
HACIA UNA ORGANIZACIÓN COMPETITIVA 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN EL HOSTAL LOS ISLOTES  

PUERTO LÒPEZ.  MANABÍ. ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAOLA ANDREA LENIS CONTRERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 

2006



HACIA UNA ORGANIZACIÓN COMPETITIVA 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN EL HOSTAL LOS ISLOTES       

PUERTO LÒPEZ.  MANABÍ. ECUADOR 

 

 

PAOLA ANDREA LENIS CONTRERAS 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de Grado para optar por el título de  Comunicador Social – Periodista 

 

 

 

Director 
LUIS FELIPE CARDONA DEL REAL 

Comunicador Social 
Productor Audiovisual Independiente 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 

2006



Nota de aceptación: 
 

 
 
 

Aprobado por el comité de grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar por el título de 
Comunicador Social - Periodista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIANA MARGARITA VASQUEZ______ 
 Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOLÓN CALERO__________________ 
Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 09 de junio de 2006 



Dedico este trabajo principalmente a la memoria de mi madre porque su mayor 
preocupación siempre fue estimular a sus hijos para que culmináramos esta etapa 
de la vida. A mi padre por su apoyo incondicional. A mis sobrinos como ejemplo, y 
a mis hermanos y esposo por creer en mí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRADECIMIENTOS 
 
 
Agradezco nuevamente el apoyo de mi padre durante todos estos años. A mi 
esposo por enriquecer la práctica del enfoque organizacional de mi carrera con 
sus conocimientos en administración. A Diana Margarita Vásquez porque sin su 
apoyo hubiese sido imposible culminar esta última etapa, a Luis Felipe por su 
estímulo y correcciones precisas. A todos aquellos docentes que me ayudaron a 
desarrollar y creer en mis habilidades. A cada uno de los integrantes del 
reconocido “Barrio Chino” porque cambiaron mi vida sin darse cuenta y lograron 
hacerme creer en la riqueza de intercambiar ideas, estilos y formas de pensar 
aunque éstos fuesen totalmente diferentes. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO 
�

 
                   Pág. 
 

RESUMEN           14 

INTRODUCCIÓN          15 

1. PROBLEMA          17 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA        17 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      17 

1.3 SISTEMATIZACIÓN         20 

1.4 OBJETIVOS          20 

1.4.1 Objetivo General         20 

1.4.2 Objetivos Específicos        20 

1.5 JUSTIFICACIÓN         21 

2. MARCOS REFERENCIA        24 

2.1 ANTECEDENTES         24 

2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS       24 

2.2.1 Historia del turismo         24 

2.2.2 Clasificación del turismo        26 

2.2.3 La primera posada del Mundo       28 

2.2.4 Breve historia de Puerto López       29 

2.3 MARCO TEÓRICO         35 

2.4 MARCO CONCEPTUAL        41 

2.5 MARCO CONTEXTUAL        44 

2.5.1Desarrollo turístico de Puerto López      44 

2.5.2 Industria hotelera y  Estadísticas       46 

2.5.3 Análisis estadística hotelera       53 

3. METODOLOGÍA         56 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO        56



3.2 PROCEDIMIENTO GENERAL       56 

3.2.1 Momento investigativo        57 

3.2.2 Planeación de la estrategia : Hacia una organización    58 

competitiva 

3.2.3 Evaluación y recolección de resultados      58 

3.3 INSTRUMENTOS         59 

4. ANÁLISIS (MOMENTO INVESTIGATIVO)      61 

4.1  ANÁLISIS DEL SONDEO TELEFÓNICO      61 

4.2  ANÁLISIS DE LA ENCUESTA: “PREFERENCIAS DE VIAJE”   61 

4.3  SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS TOTALES   66 

5 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA :  100 

“HACIA UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA”     

5.1 CONTRUYENDO EL MARCO ORGANIZACIONAL  100  

5.2 MEJORANDO EL SERVICIO AL CLIENTE              103 

5.3 MEJORANDO LA COMUNICACIÓN INTERNA              104 

5.4 MEJORANDO LA COMUNICACIÓN EXTERNA             105 

5.5 DANDO A CONOCER EL HOSTAL LOS ISLOTES            105 

6. CONCLUSIONES                 108 

7. RECOMENDACIONES                116 

8. RECURSOS                  118 

BIBLIOGRAFÍA                  119 

ANEXOS                    

   



LISTA DE TABLAS 

                                  Pág. 

Tabla 1. Ingreso de turistas durante el año 2004               46 

Tabla 2. Ingreso europeo                   47 

Tabla 3. Ingreso norteamericano                  47 

Tabla 4. Ingreso centro y sur América                 47 

Tabla 5. Ingreso Oceanía                   48 

Tabla 6. Ingreso Asia                   48 

Tabla 7. Servicios ofrecidos en los hospedajes                48 

Tabla 8. Nivel educativo de los empleados                49 

Tabla 9. Origen de los empleados                 49 

Tabla 10. Ventajas identificadas  en los hoteles               50 

Tabla 11. Desventajas identificadas en los hoteles               50 

Tabla 12. Cómo mejoraría el servicio                 51 

Tabla 13. Aspectos externos que afectan el turismo                51 

Tabla 14. Meses con mayor productividad                52 

Tabla 15. Meses con menor productividad                52 

Tabla 16. Hoteles con página Web y/o correo electrónico              53 

Tabla 17. Categoría de los hoteles                 53 

Tabla 18. Capacidad de hospedaje y tarifas de los hoteles              67 

Tabla 19. Encuesta telefónica                  70 

Tabla 20. Edad de los turistas encuestados                73 

Tabla 21. Profesión de los turistas encuestados               74 

Tabla 22. Ciudades de procedencia ecuatoriana               75 

Tabla 23. Países de procedencia de los extranjeros               75 

Tabla 24. ¿En qué meses suele salir de viaje?                76 

Tabla 25. ¿Generalmente cuánto duran sus viajes?                        78 

Tabla 26. ¿De dónde recoge información para sus viajes?                       80



Tabla 27. Importancia de aspectos al buscar hotel                         81 

Tabla 28. Importancia de aspectos al buscar habitación     83 

Tabla 29. El presupuesto que usted destina para el      84 

desayuno está entre:       

Tabla 30. El presupuesto que usted destina para el                                   86 

almuerzo está entre:     

Tabla 31. El presupuesto que usted destina para la                87 

comida está entre: 

Tabla 32. El presupuesto que usted destina para alojamiento              88 

 está entre: 

Tabla 33. El presupuesto que usted destina para tours              89 

está entre:     

Tabla 34. ¿Cómo califica la atención al cliente que se              91 

ofrece en Ecuador    

Tabla 35. ¿Por qué eligió viajar a Puerto López?               91 

Tabla 36. ¿Qué fue lo que más disfrutó del pueblo?               93 

Tabla 37. ¿Qué fue lo que le disgustó del pueblo?               94 

Tabla 38. ¿Qué tipo de turismo realizó en Puerto López?              95 

Tabla 39. ¿Qué actividades o servicios no encontró en              97 

Puerto López y le hubiese gustado encontrar? 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

                               Pág. 

Gráfico 1. Porcentaje de la capacidad de los hospedaje               68 

Gráfico 2. Porcentaje tarifa mínimas ofrecida en los hoteles              69 

Grafico 3. Porcentaje tarifa más alta ofrecida en los hoteles              69 

Gráfico 4. Porcentaje saludo al contestar el teléfono               71 

Gráfico 5. Porcentaje de hoteles que ofrecen saludo               71 

Gráfico 6. Porcentaje pide datos del cliente                 72 

Gráfico 7. Porcentaje expone servicios                  72 

Gráfico 8. Porcentaje edad de los turistas encuestados              73 

Gráfico 9. Porcentaje profesión u oficio de los turistas              74 

Gráfico 10. Ciudad de donde provienen los turistas ecuatorianos             75 

Gráfico 11. Países de donde provienen los turistas extranjeros             76 

Gráfico 12. Meses en los que suelen viajar los turistas              77 

Gráfico 13. Meses en los que suele viajar el turista ecuatoriano             77 

Gráfico 14. Meses en los que suele viajar el turista extranjeros             78 

Gráfico 15. Duración de los viajes                 79 

Gráfico 16. Duración de viajes ecuatorianos                79 

Gráfico 17. Duración de viajes extranjeros                80 

Gráfico 18. Medios consultados para recoger información turística             81 

Gráfico 19. Porcentaje de otros medios consultados              81 

Gráfico 20. Páginas Web consultadas                 81 

Gráfico 21. Escala de aspectos en una hotel                82 

Gráfico 22. Escala comparativa de aspectos de hotel               83 

Gráfico 23. Escala de aspectos en una habitación                84 

Gráfico 24. Escala comparativa aspectos de habitación               84 

Gráfico 25. Presupuesto para desayunos                85 

Gráfico 26. Presupuesto comparativo para desayunos              85



Gráfico 27. Presupuesto para almuerzos                86 

Gráfico 28. Presupuesto comparativo para almuerzos              86 

Gráfico 29. Presupuesto para comida                 87 

Gráfico 30. Presupuesto comparativo para comida               88 

Gráfico 31. Presupuesto para alojamiento                89 

Gráfico 32. Presupuesto comparativo para alojamiento              89 

Gráfico 33. Presupuesto para tours o paseos                90 

Gráfico 34. Presupuesto comparativo para tours o paseos              90 

Gráfico 35. Porcentaje calificación servicio al cliente ecuatoriano             91 

Gráfico 36. Aspectos que llaman la atención del pueblo               92 

Gráfico 37. Comparación de aspectos que llaman la atención              92 

Gráfico 38. Aspectos que más disfrutó del pueblo               93 

Gráfico 39. Comparación de aspectos que más disfrutaron              94 

Gráfico 40. Aspectos que pudieron disgustar al turista              95 

Gráfico 41. Comparación de aspectos que disgustaron              95 

Gráfico 42. Tipo de turismo  practicado                 96 

Gráfica 43. Comparación de tipo de turismo                97 

Gráfica 44. Aspectos no encontrados en el pueblo      98

  

 

 

    

 

 



LISTA DE ANEXOS 

   Pág. 

 

Anexo 1. Matriz DOFA (2004 – 2005)               121  

Anexo 2. Historia, Misión, visión y objetivos del Hostal Los Islotes           122 

Anexo 3. Organigrama del Hostal los Islotes               124 

Anexo 4. Manual de Procedimiento               125 

Anexo 5. Cuestionario: Preferencias de viaje (español)            127 

Anexo 6. Cuestionario: Buzón de sugerencias              129 

Anexo 7. Sistematización del buzón de sugerencias             130 

Anexo 8. Comentarios acerca del Hostal Los Islotes             132 

en las principales guías de viaje   

Anexo 9.Niveles de competitividad de una organización            134  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRACIONES 

   Pág. 

 

Ilustración 1. Entrada del Hostal (2004 -2005)                                 136       

Ilustración 2. Rompe tráfico                 137 

Ilustración 3. Zona terraza y cafetería                138 

Ilustración 4. Ubicación pendón publicitario              139 

Ilustración 5. Mapa Ruta del Sol                140 

Ilustración 6. Tarjetas de presentación (2003 – 2005)             141 

 

  

 



RESUMEN 
 

 
Hacia una empresa competitiva: Estrategia de comunicación en el Hostal Los 
Islotes. Manabí – Ecuador, es el resultado de la planeación estratégica creada 
para lograr que el Hostal los Islotes inicie un proceso de mejoría en el que el 
principal objetivo sea convertirse en una organización competitiva dentro del 
mercado hotelero de ésta zona.  
 
Para la elaboración de este trabajo de grado se recolectó información a través de 
encuestas, entrevistas informales y grupos focales, herramientas necesarias a la 
hora de  reconstruir las características del entorno a través de las preferencias de 
los clientes, es decir, viajeros extranjeros y ecuatorianos, y crear la estructura  
organizacional del hostal. 
 
La estrategia “Hacia una organización competitiva” es la suma de pequeñas 
estrategias aplicadas en diversas áreas de la organización, creadas bajo un estilo 
de estrategia emergente, que se fue creando y aplicando para luego ser 
conceptualizada dadas las características de la empresa y su entorno inmediato. 
 
Esta investigación se convierte en un nuevo referente al producir resultados que 
refleja características del mercado turístico de Puerto López, del año 2004 al 2005, 
recopilando información importante acerca de las preferencias de viaje de los 
turistas que ingresan al Hostal Los Islotes y el estado actual del turismo en el 
pueblo.  
 
Así mismo, resulta un texto de consulta para aquellas empresas que compartan 
similitudes con el hostal, ya que  se plasma en él la transformación que se gesta al 
interior de una empresa familiar pequeña enfrentada a la proliferación de 
empresas similares. Al no contar con una planeación adecuada inicia una etapa de 
crisis financiera que más adelante supera al adoptar una estructura organizacional 
y al aplicar una estrategia de comunicación basada en el servicio al cliente, para 
mejorar su competitividad y mantenerse en el mercado. 



����

INTRODUCCIÓN 
 
 
El servicio entendido como: “aquella actividad que relaciona la empresa con el 
cliente, a fin de que éste quede satisfecho con dicha actividad”1, se ha convertido 
en una de las principales premisas para la gerencia de empresas.  
 
En un mundo globalizado y bajo el sistema capitalista, parece ser que sólo 
aquellos que compiten por anticipar las necesidades de sus clientes pueden 
mantenerse a flote. El primer paso para lograrlo: Preguntar y escuchar. Es decir, 
abrir canales de comunicación entre quien oferta y quien demanda. 
 
De ahí que las organizaciones hayan empezado a valorar cada vez más, la 
comunicación, como uno de los aspectos indispensables  en la consecución de 
sus objetivos y que el activo2 mejor valorado sea precisamente la información. 
  
Para las Ciencias Administrativas tener acceso a las opiniones de los clientes 
resultó tan importante que propiciaron la apertura de un canal ampliamente 
difundido hasta nuestros días, la ventana de quejas y reclamos. Marcando así el 
inicio de una carrera hacia la búsqueda de mecanismos más efectivos en la 
consecución de información acerca del cliente. 
 
Pero fue gracias a la Mercadotecnia que el concepto “servicio” tomó más fuerza al 
contemplar no sólo las apreciaciones obtenidas en una ventana de quejas, sino 
además normas de etiqueta y protocolo, la sonrisa, la presentación personal, el 
trato amable y educado, entre muchas otras. 
 
Si bien, las Ciencias de la Administración abren un canal de comunicación con sus 
clientes obteniendo información a través de lenguaje escrito y verbal, el mercadeo 
enfatiza la necesidad de obtener información también, a través del lenguaje 
corporal. 
 
En este sentido, la Comunicación Social es la disciplina que se encarga de aportar 
un marco más amplio para que la comunicación entre las organizaciones y sus 
clientes obtenga mejores resultados en términos de logros compartidos. 
 
La primera parte del presente trabajo, describe el estado en el que se encontró la 
organización donde se identifica la baja capacidad competitiva y se elabora el 

�������������������������������������������������
1 PERALTA, Sánchez Weimar Manuel. Estrategia de servicio al cliente para pequeñas empresas 
[en línea]. Potosí: Servicio al Cliente, 2005. [consultado 15 de febrero, 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.monografías.com/  
2 “Activo” es la Propiedad o derechos que tiene una empresa.  
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desglose de tareas a seguir para mejorar éste aspecto a través de los objetivos 
señalados.  
 
En la segunda parte se construyen los marcos de referencia para acercarnos al 
contexto, recopilados en gran parte a través de la observación participante ante la 
escasez de productos que hablen acerca de la historia local y las características 
de su población, así como de la práctica turística ejercida en él. 
 
En la tercera parte se muestra la metodología aplicada, donde la empresa es 
perneada a través de una estrategia comunicativa  emergente. 
 
Al final se dan a conocer los resultados, conclusiones y recomendaciones que se 
hacen a ésta empresa que ofrece servicios de hospedaje en la zona costera de 
Ecuador y que durante el año 2004 enfrenta una crisis3 , llevándola a iniciar un 
proceso de reestructuración registrado en éste trabajo investigativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������������������������������������������������
3 Después de cuatro años de construido la pintura de paredes y el techo del hostal muestran un 
deterioro significativo. Tampoco logra solventar sus gastos (energía, agua, pago empleados) y no 
logra la producción de utilidades. Razones por las cuales el propietario piensa en la posibilidad de 
clausurar el negocio. 
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1  PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera el Hostal Los Islotes puede, a través de la comunicación,  
mejorar su competitividad en el sector hotelero de Puerto López? 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El turismo se ha convertido en una de las actividades que permite a lo países 
establecer un intercambio cultural a medida que fortalece el ingreso de divisas.  
 
A su vez, Ecuador se ha convertido en uno de lo países suramericanos con mayor 
flujo de turistas4 por sus atractivos ecológicos  -en especial la Isla de Galápagos 
declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad-, alcanzando un 
lugar privilegiado en la escala de países con mayor riqueza en biodiversidad5.  
 
Este país también ofrece condiciones sociales, políticas y económicas que 
favorecen la práctica turística como el fácil acceso para quienes manejan el dólar 
como moneda establecida, la rentabilidad para quienes manejan una moneda más 
fuerte como el euro y la ausencia de peligros eminentes que atenten contra la 
seguridad del viajero. 
 
Por esto el turismo ocupa el cuarto lugar como principal producto económico -
después del petróleo, el banano y el camarón- que mayores ingresos de divisas le 
significan al país. En Puerto López el turismo actualmente ocupa el segundo lugar 
después de la pesca, de ahí que cada año se creen más empresas que se 
dediquen a ofertar productos turísticos. 
 
