29 años, en un 24% de 30 a 49, de 50-65 se ubica en un porcentaje del 20% y en menor 

cantidad las personas mayores de 65 años. Siguiendo con los análisis los encuestados en 

un 65% son de procedencia Nacional dentro de las principales ciudades se encuentran 

Guayaquil, Quito; Portoviejo, Cuenca y Ambato y en un 35 % de países como USA, Suiza, 

Colombia, Argentina entre los principales. 

 

Con respecto a las valoraciones del hotel según el cuestionario aplicado la primera 

valoración el hotel comprende la calidad de los productos/Servicios a lo que 126 de los 

encuestados consideran que es excelente, otros 86 mencionan que es muy bueno y solo 

18 consideran a este tópico bueno. En lo que respecta a las relaciones comerciales solo 89 

de ellos consideran que es excelente ,130 las consideran muy buenas y 11 de ellos solo 

bueno, Por otro lado, en los servicios recibidos 180 encuestados califican de excelente, 41 

muy bueno y en menor cantidad con 14 valoraciones de una valoración buena. 

 

En lo que respecta a la valoración de la información brindada ligada a innovaciones 

ofertas/Servicios, atención el personal de servicio, variedad de ofertas complementarias y 

estado de infraestructura hotelera 183 de los encuestados consideran que es excelente ,42 

de ellos la califican como muy buena y 5 como buena, por otro lado 160 personas 

mencionan que les parece excelente las innovaciones en lo que respecta a 

ofertas/servicios,6 de ellos mencionan que es muy bueno y solo 7 del total de encuestados 

que bueno por otra para en la valoración de atención del personal de servicio , variedad en 

ofertas complementarias y estado de infraestructura estas comparten los mismos valores 

del total de los encuestados. 

 

Por último, a través de la encuesta se valoró la disponibilidad de servicios en la cual en la 

valoración de disponibilidad de servicios 190 de los encuestados consideran que es 

excelente, 35 muy bueno y 5 bueno, en lo que respecta a la hospitalidad brindada 207 

mencionan que les parece excelente 13 consideran que es muy bueno y solo 3 de ellos en 

una postura de bueno por otra parte la flexibilidad ante imprevistos , gerencia y gestión , 
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atención reclamo/ solicitudes, aplicaciones tecnológicas presentan un rango de incidencia 

mayor a 180 en la variable de excelente , en muy bueno no menos a los 20 y Bueno no 

mayor a 10. 

 

En relación a los gráficos expuestos se establece a continuación un orden de mayor a 

menor en grado de importancia de elementos de valoración expuestos en los gráficos ya 

mencionados según lo han citado los 230 encuestados, esta perspectiva expuesta en el 

cuadro 36: 

 
Cuadro 39. Elementos de satisfacción evaluados por los clientes 

Elementos seleccionados Rango de 
votación 

- Estado de Infraestructura hotelera 230 

- Calidad de Productos/Servicios 200 

- Servicios Recibidos 180 

- Variedad de Ofertas complementarias 170 

- Imagen de Marca 168 

- Innovaciones de ofertas y servicios 150 

- Relaciones Comerciales 147 

- Disponibilidad de Servicios 145 

- Aplicaciones Tecnológicas 140 

- Atención del personal Brindado 136 

Elaborado por: El autor 

 
 

En el cuadro 36 de los elementos de satisfacción evaluados por los clientes refleja que para 

los visitantes a los cuales se les aplicó el cuestionario es estado de la infraestructura 

hotelera es que es que mayor satisface tanto su visita como la utilización del servicio de 

alojamientos y los complementarios, y el menor satisfacción el de atención al personal 

brindado , pese a esto no quiere decir que este último elemento no sea del agrado de los 

huéspedes ya que estos mencionan que el hotel posee una armonía entre sus productos y 

la satisfacción de cada cliente 

Otro de los elementos tomados en consideración en el hotel fue el nivel de cultura 

innovadora alcanzado por su personal de servicios, técnico y administrativo mediante el 

empleo de un cuestionario que se presenta en el anexo 10 y que en el cuadro 37 se resumen 

los resultados obtenidos una vez aplicado en el hotel. 

 
Cuadro 40. Cuestionario de Cultura Innovadora 

PREGUNT 
AS 

VALORACI 
ÓN 

TRIBUTA 

Apoya la entidad los esfuerzos de 
innovación de sus trabajadores 

Es bastante frecuente que el hotel apoya la 
innovación de su trabajadores 

RECURS 
OS 
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Destina la entidad recursos a la 
innovación 

Es poco frecuente que la entidad destine recursos a 
la innovación 

 

Califique el nivel de importancia que 
le da usted a realizar labores 
investigativas en su trabajo 

Medio es la valoración de los colaboradores puesto 
que la investigación para ellos no es de total 
relevancia en ciertas áreas 

Cree usted que el funcionamiento y 
desarrollo del hotel toma en cuenta, 
el uso 
de las tecnologías 

Bastante  frecuente  ya  que  pese que el 
hotel no haya adquirido tecnologías de 
vanguardia este siempre procura 
estar a la con las nuevas tendencias 

Cree usted que el uso de la 
tecnología es importante en su 
trabajo para distinguirse y 
diferenciarse de la competencia 

Siempre ya que en pleno siglo el uso adecuado de 
las tecnologías actuales definen mucho a una 
empresa de otra 

Con qué frecuencia usted utiliza la 

tecnología en su puesto de trabajo 
Bastante frecuente todos los colaboradores 
mencionan el uso de las TIC 

Cree usted que el uso de la 
tecnología lo ayuda en el desarrollo 
de sus actividades 
laborales 

A veces puesto que la tecnología forma parte de 
lo esencial , ya que lo primordial es el talento 
humano en buen ambiente 
laboral 

Cree usted que el funcionamiento y 
desarrollo del hotel toma en cuenta, 
solo elementos aislados de la 
tecnología 

Medio ya que no se visualizan nuevas 
innovaciones tecnológicas 

Cree usted que el funcionamiento y 
desarrollo del hotel toma en cuenta, 
la tecnología en los servicios que 
prestan 

Bastante se concibe desde el sistema de reserva 
hasta la manera de ofertas los servicios y 
productos de la empresa 

El hotel utiliza la informatización 
(informática, 
sistemas) en el desarrollo y cambios 
en sus operaciones ocurren 

Bastante cada área posee un sistema que está 
relacionado a las operaciones de la empresa 

El hotel se adecúa a los cambios 
prestando servicios de calidad 
sustentado en la capacidad que 
poseen sus recursos 
humanos para lograr la satisfacción 
de los clientes 

 

Mucho ya que en dependencia de las necesidades 
de los clientes o de las nuevas tendencias se 
revalora el capital humano o se contrata nueva 
mano de obra calificada 

El hotel se asocia a centros de 

investigación, universidades, a otras 

instituciones cubanas y/o 

extranjeras para el desarrollo de 

proyectos, investigaciones, buenas 

prácticas, licencias, etc 

Si puesto que existen varios convenios 
participativos no solo con la Academia sino 
también con cámara de Comercio de Manta y el 
Gad Cantonal, los cuales en muchas ocasiones 
permiten ver fallas o ayudan a solucionar dilemas 
que a priori no son importante para la empresa 

El hotel se adecúa a cambios 
vinculando la investigación, la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y 
la administración con la finalidad de 
llevar a cabo sus objetivos 
estratégicos y 
operacionales 

 
Poco o casi nada de esta variable según lo 
mencionan los colaboradores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCESOS 

Cómo valora usted la organización la 
estrategia de innovación en la 
empresa 

Buena en términos generales la empresa se ha 
adaptado a las necesidades del medio sin 
sobrepasar o descatimar 
esfuerzos de mejora interna 

Considera que las ideas innovadoras 
qué surgen de empleados y 
directivos son apoyadas 

Poco Puesto que siempre son los socios o en su 
caso la Gerente que quien aprueba o desaprueba 
los mismos y han sido muy pocas veces en las que 
la idea de un trabajador ha 
sido puesta en la palestra practica 
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Cree usted que la capacitación o 

cursos que recibe del hotel le facilita 

incrementar sus conocimientos 

mediante la adquisición de los 

mismos 

Siempre uno a uno los componentes de 
capacitación ayudan a capacitar no solo el 
raciocinio para la resolución inmediata de 
conflictos sino también para la ejecución adecuada 
de tareas 

 

Cree usted que la capacitación o 

cursos que recibe del hotel, le son 

útiles para el mejor desarrollo de su 

trabajo práctico 

Siempre Todo aquello que se adquiere de manera 
teórica en formación dentro de la empresa siempre 
constituye una herramienta que ayuda al mejor 
desempeño del trabajo 

Cree usted que la capacitación que 
recibe del hotel, le facilita 
mantenerse actualizado en su 
trabajo 

Siempre conocer cada cambio que el medio proe 
significa también realizar un buen trabajo y sobre 
todas las cosas estar 
apto. 
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Dentro de las actividades de 
capacitación y preparación de los 
recursos humanos que desarrolla el 
hotel, tiene usted, interés en 
participar 

Mucho para los colaboradores cada capacitación o 
taller que se les emplea conlleva una enseñanza 
no solo profesional sino también como parte del 
desarrollo personal 

 

Dentro de las actividades de 

capacitación y preparación de los 

recursos humanos que desarrolla el 

hotel, tiene usted las facilidades 

laborales para realizarlas 

Mucho ya que siempre se trata de poner en 
práctica aquello que se pretende enseñar como 
maneras de atención al cliente, nuevas formas de 
mercadeo y venta de los nuevos productos 

Dentro de las actividades de 

capacitación y preparación que 

desarrolla el hotel, tiene usted, 

necesidades de ellas para 

desempeñar su labor 

Bastante puesto que es esencial para la empresa 
que el personal o colaboradores estén en 
constante adquerimiento de conocimiento para 
que pueda desarrollarse como un buen 
colaborador 

Cómo valora usted la gestión de la 
innovación tecnológica en el hotel 

Buena de tal forma que permite catalogarse como 
hotel altamente competitivo 

 
 
 
 
 
 

RESULTADO 
S 

Considera usted qué la gestión de 
innovación del hotel es exitosa 

Si ya que se ha logrado mantener vigente en un 
mercado donde la competencia va en aumento 

Percibe que la gestión de la 
innovación le favorece cómo 
empleado 

Si ya que el uso de las mismas mejora en 
funcionamientos de 
las tareas encomendadas o en el caso de mayor 
jerarquía dentro de la empresa a logras los 
objetivos empresariales 

El hotel participa en actividades de 
innovación y desarrollo científico- 
técnico que se realizan en (fórum, 
eventos, ferias, encuentros, 
exposiciones, talleres, etc.), ya sean 
de carácter nacional o internacional. 
Menciónelos en caso que sea 
afirmativa su respuesta. 

 
 

No puesto que los diferentes departamentos en 
conjunto con la mesa directiva son los encargados 
de la innovación en el hotel 

Las decisiones tomadas en el hotel 
le permiten emprender, crear y 
aprender 

Bastante todo en cuanto se lleve a cabo para el 
beneficio de la empresa y su función como 
trabajador 

VALORES 

Califique el nivel de importancia que 
se le da en el hotel o en su área de 
trabajo, a que los trabajadores 
participen en actividades de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación 
(I+D+i). 

 

Muy alto ya que en el hotel las áreas de calidad, 
mercadeo y Ventas y área siempre están sujetas 
al análisis de nuevas ideas del mercado para 
satisfacer los diferentes nichos. 

 
 

CONDUC 
TA 

Cree usted en el hotel favorece que 
los trabajadores investiguen, 
busquen nuevas formas de hacer las 
cosas, sean creativos, 
innovadores, etcétera que el clima de 
trabajo 

Mucho el hotel sus directivos y colaboras están 
presto a recomendaciones y sugerencias en 
beneficio de la mejora de las diferentes actividades 
en el hotel 

 
CLIMA 

Elaborado por: Adaptado de Alfonso (2021) 

 
 

● Búsqueda de ventajas competitivas con relación a la innovación en competencia a 

nivel nacional e internacional 

 
Se realizó un análisis de competencia externo, teniendo en cuenta los factores y opiniones 

del consumidor (reputación). Con este fin, se recopilaron datos en cinco plataformas de 

reserva y opinión online ampliamente aceptadas. Consultas con TripAdvisor, Booking.com, 
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Trivago, Hotels.com y Expedia, incluidos perfiles 
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completos de calificación de hoteles (datos del cliente, servicio, calidad, precio, comodidad, 

disponibilidad, reventa, hospitalidad, psicológico, sensorial, marca, imagen, etc.). Los 

resultados con la puntuación global de los criterios se resumen en el cuadro: 41: 
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Cuadro 41. Evaluación comparativa de competitividad externa en hoteles de Manta 

Fuente: TripAdvisor, Expedia, Booking.com, Trivago, Hotels.com (2020), adaptado de Alfonso (2021). 

 

Al comparar las valoraciones de las plataformas, parece que el hotel Mantahost tiene un 

excelente comportamiento dentro del destino de acuerdo a los criterios de competitividad 

internacional presentados en tiempo real. Por lo tanto, en términos de competitividad 

externa, se desempeña excepcionalmente muy por encima de los precios promedio en el 
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destino Manta ytambién cuenta con un certificado de excelencia competitiva internacional. 

Ya que se establecieron en la tabla 24 el análisis de las diferentes plataformas tecnológicas 

se procede a aplicar una matriz de competitividad de los diferentes establecimientos de 

alojamiento ya expuestos en la tabla mencionada, el análisis de esta tabla contempla los 

valores de puntuación de acceso público de la página más utilizada en el medio 

(TripAdvisor). Véase anexo 11. 

 
4.3.2. ALINEACIÓN DE LA INNOVACIÓN CON LOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS 

DE GESTIÓN DEL HOTEL 

 
Para complementar la evaluación actual del hotel la cual está sustentada en medición de 

indicadores previamente seleccionados se aplicó una matriz McKinsey hace referencia a 

los factores básicos para el funcionamiento de una organización e intenta describir la 

alineación de la estrategia de innovación propuesta con el desempeño empresarial. Los 

componentes que toma en cuenta se mencionan brevemente (ver anexo 12). 