No obstante, ante un panorama tan atractivo y rodeado de condiciones fructíferas 
para las organizaciones, existe una falencia que poco a poco ha empezado a ser 
reconocida tanto a nivel nacional como internacional; la carencia de un buen 

�������������������������������������������������
4 Ecuador registra un incremento del 3.3% anual, el promedio de las naciones de América del Sur 
es del 1% por año. Mientras que las estimaciones realizadas por el Ministerio de Turismo 
Ecuatoriano durante el año 2005, determinaron que la tasa de variación promedio del periodo 1989 
al 2003 refleja un crecimiento promedio anual de alrededor del 6%. 
5 Con su reducida extensión (0.17% del tamaño del planeta), el Ecuador alberga 9.2 especies por 
km2, lo que lo convierte en el país con mayor diversidad biológica por unidad de área en el mundo.  
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servicio es una práctica común en este país, resultado de una cultura que no 
reclama, tal como lo registra en un artículo acerca de ésta problemática, un medio 
escrito de importante circulación nacional:  “En nuestro medio el reclamo 
generalmente está mal visto, y lo que existe en realidad es una cultura del 
sometimiento y complacencia”6. 
 
Este sometimiento y complacencia son actitudes que se pueden entender 
precisamente por una de las principales características que distinguen al 
ecuatoriano como una persona calmada, tranquila, que no busca problemas. 
 
Lo anterior no quiere decir que el ecuatoriano no asume una posición crítica pues 
tal como lo demuestran las constantes revueltas políticas donde la población 
derroca el mandato de presidentes o como las recientes protestas contra el 
Tratado de Libre Comercio por parte de la comunidad indígena, el ecuatoriano si 
expresa sus inconformidades.  
 
Sin embargo, le es difícil asumir esa postura crítica en la medida en la que se trate 
de un aspecto que hace parte de su cotidianidad, como una práctica común; 
haciendo casi imposible una postura crítica al respecto e impidiendo que esa 
actitud emerja a la superficie como un factor negativo.  
 
Sumado a esta condición la estabilidad laboral en la que por tantos años el pueblo 
ecuatoriano se desenvolvió sin necesidad de competir, se transformó en el 
momento en el que culturas diferentes empezaron a establecerse en el campo 
laboral.  
 
En la actualidad, ante el ingreso de extranjeros que deciden residir y vincularse 
laboralmente a las empresas o crear empresa, se han visto en la necesidad de 
empezar a reconocer la importancia y la diferencia de este aspecto, tanto así que 
en muchas ocasiones el ecuatoriano promedio acusa al trabajador colombiano de 
ingresar al país y dañar la plaza laboral, argumentando que sus capacidades 
están por encima de las de ellos, y no por aceptar sueldos inferiores, como se 
podría pensar. 
 
Un ejemplo del impacto que ocasionan los colombianos pero sobretodo la forma 
en la es asimilada esa diferencia cultural por parte de los ecuatorianos, se puede 
ver en la siguiente cita tomada de un artículo publicado en la Revista Diners. 
 
Susana Caicedo, trabajadora social del Comité Pro Refugiados en Ecuador, 
explica que: “la incursión de los colombianos tiene dificultades en el ámbito 

�������������������������������������������������
6  FIERRO, Mariví. Cuando el cliente y el dependiente ganan. En: El Universo. Vol. 6, No. 10 (May. 
2001); p. 8-10. 
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educativo ya que se dice que son muy violentos porque los padres reclaman 
mientras aquí la gente se queda callada frente al maltrato escolar7, aquí se pide 
más como un favor y no asumiendo que es un derecho”8. 
 
A lo que Jackeline Pérez, trabajadora social del Albergue San Juan de Dios9, 
agrega: “Tienen un comportamiento  de mucha exigencia, no es que pretenda que 
sean sumisos ni humillados, pero sí deben saber en que tierra pisan, que están en 
un país ajeno y que aquí las cosas se piden de favor. Esa resistencia usted va a 
verla en las calles hasta en los buses”10. 
 
Pero esa resistencia señalada por Pérez, delata una doble dirección en la que si 
bien se reconoce una reacción por parte de la población colombiana que 
manifiesta una exigencia como derecho y no como petición, también sobresale la 
resistencia por parte del ecuatoriano, quien exige a todo aquel individuo foráneo 
se adapte a las costumbres del país. 
 
Esta exigencia se hace no sólo a quienes han decidido ubicar su residencia en 
Ecuador, también a quienes establecen una estadía corta, ya sea por viajes 
estrictamente laborales o por prácticas turísticas.  
 
Ante un ambiente que propicia las relaciones multiculturales, las costumbres del 
ecuatoriano se manifiestan como resistencia, limitando el intercambio cultural y 
dificultando, a su vez, el respeto por las preferencias del cliente.  Sin embargo, 
una de las principales ventajas para quienes logran vislumbrar la importancia de 
satisfacer las necesidades del cliente y mejorar la calidad de los productos y 
servicios con base en lo que éste demanda, logran ponerse en ventaja 
manteniéndose vigentes en el mercado y haciendo frente a la competencia.  
 
 
 
 
�������������������������������������������������
7 Es importante agregar que según el último estudio acerca de maltrato infantil realizado por la 
ONU, Ecuador ocupa el primer lugar a nivel mundial como principal infractor. Así mismo, 
recientemente se publicaron dos casos en el periódico La Hora de Guayaquil donde los niños de 
edad preescolar tras presentar vómitos incontrolables, se descubrió que sus profesoras les 
suministraban medicamentos para epilépticos. El primer caso fue denunciado por una abuela de 
nacionalidad colombiana y el segundo caso fue realizado por una madre Guayaquileña, en este 
último se demostró que 13 compañeros mas presentaron los mismos resultados tras una 
evaluación médica.  
8 BOTERO THIRIEZ,  Manuela. ¿Xenofobia en Ecuador?. En: Revista Diners. No. 276. (May. 
2005); p. 22. 
9 Entidad que permite a los colombianos desplazados tener comida y techo mientras están en 
proceso de solicitud para refugio.  
10 BOTERO, Op. cit., p. 23. 
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1.2 SISTEMATIZACIÓN 
 

 
• ¿Cuáles son las características del sector turístico y/o de hotelería en 

Puerto López? 
 

• ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas del Hostal Los Islotes? 
 
• ¿Cómo identificar las necesidades del cliente? 

 
• ¿Cómo dar a conocer la nueva imagen del hostal? 

 
�

 
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
 
Diseñar una estrategia de comunicación que permita al Hostal los Islotes captar 
más clientes, mejorar su rentabilidad y así convertirse en un hostal competitivo en 
Puerto López.  
 

 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
 

• Describir el estado actual del hostal 
 
• Analizar el comportamiento del mercado 

 
• Identificar el perfil de los clientes del hostal 

 
• Idear un plan de medios para promocionar el hostal 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Al iniciar el acercamiento a la organización y el sector en el que se desenvuelve, 
se identificaron tres aspectos que motivaron el inicio de esta investigación. 
 
El primero de ellos responde al ingreso constante de turistas europeos a Puerto 
López en busca de actividades relacionadas con el ecoturismo11. 
 
Según cifras registradas hasta el mes de septiembre del año 2000 el flujo de 
turistas en ecuador, era encabezado por la población estadounidense seguido de 
la colombiana y posteriormente de los europeos (principalmente franceses y 
alemanes). 
 
Pero con el cambio asumido, durante ese mismo año -por el presidente Yamin 
Mahuad- al adoptar el dólar como moneda circulante, encareció el mercado para 
los segundos consumidores y estimuló el ingreso de lo terceros. 
 
Esta modificación en el mercado turístico ecuatoriano se vio reflejada en las 
estadísticas difundidas en las operaciones de la Bolsa Internacional de Turismo 
del Ecuador (BITE), del 2004, al identificar a Estados Unidos como principal 
comprador, con una participación del 16%; seguido por Francia con 15%; 
Alemania con 13% e identifica nuevos mercados compradores como Argentina 
con 12% y Brasil con 8%. 
 
Ecuador posee características que permiten desarrollar el turismo en cada rincón 
de su territorio y sobretodo enfatizar en el turismo rural12, de ahí que su público 
objetivo sea ahora el viajero europeo, pues ha sido esta población la que mayor 
interés ha demostrado hacia la tendencia ecoturistica, convirtiéndola en una de las 
prácticas más fuertes de los últimos años.  
 
Puerto López es un pueblo rodeado por  una serie de senderos e islas que forman 
parte del único parque natural de la costa ecuatoriana, el Parque Nacional 
Machalilla13, lo que lo convierte en el destino ideal de la población europea, tal 

�������������������������������������������������
11 Ver definición de ecoturismo en la página 28. 
12 Esta actividad turística se realiza en un espacio rural, habitualmente en pequeñas localidades 
(menores a los 1.000 o 2.000 habitantes) o fuera del casco urbano en localidades de mayor 
tamaño.  
13 Creado en 1979 es el único Parque Nacional de la costa ecuatoriana y cuenta con una extensión 
de 55.000 hectáreas. 
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como se constata en los libros de registro hotelero durante el 200414, encabezada 
principalmente por las comunidades francesa, alemana y británica15. 
 
El segundo aspecto responde a la necesidad de desarrollar la infraestructura 
hotelera existente, ante la creciente demanda turística. Las organizaciones 
responden a un esquema de tipo patriarcal, pues son empresas familiares que 
desde lo empírico y con un nivel educativo bajo, intentan suplir la demanda.  
 
La economía de Puerto López estuvo direccionada por la actividad pesquera, pero 
ésta no jalonó un desarrollo a nivel social o educativo para su comunidad, pues al 
ser una actividad transmitida de generación en generación como una práctica 
cotidiana, prevaleció la cultura de “vivir al día” limitando la capacidad de 
proyección en un mundo en constante cambio. 
 
A raíz de la introducción del turismo como la segunda actividad económica más 
importante del pueblo, se propició un ambiente en el que las nuevas generaciones 
buscan capacitarse en áreas relacionadas con esta actividad: aprendizaje de 
idiomas extranjeros, guías de viaje, guías ecológicos, buceo, administración 
hotelera, entre otras. 
 
No obstante, son generaciones que aún no han terminado su preparación 
académica y por lo tanto en la actualidad escasea personal para conducir el 
desarrollo de las empresas. Debido a esta carencia, prefieren contratar personal 
foráneo para su administración. 
 
La gran mayoría de empresas en Puerto López no saben cómo relacionarse con 
los clientes y desconocen la importancia de un buen trato en una venta. Es 
precisamente ésta falencia; la necesidad de propiciar los canales comunicativos 
necesarios para escuchar al cliente, el eje sobre el cual se estructurarán los 
cambios en el Hostal Los Islotes. 
 
En éste campo de acción el último, pero quizá el más importante aspecto que 
motiva este trabajo, identifica la oportunidad que tiene el Comunicador Social de 
liderar una transformación dentro de una empresa familiar. Si bien se manifiesta 
una iniciativa de cambio al contratar personal capacitado en el área administrativa, 
es el comunicador quien puede identificar aquellos aspectos culturales a tener en 
cuenta para poder abrir y consolidar los espacios necesarios en la construcción y 
transmisión de la información encaminada a generar cambios. 
 

�������������������������������������������������
14 Ver tabla 1. Ingreso de turistas registrados durante el año 2004. p. 46. 
15 Ver tabla 2. Ingreso europeo. p. 47. 
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Transformación que deberá ser reforzada a través del diseño de mecanismos de 
comunicación interna: carteleras informativas, de participación, señalización, 
transmisión de normas y políticas. Así como de comunicación externa: folletos, 
tarjetas de presentación, pauta publicitaria en medios relacionados con el turismo 
y la participación en eventos turísticos.  
 
De esta forma, el acompañamiento del comunicador social en los cambios 
administrativos resulta indispensable a la hora de visualizar, configurar y procurar 
la comprensión de cada una de las políticas a generarse. 
 
 Así mismo, todos estos cambios deben salir a la luz pública –a través de la 
publicidad- para transmitir su nueva imagen y superar referentes como los 
consignados en años anteriores en guías de viaje16 -que tanto daño le han 
causado al hostal- para lo cual  debe existir un criterio que permita el diseño y 
posterior transmisión de mensajes al público en general.  
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�������������������������������������������������
16 Ver Anexo 8. Comentarios acerca del Hostal Los Islotes en las principales guías de viaje. p. 132. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
�

2.1  ANTECEDENTES 
 
Durante el mes de abril del año 2005, Kate Riopel, estudiante del School for 
International Training de Estados Unidos, realizó un trabajo investigativo para la 
Cámara de turismo titulada:”Turismo en Puerto López. Manabí. Ecuador”. 
 
La investigación fue presentada por la estudiante como proyecto estudiantil 
independiente, para culminar el intercambio estudiantil que realizó durante seis 
meses en Ecuador, vinculando a la autora del presente trabajo, Paola Lenis, como 
directora del Proyecto Estudiantil Independiente (PEI). 
 
A través de esta investigación, se recogió información de los 80 socios, entre 
restaurantes, operadoras turísticas y hoteles afiliados a la Cámara y se logró un 
acercamiento importante a la industria turística de Puerto López.  Se encontró 
información importante para identificar ventajas,  dificultades, características, así 
como necesidades que los propietarios y administradores de los diferentes 
establecimientos reconocen en la práctica turística local. 
 
Otro trabajo, “Propuesta para promocionar el destino turístico Puerto López”, 
realizado por Manuel Aquina y la Fundación CISP de Alemania, en el año 2004, 
también aportó una visión acerca del turismo en el pueblo. 
 
En su investigación, Aquina establece pautas de marketing operacional para 
ofertar los atractivos turísticos de la zona. Recogió estadísticas de la población,  
caracterizaciones del turista y tipo de turismo que se puede potenciar,   
configurando así las pautas de promoción para Puerto López como Cantón 
ecoturistico. A partir de éstas se diseñó una campaña de promoción que incluyó 
afiches, stickers, un video con versión en español e inglés, también se incluyó un 
slogan para atraer al turista ecuatoriano y extranjero. 
 
 
2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
�

2.2.1 Historia del Turismo.  Los desplazamientos hacia diferentes destinos han 
hecho parte de la vida del ser humano desde épocas remotas; desde que el 
hombre primitivo viajaba como respuesta a las necesidades de subsistencia ante 
peligros como la escasez de comida.  
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Pero esta no fue la única razón que motivó los desplazamientos del hombre, 
también los deseos de conquistar nuevas tierras se convirtieron en un aliciente y 
durante la edad media se encuentran múltiples ejemplos de ello. Durante las 
cruzadas y peregrinaciones surgieron las posadas, así como la expansión y 
búsqueda de nuevas rutas comerciales.  

 

Pero el viaje de instrucción y de placer no aparecerá sino hasta finales de la Edad 
Media, en el momento del Renacimiento italiano, con celebrado personajes como 
Maquiavelo, Brunetto, Latini, Petrarca, y Fortunato. A partir de ahí, y con la 
entrada en la Edad Moderna, es cuando se comienzan a emprender viajes por 
razones distintas de las que motivaban a los peregrinos.  

 

Las grandes expediciones marítimas realizadas desde finales del siglo XIV hasta 
el siglo XVI, fueron las que ampliaron el horizonte de la época y las que 
despertaron la curiosidad por conocer otros pueblos y lugares, dando origen a una 
nueva era en la historia de los viajes. 

 

El desarrollo del transporte fue un aspecto muy importante en la consolidación de 
los desplazamientos. A mediados del siglo XVI aparece en Italia el uso de coches 
y carrozas que acortan distancias, tiempo e introducen una nueva forma de viajar. 
En Alemania por ejemplo, surge el coche de uso ligero denominado Berlina.  

 

En el siglo XIX se desarrollan las líneas ferroviarias especialmente en Europa y 
Estados Unidos, y a mediados de este siglo se considera a los Museos y 
Monumentos como lugares de interés turístico, estableciéndose regulaciones de 
horarios y precios.  

 

Durante esta época surgen promotores internaciones y el desarrollo de grandes 
compañías ferrocarrileras, así mismo se desarrolla la tendencia de eventos 
deportivos, clubes alpinos y la creación de oficinas de información. También surge 
la primera agencias de viajes por el señor Thomas Cook en 1.841, quien ofrecía 
servicios de mediadora entre la demanda del cliente y una oferta de transporte, 
alojamientos y atractivos Turísticos.  

 

Es así como en la historia de la humanidad se encuentran continuas muestras de 
viajes, viajeros y organizadores de viajes, pero el concepto de "viaje" tenía matices 
distintos en otras épocas. En primer lugar, el viaje no se "disfrutaba" sino que se 
"sufría", ya que las condiciones en que se realizaban eran incómodas, difíciles e 
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inseguras. En segundo lugar, no era un fin en sí mismo, sino simplemente un 
medio para llegar a un destino. En tercer lugar, los desplazamientos estaban 
restringidos a una minoría, viviendo y muriendo la mayor parte de la población sin 
haber abandonado su entorno más inmediato. 

 
Por esto aunque se pueden distinguir desplazamientos desde la época primitiva, 
los especialistas en el tema del turismo precisan que sólo se puede reconocer 
como tal a los que se dieron a partir del siglo XVI -con el fenómeno del Grand 
Tour-  y la primera mitad del siglo XIX, ya que de acuerdo a la concepción 
moderna del turismo, son dos las condiciones esenciales que se deben considerar 
para poder reconocer en los desplazamientos un movimiento turístico: la plena 
libertad para trasladarse y que los movimientos sean masivos17. La falta de alguno 
de estos dos componentes es lo que precisamente impide considerar como 
turismo la mayor parte de los fenómenos que se producen antes del siglo XIX.  
 

El concepto moderno de la palabra turismo surge a finales del siglo XVIII en 
Inglaterra con el "gran tour" -del que posteriormente se derivará el término 
"turismo"-, que lleva a cabo la nobleza y la clase burguesa fruto de la Revolución 
Industrial. 

 

El “Gran Tour” fue un fenómeno en el que los jóvenes realizaban estos grandes 
viajes, impulsados fundamentalmente por motivos educacionales, viajes que 
dejaron un importante legado al convertir a los viajes en el mecanismo apropiado 
para realizar exploraciones importantes. Para algunos el turismo es considerado 
una pseudo – ciencia, mientras que para otros estuvo ligado a los inicios de la 
ciencia desde la aplicación de procesos etnográficos. 

 
 
2.2.2 Clasificación del Turismo.  De acuerdo con la intención que tenga el 
viajero,  se puede clasificar18 en: 
 
Turismo de descanso y esparcimiento.  Es el más practicado y se define como 
aquel que practica la persona que quiere descansar, descubrir costumbres y 
bondades de otra región.  
 