 

Para la alineación de la innovación con los componentes estratégicos de gestión en el hotel 

se tuvo en cuenta la opinión de los colaboradores que fueron seleccionados para la 

presente investigación, también se tuvo una conversación directa con la Gerente del Hotel 

Mantahost misma que estableció una serie de interrogantes fundamentados en la matriz de 

7s de McKinsey, a continuación, se detalla en el cuadro 3 lo expresado en el siguiente 

apartado en el cuadro 42: 

 

Cuadro 42. Matriz 7SMckensey 

Elaborado por: El autor 
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La aplicación de la matriz de las 7’S de McKinsey es a través de estos elementos que 

comprenden dos secciones los elementos blandos y los fuertes, es que la empresa se 

permita la visualización de la posición es la que se encuentra con el hecho de que estos 

detalles puedan construir mejoras dentro de la gestión, puesto que si bien es cierto para la 

aplicación de esta herramienta se tuvo que conocer a través de la voz del mayor ente del 

establecimiento, también se plasman las mejoras que se pueden llegar a realizar: 

 
ELEMENTOS BLANDOS 

 

● ESTRATEGIAS 

 
Las líneas de negociación que ha llevado la empresa hasta el momento ha logrado un buen 

cumplimiento de sus metas puesto que el hotel sigue vigente en el mercado local y regional 

pese a las nuevas inserciones de la competencia que han demostrado mayor y mejor 

innovación hotelera, peso a esto se ha podido fidelizar a clientes que convergen en los 

diferentes servicios que presta el establecimiento. En este punto es total relevancia 

destacar que se deben de llamar a mesa directiva y socios para redirigir la misión, visión y 

objetivos empresariales que le permita estar mayormente asociadas a las necesidades 

actuales, lo cual permita un mejor posicionamiento nacional e internacional 

 

● ESTRUCTURA 

 
Si bien es cierto el hotel Mantahost presenta una estructura organizativa funcional y sólida 

también carece de soporte técnico o lo que es mismo que le permita conocer a la empresa 

cuales con los procesos o procedimientos que aplica cada área y cuál es su funcionalidad , 

en este punto se propone la creación de un mapa que integre los procesos y procedimientos 

de las diferentes áreas y departamentos administrativos y operacionales , de tal manera que 

signifique un punto de referencias empresariales para las nuevas generaciones( accionistas, 

jefes departamentales, entre otros involucrados) 

 

● SISTEMAS 

 
Los sistemas ejecutorios plasmados o inventariados constituyen una de las falencias más 

visibles al momento poder registrar evidencia del tema puesto que cada área maneja un 

componente distinto que solo es conocido por aquellos operarios de determinado sector, es 

por ello que la aplicabilidad de cualquier tipo de sistema debe ser registrado, inventariado y 
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evaluado, no solo por su jefe en área sino también por la Gerente en el caso del hotel en 

estudio 

ELEMENTOS FUERTES 

● HABILIDADES 

 
Para poder conocer las habilidades de la empresa como como es necesario la aplicación 

de un análisis FODA donde se puedan analizar las sus mayores Fortalezas, Oportunidad 

debilidades y amenazas de tal manera que la comprensión de las mimas puedan ayudar a 

formar parte del uso de las ventajas competitivas 

 

● ESTILOS 

 
En este aspecto la gerente tiene amplio conocimiento de cómo trabaja cada área del hotel, 

presenta una retroalimentación considerablemente buena en relación a resolución de 

conflicto y toma de decisiones, también controla las tareas y actividades de las personas 

que están en funciones, puesto que presenta una forma horizontal de trabajo en jerarquías, 

por lo tanto, se puede llegar a comprender que su desempeño también aporta al 

cumplimiento de los objetivos empresariales. 

● VALORES COMPARTIDOS 

 

Uno de los elementos más importantes de esta herramienta son los valores compartidos 

pues comprende el conocimiento que tiene cada colaborador en referencia a su lugar de 

trabajo , ellos refiere a los objetivos que tiene la empresa y son llevados de la mejor manera 

tanto por el personal administrativo como operativo pues todos componen un elemento 

importante en el desarrollo de las actividades y de los resultados de los mismos , por ello el 

compromiso ,el buen desempeño en actividades operativas son indicadores determinantes 

de buenos resultados. Cabe mencionar que todos y cada uno de los componentes 

expuestos forman una propuesta a priori para los directivos y asociados del hotel 

Mantahost, Destacando este apartado puesto que constituye uno de los puntos de análisis 

para adherir al diagnóstico de la GI. 

 
4.4. POST INNOVACIÓN 

 

El objetivo de esta fase es proponer componentes que permitan la mejora de la innovación 

en el hotel Mantahost, la cual da inicio a partir de una estrategia que esté vinculada a un 
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Innovación de Marketing 

Estructuración de un método de 
comercialización del servicio hotelero que 
implique un rediseño desde su concepto, 

precio, plaza y promoción que integre todos los 
elementos claves, en especial a la tecnología 
como parte de la presentación o política de 

 
Innovación Organizacional 

Diseño y aplicación de un modelo 
organizacional óptimo que propicie las 

condiciones necesarias para la innovación y 
cree una cultura alrededor de ella. 

 
Innovación en el Producto 

Generación de servicios innovadores en el 
establecimiento Mantahost siguiendo las 

tendencias actuales en hotelería y efectuados 
en base a las necesidades y requerimientos de 

la demanda de huéspedes. 

 
Innovación en los Procesos 

Implementación de un modelo de procesos 
innovadores con alto grado de incidencia de 

mejora en los procedimientos y recursos 
concernientes en el hotel Mantahost 

 
Estrategia de 
innovación 

tecnológica: La 
tecnología como 

 
 
 

plan de acción de mejoras, si bien es cierto esto también está ligado a los indicadores de 

innovación propuestos ya que esta estrategia es complementaria a los elementos de 

impacto que generen la buena práctica de la innovación en el establecimiento en estudio. 

 
4.4.1. ESTRATEGIA Y ACCIONES DE INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN 

 

El resultado de la actividad se centra en elegir una estrategia de innovación adecuada a las 

condiciones del hotel. La definición de estrategia de gestión de la innovación incluye la 

identificación de elementos que pueden convertirse en oportunidades y fortalezas para los 

hoteles y que lleven a satisfacer las necesidades de los grupos de interés asociados. La 

estrategia toma en cuenta las dimensiones de innovación y competitividad con el empleo 

de una Matriz de selección, a continuación, se muestra en la figura 16, la estrategia 

seleccionada y los campos acción en los que esta pretende intervenir asociado a un modelo 

de gestión sostenible, ligado al plan acción de que está sujeto a la idea principal de este 

apartado, es decir, que están elaborados a manera de que permitan formar un hilo 

conductor de acción 

 

Figura 16. Estrategia de innovación y sus campos de acción 

Elaborado por: El autor 

 

En relación de los resultados del diagnóstico y selección de la estrategia de GI, con base 

en su desempeño actual, se propone un plan de acción de mejora, que se identificará y 
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enfocará en la gestión de operaciones en diversas áreas del hotel como parte de eventos 

innovadores. 

 
El plan también incluye los responsables, mecanismos de seguimiento y las herramientas 

e instrumentos que se aplican para la mejora. Se realiza la propuesta de un método de 

Análisis de Jerarquías Analíticas para su desarrollo lo cual se muestra a continuación en el 

cuadro 40: 

 
Cuadro 43. Plan de acción de mejora de Gestión de Innovación en el Hotel Mantahost en relación al 

sistema de indicadores propuesto 

ACCIONES 
DE MEJORA 
DE LA GI 

 

OBJETIVO 
 

RESPONSAB 
LE 

FINANCIAMIENTO MECANISM 
OS DE 

SEGUIMIENT 
O 

 

HERRAMIENT 
AS ALT 

O 
MEDI 

O 
BAJ 
O 

I 
N 
V 
E 
N 
T 
A 
R 
I 
A 
R 

 
 

Clasificar y 
registrar las 
tecnologías 

claves o 
emergentes 

 
 
 

 
Patrimonio 
Innovador 

 
 

 
María 

Elizabe 
th  

Caden 
a   

Gerent 
e 

  
 
 
 

X 

  
 
 

 
Sofware 
NCR 
Counterpoi 
nt. 

 
 

Alojamiento 
de    

información 
en la nube 
Control y 

registro de 
inventario 

V 
I 
G 
I 
L 
A 
R 

Implement 
ar una 

base de 
datos 

actualizad 
os de 

políticas , 
planes de 
desarrollo 
turísticos 

y      
hoteleros 

a nivel 
local y 
regional 

 
 
 
 

Benchamarki 
ng 

 
Catherine 

Saltos 
Coordinado 

ra de 
calidad 

Fernando 
Camposano 

Jefe de 
Sistemas 

  
 
 
 

X 

  
 
 
 

Big Data 

Análisis de 
plataformas 

digitales 
Tendencias de 

mercado 
Planes 

estratégico de 
desarrollo 
alineado a 

planes 
turísticos de la 

zona 

E 
V 
A 
L 
U 
A 
R 

 

Implementa 
r un plan 
de acción 

estratégico 
de    

innovación 
asociada a 

las   
ventajas 

competitiva 
s 

 
 
 

 
Innovación 
sostenible 

 
 

 
Leonel 

Loor Mejía 
Ejecutivo 
Comercial 

  
 
 
 

X 

  
 
 
 

Interpretaci 
òn Foda 

Estrategico 

Ponderación 
de     

estrategias 
Alineación de 

ventajas 
competitivas 

con   
innovación 
Objetivos 

tecnológica 
empresariale 
s sostenibles 
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E 
N 
R 
I 
Q 
U 
E 
C 
E 
R 

 

Inserción de 
nuevos 

productos y 
servicios 

asociados a 
la      

innovación 
que permita 
certificacion 
es verdes y 

sistemas 
integrales 
de gestión 

 
 
 
 

 
Uso de 

tecnología 

 
 
 

 
Julia 

Pinoarg 
ote Jefa 

de 
Talento 
humano 

  
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 

Green 
saving 
Project 
Green 
hotel 

Project 

 

Plan de 
eficiencia 
energética 

Programa de 
certificación 

verde Control 
de ratio de 

energía 
Acuerdos 
con socios 

claves 
Integración 
de planes 
comerciale 

s      
sostenible 

O 
P 
T 
I 
M 
I 
Z 
A 
R 

 
 

Incrementar 
la inversión 

en    
innovación 
tecnológica 
que supere 
el ahorro 

empresarial 
del 30% de 
sus costes 

 
 
 
 

 
Uso, ahorro 
y 
rentabilidad 
de la 
innovación 

 
 
 
 

Diana 
Briones V. 

Jefe de 
Mercade 

o y 
Ventas 

  
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 

 
Indicadores 

de    
innovación 
tecnológica 

Creación 
de 
manuales 
de 
competenci 
as 

 

Guía de 
aplicación de 
indicadores 

Especificacio 
nes de acción 
de mejora de 
innovación 
Inversión 

justificable de 
innovación 
como hotel 
inteligente 

P 
R 
O 
T 
E 
G 
E 
R 

Aplicación 
de mejoras 
integrales 

de    
infraestructu 

ra y 
estructura 

organizativa 
que 

rectifique la 
gestión de 

sus  
funciones y 
la obtención 

de    
resultados 
óptimos 

Salvaguard 
a y  

seguridad 
de ideas 

Leonel 
Loor 
Mejía 

Ejecutiv 
o     

Comerci 
al María 
Elizabeth 
Cadena 
Gerente 

 X  Mesa 
técnica 

interinstitucio 
nal ( 

Empresa- 
Academia- 
Gobierno 

local) 

Registros de 
nuevos 

productos 
patentados 
Creación de 
software de 
seguridad 
Asistencia 
técnica y 
apoyo de 

investigación 

Elaborado por: El autor 

 

4.4.2. IMPACTO ASOCIADO A LA INNOVACIÓN Y SU GESTIÓN 

 

Estos indicadores económicos analizan los resultados positivos o negativos de la 

innovación, utilizando variables de los estados económico-financieros de la empresa. Más 
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comúnmente utilizado en la literatura científica: ventas unitarias al lanzar un producto o 

servicio nuevo o mejorado, y generalmente se utilizan dos horizontes de análisis para medir 

el impacto de un producto o servicio. 
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cuadro 44 : 

 
 
 
 

Se puede considerar como 0tro indicador económico de uso frecuente son los beneficios  
 

de la innovación radical o adicional. Además, existen ahorros generados por la innovación  
 

y el retorno de la inversión asociado a la innovación, tal como se lo puede observar en el 

Cuadro 44. Indicadores propuestos a la gestión de innovación en el hotel Mantahost 

 
 

Fuente : Elaborado a partir de Alfonso (2021) 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Una vez concluido los diferentes procesos propuestos en el presente trabajo de 

investigación se pudieron establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones con la 

finalidad que estas puedan brindar una perspectiva del objeto de estudio 

 
5.1. CONCLUSIONES 

 

En función de los componentes teóricos, prácticos y metodológicos de la presente 

investigación seguidamente se concluye que: 

 
● El hotel Mantahost se encuentra en un lugar donde los establecimientos de 

alojamiento de alta categoría ponen a disposición de los visitantes sus mejores 

ofertas, pese a esto el hotel se encuentra vigente en el mercado actual desde su 

creación y nueva imagen de marca; sin embargo el presente trabajo de investigación 

develó que no poseen innovaciones de relevancia ni muchos un inventario de las 

mismas que le permita establecer este vínculo actual , una prueba de ello es que no 

poseen certificaciones verdes ni ninguna de organismo internacional que avale la 

calidad del mismo, pese a esto es considerablemente un buen hotel con servicios 

cómodos y seguros según se lo pudo constatar en los diferentes análisis de las 

plataformas de búsqueda de hoteles, se podría decir que este podría llegar a tener 

una mejor proyección si se implementaran innovaciones tecnológicas. 

 
● El diseño del sistema de indicadores se realizó a partir de la metodología de Alfonso 

(2021) donde se estableció un conjunto de 23 índices a medir asociados a las 

funciones de la innovación en el establecimiento (inventariar, vigilancia, evaluar, 

enriquecer, optimizar y proteger) que por un lado propició determinar que el 

desempeño innovador de hotel se encuentra en un nivel medio con un valor de 1.99 

pts., puesto que se están implementando acciones y actividades de innovación y de 

mejoras tecnológicas aunque no de forma integrada a la gestión hotelera. Y, por otro 

lado, la medición de este factor resultó que tiene un nivel de incidencia media en la 

gestión alienada a los componentes estratégicos de la misma, donde se constató 



100 
 

 

 
 
 

además que el Mantahost en relación a la competencia no posee innovaciones tanto 

en sus productos como en los servicios. 