�������������������������������������������������
��
�GARAY TAMAJON, Luis Alfonso. Orígenes del turismo [en línea]. Madrid: El Grand Tour y los 

viajeros ilustrados en Europa, 2005. [consultado 07 de junio, 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.orbita.starmedia.com/~luisgaraysbd/Origenes.htm/ 
18 PEREZ ALVAREZ, Ignacio. Hotelería y turismo. Madrid: Ediciones Cultural, S.A., 2003.  p. 200 – 
214. 
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Turismo de negocios.  Es el practicado por profesionales (comerciantes, 
técnicos, industriales) cuando al desarrollar sus actividades mercantiles o 
profesionales aprovechan para descansar. 
 
 
Turismo científico y cultural.  Es el más antiguo y es aquel que motiva 
desplazamientos para conocer manifestaciones artísticas, culturales, 
arqueológicas, monumentales y en sí cualquier inquietud que ayude al 
enriquecimiento cultural. A su vez, éste se subdivide en: 
 
 
Turismo de museos.  Aquel que moviliza viajeros interesados en conocer 
edificios o casas acondicionadas, expresamente construidas para exhibir 
colecciones de objetos, científicos, de arte, artesanales, agrícolas, minerales, 
imágenes, medallas, entre muchos otros. 
 
 
Turismo estudiantil.  Practicado por grupos de estudiantes, por lo general, 
acompañados por maestros del centro donde cursas sus estudios, con el objetivo 
de ampliar los conocimientos que forman parte de la educación de los jóvenes. 
  
 
Turismo de salud.  Motiva el desplazamiento de personas que buscan un sitio 
que ofrezca condiciones y facilidad para mejorar la salud. Actualmente este tipo de 
turismo tiene una gran acogida gracias al “boom” de la cirugía plástica cosmética. 
 
 
Turismo Interno.  Son aquellos viajes realizados con fines turísticos ya sea por 
residentes de un país, nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional. Está 
marcado por un cambio significativo entre el ambiente en el que reside. Un buen 
ejemplo de este tipo de turismo es el que realizan los habitantes del interior a las 
costas de su país. 
 
 
Ecoturismo.  Consiste en viajar a entornos naturales, cuya motivación principal es 
la observación de la naturaleza, incluyendo información educativa sobre las 
culturas y los ecosistemas locales. Este tipo de turismo ha crecido 
vertiginosamente y se convierte en uno de los principales en todo el mundo. 
 
 
Turismo rural.  Es el conjunto de actividades que se desarrollan en contacto con 
la naturaleza y la vida en el campo, en pequeñas poblaciones rurales y cuyas 
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principales actividades son el conocimiento de la vida cultural de la población rural, 
practica de deportes, conocimiento de la oferta gastronómica, etc.  
 
 
Turismo natural.  En este espacio natural él mismo constituye un atractivo 
turístico, independiente de factores externos como la distancia a núcleos urbanos 
o las condiciones de accesibilidad que tenga. Un ejemplo de este tipo de turismo 
son los recorridos por Parques naturales, nacionales, reservas u otros espacios 
protegidos, aunque también se pueden incluir aquellos recorridos realizados de 
manera individual en espacios naturales carentes de regulación y protección. 
 
 
Turismo alternativo.  Con el tiempo el turismo adquirió nuevas características 
dando paso a este tipo de turismo en el que el cliente exige mayor participación en 
las actividades que realiza, mayor calidad en los servicios y mayor sensibilidad a 
las cuestiones medioambientales. Estos pueden ser: 
 

− Turismo de aventura 
− Turismo de deporte convencional 
− Turismo de juego 
− Turismo de parques temáticos 
− Turismo religioso 
− Turismo sexual 
− Turismo social 
− Turismo gastronómico 
− Turismo de espectáculos 

 
 
2.2.3 La primera posada del mundo.  Aunque en la edad media proliferan las 
posadas para alojar a los viajeros, durante las cruzadas, la posada más antigua 
del mundo19 tiene un origen más antiguo. El Awazu Onsen, está ubicada en 
Japón, en la región de Hokuriku. Su creación se remonta al año 718 y su fundador, 
Taicho Daishi,  fue un gran maestro de budismo que recibió indicaciones acerca 
de las propiedades curativas del agua subterránea de la montaña en la que solía 
realizar sus ejercicios. Fue entonces cuando el maestro contrató a personas del 
pueblo para construir un manantial. 
 
 

�������������������������������������������������
��
�Sin embargo, en el libro Gines Records aparece el registro del Hotel Wekalet - Al – Hurí, como el 

más de la historia. Construido en el Cairo en el siglo XVI.  
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La historia relata que Taicho curó a un enfermo al pedirle que metiera sus pies en 
éste agua, recuperando  su salud de inmediato.  Los rumores de los poderes 
ocultos del manantial llegaron hasta la Corte Imperial en Nara haciendo que el 
maestro fuese reconocido como el Daitoku, es decir, el hombre de virtud. Desde 
entonces la posada aloja a aquellos viajeros que buscan las propiedades 
medicinales de las aguas del manantial. 
�

2.2.4 Breve historia de Puerto López.  En un principio Puerto López estuvo 
habitado por los señoríos de Salangome, Sercapez, Tuzco y Ayambi, los cuales 
lograron transmitir y conservar los rasgos indígenas de su población, debido a que 
en la época de la colonización los españoles no hallaron oro en la zona y por lo 
tanto no se propició la mezcla entre razas. En aquel entonces, la economía se 
movía en torno al  procesamiento de la concha Spondylus20.  
�

Ya para la década del 60 esta actividad fue reemplazada por la explotación 
maderera que los pobladores llevaban a la localidad de Libertad21 y a cambio 
traían víveres. Durante esta década y la siguiente también se  estimuló la actividad 
pesquera al presentarse abundancia de cangrejos. 
 
La creación de la carretera que comunica a Puerto López con Jipijapa, ya en los 
70´S, fortaleció el intercambio mercantil e intensificó la pesca y al mismo tiempo 
permitió el ingreso de personas que viajan con fines turísticos. Exactamente el 4 
de septiembre de 1974, inicia el flujo de turistas con el arribo del primer bus de 
transporte interprovincial, así como también se da inicio a las excavaciones 
arqueológicas en la Isla de La Plata.  
 
Surgen entonces organizaciones interesadas en la preservación del medio 
ambiente como materia prima para enriquecer la industria turística. De ahí que en 
esta misma época surja la creación del Parque Forestal cuyo objetivo era orientar 
al campesino contra la tala indiscriminada de árboles maderables.  
 
Cinco años después es creado uno de los parques más importantes de Ecuador, 
como es el Parque Nacional Machalilla (PNM), motivado por  el principio de 
conservación y protección de recursos naturales, dentro de un marco de desarrollo 
sostenible. 
 

�������������������������������������������������
20 Concha marina endémica del Ecuador cuya carne era utilizada por los indígenas para ofrendar 
a sus jefes, de ahí su reconocimiento como el manjar de los dioses. Esta concha sigue siendo un 
atractivo tanto en la gastronomía como en la elaboración de piezas de joyería. 
21 Cantón vecino de Puerto López perteneciente a la Provincia del Guayas 
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Sin  embargo, para el año de 1980, el impacto de éste en la comunidad ocasionó 
la emigración de campesinos ante la falta de capacitación en desarrollo 
sustentable, la destrucción de caminos vecinales y la prohibición de la explotación 
de recursos naturales. 
 
 
Parroquialización.  Puerto López fue un recinto22 hasta el año de 1922 cuando se 
organizó un comité para realizar la gestión de parroquialización23 ante el Congreso 
nacional de Ecuador y el Palacio de Gobierno. Para el 6 de mayo del mismo año 
esta iniciativa hace que adopte el nombre y estatus de: Parroquia Daniel Puerto 
López,  compuesto por los recintos: San Jacinto, Vueltas largas, el Gramal y Río 
Chico. Redefiniendo sus límites así: al Norte con la parroquia Machalilla, al Sur 
con Santa Elena (Prov. Guayas), al Este con Pedro Pablo Gómez y al Oeste con 
el océano pacífico. 
 
 
Cantonización.  Para el año 1989 es conformado el Comité Pro – Cantonización24 
conformado por una asociación de lopences en Guayaquil-, que trabajó para 
conseguir que Puerto López dejara de ser parroquia para convertirse en Cantón. 
Finalmente lograron  este objetivo cuatro años después, el 6 de marzo de 1993. 
 
Puerto López o lo que es igual, la Parroquia Daniel López, pasó a ser la cabecera 
cantonal del Cantón que lleva su mismo nombre: Puerto López, siendo 
conformada de la siguiente manera: 
 
- 2 parroquias rurales.  Machalilla y Salango 
- 1 parroquia urbana.  Puerto López 
- 15 recintos. Ayampe, Dos Ríos, El Pital, El Triunfo, Guale, La Ciénaga, La 
Encantada, La Mocora, Las Tunas, Puerto Rico, Ríoblanco, Ríochico, San Jacinto, 
Sitio Buenavista y San Vicente. 
 
 
Población.  La mayoría de los pobladores son de raza mestiza y de acuerdo al 
último censo –realizado hace 5 años- el número total de la población rural de 
Puerto López asciende a los 7.424 entre 3.712 hombres y 3712 mujeres, 

�������������������������������������������������
22 Es una población pequeña que aún no tiene ciudadelas. 
23 La parroquialización es un proceso similar al paso que puede encontrarse en Colombia entre 
vereda y corregimiento. En Ecuador el paso se realiza de recinto a parroquia. 
24 Siguiendo la analogía entre vereda y corregimiento, el siguiente paso en Colombia sería hacia 
municipio, en Ecuador el paso se da de parroquia a cantón. 
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coincidencia que aunque extraña aparece en los registros del Municipio de Puerto 
López25.  
 
La población de todo el Cantón asciende a una cifra26 aproximada de 17’856 
habitantes de los cuales 9’356 son hombres y 8’500 mujeres. 
 
 
Educación.  La educación que se imparte en Puerto López se inicia gracias a la 
iniciativa del Cantón Jipijapa que patrocina la educación municipal, en 1895. De 
esta forma se crea en 1930 la Escuela Fiscal Isidoro Barriga y diez años más tarde 
la Escuela Pedro Carbo –actualmente Filomena Chávez-. En el año 1957 se crea 
la primera escuela religiosa: La Merced –la cual ya no existe-. Diez años después 
la primera particular: Daniel López y en 1973, el Colegio Particular Eloy Alfaro –
hoy, Colegio de la Provincia de Manabí-. 
 
En la actualidad existen alrededor de 10 escuelas municipales, tres escuelas 
fiscales y  cinco particulares. Dos Colegios, de los cuales uno dicta clases de 
bachillerato acelerado, así como la extensión de la Universidad técnica de 
Babahoyo. Hasta el año 2004 funcionó una extensión de la Universidad de 
Guayaquil. En todo el Cantón27 existen en total 49 escuelas y cinco colegios.  
 
Se han detectado problemas en la calidad de la educación como lo plantea el 
reciente trabajo realizado por Kate Riopel, estudiante del School For International 
Training, en el cual quedó reflejado el bajo nivel de educación que tienen los 
propietarios y encargados de diferentes establecimientos hoteleros, muchos no 
entendieron el concepto de porcentaje, mientras que otros lo aplicaron de manera 
errónea. 
 
Sin embargo, y ante un panorama educativo deficiente, es claro que  la nueva 
generación, personas entre las edades de 17 y 30 años, ha empezado a buscar 
educación a nivel superior y técnico, existiendo una fuerte demanda de carreras 
como el ecoturismo, turismo y educación básica. 
 
 

�������������������������������������������������
25 Censo de población Puerto López. Puerto López: Archivo Biblioteca Municipal de Puerto López, 
1996. p. 5.  
26 Manabí por Cantones: Proyecciones al 2005 por edades y género. En: La Revista. Vol.3, No. 2 
(Jul.  2005); p. 3-5.  
27 Cuando se habla del Cantón Puerto López, se incluye información acerca de las parroquias que 
lo conforman, esto es; Machalilla, Salango, Las Tunas y todas las poblaciones que hacen parte de 
éste. Mientras que si se habla sólo de Puerto López, se hace referencia a la parroquia de Puerto 
López, la cabecera cantonal. 
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Aspectos socio económicos.  La principal actividad económica para la población 
portolopense sigue siendo la pesca artesanal e industrial de la cual vive el 50% de 
la población, mientras que la actividad comercial –en la que el turismo ocupa un 
lugar representativo- es la segunda, sirviendo de sustento al 30% de los 
habitantes y la agricultura –principalmente la siembra de maíz y café- sirve de 
sustento al 20% restante. 
 
Aunque no existen datos registrados en documentos escritos, las diferentes 
entidades gubernamentales, organizaciones y la población en general, afirman 
que el protagonismo que ha alcanzado el turismo en la economía y el desarrollo 
del pueblo es tan importante que actualmente es reconocido como la segunda 
actividad más importante del cantón. 
 
Si bien la población nativa impulsa las actividades relacionadas con agricultura y 
pesca mientras que las personas que residen en el pueblo pero son foráneas 
impulsan el turismo, se puede decir que las tres actividades se refuerzan pues el 
turista se siente atraído por la comida de mar y la degustación de comida típica de 
la zona, en la que el maíz es un ingrediente básico. 
 
Sin embargo, la transición de la pesca al turismo como principal actividad 
económica, ha generado una serie de desencuentros entre los pobladores, pues 
para quienes viven de la pesca el turismo es una actividad exclusiva de personas 
adineradas y ajenas a la comunidad.  
 
Se puede ubicar un 80% de los establecimientos entre: hoteles, restaurantes, 
bares y operadoras pertenecientes a extranjeros o personas que a pesar de ser 
ecuatorianas no han nacido en Puerto López. Sin embargo, diferentes negocios 
como: tiendas, farmacias, puestos de comida tradicional y los kioscos ubicados en 
el malecón, han proliferado debido a que sus ingresos se han multiplicado con la 
afluencia de turistas.  
 
 
Infraestructura.  A través de la Junta Cívica, Comité Pro-mejoras, en 1980 se 
logran una serie de trabajos que contribuyen al desarrollo de la infraestructura del 
pueblo. Entre las más importantes, que la carretera Jipijapa – Puerto López, hasta 
Manglaralto, tuviera un carretero estable, un nuevo tendido eléctrico, agua 
entubada desde Río Blanco28, una central telefónica y un carro tanquero repartidor 
de agua. 
 
Ocho años más tarde se construyen las aceras y bordillos del malecón y alrededor 
de la iglesia, así como el cerramiento del cementerio y la construcción del Parque 
�������������������������������������������������
28 En la actualidad se extrae del Río Ayampe. 
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central. Se realiza también la apertura de caminos para las recintos de: platanales, 
Río Blanco, Guale, La Mocora y San Isidro. 
 
En la actualidad, Puerto López se ha dado a conocer tanto a nivel nacional como 
internacional como uno de los destinos turísticos de Ecuador más importantes, 
gracias a la campaña publicitaria realizada por el Ministerio de Turismo 
promocionando la ruta del sol29. 
 
El pueblo cuenta con una sucursal del Banco Pichincha, una Biblioteca 
Departamental, un Centro de Salud, amplia cobertura de comunicación satelital -
Porta, Allegro y Movistar-, tres salas que ofrecen servicio de Internet, 2 discotecas 
(para el pueblo), 8 carros tanqueros, 5 empresas de transporte interprovincial y 
una Cámara de Turismo a la que están asociados: 37 hoteles, 13 operadoras 
turísticas, 16 restaurantes y 5 bares, demostrando así un crecimiento importante. 
 
A partir del año 2004 el Alcalde Miguel Plua –un pescador que logró ser elegido en 
el año 2000 y reelegido por un periodo más- se ha encargado de construir varias 
canchas de fútbol, asfaltar la calle del malecón y ha iniciado otras obras a petición 
del pueblo después de vivir un momento crítico -que coincidió con el golpe de 
Estado al ex-presidente Lucio Gutiérrez- en el que la población organizó marchas 
exigiendo obras. 
 
 
Características culturales.  Los habitantes de Puerto López se caracterizan por 
ser personas hospitalarias, alegres, festivas y tranquilas, que gustan de 
actividades festivas, sobretodo religiosas. La mayoría son católicos aunque en los 
últimos una parte de la población se ha convertido a la religión evangélica. 
 
Para la población es muy importante que en cada evento se contrate una 
agrupación que cante en vivo, por lo general tecnocumbia, salsa y reggaeton, 
integradas por mujeres jóvenes con atuendos muy característicos. 
 
Entre sus costumbres se encuentran acompañar los sepelios con una banda de 
música popular30 y grabar en video la procesión hasta el cementerio. El día de las 
madres diferentes agrupaciones, conformadas por familias que recorren el pueblo 
desde las 6:00am hasta las 2:00am ofrecen serenatas que se envían entre 
vecinos o compadres y comadres.  

�������������������������������������������������
29 Es un recorrido promocionado por el Ministerio de Turismo a partir del año 2002, en el que se 
promueve la visita a toda la costa ecuatoriana desde la Provincia de Esmeraldas hasta la de 
Guayas. Ver ilustración 5. Mapa Ruta del Sol. p. 139. 
30 Entiéndase como género popular cantantes como: Segundo Rosero, Jose Jose, Galy Galeano, 
Las tres Marías,  conocida como música rockolera. 
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Comportamiento cívico y servicio turístico.  “El ciudadano común no ha 
aprendido a relacionarse con el turista y a involucrarse en la actividad con 
responsabilidad”, “se está incrementando la mala costumbre de estafar al turista, 
sobretodo al extranjero, cobrándole más de la cuenta”31. Con algunas de estas 
descripciones nos acercamos a las características del comportamiento del 
habitante promedio. Si bien, los portolopences son personas hospitalarias y 
tranquilas, existe una dificultad para relacionarse con personas provenientes de 
otro zona, así sea del mismo país32. 
 