 
● En función de los resultados obtenidos a través del sistema de indicadores se 

procedió a proponer lineamientos que propicien una mayor incidencia y mejora de la 

gestión ligada a la innovación, para lo cual se establecieron cuatro estrategias 

orientadas a la innovación de procesos, del producto, de la organización y del 

marketing la cuales fueron vinculadas a un plan donde las seis acciones se trazaron 

en base a las funciones inventariar, vigilar, evaluar, enriquecer, optimizar y proteger 

a partir de los datos de los índices evaluados y en respuesta a unos objetivos 

específicos, además la ficha del plan establece los responsables de la ejecución de 

las mismas, el nivel de financiamiento, los mecanismos de seguimiento y las 

herramientas adecuadas que en su conjunto se conforman como un vehículo para 

mejorar la gestión de la innovación en el Mantahost. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Con respecto a las conclusiones del presente trabajo de titulación a continuación se 

procede a emitir las siguientes recomendaciones: 

 

● Se recomienda al hotel Mantahost realizar periódicamente un diagnóstico de la situación 

actual de la empresa con respecto al sistema de gestión y de la innovación y las 

tecnologías, de modo que le permita conocer la realidad actual en la que se encuentra 

el establecimiento desde sus factores internos y externos, para así mejorar sus 

fortalezas, aprovechar las oportunidades, compensar las debilidades y minimizar las 

amenazas. 

● Se sugiere al establecimiento objeto de estudio, hacer uso del sistema de indicadores 

de innovación como herramienta de medición que le permita, en primera instancia, medir 

cada una de las dimensiones establecidas y tener datos de cada aspecto, de modo que 

le permita tener conocimiento del desempeño innovador de la empresa y, por otro lado, 

generar a partir del análisis de la información resultante el impacto de la innovación en 

la gestión. Que en suma propiciará la toma de decisiones pertinentes y acertadas que 

favorezcan a incrementar el nivel de incidencia en la gestión hotelera, el mejoramiento 
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de administración general e incrementar el posicionamiento a través de ventajas 

competitivas e innovadoras. 

● Se recomienda a la gerencia del hotel Mantahost la implementación del plan de acción 

de mejoras propuesto en la gestión del hotel que implica la innovación y tecnología en 

toda la estructura no sólo organizacional sino también de ejecución, de modo que se 

insta a que el proceso sea coordinado y responda a las necesidades actuales como 

vehículo a la mejora de la gestión del establecimiento y con ello, su desarrollo 

empresarial. 
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Anexo 4. Guía de observación para el levantamiento del estado actual de las funciones de 
gestión de innovación en un hotel a partir de Jiménez et al. (2012), Pereda (2013) y Alfonso 
(2021). 

 

 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

“MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL 

DE LAS FUNCIONES DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN EN UN HOTEL 

 
Justificación: la presente guía es un instrumento de recopilación de información para la 

tesis denominada sistema de indicadores de innovación para medir su incidencia en la 

gestión del Hotel Mantahost en la ciudad de Manta, por lo tanto, esta información es de 

carácter confidencial y no tiene ningún fin ajeno a la investigación. 

Objetivo: analizar el estado actual de las funciones del hotel con relación a la innovación 

Responsable: Ángel Alcívar 

 
 

El Inventario consiste en un levantamiento de los elementos, recursos y capacidades 

tecnológicas e innovadoras que un hotel posee. Con su realización se puede determinar el 

denominado patrimonio innovador. Es recomendable examinar de forma sistemática las 

tecnologías y aspectos que permiten diferenciarse de los competidores en el mercado 

hotelero y reducir de forma considerable el consumo de recursos y costos relacionados con 

la obtención de bienes y/o servicios. 

 

El inventario constituye una función que no consiste únicamente en realizar una lista de las 

innovaciones y tecnologías con que cuenta un hotel, sino que demanda de una atención 

especial ya que es la base para la clasificación de las tecnologías (claves, núcleo duro o 

diferenciación como las más importantes, las básicas que son las que se utilizan de forma 

regular pero no aportan distinción, las emergentes que son las que están en un estado inicial 

de desarrollo) e innovaciones (radicales o de cambio total y las incrementales que son las 

que aportan nuevos elementos o mejoran los elementos que se tienen en la 
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actualidad) para elaborar una estrategia que esté en correspondencia directa con las 

estrategias macro y objetivos. 

 

De manera específica en la clasificación de tecnologías se asumen los criterios previamente 

abordados que las distingue como: claves, básicas, incipientes, emergentes, de núcleo duro 

o diferenciación, principalmente. En el caso de las innovaciones a inventariar pueden 

clasificarse como: tecnológicas u organizacionales, junto a radicales e incrementales. 

 

La Vigilancia constituye un esfuerzo sistemático y organizado que debe realizar el hotel 

para la observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación de datos e 

informaciones sobre hechos del entorno económico, social o comercial relevantes que se 

relacionen con el mismo. Permite la identificación de oportunidades o amenazas para el 

hotel y así poder tomar decisiones más acertadas y anticiparse a transformaciones. Se 

analiza el comportamiento innovador de los hoteles competidores. Toma en cuenta la 

consulta a bases de datos y fuentes informativas, así como consultas de benchmarking 

hotelero. Esta función se relaciona con el resto de las funciones que se gestionan en la 

innovación. 

 

La Evaluación es una función que toma en cuenta directamente el Inventario y la Vigilancia 

para desarrollar el potencial innovador del hotel. A esto se le une un estudio de los 

elementos de competitividad y comercialización (perfiles de clientes, tecnologías claves, 

aprovisionamiento tecnológico, ventajas competitivas, diferenciación). 

 

Aquí se toma en consideración también el diseño de una Estrategia de innovación o una 

relacionada, así como el análisis de su viabilidad y funcionamiento dentro del hotel. En caso 

de la existencia de una estrategia previa, esta debe revisarse y hacerse corresponder con 

los objetivos estratégicos del hotel y los requerimientos de sus áreas. Relacionado con la 

estrategia se genera un plan de desarrollo de innovación con acciones asociadas 

(programas internos y externos de I+D, compras, inversiones, alianzas, etc.). 

 

El Enriquecimiento trata el trabajo con nuevas innovaciones que pueden ser desarrolladas 

por el propio hotel mediante investigación y desarrollo, la formación de los recursos 

humanos; por la adquisición innovación en otras empresas, la contratación de expertos, 

adquisición de licencias para acceder a la tecnología, proyectos conjuntos o alianzas con 

empresas e instituciones, proyectos financiados con capital de riesgo, colaboración con 
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universidades o centros de investigación, asesorías y el desarrollo de alianzas estratégicas 

según expresa Pereda (2013). 

 

La GI del hotel debe contemplar proyectos que tengan impactos y ventajas competitivas 

asociados. De cada proyecto, innovación o mejora que se introduzca, se debe conocer sus 

efectos en los costos y recursos del hotel para su diferenciación. También debe trabajarse 

en identificar la posición innovadora del hotel, ya sea como líder o de seguidor tecnológico. 

Además, se conocen las fuentes, medios y maneras para obtener innovaciones externas 

mediante acuerdos de licencia, alianzas, u otros mecanismos que sean viables a emplear 

(Jiménez, Suárez y Medina, 2012). 

 

La Optimización se relaciona con la utilización de la mejor forma de los recursos 

disponibles del hotel para la obtención de los mejores resultados. Se enfoca en unir y 

corresponder los componentes y actividades asociadas a la innovación entre las áreas o 

sistemas con que cuente el hotel. Considera el uso efectivo, incorporación, adaptación, 

racionalización con mejoras, evaluación y alargamiento de las innovaciones, de acuerdo a 

la actividad que se realice. También esta función incorpora el trabajo con el capital humano 

hacia el aprendizaje y una cultura basada en la innovación y mejora continua. 

 

La Protección es la función encargada de la salvaguarda y seguridad de las ideas, 

prototipos y resultados que se obtengan en el hotel asociados a la innovación. Constituyen 

los mecanismos y formas legales para la protección de la propiedad ya sea a través de 

patentes, modelos de utilidad, licencias, registro de marcas, copyright (derecho de autor) y 

otras. 

 

 

Guía de observación de funciones de innovación hotel 

Descripción: función Inventariar 

Aspectos positivos/fuertes Aspectos negativos/débiles 
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Observaciones: 

Descripción: función Vigilar 

Aspectos positivos/fuertes Aspectos negativos/débiles 

  

Observaciones: 

Descripción: función Evaluar 

Aspectos positivos/fuertes Aspectos negativos/débiles 

  

Observaciones: 

 
 
 
 

Guía de observación de funciones de innovación hotel 

Descripción: función Enriquecer 

Aspectos positivos/fuertes Aspectos negativos/débiles 

  

Observaciones: 

Descripción: función Optimizar 
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Aspectos positivos/fuertes Aspectos negativos/débiles 

  

Observaciones: 

Descripción: función Proteger 

Aspectos positivos/fuertes Aspectos negativos/débiles 

  

Observaciones: 

Fuente: Alfonso (2021) 



 

 

127 
 
 
 
 

 

Anexo 5. Diagrama Causa-Efecto derivado de las funciones de gestión de innovación. Fuente: Alfonso (2021) 
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Anexo 6. Instrumento aplicado en la consulta de expertos para la selección de dimensiones 
relacionadas con la innovación en el hotel. Fuente: Alfonso (2021) 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ 

“MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

 
INSTRUMENTO APLICADO EN LA CONSULTA DE EXPERTOS PARA LA SELECCIÓN 
DE DIMENSIONES RELACIONADAS CON LA INNOVACIÓN EN EL HOTEL 

 
Objetivo: La finalidad de esta consulta a los colaboradores consiste en la selección de las 

dimensiones que mayor relevancia presenten con la innovación en el hotel, misma que sirve como 

aporte al tema de investigación sistema de indicadores de innovación para medir su incidencia en 

el hotel Mantahost de la ciudad de Manta. 

A continuación, se presenta un listado numerado de dimensiones seleccionadas a partir de una 

revisión bibliográfica sistematizada de dimensiones que comúnmente se gestionan o están presente 

dentro de una empresa de servicios turísticos. Para esto, a usted se le solicita que realice una 

evaluación de cada una de acuerdo a la relación que presenta con la innovación en el hotel (1 Muy 

poco importante y 5 Muy importante). Una vez realizado esto, ordene descendentemente todas las 

dimensiones listadas. Anticipadamente, se agradece su colaboración en la investigación. 

 
La información recolectada será exclusivamente de uso académico 

 

1. Capital Humano (capacidades, habilidades, preparación, destrezas, actitudes).    

2. Tecnologías (aprovechamiento, aplicaciones, potencialidades, clasificaciones, desarrollo). 

 

3. Marketing (planes, variables asociadas, mix, estrategias).    

4. Procesos (entradas, salidas, funciones, actividades, interrelaciones, retroalimentación).    

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

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

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

8. Estructura organizativa (organigramas, funciones, jerarquía).    

9. Gestión (estilos, estructura organizativa, objetivos estratégicos, ventajas competitivas).    

10. Financiera (inversiones, presupuestos, estados financieros).    

11. Ambiental (uso, tratamiento, energías, impactos).    
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12. Marco legal regulatorio (leyes, instrumentos, regulaciones, legalidad).    

Otra(s) que considere de relevancia con la innovación en hotel (nómbrelas y ubique su evaluación 

correspondiente)    
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Anexo 7. Indicadores por funciones de gestión de innovación en el hotel. Fuente: 

Alfonso (2021) 

 
 

 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ “MANUEL 

FÉLIX LÓPEZ 

 
INDICADORES POR FUNCIONES DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN EN EL HOTEL. 

FUENTE: ALFONSO (2021) 

Objetivo: Aplicar indicadores de innovación 

Justificación: la presente técnica de recopilación de información tiene como finalidad 

conocer la perspectiva de los colaboradores que permitan establecer la la posición en 

innovación de áreas explicitas del Hotel Mantahost, cabe mencionar que la información 

recolectada tiene fines únicamente investigativos 

 
La medición del grado o desempeño de la innovación según lo planteado por Hughes 

(2001), citado por Gálvez (2011, p.108.) se realiza mediante dos enfoques fundamentales. 

Uno que puede ser cuantitativo a través del registro del número de patentes, nuevos 

productos, procesos y costes en inversión, principalmente. El otro enfoque se considera 

subjetivo, a partir del criterio o evaluación que realizan los gerentes, propietario, 

especialistas y trabajadores de las actividades de innovación que se realizan. En este caso 

se consideró la combinación o uso de ambos enfoques de medida en los indicadores 

propuestos, en correspondencia con las condiciones y características existentes del hotel 

de estudio. 

 
La selección y elaboración de los indicadores tomó como punto de partida una revisión 

bibliográfica en manuales internacionales relacionados con innovación para la empresa 

(OSLO, OCDE, NESTI, Frascati y Bogotá principalmente) y trabajos previos como: Brito 

(2000), Suárez (2008), García y Reyes (2011), Jiménez (2011) y Alfonso, et al. (2019), para 

un análisis de la pertinencia y correspondencia en el contexto de estudio. 
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Anexo 8. Cuestionario interno de competitividad general del hotel. Fuente: 
Adaptado de Cotera y Soberanes (2019) 

 

Estimado colaborador: 

 

El objetivo de esta encuesta consiste en realizar un levantamiento del reconocimiento, uso de ventajas 

competitivas y de la competitividad en el ámbito de actuación en el hotel. Para esto se le solicita 

comedidamente que analice cada uno de las siguientes interrogantes vinculadas con la competitividad 

del hotel. Se considera como periodo de tiempo base 1 año natural. De antemano, agradecemos su 

compromiso y aporte a la investigación en beneficio a su organización hotelera. 

Área   del   hotel  que  labora:  _Categoría  Ocupacional:  Años de 

experiencia:  Ventajas competitivas 

 

1. ¿Conoce el significado e importancia de una ventaja competitiva?   Si.   No. 

En caso negativo, consulte a su encuestador encargado para que lo esclarezca en su significado. 