A pesar de promover el ecoturismo, aún falta mucha sensibilización acerca del 
manejo adecuado de las basuras. Puerto López solía ser un pueblo donde las 
calles permanentemente acumulaban grandes cantidades de basura y si bien, en 
la actualidad, la municipalidad se encarga de la limpieza diaria de éstas, no se ha 
creado la cultura ciudadana que motive a arrojar la basura en basureros. 
 
Así mismo y a pesar de existir servicio sanitario al lado occidental del malecón, 
permanentemente los hombres del pueblo que trabajan en la playa orinan a 
cualquier hora del día y en cualquier lugar público, lo cual ocasiona un olor 
desagradable en el malecón. También aclaran su garganta y escupen no sólo en 
las calles; en los restaurantes, en las casas, bares, en el lugar que se 
encuentren33. 
 
El servicio al cliente es una práctica inexistente en la población. Contrario al lema 
que encabeza otros mercados, donde se argumenta que: “el cliente siempre tiene 
la razón”, en Puerto López –y el Ecuador en general- el dueño, es el amo y señor 
absoluto y éste puede vender cuando, como, cuanto y a lo que se le antoje34.  
La atención del ecuatoriano se caracteriza por ser parca, puede llegar a ofrecer 
una atención respetuosa pero no por ello amable, tal y como lo describe un 
periódico de circulación nacional: “En la mayor parte de los casos el escenario era 

�������������������������������������������������
31 SAMANIEGO, Jorge. Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Cantón Puerto López. Puerto 
López: Municipalidad de Puerto López, 2002. p. 8. 
32 Durante el año 1999 el Director de la Revista Diners afirmó que Ecuador: “es un país 
fragmentado entre Costeños y Serranos, entre indios, blancos y mestizos, entre ricos que viven 
como en Suiza y pobres que sobreviven como en Bangladesh, un país de liberales que quieren la 
modernización y socialistas que se aferran  al pasado… Este es, en fin, el país de los 
desencuentros”. 
33 Las personas mayores acostumbran tener en sus casas recipientes con cal disponibles para que 
las personas arrojen el escupitajo. 
34 Mas que fuentes oficiales, anécdotas diarias, cotidianas dan fe de esta afirmación. Un ejemplo 
de ello ha llevado a las empresas que surten con sus productos a las tiendas a marcar el precio 
exacto a ser cobrado debido a las quejas y excesos de los tenderos. Otro ejemplo de esta 
afirmación se repite cada mañana o medio día cuando algún habitante del pueblo desea adquirir 
gas, pues no existe una atención continua y en muchas ocasiones deben esperar durante más de 
20 minutos a ser atendidos porque el propietario esta desayunando o tomando una siesta. 
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el mismo: una atención que pese a ser ágil y respetuosa carecía de un saludo, de 
una sonrisa, de amabilidad”35. El propietario asume una postura paternalista y 
autoritaria donde le exige una actitud pasiva y casi de reverencia al comprador y 
éste la asume. 
 
 
Primeros hoteles fundados en el cantón Puerto López:  
 

- Hotel pacífico. Puerto López,1965. 
- Hostería Alándaluz. Puerto Rico, 1990. 
- Hotel Piqueros patas azules. Río Chico,1991. 
- Hostal Tuzco. Puerto López, 1990. 
- Hostal Villacolombia. Puerto López, 1992.  
 
 

2.3 MARCO TEÓRICO 

 

 
Henry Mintzberg 

 

 
Uno de lo principales atributos reconocidos a la industria turística es la capacidad 
de generar fuentes de trabajo y desarrollo. En Puerto López, el surgimiento de 
empleos directos e indirectos, formales e informales relacionados con la actividad 
turística cada vez es más numeroso. Así como los progresos que van beneficiando 
a una comunidad. 
 
Pero no sólo quienes perciben ingresos económicos por dedicarse a esta actividad 
logran beneficiarse, también aquellos que pagan por estos servicios obtienen algo 
más a cambio. 
 
Turismo.  El turismo ha sido definido como: “La actividad técnico social que pone 
en contacto directo al individuo con su medio natural con el fin de integrarlo en 
él…”36 y de acuerdo a la Declaración de Manila (10/09/1980) el objetivo de este 
consiste en: “mejorar la calidad de vida en conformidad con las exigencias de la 
�������������������������������������������������
35 FIERRO, Op. cit., p. 9. 
36 COLVIN FIGUEROA, Jorge. Economía turística [en línea]. Chile: Turismo, 2005. [consultado 10 
de junio, 2005]. Disponible en Internet: http://www.monografías.com/ 
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dignidad humana” 37. Delatándose entonces una relación más compleja entre el 
ser humano y el turismo. 
 
Más allá de realizar una transacción económica, cuando se cancela un valor para 
acceder al hospedaje, la comida o un recorrido, el individuo está accediendo a una 
experiencia completa en la que son muchos lo factores a tener en cuenta. 
 
En la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(10/12/1948), se consideró que: la libre circulación, libre expresión y la libre 
asociación, son parte fundamental del ser humano38, puesto que éstas libertades 
son el resultado de motivaciones como: 
 

• El conocimiento de otros espacios a través del turismo y que supone un 
cambio de actividades. 

 
• Satisfacción de conocimiento de nuevas regiones y países 

 
• Enriquecimiento cultural 

 
• Incremento en relaciones humanas 

 
• Ruptura de actividad rutinaria, alimentación del yo físico y espiritual39 

 
El turismo se convierte así en un agente que proporciona goce, diversión, 
descanso y relax al tiempo que suple algunas de las necesidades intrínsecas en 
todo individuo. 
 
Necesidades.  Ahora bien, las necesidades no son antojos o caprichos del ser 
humano. Desde una perspectiva más amplia estas son, de acuerdo a la definición 
presentada por Philip Kotler: Los estados de carencia de algunos satisfactores 
básicos que siente una persona, que no han sido creados por la sociedad o los 
comerciantes sino que forman parte de la biología y conducta humana. 40 
 
Gracias a esta definición logramos acercarnos a las necesidades, como él mismo 
lo enuncia, básicas. Sin embargo, es el estudio del psicólogo Abraham Maslow el 
que permite ampliar este concepto al construir una pirámide para diferenciarlas. 
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37 Ibid., http://www.monografías.com/ 
38 Ibid., http://www.monografías.com/ 
39 Ibid., http://www.monografías.com/ 
40 KOTLER, Philip. Dirección de la Mercadotecnia: análisis, planeación, implementación y control. 3 
ed. México: Prentice Hall, 1992.  p. 362. 
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Según la estratificación de Maslow, el ser humano inicialmente satisface sus 
necesidades básicas para escalar otros niveles que culminan en la 
autorrealización. 
 
En la primera escala se ubican las necesidades fisiológicas, entre las que 
podemos nombrar: vivienda, hambre, sed y actividades físicas. En la segunda las 
necesidades de seguridad como: protección y orden. En la tercera la de 
pertenencia y amor es decir necesidades de afecto, pertenencia a un grupo y 
aceptación. Seguida de la necesidad de estima como: respeto a sí mismo, 
reputación, prestigio y estatus. Y finalmente, al completar cada una de las 
anteriores el ser humano alcanza la necesidad de autorrealización. 
 
Todo individuo busca colmar cualesquiera carencias en cada momento o etapa de 
su vida. Esto quiere decir que recorrerá la pirámide varias veces ya que sus 
satisfactores no siempre serán los mismos, estos irán cambiando a medida que 
cambien también sus nuevas condiciones. 
 
Y en esa búsqueda de satisfacción, es decir -y de acuerdo a la definición de 
James Stoner- de seleccionar “los factores que pueden alcanzar o colmar de lo 
que se carece”41, el individuo encuentra en la práctica turística aquello que colma 
su necesidad de autorrealización al permitirle desplazarse voluntariamente, una 
vez ha colmado necesidades como las de alimentación, vivienda, seguridad, 
aceptación y status, entre otras. 
 
Recordemos que es precisamente esa capacidad para desplazarse libremente, 
una de las condiciones esenciales que argumentan los especialistas en la materia 
para poder incluir esos traslados de un territorio a otro como practica turística.  
 
Competitividad.  Una vez establecida la relación entre una de las necesidades 
del ser humano y la actividad turística, Es importante además resaltar la manera 
como las empresas que se dedican a esta actividad trabajan para mantenerse en 
el entorno competitivo. 
 
Para Michael E. Porter La competitividad42 se define como “la capacidad de una 
organización pública, privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente 
ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 
determinada posición en el entorno socioeconómico”43.  
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41 PERALTA, Op., cit. http://www.monografías.com/ 
42 Ver Anexo 9.  Niveles de competitividad de una organización. p. 134. 
43 PORTER, Michael E. Estrategia Competitiva [en línea]. México: Técnicas para el Análisis de los 
sectores industriales y de la Competencia, 1982. [consultado 08 de febrero, 2006]: Disponible en 
Internet: http://www.monografias.com/trabajos5/defimar/defimar.shtml/ 
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Así mismo, la competitividad de una empresa se puede clasificar en: Interna, es 
decir, aquella que se lleva acabo al interior para lograr el máximo rendimiento de 
recursos disponibles (personal, capital, materiales, ideas, etc.) y procesos de 
transformación para sí misma. Y externa, esto es su capacidad frente al mercado, 
su contexto o sector. 
 
La ventaja competitiva de una empresa estaría entonces en aspectos como; la 
habilidad, recursos, conocimientos, atributos, entre otros, de los que dispone y 
carecen o tienen en menor medida sus competidores, y que hace posible la 
obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos. 
 
Para esto las empresas deben realizar procedimientos de análisis para mantener 
el nivel adecuado encuadrados en una planificación estratégica y es de esta forma 
como nos acercamos cada vez más hacia el punto de interés escogido en este 
trabajo. 
 
Marketing y Comunicación.  Si bien el turismo posibilita que el ser humano 
satisfaga la necesidad de integrarse con su entorno, el mercadeo es el que 
posibilita a las organizaciones acercarse a las necesidades de sus clientes.  
 
De ahí que sea el Marketing el encargado de conocer, cada vez con mayor 
precisión lo que este quiere, pues es en esa relación que se centra el éxito de toda 
organización, ya que su existencia y razón de ser son precisamente los clientes. 
 
Por ello, Juan Manuel Ríos en su libro Manual de Marketing Directo, agrega que 
éste: se concentra en la satisfacción de las necesidades y deseos de la 
clientela”44. Así que para las organizaciones, que preocupadas por su vigencia en 
el mercado, emprenden la búsqueda hacia una mejor calidad, resulta 
imprescindible identificar estas necesidades. 
 
Para cumplir con este objetivo, el marketing se vale de la comunicación con sus 
clientes, pues sólo de esta forma puede recoger la información y darla a conocer a 
la organización, asumiendo el proceso comunicativo como:” la actividad que tiene 
por objetivo producir conocimiento a los productores, distribuidores y 
compradores”45.  
 
Sin embargo, es necesario enfatizar que si bien el marketing ve la comunicación 
como una herramienta necesaria para producir conocimiento, el presente trabajo, 
al ser realizado desde la comunicación social, asume una postura frente al cliente 
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44 RÍOS, Juan Manuel. Manual de Marketing Directo. Bogotá: Intermedio editores, 2004.  p. 207. 
45 PERALTA. Op, cit., http://www.monografías.com/ 
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con el objetivo de concederle participación activa en dicho proceso, ya que 
reconoce en el cliente su capacidad como emisor y receptor46, lo que hace que en 
la recolección de datos, información o en el acto comunicativo en sí, exista una 
retroalimentación y esta no se quede sólo en una simple transmisión47 de datos.  
  
Esta posición frente al cliente es importante en la medida en la que se establece 
que no se toma como público de las masas, no pensante, al que se le podría 
presentar un producto decorado en su exterior pero con dificultades en su interior 
sin que este lo llegase a notar48. 
 
Por lo contrario, el acto comunicativo se asume, reconociendo a un receptor 
critico, con un nivel de exigencia que obliga a mejorar la calidad de lo que se 
oferta y no sólo como un consumidor manipulado por trucos publicitarios porque 
se reconoce también su capacidad de discernir entre una amplia gama de ofertas 
la que mas se ajuste a sus necesidades. 
 
Comunicación organizacional.  Se entiende como todo el conjunto de técnicas y 
actividades que faciliten y agilicen el flujo de mensajes que se dan entre sus 
miembros, o entre la organización y su medio, con la intención de alcanzar sus 
objetivos rápidamente y mejor. 
 
De ahí la importancia de establecer una comunicación bidireccional en la que las 
funciones de reproducción, innovación y mantenimiento puedan ser reconocidas 
en la comunicación que se propicie en la organización. 
 
En el presente trabajo es el servicio al cliente donde se concentrarán las 
actividades a desarrollar para la facilitación del flujo comunicativo.  
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46 Compartiendo la visión de un público activo como lo reconoce el psicólogo Jean Cloutier al 
introducir el concepto de EMIREC para explicar la doble vía (recibir y emitir) que tiene cada actor 
(receptor y emisor) en el acto comunicativo. 
47 Ligado también al concepto de EMIREC, Mario Kaplún señala que la información siempre debe 
estar precedida por la problematización porque sólo de esta forma no se convierte en simple 
transmisión de datos. 
48 Es decir, una de las premisas de la estrategia es optimizar los recursos del hostal antes de 
publicitarlo precisamente porque se reconoce capacidades en el cliente que lo harían pensar en las 
falencias existentes. Este planteamiento lo encontramos reflejado también en el planteamiento que 
hace Carolina Raymond, representante de la firma consultora Deloitte & Touche, en un diario 
reconocido de Ecuador al decir que: “Lo peor que le puede pasar a un producto o servicio malo es 
tener una buena publicidad, ¿la razón? la gente lo compra y se entera de que es malo. De ahí que 
la satisfacción o insatisfacción de los consumidores la determinará el rendimiento de los bienes o 
servicios de cara a las expectativas que aquellos se hayan formado”.  
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Para Christopher Lovelock, el servicio al cliente es el conjunto de actividades 
orientadas a una tarea y que se deben diseñar, desempeñar y comunicar teniendo 
en mente dos objetivos: la satisfacción del cliente y la eficiencia operacional49. 
 
De ahí que para Lovelock aspectos como: la sonrisa, las actitudes, la amabilidad, 
los mensajes telefónicos y los folletos también cumplan una función importante en 
el servicio al cliente. Y que para autores como Charles Lamb, elementos que 
normalmente atribuiríamos al decorado como el exterior de los edificios, los patios, 
los jardines y la recepción también cumplan un papel importante en la búsqueda 
de satisfactores para el cliente. 
 
Aspectos que surgen desde la comunicación, pues para esta disciplina el tono de 
la voz, los saludos y formulas de cortesía, la kinésica, la proxémica, entre muchos 
otros  elementos, juegan un papel importante en el acto comunicativo, 
encontrándose así correspondencia entre los postulados del servicio al cliente y 
los de la comunicación.  
 
Ahora bien, el servicio al cliente no es sólo una tarea de los trabajadores de 
contacto -recepcionistas, secretarias, vendedores- sino que compete a toda la 
organización, desde el rango más alto al más bajo.  Y para la comunicación es un 
hecho que su tarea consiste en mediar entre cada uno de los clientes de la 
organización ya sean internos: trabajadores, o externos: compradores. 
 
Una particularidad de la presente investigación es identificar el carácter como 
empresa familiar del Hostal Los Islotes y muchas de las repercusiones que esta 
condición tiene para el manejo de las relaciones interpersonales de los clientes 
internos y las que se deben desarrollar con el cliente externo.  
 
Podríamos decir que la empresa familiar es aquel negocio en el cual la propiedad 
de los medios instrumentales y/o la dirección, se hayan operativamente en manos 
de un grupo humano entre cuyos miembros existe relación familiar. Así mismo, 
cada familia tiene una estructura interna, que ha permitido a sus miembros 
desarrollar determinada forma para relacionarse entre sí.  
 
Este sistema de comunicación, ejercido por los miembros de la familia, y que no 
es consciente en el grupo familiar, no siempre sirve a los intereses de la empresa, 
porque la relación afectiva sesga las relaciones empresariales y porque las 
decisiones se toman determinadas por una situación en la que se juega el futuro 
del patrimonio familiar y no una empresa en el sentido amplio, como ocurriría entre 
particulares.  
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49 PERALTA. Op., cit., http://www.monografías.com/ 
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Como lo explica en su libro, Empresas familiares generación a generación, Kevin 
Gersik: “En primer lugar, la dimensión de la propiedad, en el sentido de que una 
parte suficiente de la misma, es poseída por una familia. En segundo lugar, la 
dimensión del poder, en el sentido de que alguno o varios de los propietarios 
dedican la totalidad o una parte importante de su tiempo a trabajar dicha empresa 
–generalmente como directivos o miembros del consejo de administración”.50 
 
De ahí que se subraye en este trabajo la necesidad de permear un tipo de relación 
más amplia y tolerante a toda la empresa; desde propietarios, directivos, parte 
administrativa y empleados, para hacer conscientes los procesos al formalizarlos, 
delineando la empresa familiar hacia una organización más equilibrada, si se 
quiere más moderna.  
 
Se llega así a la idea principal que alimenta este trabajo en la que la comunicación 
adopta el servicio al cliente como fuente de retroalimentación para permear toda la 
organización. De ahí el interés por diseñar una estrategia de comunicación que 
propicie una cultura de servicio, la cual al desarrollarse al interior del Hostal Los 
Islotes, pueda ser proyectada también al cliente externo y lograr una mayor 
competitividad.    
  
 
2.4  MARCO CONCEPTUAL 
�

�

COMUNICACIÓN: De acuerdo con Antonio Pasquali la comunicación es: “la 
relación comunitaria humana que contiene en la emisión/recepción de mensajes 
entre interlocutores en estado de total reciprocidad”.  Manteniendo esta 
perspectiva, al hablar de comunicación organizacional como toda aquella 
comunicación que surge desde y al interior de ella, se traslada la connotación de 
bidireccionalidad. 
 
 
FORMAS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONA: Ya dentro de un marco 
organizacional, la comunicación puede darse para procurar las buenas relaciones 
con y entre sus miembros utilizando los medios de comunicación para 
mantenerlos informados, integrados y motivados, a la cual se le conoce como 
comunicación interna. Mientras que los mensajes emitidos por la organización 
hacia sus diferentes públicos externos para mejorar sus relaciones con ellos y 
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50 GERSIK, Kelin. Empresas Familiares generación a generación. México: Ed. Mc Graw-Hill, 1997. 
p. 1-8. 
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proyectar una imagen favorable o para promover sus productos (servicios), es 
reconocida como comunicación externa. 
 
El conjunto de actividades y programas de comunicación de las organizaciones 
para crear y mantener buenas relaciones con sus públicos externos se conoce 
como relaciones públicas. Así mismo, a los mensajes emitidos por los medios de 
comunicación masiva para promover o incrementar la venta de productos o 
servicios se llama publicidad. Y finalmente, el conjunto de mensajes emitidos por 
estos medios masivos para evocar una imagen de la organización favorable en su 
público es conocida como publicidad institucional y puede considerarse parte de 
las relaciones públicas de la misma. 
 
 
EMPRESA FAMILIAR: Una empresa es familiar cuando existe un importante nexo 
de unión entre una empresa y una familia, el nexo de que parte de la cultura de 
ambas, formada por los supuestos básicos de actuación y por los valores, es 
permanente y voluntariamente compartida.  
 

De Acuerdo a Kevin Gersik, otra manera de identificar una empresa familiar se 
logra a partir del reconocimiento de las siguientes tres dimensiones: En primer 
lugar, la dimensión de la propiedad, en el sentido de que una parte suficiente de la 
misma, es poseída por una familia. En segundo lugar, la dimensión del poder, en 
el sentido de que alguno o varios de los propietarios dedican la totalidad o una 
parte importante de su tiempo a trabajar dicha empresa –generalmente como 
directivos o miembros del consejo de administración51. 

 

Por último, el hecho de que se incorpore la segunda generación a la empresa, 
como manifestación práctica de una clara intencionalidad, por parte de la familia 
propietaria, de transmisión exitosa de la empresa hacia las generaciones 
venideras, y de perpetuar los valores propios de la familia propietaria. 

 
 
CLIENTE: Desde del punto de vista de ciclo comercial, un mismo individuo suele 
catalogarse en diferentes categorías, así cuando no se interesa de forma particular 
por el servicio o producto que ofrece la empresa es público objetivo. Aquel que se 
interesa pero aún no se decide a comprar o acudir en busca del servicio es cliente 
potencial. Aquel que ya se ha decidido es cliente eventual y aquel que incorpora a 
su vida las consecuencias de la compra o el servicio es cliente habitual o usuario. 
 

�������������������������������������������������
51 GERSIK. Op. cit., p. 11. 
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CULTURA: Alejandro Ulloa en el ensayo Cultura, identidad y comunicación, 
plantea una concepción de cultura en la que como él lo expresa: “por encima de  o 
por detrás de las manifestaciones culturales) ya se trate de danzas, artesanías, 
comidas, costumbres o leyendas) hay una gramática de producción que preceden 
y suceden a las expresiones y a los acontecimientos en los que estas se hacen 
mas visibles”.52 

 
Es decir, cultura es toda expresión que caracterice o identifique a una población a 
través de sus manifestaciones artísticas, cotidianas, diarias a manera de lenguaje, 
costumbres, ritos, creencias y en sí todo lo que moldea a una comunidad para 
reconocerla como única y particular. 
 
 
ESTRATEGIA: Proceso racional a través del cual el estratega se abstrae del 
pasado para situarse mentalmente en un estado futuro deseado y desde esa 
posición tomar todas las decisiones necesarias en el presente para alcanzar dicho 
estado”. 
 
 
DISEÑO ESTRATÉGICO: Según Theodore A. Smith: “se percibe, ante todo, como 
un proceso de elección de la Empresa; orientador de la evolución de la Empresa 
durante un plazo de tiempo siguiendo un método relativamente estructurado que 
pasa por dos fases indisolublemente unidas, la elaboración y la aplicación”. 
 
 
ESTRATEGIA EMERGENTE: Henry Mintzberg enfatiza en que usualmente la 
gente define el concepto de estrategia como algún tipo de plan, una guía explícita 
para el comportamiento futuro y lo utiliza de otra; como una consistencia en el 
comportamiento pasado, un patrón de acción a lo largo del tiempo, sin darse 
cuenta. Así como un plan no necesita producir un patrón, tampoco es necesario 
que un patrón se origine en un plan (algunas estrategias pretendidas se convierten 
simplemente en no realizadas), por lo tanto, una organización puede tener un 
patrón (o estrategia realizada) sin conocerlo.  
 
De ahí surge la concepción de estrategia emergente que es la que se da sin 
intenciones claras -o a pesar de ellas-, cuando las acciones convergen 
sencillamente en los patrones y que por supuesto, pueden llegar a ser deliberadas 
si el patrón se reconoce y luego es autorizado por la dirección general, aunque 
esto sucede después de los hechos. 
 
�������������������������������������������������
52 ULLOA, Alejandro. Cultura, identidad y cultura: El discurso de la identidad o la identidad como 
discurso. Lima: FELAFACS, 1994. p. 34.  



����

Por eso se habla de la posibilidad de poner en marcha una serie de actividades sin 
planificación para luego reconocerlas como parte de una estrategia. Es decir, así 
como una estrategia se piensa y luego se aplica, también existe la posibilidad de 
aplicar la estrategia para luego pensarla, aunque en ese sentido el pensarla 
consistiría más en recopilarla o documentarla. 
 
 
 
2.5 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
2.5.1 Desarrollo turístico de Puerto López.  Puerto López inició el flujo turístico 
a partir del año 1974, cuatro años después de ser construida la carretera que lo 
comunica con Jipijapa53. Pero tiene su momento de apogeo en el año 200054 
motivado quizá por la apertura del mercado ante el cambio de moneda nacional 
Sucre a dólar estadounidense. Este factor contribuye directamente al nacimiento 
del Hostal los Islotes, del cual se ocupa la presente investigación. 
 
Desde entonces la proliferación de establecimientos que ofrecen el servicio de 
hospedaje ha crecido hasta alcanzar un número total de 37 entidades entre 
hoteles, hosterías y albergues, de los cuales 25 están ubicados en Puerto López. 
 
Este crecimiento y la difusión del pueblo como destino turístico privilegiado para 
realizar ecoturismo, han logrado atraer viajeros nacionales y extranjeros durante 
todo el año, creando una atmósfera de fuerte competitividad entre un hotel y otro. 
 
No obstante, para algunos habitantes y propietarios de establecimientos ha habido 
un decrecimiento en el flujo de turistas comparado con el apogeo alcanzado en 
años anteriores. Sin embargo, ésta percepción refleja mejor la proliferación de 
negocios que viven del turismo. 
 
Ante este panorama los negociantes que se dedican a la venta de servicios 
turísticos establecieron pactos de competitividad ante la Cámara de Turismo a la 
que se encuentran afiliados cada uno de los hoteles, restaurantes y bares, fijando 
tarifas similares.  
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53 Jipijapa es una de las principales ciudades de la Provincia Manabí.  
54 Se considera que en el año 2000 inicia un movimiento de la industria turística fuerte en el pueblo. 
“En realidad responde a la adopción del dólar como moneda nacional y a la escasez de negocios 
que respondieran ante la demanda”. ENTREVISTA con Rosy Villamar Castillo, Propietaria 
Restaurante Spondylus, expresidenta Camara Turismo y actual miembro de la junta directiva del 
hostal. Puerto López, 12 de abril de 2004. 
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Para el caso de los hoteles las tarifas sólo pueden diferenciarse de acuerdo a la 
ubicación –frente a la playa los precios son más altos- y de acuerdo al número de 
servicios adicionales prestados.  
 
Con el tiempo y ante la ausencia de mecanismos reguladores de la actividad, las 
tarifas quedaron a criterio de cada entidad y suscitaron una competencia basada 
en la capacidad de “enganche” del cliente.  
 
Pero los mecanismos de “enganche” no se llevaron al nivel que se podría esperar, 
esto es; compitiendo por calidad de servicio, atención, número de servicios 
adicionales, inversión en pauta publicitaria, entre otras, sino que propició una 
situación donde el turista empezó a quejarse porque era asediado y engañado al 
recomendárseles servicios que no cumplían con sus expectativas55. 
 
El “enganche” funciona de la siguiente manera: algunos establecimientos 
hoteleros pagan a los conductores  de mototaxis56 un dólar por turista que 
conduzcan hacia el hotel, otros persiguen carros y busetas con turistas por todo el 
pueblo o los abordan mientras caminan por el malecón, ofreciendo tours muy 
económicos en pangas57. 
 
Ante este panorama las operadoras, al verse afectadas, empezaron a pagar a 
estos hombres comisiones muy altas para que les llevaran grupos y poder ofrecer 
sus servicios. Durante la última temporada de avistamiento de ballenas (junio a 
septiembre del 2005), se logró identificar esta práctica en algunos restaurantes. 
 
Debido a las constantes quejas que se suscitaron, la Municipalidad y autoridades 
respectivas declararon ilícita la práctica del enganche sancionando a todo aquel 
que insistieran en esta práctica con multas y las agencias operadoras fijaron 
tarifas similares ante la Cámara de Turismo. 
 
Si bien este solía ser un tema polémico en la actualidad se ha convertido en un 
malestar para aquellas empresas que se han visto forzadas a salir del mercado al 
quedar en desventaja58 por no quebrantar dichos acuerdos y ante el miedo de 
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55  Debido a la informalidad de este contacto, el cliente no encuentra a quien reclamar, tampoco 
puede esperar la devolución de su dinero, las políticas de los hoteles hacen que el cliente pague 
por adelantado y finalmente la única entidad a la que pueden recurrir es a la cámara de Turismo. 
Sin embargo, esta solo puede hacer las veces de escucha porque carece de mecanismos de 
control y regularización. 
56 Principal medio de transporte en Puerto López. 
57 Embarcación pequeña con un motor de 75 caballos de fuerza utilizado originalmente para la 
pesca. 
58 Aunque no existe un registro donde se pueda detallar la rentabilidad del enganche debido a su 
carácter ilegal, se encuentran ejemplos donde se puede ver la diferencia, uno de los más 
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asumir las multas acordadas o el abucheo público –paradójicamente por parte de 
quienes ejercen esta práctica considerada ilegal-. 
 
Actualmente existen 80 socios registrados en la Cámara de Turismo de Puerto 
López, de los cuales 35 son hoteles y hostales, 15 restaurantes y 13 operadoras 
turísticas. Durante el presente año se empiezan a ver nuevas construcciones 
destinadas a ofrecer servicios de hospedaje y en otros casos se identifican casas 
que ofertan este servicio sin ser una empresa legalmente constituida.  
�

�

2.5.2 Industria hotelera y estadística de Puerto López.  La siguiente tabla 
estadística es tomada del trabajo; Turismo en Puerto López, Manabí, Ecuador, 
elaborado por Kate Riopel y dirigido por la autora de la presente investigación, 
Paola Lenis, con el objetivo de tener un acercamiento a las características de las 
empresas que ofertan servicios de hospedaje en el Cantón Puerto López y lograr 
una primera aproximación al mercado. 
 
 
Tabla 1. Ingreso de turistas registrados durante el año 2004.59  
 

Población Porcentaje 
Echador 51.60% 
Europa 35.31% 
Norteamérica 8.28% 
Centro y Sur América 2.70% 
Oceanía 1.11% 
Asia 0.95% 
África 0.05% 

 
De los 37 establecimientos que ofrecen hospedaje en Puerto López sólo 17 llevan 
libro de registro de huéspedes de donde se originó un acercamiento a las 
diferentes poblaciones que visitan el Cantón. En orden de importancia se 
identifican tres poblaciones: la población nacional que practica el turismo interno, 
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importantes se lleva a cabo durante el avistamiento de ballenas cuando los enganchadores ofrecen 
el tour por solo 10USD, mientras que en las operadoras cuesta 25USD. Para Fausto Chóez Castro, 
propietario de la Operadora turística Machalilla Tours, ofrecer el tour de avistamiento de ballenas 
por menos de lo pactado entre todas las agencias es difícil en la medida en la que debe pagar 
empleados, alquiler de oficina, servicios e impuestos a la cámara de Turismo, a la Marina, el 
Ministerio de Turismo, entre otros, mientras que un enganchador se ahorra todas estas 
contribuciones. ENTREVISTA con Fausto Chóez, Propietario Machalilla Tours. Puerto López, 24 de 
noviembre de 2004. 
59 RIOPEL, Kate. Turismo en Puerto López. Manabí. Ecuador: Culture Development. Puerto 
López: School for Internacional Training, 2005. p. 18. 
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seguido por la europea que practica el turismo natural y los norteamericanos de 
los cuales se reconoce una emisión de turistas desde Estados Unidos. 
�

 
Tabla 2. Ingreso europeo.  
 

País #de registros 
Francia 606 
Alemania 588 
Inglaterra 484 
Holanda 433 
España 332 
Suiza 323 
Italia 248 
Bélgica 189 
Austria 88 
Suecia 73 

 
De los turistas europeos registrados durante el 2004 en los libros de registro se 
identificó a los siguientes cuatro países como los principales emisores de turistas 
hacia Puerto López: Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda 
�

 
Tabla 3. Ingreso norteamericano.  
 

País # de registros 
Estados Unidos 638 
Canadá 214 

 
Así mismo, el subcontinente norteamericano registra una emisión mayor por parte 
de Estados Unidos frente a los turistas registrados provenientes de Canadá. 
 
 
Tabla 4. Ingreso centro y suramericano.  
 

País # de registros 
Colombia 92 
Chile 41 
Perú 37 
México 21 
Venezuela 14 
Brasil 13 
Uruguay y Bolivia 4 
Costa Rica, Cuba, 
Guatemala y Honduras 

1 
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El turista colombiano siempre fue considerado como uno de las más importantes 
para Ecuador y a pesar de que en la actualidad son los europeos los que ocupan 
el segundo lugar en importancia del turismo extranjero, la población colombiana 
sigue encabezando el ingreso por parte de turistas que provienen de centro y sur 
América. 
 
 
Tabla 5. Ingreso Oceanía.  
 

País # de registros 
Australia 94 
Nueva Zelanda 20 

 
A pesar de viajar  desde un lugar tan remoto, existe una importante afluencia de 
turistas provenientes de Australia, tanto así que en cifras comparativas supera a la 
población colombiana registrada. 
�

 
Tabla 6. Ingreso Asia.  
 

País # de registros 
Israel 55 
Japón 23 
Rusia 9 

 
En el pueblo se registra un ingreso representativo por parte de la población 
Israelita, caracterizándose como uno de los clientes más difíciles por exigir alta 
calidad en los servicios que se le prestan. Por otro lado, la población japonesa que 
viaja a este destino es muy reducida y suele alojarse en los hoteles más costosos 
de la zona. 
 
 
Tabla 7. Servicios ofrecidos en los hospedajes. 
  

País # de registros 
Televisión 21 
Cafetería y/o restaurante 36 
Teléfono 26 
Lavandería 22 
Cocina libre 17 
Juegos de mesa 11 
Aire acondicionado 5 
Bar 4 
Piscina 3 
Sala de reuniones 2 
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Canchas de deportes 2 
Museo 1 
Billar 1 
Jacuzzi  1 
Sauna 1 

�

A través de esta tabla se identificaron los servicios más usuales que ofertan los 
establecimientos que hospedan al turista en el pueblo. También se pudo observar 
que la mayoría cuenta con servicios básicos o sencillos mientras que una minoría 
ofrece servicios especializados como jacuzzi y sauna, especializados como 
museo. 
 
Pero quizá el dato mas significativo para la investigación actual fue encontrar que 
de 37 hoteles 36 ofrecían la posibilidad al turista de encontrar comida o desayuno 
en el mismo lugar, ya que es una de las solicitudes más recurrentes, y que tan 
sólo un establecimiento, el Hostal Los Islotes,  no lo hubiera incluido aún entre sus 
servicios adicionales. 
 
 
Tabla 8. Nivel educativo de los empleados. 
 

Primaria Secundaria Universidad No tiene No responde Total 
empleados 

46 30 11 45 3 135 
 
Tras el hallazgo de la estudiante Kate Riopel al identificar una baja calidad 
educativa en directivos de los hoteles durante sus entrevistas, también registra en 
esta tabla el bajo nivel educativo que poseen los empleados que trabajan en los 
hoteles. Donde  las dos poblaciones más grandes tienen sólo educación primaria o 
no tienen educación alguna. 
 
   
Tabla 9. Origen de los empleados. 
 
Pto. López Las Tunas Ayampe Pto. Rico Quito Machalilla Guayaquil 

106 9 7 5 4 3 1 
 
La mayoría de los empleados contratados para trabajar en los hoteles del Cantón 
son nativos y tan sólo una población muy reducida proviene de otras localidades 
identificadas claramente: Guayaquil y Quito. 
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Tabla 10. Ventajas identificadas en los hoteles.  
 

VENTAJAS 
1. Ubicación cerca al mar 
2. Cantidad de servicios 
3. Atención al cliente 
4. Aspectos ecológicos 
5. Tranquilidad 
6. Vista 
7. Limpieza 
8. Tarifas bajas 
9. Habitaciones grandes 
10. Servicios médicos 
11. Reconocimiento 

 
Los propietarios y/o administradores de los hoteles identificaron como la principal 
ventaja de un hotel estar ubicados frente al mar ya que gran parte de los turistas 
prefieren habitaciones con vista a la playa y así mismo el precio que se establece 
para estas habitaciones es más elevado.  
 
Así mismo los propietarios identificaron entre los aspectos importantes para su 
negocio características externas que corresponden al pueblo como la tranquilidad, 
los recursos naturales y ecológicos de la zona. 
 
 
 Tabla 11. Desventajas identificadas en los hoteles. 
 