 
2. De las siguientes capacidades y ventajas, exprese el nivel de importancia para la competitividad 

hotelera (donde 5 es el nivel de máxima importancia y 1 de mínima) y marque cuál(es) de ellas, el 

hotel utiliza o pone en práctica regularmente. a. Calidad b. Marketing _ c. Imagen de marca 

        d. Servicios al cliente e. Precio          

f. Información  g. Innovaciones  h. Capital humano  i. Variedad _  j. Infraestructura    
 

 

k. Disponibilidad  l. Hospitalidad  m. Flexibilidad  n. Gerencia/gestión   
 

 

ñ.  Sostenibilidad  o.   Solución  de problemas   p.  Tecnologías   q. Otra(s) 
 
 
 

 

3. Qué factores limitan la puesta en práctica de las ventajas competitivas anteriores en el hotel. 

  Tiempo  Finanzas  Estilos directivos  Capital humano  Entorno  Tecnologías 

  Otro(s). Especifique:    
 

 

4. Qué beneficios o resultados se asocian a la puesta en práctica de las ventajas competitivas o 

capacidades de mayor importancia listadas previamente. 

    Crecimiento clientes   Mejor rentabilidad   Ahorro recursos y tiempo   

Reconocimientos. 
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   Mejor   desempeño  Aprendizaje   organizacional  Productividad 

  Otro(s) Especifique 

 

5. El trabajo y desarrollo de innovaciones tributan a generar y usar ventajas 

competitivas del hotel. 

  Muy alto.  Alto.   Medio.   Bajo.   Muy bajo. 
 

 

Competitividad 

6. El hotel dispone o maneja un control sobre los precios de ofertas vinculadas en el destino. 

  Mayormente. _  Frecuente.   A veces.   Poco frecuente.   Casi nunca. 
 

 

7. Conoce usted el nivel de competencia existente ante los productos y/o servicios que oferta su 

hotel. 

  Totalmente   Frecuentemente.   En ocasiones.   Poco frecuente.   No 

conoce. 

 
8. Tiene un conocimiento sobre la cantidad de competidores que tiene el hotel y su comportamiento 

o posición actual en el mercado del destino o región turística. 

  Totalmente   Frecuentemente.   En ocasiones.   Poco frecuente.   No 

conoce. 

 
9. En la actualidad existen ofertas sustitutivas o que reemplacen a las ofrecidas en el hotel. 

  Amplias  Notables.   Algunas.   Pocas.   No se conoce. 
 

 

10. Cómo dimensiona el impacto actual que provoca la presencia de productos/serviciossustitutivos. 

  Muy alto.  Alto.   Medio.   Bajo.   Muy bajo. 
 

 

11. Cómo valora la susceptibilidad actual del hotel ante la aparición de nuevos 

competidores/potenciales. 

  Muy alta.  Alta.   Media.   Baja.   Muy baja. 
 

 

12. El hotel genera nuevas propuestas de valor u ofertas para atraer a los clientes. 

  Muy frecuente  Frecuente.   Algunas veces.   Pocas veces.   Nunca. 
 

 

13. El hotel conoce o estudia las principales necesidades, deseos, gustos y preferencias de los clientes. 

  Muy frecuente  Frecuente.   A veces.   Pocas veces.   Nunca. 
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14. Conoce si se realiza un proceso de negociación con los proveedores del hotel para la obtención 

de los productos y generar ventajas competitivas. 

  Muy frecuente  Frecuente.   A veces.   Pocas veces.   Nunca. 
 

 

15. Conoce los principales proveedores de abastecimiento de insumos del hotel. 

  Todos.  Casi todos.   Algunos.   Pocos.   Ninguno. 
 

 

16. Cómo evalúa el uso de las tecnologías en la empresa en función de generar ventajas competitivas 

para competir en el mercado hotelero del destino. 

  Excelente  Muy Bueno.   Bueno.   Regular.   Malo. 
 

 

17. Se promueve y estimula el desarrollo de innovaciones para ascender competitivamente en el 

mercado. 

  Muy frecuente  Frecuente.   A veces.   Pocas veces.   Nunca. 
 

 

18. Se incorporan los avances tecnológicos e innovadores existentes por la competencia y el mercado. 

  Muy frecuente  _ Frecuente.   A veces.   Pocas veces.    

Casi nunca. 

19. El hotel trabaja sobre una gestión de sus actividades evitando la 

improvisación. 

  Muy frecuente  Frecuente.   A veces.   Pocas veces.   Casi nunca. 
 

 

20. El hotel cuenta con un modelo de negocios que se controla periódicamente y que toma en cuenta 

las condiciones existentes en el mercado. 

  Muy frecuente  Frecuente.   A veces.   Pocas veces.   Casi nunca. 
 

 

21. Si lo estima necesario, exprese cualquier opinión, idea, comentario o sugerencia al respecto. 
 
 

 

 
 

Agradecemos su colaboración. 
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Anexo 9. Cuestionario externo de identificación de ventajas competitivas en el hotel. 

Fuente: Alfonso (2021) 

 

Estimado cliente:  

El objetivo de esta encuesta consiste en identificar los principales elementos y características distintivas 

del hotel para brindarle una oferta competitiva de acuerdo a sus necesidades y exigencias Para esto le 

solicitamos de forma muy comedida que nos brinde una respuesta crítica de las siguientes interrogantes. 

Su opinión es de valiosa utilidad y de antemano, agradecemos su colaboración. 

País de procedencia   

Rango de edad: 18-29 30-49 50-65 Mayor de 65 años         
 

 

1. De acuerdo a la percepción recibida en su estancia en el hotel, realice una valoración de lo siguiente: 
 

 

a. Calidad del producto/servicios 

  Malo 

b. Relaciones comerciales 

  Malo 

c. Imagen de la marca 

  Malo 

d. Servicios recibidos 

  Malo 

e. Valoración precios ofertas 

  Malo 

f. Información brindada 

  Malo 

 

  Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular 

 
  Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular 

 
  Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular 

 
  Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular 

 
  Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular 

 
  Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular 

 

g. Innovaciones de ofertas/servicio   Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular 

  Malo 

h. Atención del personal servicio 

  Malo 

  Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular 

 

i. Variedad ofertas complementarias   Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular 

  Malo 

j. Estado de infraestructura hotelera   Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular 

  Malo 
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k. Disponibilidad servicios 

  Malo 

l. Hospitalidad brindada 

  Malo 

m. Flexibilidad ante imprevistos 

n. Gerencia/gestión 

ñ. Cuidado al ambiente 

  Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular 

 
  Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular 

 
  Excelente _   Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

  Excelente  _Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

  Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

 

o. Atención a reclamos y solicitudes  Excelente _   Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

p. Aplicaciones tecnológicas   Excelente _   Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo 

q. Otro.  Excelente _ Muy Bueno Bueno Regular Malo 

2. De acuerdo a los aspectos evaluados previamente, seleccione en orden de importancia los que 

usted considera de mayor relevancia para su satisfacción como cliente (mínimo 5 elementos y 

máximo 10). 