DESVENTAJAS 
1. Servicios escasos 
2. Mala ubicación  
3. Poca publicidad 
4. Infraestructura del pueblo 
5. Poca capacidad 
6. Ruido de los vecinos 
7. Proliferación de hoteles 
8. Precios altos 

 
Para los propietarios la desventaja mas significativa que puede tener un 
establecimiento que brinde servicios de hospedaje es no contar con bastantes 
servicios adicionales y en correspondencia con la ventaja identificada una mala 
ubicación perjudica el buen funcionamiento. 
 
Sin embargo, al identificar las desventajas los propietarios identificaron mas 
aspectos que no están directamente relacionados con ellos, que son externos o 
ajenas a ellos como: la infraestructura del pueblo, el ruido de los vecinos, los 
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precios altos que cobran otros establecimientos, la poca publicidad que hace la 
Cámara de turismo del pueblo. 
 
Quizá el aspecto más diciente es el que considera que la proliferación de hoteles 
es una desventaja pues la competencia adquiere una connotación negativa. La 
apertura de nuevos establecimientos no debe ser interpretado como pérdida de 
clientes, pues puede responder a una demanda creciente y el consecuente 
reconocimiento de la zona como complejo turístico. 
 
 
Tabla 12. Cómo mejoraría el servicio. 
 

1. Diversificar servicio 
2. Invertir en publicidad 
3. Ofrecer capacitación 
4. Mejorar infraestructura del pueblo 
5. Mejorar atención al cliente 
6. Invertir en el hotel 
7. Contratar más personal 
8. Organizarse 
9. No sabe 

 
Para gran parte de los propietarios de hoteles contar con diversidad de servicios 
definitivamente es un aspecto que los conduce a ser competitivos, así como contar 
con la difusión publicitaria que atraiga a los clientes. También se tiene en cuenta la 
importancia de la atención al cliente y la capacitación del personal. La 
infraestructura del pueblo sigue siendo un aspecto recurrente a la hora de 
establecer calidad en los servicios turísticos que prestan los hoteles. 
 
Tabla 13. Aspectos externos que afectan el turismo. 
 

1. Limpieza de las calles del pueblo 
2. Proliferación de perros callejeros 
3. Calles sin pavimento 
4. Contaminación auditiva 
5. Calidad de los servicios públicos 
6. Pobre difusión del la zona 
7. Proliferación de cerdos en las calles y la playa 
8. Falta apoyo gubernamental 
9. Falta apoyo municipal 
10. Falta apoyo Parque Nacional Machalilla 

 
Cuando se pregunta por los aspectos externos que consideran afectan el 
desempeño del turismo en el pueblo salen a relucir los problemas que afectan a 
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toda la comunidad y a la que constantemente piden solución por parte de las 
autoridades encargadas. 
 
La relación puede establecerse en la medida en la que existe un problema de 
recolección de basuras, no existen suficientes basureros en la playa y no se ha 
cultivado la cultura de calles limpias en la comunidad. Así mismo  la proliferación 
de perros callejeros enfermos han comenzado a ser parte del paisaje cotidiano, 
amenazando con convertirse en un problema de salubridad para los habitantes y 
sus visitantes. 
 
Los servicios básicos afectan de manera contundente la calidad de vida de la 
comunidad y dificulta la prestación de servicios a las entidades que se dedican al 
turismo, pues al no haber acueducto se necesita de un carro sifonero que limpie 
mensualmente las pozas sépticas, carros tanqueros que se encarguen de distribuir 
el agua. Por otra, parte los cortes de energía suelen ser recurrentes y se agravan 
en las temporadas altas dejando por hasta por 4 horas al pueblo sin el servicio, 
durante casi todos los días. 
 
 
Tabla 14. Meses con mayor productividad. 
 

Puesto No. Mes 
1 Agosto 
2 Julio 
3 Septiembre 
4 Junio 
5 Febrero 

 
La temporada de avistamiento de ballenas jorobadas de ha convertido en el mayor 
atractivo de la zona y esto se comprueba al indicar los meses de junio a 
septiembre como los más productivos, ya que coincide con el arribo de los 
mamíferos. Febrero representa la fecha de mayor importancia para los 
ecuatorianos, pues los carnavales se celebran a nivel nacional y llega a 
comprender hasta 5 días festivos en un país donde los días libres no son muchos. 
 
 
 Tabla 15. Meses con menor productividad. 
 

Puesto No. Mes 
1 Mayo 
2 Abril 
3 Noviembre 
4 Octubre 
5 Enero 
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Los meses en los que se identifica un menor ingreso de turismo son los que 
anteceden o le siguen a fechas importantes. Es decir, mayo como el mes antes de 
inicio de temporada de avistamientos en junio y octubre como el mes que le sigue. 
Abril como mes que sigue después de semana santa; noviembre como el mes que 
antecede la temporada de diciembre y enero como el mes siguiente. 
 
 
Tabla 16. Hoteles con página Web y/o correo electrónico. 
 

Página Web Correo Electrónico 
4 16 

 
A pesar de que Puerto López es un pueblo costero y se registra un nivel educativo 
bajo, existen cuatro hoteles con página Web propia y 16 con una cuenta de correo 
electrónico. 
 
 
Tabla 17. Categorías de los hoteles. 
 

Categorías Hoteles Totales 
Primera Almare, Piedra del Mar 2 

 
Segunda 

Alandaluz, Atamari, Ballena 
Azul, Cabañas de las Iguanas, 
Cabañas la Tortuga, Finca 
Ayampe, la Barquita, La 
Terraza, los Islotes, Mandala, 
Pacífico, Piqueros patas 
azules, Sol Inn, Tsafiki, 
Turismar. 
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Tercera 

Acapulco, Buenos Aires, 
Cabañas del Descanso, 
Cueva del oso, Fragata, 
Itapoa, Machalilla, Machalilla 
Internacional, Máxima, 
Mantaraya 

 
18 

 
Las categorías de los hoteles son asignadas por el Ministerio de Turismo de 
acuerdo a la capacidad de hospedaje y cantidad de servicios adicionales. Sin 
embargo, esto no concuerda necesariamente con el reconocimiento o calidad de 
los servicios de los establecimientos, pues las categorías tienen más efectos en 
los pagos de impuestos que en la percepción del cliente. 
 
 
2.5.3 Análisis estadística hotelera.  El flujo turístico del pueblo tiene su máxima 
representatividad en la población nacional (51.60%), seguido por la población 
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europea (35.31%), de los cuales los cuatro principales países emisores de turistas 
son: Francia (18.01%), Alemania (17.48%), Inglaterra (14.39%) y  Holanda 
(12.87%).  
 
El subcontinente norteamericano tiene una representatividad de (8.28%), en su 
mayoría estadounidenses (74.88%) frente al (25.12%) canadiense. Centro y sur 
América alcanzan un cuarto lugar (2.70%), donde la población colombiana tiene la 
mayor representatividad (41.26%); seguido por Chile (18.39%) y Perú con un 
(16.59%). Finalmente las poblaciones de Asia, Oceanía y África son las que 
menos cantidad de registros obtienen en el pueblo. 
 
Ahora bien, si estas cifras de ingresos se totalizan no por continentes o 
subcontinentes sino por países, la representatividad estaría encabezada por los 
estadounidenses (13.57%), seguido de los franceses (13.06%), los alemanes 
(12.67%) e ingleses (10.43%). 
 
La infraestructura hotelera de Puerto López cuenta con 37 establecimientos que 
ofrecen servicios de hospedaje de los cuales el 50% pertenecen a la tercera 
categoría60, el 44% a la segunda y el 6% a la tercera.  
 
El 97.22% de estos establecimientos ofrece servicio de restaurante o cafetería, el 
72.22% cuenta con servicio telefónico,  61.11% ofrece lavandería, 58.33% ofrece 
televisión, 47.22% ofrece cocina libre, 30.56% ofrece juegos de mesa; sólo el 
13.89% ofrece aire acondicionado en las habitaciones, 11.11% bar, 8.33% piscina, 
5.56% salón para reuniones y canchas para practicar deportes. Finalmente solo un 
2.78% ofrece servicios de museo, billar, sauna o jacuzzi. 
 
La oferta de servicios distinguidos es reducida, y aunque en complejos turísticos 
con infraestructura desarrollada y reconocimiento internacional como Salinas o las 
ciudades principales como Quito, Guayaquil y Cuenca estos serían de gran 
importancia, el turismo que caracteriza al pueblo -y por ende a sus clientes- es un 
turismo rural, donde se valora lo nativo, lo rústico y elemental. Por lo tanto, la 
demanda de servicios distinguidos es reducida. 
 
Por otra parte, los empleados que trabajan en los establecimientos que ofrecen 
servicios de hospedaje son del pueblo (78%), pero también provienen de 
localidades cercanas como: Las Tunas (6.67%),  Ayampe (5.19%), Puerto Rico 
(3.70%), y Machalilla (2.22%) que aún pertenecen al Cantón. También existe una 

�������������������������������������������������
60 Las categorías se establecen se acuerdo al numero de plazas, es decir; camas y habitaciones 
que oferta el establecimiento y esto influye directamente en el monto a pagar en cada uno de los 
impuestos declarados por el Ministerio de turismo. 
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minoría que proviene de las dos ciudades más importantes de Ecuador: Quito 
(2.96%) y Guayaquil (0.74%). 
 
La mayoría de los trabajadores tienen educación primaria (34.37%), seguido por 
quienes no tienen educación (33.33%). El 22.22% tiene preparación hasta 
secundaria y una minoría a nivel técnico o universitario (8.15%). 
 
La capacitación en áreas relacionadas con el turismo está dirigida por la práctica y 
el conocimiento empírico que los propietarios transmiten a los empleados.  
Aunque se pudo identificar que los restaurantes son los que menos preparación 
exigen a los trabajadores, mientras que en los hoteles -pero sobretodo en las 
operadoras turísticas- los empleados tienen preparación en idiomas extranjeros, 
conocimiento de los recursos naturales y ecoturismo. 
 
Durante el estudio los propietarios o administradores de los establecimientos que 
ofrecen hospedaje identificaron los meses de junio, julio, agosto y septiembre 
como los que más flujo de turistas  e ingresos económicos les significan. Estas 
fechas coinciden con la temporada de avistamiento de ballenas, reconocida por 
todos los habitantes y comerciantes del pueblo como la temporada alta en el 
pueblo.  
 
También identificaron los meses de agosto, julio, septiembre y junio como los más 
productivos, corroborando la importancia de la temporada de avistamiento de 
ballenas que atrae turistas nacionales, pero principalmente extranjeros. Ésto frente 
a los meses de mayo, abril y noviembre que son los meses de menor 
productividad.  
 
Así mismo reconocieron como principales ventajas para su negocio la ubicación o 
cercanía al mar, el número de servicios complementarios que ofertan, el servicio al 
cliente y la tranquilidad del pueblo. Por otro lado, las  principales desventajas son 
la oferta reducida de servicios complementarios, mala ubicación, poca publicidad y 
la infraestructura precaria del pueblo. 
 
Los propietarios consideran que aspectos externos a su negocio como la falta de 
limpieza de las calles, la proliferación de perros y las calles sin pavimento, influyen 
negativamente en su actividad. Pero también consideran importante diversificar los 
servicios, invertir en publicidad, capacitar a los empleados y mejorar la 
infraestructura actual del pueblo. 
 
Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, sobretodo después de que la 
necesidad de inversión en publicidad es una de las constantes frente situaciones 
de desventaja, es que tan solo el 11.11% de los hoteles tienen pagina Web y el 
44.44% tiene cuenta electrónica. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
El presente trabajo ha sido elaborado con el deseo de interpretar una situación  -el 
bajo nivel competitivo del Hostal los Islotes-, motivado por un interés práctico que 
persigue la conversión de ésta empresa a organización, aplicando el enfoque 
histórico hermenéutico. 
 
En un contexto que posibilita las relaciones interculturales, se buscó interpretar las 
prácticas y construir significados a través de los cuales se logrará un mejor 
entendimiento del entorno, valiéndose de toda aquella información recopilada y de 
la participación activa, ya que existe muy poca documentación al respecto. 
 
Básicamente se registra la reconstrucción del Hostal los Islotes entre el año 2004 
y 2005, en un momento en el que el turismo empieza a formar parte importante de 
la economía y los cambios sociales de Puerto López para orientar así mismo su 
crecimiento y potencialización como entidad prestadora de servicios de hospedaje. 
 
 
3.2 PROCEDIMIENTO GENERAL 
 
 
El proceso se construyó enmarcado en el estilo de las estrategias artesanales, 
pues ante la  urgencia de resultados se fueron implementando los cambios y 
corrigiendo en la marcha para finalmente establecer políticas, normatividad, 
capacitación y prácticas de los aspectos que mejores resultados arrojaron. Es 
decir, primero se actuó y luego se concretaron documentalmente los aspectos de 
la estrategia.   
 
Lo primero que se buscó fue un acercamiento a la empresa, a su  mercado y  su 
contexto, para luego emprender la reestructuración como organización e 
implementar la calidad del servicio al cliente como principal componente en una 
estrategia para mejorar su competitividad en el mercado.   
 
La estrategia diseñada está compuesta a su vez, por sub-estrategias encaminadas 
a trabajar en áreas definidas que existen en toda organización.  Debido a la 
inmediatez de la necesidad de cambio, éstas fueron diseñándose sobre la marcha, 
poniéndose en práctica, corroborándose o reajustándose a medida que se iban 
aplicando en diferentes etapas y en diferentes tiempos en cada área.  
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Sin embargo, se pueden identificar tres grandes momentos: Momento 
investigativo, diseño y aplicación de la estrategia, y por último la recolección y 
evaluación de resultados.  
�

 
3.2.1 Momento investigativo: (sondeo telefónico y encuesta “Preferencias de 
viaje”).  La observación del comportamiento de los turistas y de quienes ofertan 
servicios turísticos en Puerto López se  convirtió en la primera herramienta ante la 
escasez de referentes bibliográficos y el difícil acceso a información directa por 
parte de los organismos que se dedican a esta práctica.   
 
Primero se buscó un acercamiento al mercado hotelero del pueblo a través de un 
sondeo telefónico en el que se recogió información acerca de los precios, 
capacidad de hospedaje y trato al cliente (contacto telefónico).  
 
Posterior a esto, se aplicó un cuestionario con 16 preguntas con el objetivo de 
identificar las preferencias de viaje entre 80 turistas (45 nacionales y 35 
extranjeros) que ingresaron al Hostal Los Islotes entre el mes de abril y agosto del 
2004. 
 
El sondeo telefónico tuvo como objetivos: 
 

- Establecer el rango de precios manejados por los diferentes 
establecimientos de la zona (además de cotejar esta información con 
factores como: ubicación del hotel, reconocimiento, infraestructura, 
etc.) 

- Identificar competencia (entre aquellos que manejen capacidad 
similar al hostal, se ubiquen en la misma zona, ofrezcan servicios 
similares). 

- Evaluar principios básicos de contacto con el cliente (servicio y 
atención, captación y presentación). 

 
La encuesta: “Preferencias de viajes”, tuvo como objetivos: 
 

- Identificar las características de la población que ingresa al hostal 
- Corroborar las ventajas identificadas en la matriz DOFA del hostal 
- Comprobar la opinión de servicio ofertado en el país 
- Recoger información para optimizar los cambios en el hostal. 
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3.2.2  Planeación  de la estrategia: Hacia una organización competitiva.  El 
segundo momento de este trabajo investigativo consiste en la elaboración de un 
diseño enmarcado por una estrategia de repliegue y concentración en la que  la 
organización se concentra en hacer una sola cosa bien -ofrecer el mejor servicio- y  
reordenarse para optimizar su funcionamiento. Está apoyada por cinco sub-
estrategias elaboradas desde la perspectiva comunicacional con el objetivo 
general de lograr la proyección del hostal como una organización competitiva. 
 
Al recopilarlas se trató de establecer un orden lógico de procesos pero en la 
práctica se fueron construyendo a medida que las condiciones lo permitieron. En 
este sentido se puede precisar como una estrategia artesanal emergente61 y se 
arrancó desde cero al no tener un antecedente organizacional62.  
 
 
3.2.3 Evaluación y recolección de resultados.  El tercer y último momento de la 
investigación consiste en registrar los alcances y logros de la estrategia, así como 
identificar los posibles ajustes que puedan  ser realizados, para optimizar su 
aplicación.  
 
A través de los siguientes mecanismos de evaluación constante se verifica el 
estado y la magnitud de los cambios trazados en el plan estratégico:  
 
- La contabilidad –labor de la administración como apoyo a este proceso-, que  
permite cotejar los cambios en cifras estadísticas que mejoran la comprensión y 
argumentación de los cambios que experimente el hostal en el aspecto 
económico. 
 
- Buzón de sugerencias, que permite recolectar las opiniones del cliente y medir 

los niveles de satisfacción. 
 
-  Libro de registro de huéspedes, que permite la construcción de una base de 
datos además de información importante para corroborar el flujo de turistas de 
acuerdo a su lugar de origen. 
 
- Reservas y suministro de información a través de Internet y vía telefónica, que a 
la vez permitan comprobar la efectividad de pauta publicitaria y/o referencia a 
través del cliente satisfecho. 
�������������������������������������������������
61 La Estrategia emergente es un concepto que Henry Mintzberg en su texto: “Formulación 
artesanal de la estrategia”, señala como aquella  estrategia que sale de la praxis diaria, desde el 
funcionamiento cotidiano, una estrategia realizada como respuesta a una situación desarrollada.  
62 Al llegar a la empresa no se obtiene información estadística, contable ni se lleva un registro de 
ingresos económicos ni de turistas. Sólo se pudo contar con la información que saltaba a la vista 
como el bajo ingreso de turistas al hostal, la afluencia de turista nacional y la falta de organización. 
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Finalmente, se apunta en este último paso de la investigación a recoger toda la 
información que valide la experiencia de reestructuración del hostal, sobretodo 
ante la junta directiva y los propietarios. Pero también a revelar la importancia que 
el trabajo diseñado desde el área de comunicación tiene sobre los resultados 
administrativos y financieros del hostal. 
 
 
3.3 INSTRUMENTOS 
 
 
Por el carácter histórico – hermenéutico esta investigación utilizó instrumentos 
como la encuesta informal, observación participante, sondeos telefónicos, grupos 
focales (con dramatizados) y cuestionarios.  
 