 

 
3. Si lo estima necesario, exprese cualquier opinión, idea, comentario o sugerencia al respecto. 

 

Agradecemos su colaboración. 
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Anexo 9. Encuesta a perfil de huéspedes del hotel Mantahost 

 
Gráfico 1. Rango de edad 

 
 

 

Gráfico 2. País de procedencia de los huéspedes 
 
 

 

Gráfico 3. Valoración: Calidad Productos/ Servicios, Relaciones comerciales, Imagen de 

Marca, Servicios Recibidos, Valoración de precios -ofertas 
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Gráfico 4. Valoración de información brindada, Innovaciones ofertas/Servicios, Atención el 

personal de Servicio, Variedad de ofertas complementarias, Estado de infraestructura hotelera 

 

 

Gráfico 5. Valoración de Disponibilidad de Servicios, Hospitalidad Brindada, Flexibilidad ante 

imprevistos, Gerencia/Gestión, Atención Reclamo/Solicitudes, Aplicaciones tecnológicas y otros 
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RECURSOS 

1. ¿Apoya la entidad los esfuerzos de innovación de sus trabajadores? 

  Siempre.   Bastante frecuente. _ A veces.   Poco frecuente.   Nunca. 
 

 

2. ¿Destina la entidad recursos a la innovación? 

  Siempre.   Bastante frecuente.   A veces.   Poco frecuente.    

Nunca. 

 
3. Califique el nivel de importancia que le da usted a realizar labores investigativas en su trabajo. 

  Muy alto.   Alto.   Medio.   Bajo.   Ninguno. 

4. ¿Cree usted que el funcionamiento y desarrollo del hotel toma en cuenta, el uso de las tecnologías? 

  Siempre.   Bastante frecuente.   A veces.   Poco frecuente.    

Nunca. 

 
5. ¿Cree usted que el uso de la tecnología es importante en su trabajo para distinguirse y diferenciarse 

de la competencia? 

 
  Siempre.   Bastante frecuente.   A veces.   Poco frecuente.    

Nunca. 

 
6. ¿Con qué frecuencia usted utiliza la tecnología en su puesto de trabajo? 

 
  Siempre.   Bastante frecuente.   A veces.   Poco frecuente. 

  Nunca. 
 

 

7. ¿Cree usted que el uso de la tecnología lo ayuda en el desarrollo de sus actividades laborales? 

 

  Siempre.   Bastante frecuente.   A veces.   Poco frecuente.    

Nunca. 



141 
 

 

 

8. ¿Cree usted que el funcionamiento y desarrollo del hotel toma en cuenta, solo elementos aislados 

de la tecnología? 

 
  Mucho.   Bastante.   Medio.   Poco.   Ninguno. 

 

9. ¿Cree usted que el funcionamiento y desarrollo del hotel toma en cuenta, la tecnología en los 

servicios que prestan? 

 
  Mucho.   Bastante.   Medio.   Poco.   Nunca. 

 

10. ¿El hotel utiliza la informatización (informática, sistemas) en el desarrollo y cambios en sus 

operaciones ocurren? 

 
  Mucho.   Bastante.   Medio.   Poco.   Nunca 

 

11. ¿El hotel se adecúa a los cambios prestando servicios de calidad sustentado en la capacidad que 

poseen sus recursos humanos para lograr la satisfacción de los clientes? 

 
  Mucho.   Bastante.   Medio.   Poco.   Nunca. 
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Anexo 11. Matriz de competitividad de establecimientos de alojamiento de la ciudad de Manta 

 
Matriz de perfil 

competitivo 
 
 

VARIABLES 

 
HOTEL 

MANTAHO 
ST 

 
 

POSEIDÓN 

 
 

BALANDRA 

 
WINDHAM 

MANTA 
SAIL 

PLAZA 

 
 

ORO VERDE 

 
 

VISTALMAR 

 
PERLA 

SPONDYL 
US 

 
LOS 

ALMENDR 
OS 

 
BOUTIQ 

UE 
NAZO 

 
 

MAR 
AZUL 

Factor 
es 
clave 

Pe 
s 
o 

Rati 
n 
g 

Punt 
aj 
e 

Rati 
n 
g 

Punt 
aj 
e 

Rati 
n 
g 

Punt 
aj 
e 

Rati 
n 
g 

Punt 
aj 
e 

Rati 
n 
g 

Punt 
aj 
e 

Rati 
n 
g 

Punt 
aj 
e 

Rati 
n 
g 

Punt 
aj 
e 

Rati 
n 
g 

Punt 
aj 
e 

Rati 
n 
g 

Punt 
aj 
e 

Rati 
n 
g 

Punt 
aj 
e 

Ubicac 
iò n 

0.1 
5 

                    

Limpiez 
a 

0.1 
5 

                    

Servici 
o 

0.3 
5 

                    

Calidad 
y 

0.3 
5 
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Anexo 12. Valoración del hotel con el modelo de  7S  de  McKinsey.  Fuente:  

Alfonso (2021) 

 
 

 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ “MANUEL 

FÉLIX LÓPEZ 

 
Objetivo: Establecer indicadores de innovación 

 

Justificación: la presente técnica de recopilación de información tiene como finalidad 

conocer la perspectiva de los colaboradores que permitan establecer la la posición en 

innovación de áreas explicitas del Hotel Mantahost, cabe mencionar que la información 

recolectada tiene fines únicamente investigativos. 

 
● Estrategia (strategy): Son los planes que se realizan para dar respuesta a los cambios y 

el camino que sigue la empresa para el logro de sus objetivos. Constituye un aspecto 

distintivo y un componente distintivo de la organización. 

● Estructura (structure): Es definida como el grado en que las actividades de una 

organización estandarizadas y en el que las normas y procedimientos guían el 

comportamiento de los empleados. Constituye la formalización y el establecimiento de 

reglas, procedimientos y documentación escrita como manuales de políticas y 

descripción de puestos de trabajos. 

● Sistemas (systems): Constituyen los procedimientos que se realizan. Para su 

funcionamiento necesitan de aspectos como la adaptación, la capacidad de alcanzar los 

objetivos, integración, mantenimiento y las pautas culturales. 

● Estilo (style): Es la relación entre la forma de pensar y de actuar en las empresas, el cual 

incluye el liderazgo. 

● Personal (staff): Se refiere al talento humano de una empresa, la manera en que se 

organiza y se desarrolla. Es el componente de mayor importancia dentro de las empresas 

de servicio, ya que son los que ejecutan las operaciones y constituyen el personal de 

contacto con los clientes, proveedores, distribuidores y socios estratégicos. 
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● Habilidades (skills): Representan las competencias distintivas, o lo que la organización 

realiza mejor y que contribuye al logro de la misión y la visión de la organización. 

● Valores compartidos (shared values): Son elementos influyentes en el trabajo para lograr 

los objetivos comunes. Constituyen principios que sobrepasan los objetivos 

organizativos. 

Una vez que el directivo realiza una valoración cualitativa general de las 7S de McKinsey 

con la estrategia propuesta se puede obtener un criterio general del nivel de alineación que 

posee la propuesta para el hotel. 

 
Tabla. Matriz de correspondencia del modelo de 7S McKinsey y estrategia de innovación 

 

Desempeño hotel /Matriz 7S 
McKinsey 

Nivel de relación/Estrategia 
innovación 

Estrategias MEDIA 

Estructura ALTA 

Sistemas Alta 

Personal Alta 

Habilidades Alta 

Estilos Media 

Valores compartidos Media 

Valoración general hotel Media 

* La valoración de la alineación entre los elementos de desempeño puede ser: Alta, Media y Baja. 
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