Los instrumentos de recolección utilizados en el presente trabajo fueron:  
 

• La observación participante como técnica que posibilita experimentar dentro 
de la comunidad, compartir situaciones, vivencias y de esta forma 
acercarse a ella.  

 
• Sondeo Telefónico63 como elemento que facilita la recopilación de 

información que evita desplazamientos y así como la deformación de la 
información al quedar en evidencia como competencia. 

 
• La entrevista informal, entre personal directamente ligado a la organización 

y habitantes del pueblo en general que prestan servicios relacionados con 
el turismo, ya que este tipo de entrevista propicia la conversación con 
detalles y la fluidez del entrevistado, así mismo éstas permiten las 
preguntas abiertas, las contra preguntas y obtención de opiniones 
personales, aspectos relevantes a la hora de realizar una “radiografía” de la 
cultura.   

 
• El grupo focal, aplicado con el personal del Hostal ya que permite la 

dramatización como elemento a través del cual se pueden reflejar 
comportamientos y actitudes cotidianas haciéndolas conscientes y 
permitiendo la identificación de los participantes, ocasionando reacción y 
producción de soluciones.  

 

�������������������������������������������������
63 Ver tabla 19. Encuesta telefónica.  p. 70. 
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• El cuestionario64, aplicado con los turistas para identificar y sistematizar a 
través de la estadística las necesidades, gustos, preferencias y en general, 
las características del cliente del hostal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������������������������������������������������
64 Ver anexo 6. Cuestionario: Preferencias de viaje (español). p.127. También el anexo 7. Buzón de 
sugerencias.  p.129. 
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4. ANÁLISIS (MOMENTO INVESTIGATIVO) 

 
 
4.1 ANÁLISIS DEL SONDEO TELEFÓNICO 
 
 
El primer acercamiento formal que se tuvo al mercado y el servicio que se ofrece 
en el pueblo, se recopiló en una pequeña encuesta telefónica realizada en todos 
los establecimientos que brindan hospedaje y cuentan con el servicio telefónico en 
el Cantón Puerto López. 
 
Una de las primeras teorías surgidas en el marco teórico es el mal servicio que 
caracteriza el mercado ecuatoriano en general, idea que toma fuerza en el análisis 
realizado durante el proceso de observación participante, al notar la mala atención 
que brindan los establecimientos en el pueblo, como; dificultad de establecer 
contacto visual, ausencia de sonrisa, cordialidad e interés por enseñar el producto, 
entre otras, y que a raíz de la reconstrucción de la historia del hostal se 
establecería como una de las principales desventajas de éste65.   
 
Esta teoría se confirmó en el sondeo a 31 hoteles del Cantón, identificando una 
baja aplicación de procesos importantes a la hora de ofrecer servicio al cliente en 
la recepción telefónica, dado que en los cuatro ítems estudiados: saludo, 
identificación de la empresa, identificación del contacto y exposición de servicios 
ofrecidos, se registraron porcentajes altos en la omisión o no aplicación de dichos 
procesos. 
 
 
4.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA: “PREFERENCIAS DE VIAJE” 
 
 
Esta herramienta de recolección se aplicó en forma de cuestionario para todos los 
turistas que ingresan al Hostal Los Islotes entre el 1 de abril y el 31 de agosto del 
2004. De manera aleatoria entre los turistas que se hospedaron en el hostal, con 
el objetivo de identificar los gustos, presupuestos, necesidades, entre otros 
factores definitivos en la definición del perfil del cliente al que se dirige la 
organización y por ende la estrategia diseñada. 
 
Con la edad promedio se puede acceder a una caracterización del viajero y así 
mismo facilitar la sugerencia y programación de actividades que pueden realizar 
�������������������������������������������������
65 En el hostal no existía una persona encargada de la recepción del turista, Identificando esta 
desventaja como una debilidad del mercado pero una oportunidad para el hostal. 
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en el pueblo ya que en la medida en la que éste encuentre más opciones 
prolongará su tiempo de estadía.   
 
También puede aparecer como un indicador de los limitantes del hostal y el 
impacto de estos para reforzar la toma de decisiones al respecto, un ejemplo de 
ello puede visualizarse en uno de las particularidades que tiene el hostal 
físicamente. 
 
Siendo una edificación de 4 pisos, donde la recepción inicia en un segundo piso y 
las habitaciones en un segundo, tercero y cuarto, se convierte en un espacio poco 
adecuado a las necesidades que transmite gran parte de un grupo específico 
como el de la tercera edad, sin embargo este grupo no es determinante dentro de 
los clientes identificados para el hostal, puesto que se identificó a un grupo 
representativo entre los 21 y 44 años. 
 
Un aspecto importante a tener en cuenta es la profesión u oficio de los clientes, ya 
que resulta definitivo en la construcción del lenguaje a utilizar durante su recepción 
y atención, así como en el lenguaje y el formato publicitario a aplicar. 
 
También se pueden ubicar espacios adecuados para dirigir publicidad. Para el 
hostal el grupo más representativo es el de estudiantes –si tenemos en cuenta la 
edad promedio podríamos ubicarlos en la universidad-, seguido por los grupos 
dedicados a la docencia, como los más representativos. 
 
Al identificar las regiones de donde provienen los clientes se puede priorizar la 
difusión publicitaria en estos lugares. De ahí la importancia al establecer que el 
cliente ecuatoriano proviene en su mayoría de la ciudad de Quito, seguido por los 
de Guayaquil y Cuenca. Con un menor porcentaje, pero por encima de otras 
ciudades, se encuentran Porto Viejo –capital de la provincia de Manabí-, Manta –a 
3 horas- y Jipijapa –a 1 hora- quizá como respuesta a su proximidad territorial. 
 
Así mismo es importante saber que la lista de turistas extranjeros está 
encabezada por Estados Unidos –comprobando la tendencia turística nacional-, 
seguidos por la comunidad europea que proviene de Inglaterra, Francia, Alemania 
y Holanda. Esto corrobora la tendencia identificada en los estudios acerca del flujo 
turístico en el pueblo.  
 
Este aspecto hace que cobre sentido la preocupación e importancia por conocer 
uno de las lenguas maternas de las dos principales comunidades y que es 
hablada por la gran mayoría de viajeros de otros países, el inglés, ya que esto 
facilita el contacto y la comunicación, además de darle un valor agregado al 
servicio. 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta, son los meses y la duración de los 
viajes que realiza el turista y que alcanza su mayor representatividad en el mes de 
diciembre, seguido por febrero, julio, agosto, junio y abril.  
 
Sin embargo, existe preferencia por parte de los ecuatorianos por viajar en febrero 
(carnaval), diciembre (navidad), abril (semana santa) y enero (vacaciones 
estudiantiles), mientras que para el extranjero su preferencia es agosto, julio, junio 
y septiembre (como respuesta a la temporada de avistamiento de ballenas 
jorobadas) y en diciembre (por la navidad).  
 
Ahora bien, la duración de los viajes en general arroja como principales 
pernoctaciones la comprendida entre 3 a 5 días, 5 a 8 días, 1 a 3 meses, 3 a 6 
meses, y 6 a 12 meses. Pero al establecer las preferencias entre ecuatorianos y 
extranjeros el primer grupo encabeza los viajes cortos entre 3 a 5 días y 5 a 8 
días, mientras que el extranjero se toma más tiempo al establecer el ciclo entre 1 a 
3 meses como el más importante, seguido por 3 a 6 meses, y 6 a 12 meses. 
 
Otra de las premisas esbozadas en el marco teórico de este trabajo hace énfasis 
en los beneficios que trae la calidad del servicio al cliente al convertirse en la 
manera más económica, efectiva y eficaz de darse a conocer, reconocida de 
manera informal como publicidad “boca a boca”.  
 
La encuesta registra que este mecanismo tiene un grado de aplicación muy alto al 
identificar las referencias obtenidas a través de amigos y familiares como el medio 
más usado, haciendo énfasis nuevamente en la importancia de ofrecer un buen 
servicio al cliente pues se confirma el postulado en el que se afirma que un cliente 
satisfecho trae muchos más.  
 
Seguido del “boca a boca”, se ubican las consultas realizadas a través de Internet, 
aspecto que permite también reconocer la importancia a los canales de 
comunicación electrónicos para promocionar los servicios del hostal y a su vez, se 
comprueba  la acogida del buscador Google como el más referenciado a nivel  
mundial66. 
 
En los aspectos a tener en cuenta al buscar hostal las opiniones de extranjeros y 
ecuatorianos son similares concediéndole una mayor importancia al precio, 
seguido muy de cerca por las recomendaciones y la atención al cliente. En menor 

�������������������������������������������������
66 Una reciente publicación en la página Web www.onestat.com, señala a Google como el 
buscador mundialmente más utilizado para encontrar información, seguido por Yahoo, MSN 
Search, AOL Search, Terra Lycos, Altavisa y Askjeeves.  
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escala pero aún significativa la ubicación del hostal y los servicios que ofrece, 
indicando que el estilo del hospedaje es el último aspecto en el que se fijan. 
 
Estos resultados resultan productivos en la medida en la que el hostal puede 
comparar sus fortalezas y debilidades frente a la escala de valoración establecida 
por sus clientes. 
 
Al revisar el panorama general de los aspectos más relevantes en una habitación 
el aire acondicionado, mosquitero, nevera, televisión y la hamaca serían los 
componentes que el hostal debe tener en cuenta para ofrecer como un valor 
agregado. Sin embargo, lo que es importante para el ecuatoriano no 
necesariamente lo es para el extranjero. 
 
Mientras que para el viajero nacional los tres aspectos más importantes en orden 
de importancia son; televisión, aire acondicionado y nevera en la habitación, para 
el extranjero son: colchones cómodos, mosquitero –como respuesta al cuidado de 
contraer enfermedades tropicales transmitidas por insectos- y hamaca. 
 
En el cuestionario también se incluyeron preguntas que al parecer no tienen mayor 
relación con el servicio del hostal porque en ese momento no ofrece servicio de 
restaurante, sin embargo, se vislumbrara el servicio de comida como proyecto a 
futuro. 
  
Así mismo el servicio al cliente también incluye la capacidad de transmitir 
información para que este se guíe y uno de los atractivos dentro del turismo es la 
gastronomía de la zona, mas aún cuando es comida de mar.  
 
La tarifa que más se ajusta al presupuesto de los turistas para el desayuno está 
entre los 2 y 3 dólares (USD), pero mientras la mayoría de extranjeros se 
concentra en esa opción, para los ecuatorianos muestran un porcentaje de 
aceptación importante por tarifas desde menos de 1 dólar y hasta 5 dólares.  
 
Para el almuerzo la tendencia general establece que la tarifa mas indicada esta 
entre 4 y 6USD, seguido muy de cerca por una tarifa entre 7 y 9USD, De esta 
forma se podría tomar un presupuesto entre 4 y 9USD como las tarifas que más 
se acomodan al presupuesto destinado al almuerzo del turista en Puerto López. 
En una mirada comparativa son más los turistas extranjeros que se ajustan a la 
tarifa entre 4 y 6USD frente a los ecuatorianos, quienes muestran una tendencia a 
invertir un presupuesto mayor entre 7 y 9USD, quizá como resultado de la 
importancia cultural que el latinoamericano concede a esta comida del día. 
  
Para la merienda los porcentajes muy similares indican que la tarifa promedio del 
turista en general está entre 3 y 5USD y 6y8USD, pero de nuevo al confrontar los 
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resultados de un grupo y otro existe una mayoría de ecuatorianos que destinan un 
monto entre 3 y 5 dólares mientras que los extranjeros muestran una tendencia a 
invertir entre 6 y 8USD y entre 9 y 11USD, quizá también como respuesta a la 
importancia que se le concede en Europa y Estados Unidos a esta comida.  
 
Frente al presupuesto para alojamiento se registra una tendencia entre 
ecuatorianos y extranjeros por los precios entre 6 y 10 dólares (noche por 
persona).  Esta tarifa es seguida con un margen de diferencia amplia por el 
presupuesto de 11 y 20USD.   
 
En el análisis por separado son los ecuatorianos, quienes tienden a invertir una 
tarifa más alta (entre 6 y 10USD, seguido por 11 y 20USD) en hospedaje, pero no 
consideran pagar más de 40USD, mientras que el extranjero prefiere tarifas más 
económicas pues no pagaría más de 20USD y su tarifa promedio está entre 6 y 7 
USD. Esto tiene relación también con el tiempo que destina cada grupo a sus 
viajes, pues sería coherente relacionar que el extranjero prefiere la economía 
porque su estadía es más larga. 
 
En cuanto al presupuesto destinado para realizar los diferentes paseos (tours) en 
el pueblo existe una tendencia por precios entre 11 y 20USD. Para los extranjeros 
una tarifa superior a 50USD no está entre su presupuesto y las tarifas más 
indicadas estarían entre 11 y 20USD y 5 y 10USD, mientras que para el 
ecuatoriano el presupuesto a invertir en tours puede superar los 51USD pero 
también muestra preferencia por la tarifa entre 11 y 20USD, seguida de 41 y 50 
USD.  
 
El cuestionario incluye una pregunta abierta para conocer la opinión acerca del 
servicio y atención al cliente en el país. Al calificar este aspecto los extranjeros 
fueron más bondadosos frente a los ecuatorianos al registrar un promedio de 3,1 
frente a uno de 2,1. Sin embargo, un promedio general de 2,5 ubica el servicio al 
cliente ofrecido en un nivel bajo.  
 
Este punto confirma lo expuesto en el cuerpo teórico de este trabajo y estimula la 
búsqueda de la consecución de un mejor nivel de servicio al cliente en el hostal, 
ya que este aspecto ha sido referenciado como uno de los más importantes en 
anteriores preguntas. 
 
 De igual manera cuando se pregunta por los motivos que pudieron disgustar a los 
turistas sale a relucir de nuevo, el servicio al cliente, como el cuarto aspecto que 
pudo disgustar al turista tanto nacional como extranjero. 
 
No obstante, el principal aspecto que disgustó al turista es la presencia de 
moscos, seguido por la suciedad y el lodo de las calles. Pero si analizamos por 
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separado estos aspectos, descubrimos que mientras para el ecuatoriano, el lodo 
de la calle es el principal motivo de disgusto, para el extranjero son los moscos y 
en igual proporción la suciedad es un aspecto que molesta a ambos grupos.  
 
Otro resultado interesante es el que indica que mientras que al ecuatoriano le 
disgusta en gran medida el lodo de las calles al extranjero le puede disgustar más 
los precios altos. Esto puede cobrar sentido si se tiene en cuenta que las tarifas 
para extranjeros suelen se más altas y esta diferenciación abarca a las 
instituciones67. 
 
Finalmente, al querer establecer cuales son los atractivos del pueblo que llaman la 
atención del turista y que más disfruta, se establece que lo que atrae a los turistas 
es la playa de Puerto López y la tranquilidad que caracteriza al pueblo, seguido en 
el caso de los ecuatorianos por el conocimiento del Parque Nacional Machalilla y 
la ruta del sol, de los cuales se hace gran promoción a nivel nacional. Así mismo, 
lo que más disfrutan durante su visita es la playa, la gastronomía y la tranquilidad. 
 
El turista registró los tipos de turismo que realizó en el pueblo donde se reconoció 
el turismo de playa como principal actividad, seguida por el ecoturismo y el turismo 
de parques temáticos, dado que el Parque Nacional Machalilla es ampliamente 
reconocido y es finalmente el principal atractivo de la zona, seguido por 
actividades que comprueban las visitas a museos arqueológicos y la realización de 
deportes de aventura. 
 
Por último, se hace una pregunta abierta en la que los turistas manifestaron la 
necesidad de servicios en el pueblo de cajero automático, ferias artesanales, 
supermercados, más actividades playeras, precios justos, más tours, centro 
comercial, mejor recibimiento al turista entre otros, que contribuyen a la visión 
crítica del contexto en el que el hostal está funcionando. 
 
 
4.4 SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS TOTALES 
 
 
A pesar de que 6 de los establecimientos que ofertan hospedaje no entraron en el 
sondeo porque carecen de servicio telefónico, lo que nos dará un porcentaje del 
16% que no responde en cada uno de los ítems. Sin embargo, se obtuvo un 
acercamiento al manejo del servicio al cliente a través de las llamadas telefónicas 
en los 31 hoteles restantes. 
 
�������������������������������������������������
67 El parque nacional Machalilla cobra un ticket para ingresar a la Isla de la Plata –el atractivo más 
fuerte de la zona- y mientras un ecuatoriano debe pagar 5USD el extranjero debe pagar 20USD. 
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Tabla 18. Capacidad de hospedaje y tarifas de los hoteles. 
 

 HOTEL TARIFA CAPACIDAD 
Acapulco 4 - 5 50 
Alandaluz 15 - 18 90 
Almare 15 50 
Atamari 103 - 195 27 
Ballena Azul Sin teléfono 
Barquita 8 -16 58 
Buenos Aires 5 - 16 46 
Cabañas el Descanso Sin teléfono 
Cueva del Oso 4 - 5 18 
Finca Punta Ayampe 6 - 16 30 
Fragata 3 - 7 30 
Itapoa 5 - 7 20 
La Iguana 6 - 12 12 
La Terraza 12 - 32 24 
La Tortuga 12 33 
Los Islotes 5 - 10 32 
Machalilla 4 - 6 40 
Machalilla Internacional 5 - 6 40 
Manabí Sur Sin teléfono 
Mandala 8 - 12 50 
Mantaraya Lodge 18 - 35 55 
Máxima 5 - 6 32 
Montelivano 5 - 7 14 
Pacífico 4 - 20 100 
Paola Sin teléfono 
Piedra del Mar 8 - 15 6 
Piqueros Patas Azules 24 - 68 60 
Plaza Real 15 - 25 23 
Puerto López 5 16 
Punta Piedrero 6 - 13 35 
Sol Inn Sin teléfono 
Sunway Inn 8 - 10 35 
Tsafiki 40 -120 24 
Turismar 5 - 6 16 
Tuzco 4 - 6 50 
Villacolombia 4 - 6 54 
Yubarta Sin teléfono 

 
En la capacidad que ofrecen los hoteles se encuentran bastantes coincidencias,  
estableciendo que la capacidad más reducida es para 10 personas y la más 
amplia es para 100.  Siendo la capacidad más usual entre 20 y 30 personas. 
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Gráfico 1. Porcentaje de la capacidad de los hoteles. 
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La mayoría de los hoteles queda representada en dos grupos: Uno, el  que  ofrece 
alojamiento para 20 personas y otro, el que ofrece alojamiento para 30 personas. 
Pueden ser versátiles al manejar una capacidad ni muy alta, ni muy baja, porque 
es difícil asegurar un flujo permanente de turistas durante todos los días del año, a 
la vez que aseguran una capacidad instalada con la que pueden recibir grupos 
estudiantiles o grupos de extranjeros, que por lo general son contactados desde 
agencias de viaje. 
 
Cada hotel establece un margen de precios que tienen poca coincidencia entre 
unos y otros pues suelen dispersarse como en el caso del Hotel Tsafiki que 
establece una tarifa entre 40USD y 120USD mientras que otro hotel cobra entre 
3USD y 7 USD. Por eso resulta más práctico establecer cuales son las tarifas más 
altas y cuales las tarifas mínimas más usuales. 
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Gráfico 2. Porcentaje tarifa mínima ofrecida en los hoteles. 
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Gráfico 3. Porcentaje tarifa más alta ofrecida en los hoteles.  
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A pesar de la dispersión de precios, se pudo identificar que la tarifa mínima usual 
está entre 5USD y 6USD y la más alta entre 5USD y 7USD. Esto indica que existe 
una tarifa unificada entre los 5 y 7USD por persona la noche. Lo cual nos conduce 
a encontrar relación entre tarifas y servicios ofrecidos pues al retomar los 
resultados del estudio realizado por la estudiante Kate Riopel se identificó un bajo 
porcentaje de establecimientos que ofrecen servicios distinguidos (jacuzzi, piscina, 



��	�

sauna, entre otros) y llevarían a pensar que la tarifa promedio fuesen más 
elevada. 

 
 
Tabla 19. Encuesta telefónica. 
 

HOTEL SALUDO IDENTIFICACIÓN DE 
LA EMPRESA 

IDENTIFICACIÓN  
DEL CONTACTO 

PRESENTACIÓN 
DE SERVICIOS 

Acapulco NO NO NO NO 
Alandaluz SI SI NO NO 
Almare SI SI NO NO 
Atamari NO NO NO NO 
Ballena Azul NO RESPONDE 
Barquita SI NO NO NO 
Buenos Aires NO NO NO NO 
Cabañas el 
Descanso 

NO RESPONDE 

Cueva del Oso NO SI NO NO 
Finca Punta 
Ayampe 

SI SI NO NO 

Fragata NO SI NO NO 
Itapoa SI NO NO SI 
La Iguana NO SI NO NO 
La Terraza NO NO NO NO 
La Tortuga NO SI NO SI 
Los Islotes SI SI SI SI 
Machalilla NO SI NO NO 
Machalilla 
Internacional 

NO SI NO SI 

Manabí Sur NO RESPONDE 
Mandala SI SI SI SI 
Mantaraya 
Lodge 

SI SI SI NO 

Máxima SI SI NO SI 
Montelivano NO SI NO NO 
Pacífico NO SI NO NO 
Paola NO RESPONDE 
Piedra del Mar NO NO NO NO 
Piqueros Patas 
Azules 

NO SI NO NO 

Plaza Real NO SI NO SI 
Puerto López NO SI NO NO 
Punta Piedrero NO SI NO NO 
Sol Inn NO RESPONDE 
Sunway Inn NO SI NO SI 
Tsafiki NO SI NO NO 
Turismar NO SI NO NO 
Tuzco NO SI NO NO 
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Villacolombia SI SI NO SI 
Yubarta NO RESPONDE 

 
 
Gráfico 4. Porcentaje de hoteles que ofrecen saludo. 
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Un porcentaje alto de los establecimientos a los que se llamó en calidad de cliente 
no ofrece el saludo cordial que se aplica como norma de atención sino que 
responden con la identidad del hotel o simplemente esperan a que el cliente inicie 
el diálogo. 
 
Gráfico 5. Porcentaje de hoteles que dan a conocer su nombre. 
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Se encuentra correspondencia con la interpretación del gráfico anterior al registrar 
que una mayoría representativa da a conocer el nombre del hotel cuando contesta 
el teléfono. 
 
Gráfico 6. Porcentaje de hoteles que toman los datos del cliente. 
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Por otra parte, el porcentaje de hoteles en los que se toman los datos del cliente 
como el nombre, de donde llama, como conoce el hotel, cuantas personas desean 
hospedarse y la fecha en la que piensa viajar, que resultan de gran importancia en 
la identificación del cliente, es muy reducido frente a los que en ningún momento 
de la conversación intentan establecer esta información. 
 
Gráfico 7. Porcentaje de hoteles que exponen sus servicios. 
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Así mismo, el porcentaje más representativo de los hoteles a los que se llamó 
expone al cliente los diferentes servicios adicionales de los que puede disfrutar al 
hospedarse, por el contrario hubo que preguntar si contaban con servicio de aire 
acondicionado o ventilador, contaban con servicio de cafetería, entre otros, así 
como la solicitud de una descripción de las habitaciones. 
 
 
Tabla 20. Edad de los turistas encuestados. 
 

EDAD No. DE TURISTAS 
Entre 15 y 20 años 5 
Entre 21 y 26 años 22 
Entre 27 y 32 años 19 
Entre 33 y 38 años 13 
Entre 39 y 44 años 9 
Entre 45 y 50 años 4 
Entre 51 y  56 años 2 
Entre 57 y 62 años 5 
De 63 años en adelante 1 

 
Los turistas encuestados en edades entre 15 y 20 años ocupan el 6%, entre 21 y 
26 años 28%, entre 27 y 32  24%, entre 33 y 38 años 16%, entre 39 y 44 años 
11%, entre 45 y 50 5%, entre 51 y 56 y 3%, entre 57 y 62 6% y finalmente entre 63 
o mas 1%.  
 
Grafico 8. Porcentaje edad de los turistas encuestados. 
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Tabla 21. Profesión de los encuestados. 
 

PROFESIÓN/ OFICIO No. De turistas 
Estudiantes 30 
Docentes 19 
Ingeniero de sistemas 4 
Ingeniero textil 1 
Ingeniero mecánico 4 
Ingeniero comunicación 2 
Administrador 2 
Gerente 5 
Comercio  3 
Salud 2 
Artes 1 
Biología 3 
Guía turístico 3 
Jubilado 1 

�

Son estudiantes el 38%, docentes 24%, ingenieros de sistemas 5%, ingenieros 
textiles 1%, ingenieros mecánicos 5%, ingeniero en comunicación 3%, 
administradores 3%, gerentes 6%, comerciantes 4%, trabajan en salud 3%, artes 
1%, biólogos 4%, guías turísticos 4% y jubilados 1%.  
 
Grafico 9. Porcentaje profesión de los turistas. 
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Tabla 22. Ciudades de procedencia ecuatoriana. 
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El cliente ecuatoriano del hostal proviene de Quito 24%, Guayaquil 20%, Cuenca 
16%, Ambato 2%, Manta 7%, Porto Viejo 7%, jipijapa 7%, Quevedo 4%, Atacames 
4%, Riobamba 4%, Latacunga 2% y Santo Domingo 2%. 
  
Gráfico 10. Porcentaje turistas ecuatorianos. 
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Tabla 23. Países de procedencia de los extranjeros. 
 

PAIS No. DE TURISTAS 
INGLATERRA 7 
HOLANDA 3 
USA 9 
SUECIA 1 
IRLANDA 1 
BELGICA 1 

PAÍS CIUDAD No. De turistas 
Quito 11 
Guayaquil 9 
Cuenca 7 
Ambato 1 
Manta 3 
Pto. Viejo 3 
Jipijapa 3 
Quevedo 2 
Atacames 2 
Riobamba 2 
Latacunga 1 

Ecuador 

Santo Domingo 1 
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ALEMANIA 4 
FRANCIA 4 
CANADA 1 
AUTRALIA 1 
SUIZA 1 
ESPAÑA 2 

 
El cliente extranjero del hostal proviene de Inglaterra 20%, Holanda 9%, Estados 
Unidos 26%, Suecia 3%, Irlanda 3%, Bélgica 3%, Alemania 11%, Francia 11%, 
Canada 3%, Australia 3%, Suiza 3% y España 6%. 

 
Gráfico 11. Porcentaje de turistas extranjeros. 
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Tabla 24. ¿En qué meses suele salir de viaje? 
 

MES  NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 
ENERO 16 5 21 
FEBRERO 40 3 43 
MARZO 1 3 4 
ABRIL 25 10 35 
MAYO 7 15 22 
JUNIO 10 25 35 
JULIO 12 28 40 
AGOSTO 4 32 36 
SEPTIEMBRE 4 20 24 
OCTUBRE 2 8 10 
NOVIEMBRE 1 5 6 
DICIEMBRE 30 22 52 
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La preferencia de viaje, según los meses, del cliente del hostal son enero 6%, 
febrero 13%, marzo 1%, abril  11%, mayo 7%, junio 11%, julio 12%, agosto 11%, 
septiembre 7% octubre 3%, noviembre 2% y diciembre 16%.  
 
Las preferencias del turista ecuatoriano son enero 11%, febrero 26%, marzo 1%, 
abril 16%, mayo 5%, junio 7%, julio 8%, agosto 3%, septiembre 3%, octubre 1%, 
noviembre 1% y diciembre 20%. 
 
Las preferencias del turista extranjero son enero 3%, febrero 2%, marzo 2%, abril 
6%, mayo 9%, junio 14%, julio 16%, agosto 18%, septiembre 11%, octubre 5%, 
noviembre 3% y diciembre 13%. 
 
Gráfico 12. Porcentaje meses en los que viaja el turista. 
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Gráfico 13. Porcentaje meses en los que viaja el turista ecuatoriano. 
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Gráfico 14. Porcentaje meses en los que viaja el turista extranjero. 
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Tabla 25. ¿Generalmente cuanto duran sus viajes? 
 

Tiempo que duran 
los viajes 

Nacionales Extranjeros Puntuación 
total 

Entre 3 y 5 días 23 0 23 
Entre 5 y 8 días 19 0 19 
Entre 8 y 15 días 2 0 2 
Entre 15 y 30 días 1 2 3 
Entre 1 y 3 meses 0 14 14 
Entre 3 y 6 meses 0 10 10 
Entre 6 y 12 meses 0 9 9 

 
La duración de los viajes del cliente del hostal está entre 3 y 5 días 29%, 5 y 8; 
24%, 8 y 15; 3%, 15 y 30; 4%, 1 y 3 meses 18%, 3 y 6; 13% y entre 6 y 12 meses 
11%. 
 
Para el turista ecuatoriano la duración está entre 3 y 5 días 51%, 5 y 8; 42%, 8 y 
15; 4%, 15 y 30; 2% y no considera viajes por más de un mes. Mientras que el 
extranjero no considera viajes inferiores al mes sino entre 1 y 3 meses 40%, 3 y 6 
meses 29% y finalmente entre 6 y 12 meses 26%. 
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Gráfico 15. Porcentaje duración de los viajes. 
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Gráfico 16. Porcentaje duración de los viajes ecuatorianos. 
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Gráfico 17. Porcentaje duración de los viajes extranjeros. 
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Tabla 26. ¿De dónde recoge información para sus viajes? 
 

Medio Total 
Amigos /familiares 80 
Agencias de viaje 4 
Internet 68 
Prensa, radio, T.V 2 
Consulados 8 
Otros viajeros 5 
Gente local 6 

�

Los medios que consulta el turista para obtener información de sus viajes son: 
amigos y familiares 46%, agencias de viaje 2%, Internet 39%, Prensa, radio o TV 
1% y otros 11%. Cuando manifiesta valerse de otros medios para informarse 
considera como fuentes a otros viajeros 26%, consulados 42% y gente local 32%.�
De las personas que manifestaron valerse de Internet 21% no expuso las páginas 
que consulta, el 71% restante manifestó visitar las siguientes páginas: 
www.Google.com 50%, www.yahoo.com 16%, www.viajeros.com 7% y 
www.turismo.com 6%. 
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Gráfico 18. Porcentaje medios de consulta. 
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Gráfico 19. Porcentaje de otros medios consultados. 
�
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Gráfico 20. Porcentaje páginas Web consultadas. 
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Tabla 27. Importancia de aspectos al buscar hotel. 
 

ASPECTO PROMEDIO 
EXTRANJERA 

PROMEDIO 
NACIONAL 

PROMEDIO 
TOTAL 

PRECIO 4.68 4.71 4.7 
RECOMENDACIONES 4.48 4.42 4.5 
ATENCION AL CLIENTE 4.34 4.22 4.3 
UBICACIÓN 3.54 4.15 3.8 
CANTIDAD DE SERVICIOS 2.54 2.33 2.4 
ESTILO 1.74 1.15 1.4 

 
Para los encuestados los puntajes con los que da importancia a los aspectos que 
tiene en cuenta a la hora de buscar hospedaje están: precio 4.7, recomendaciones 
4.5, atención al cliente 4.3, ubicación del hostal 3.8, servicios ofrecidos 2.4 y estilo 
1.4. 
 
Para el ecuatoriano el precio tiene una importancia de 4.71, recomendaciones 
4.42, atención al cliente 4.22, ubicación del hostal 4.15, servicios ofrecidos 2.33 y 
estilo 1.15. Mientras que para el extranjero la importancia del precio es: 4.68, 
recomendaciones 4.48, atención 4.34, ubicación 3.54, servicios 2.54 y estilo 1.74. 
 
Gráfico 21. Escala de importancia aspectos de hotel. 
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Gráfico 22. Escala de importancia hotel  (nacional – extranjero). 
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Tabla 28. Importancia de aspectos al buscar habitación. 
 

ASPECTO PROMEDIO 
EXTRANJERA 

PROMEDIO 
NACIONAL 

PROMEDIO 
TOTAL 

COLCHONES 4.68 2.31 2.75 
AIRE ACONDICIONADO 4 4.6 4.30 
NEVERA 3.17 3.66 3.41 
DECORACION 1 1.53 1.26 
HAMACA 3.65 2.44 3.04 
T.V 2.02 4.77 3.39 
MOSQUITERO 3.85 3 3.42 
MESA DE NOCHE 2.94 2.91 2.92 
MESA CON SILLAS 2.08 2.53 2.30 
CLOSET 2.57 2.93 2.75 

 
En la importancia que el turista le concede a los aspectos de una habitación están: 
Colchones 2.75, aire acondicionado 4.30, nevera 3.41, decoración 1.26, hamaca 
3.04, Televisión 3.39, mosquitero 3.42, mesa de noche 2.92, mesa y sillas 2.3 y 
closet 2.75. 
 
Para el cliente ecuatoriano la importancia de colchones es de 2.31, aire 
acondicionado 4.6, nevera 3.66, decoración 1.53, hamaca 2.44, Televisor 4.77, 
mosquitero 3, mesa de noche 2.91, mesa y sillas 2.53 y closet 2.93. Mientras que 
para el extranjero es: colchones 4.68, aire acondicionado 4, nevera 3.17, 
decoración 1, hamaca 3.65, televisión 2.02, mosquitero 3.85, mesa de noche 2.94, 
mesa y sillas 2.08 y closet 2.57. 
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Gráfico 23. Escala importancia aspectos de habitación. 
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Gráfico 24. Escala de importancia habitación (nacional – extranjero). 
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Tabla 29. El presupuesto que usted destina para los desayunos está entre:  
 

PRESUPUESTO 
(USD X PERSONA) 

EXTRANJERO NACIONAL PUNTUACION 
TOTAL 

0 Y 1 USD 8 18 26 
2 Y 3 USD 22 20 42 
4 Y 5 USD 5 7 12 



����

6 Y 7 USD 0 0 0 
8 o mas USD 0 0 0 

�

El presupuesto que maneja el turista para sus desayunos esta entre 0 y 1USD 
33%, 2 y 3USD 53%, 4 y 5USD 15%, y no considera una inversión superior a 
6USD.  Para el ecuatoriano está entre 0 y 1USD 40%, 2 y 3USD44% y entre 4 y 
5USD 16%, mientras que para el extranjero su presupuesto está entre 0 y 1USD 
23%, 2 y 3 USD 63% y entre 4 y 5USD 14%. 
 
Gráfico 25. Porcentaje presupuesto para desayuno. 
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Gráfico 26. Porcentaje presupuesto desayuno (nacional – extranjero). 
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Tabla 30. El presupuesto que usted destina para los almuerzos está entre:  
 

PRESUPUESTO 
(USD X PERSONA) 

EXTRANJERO NACIONAL PUNTUACION 
TOTAL 

1 Y 3 USD 5 4 9 
4 Y 6 USD 16 7 23 
7 Y 9 USD 9 13 22 
10 Y 12 USD 2 14 16 
13 o mas USD 3 7 10 

 
El presupuesto para almuerzos está entre 1 y 3USD 11%, 4 y 6 USD 29%, 7 y 
9USD 28%, 10 y 12USD 20% y mas de 13USD 13%. Sin embargo, en el caso de 
los ecuatorianos está entre 1 y 3USD 9%, 4 y 6USD 16%, 7 y 9USD 29%, 10 y 
12USD 31% y más de 13USD 16%. Para el extranjero está entre 1 y 3USD 14%, 4 
y 6USD 46%, 7 y 9USD 26%, 10 y 12USD 6% y más de 13USD 9%. 
 
Gráfico 27. Porcentaje presupuesto para almuerzo. 
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Gráfico 28. Porcentaje presupuesto almuerzo (nacional – extranjero). 
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Tabla 31. El presupuesto que usted destina para la merienda (comida) está entre:  
 

PRESUPUESTO 
(USD X PERSONA) 

EXTRANJERA NACIONAL PUNTUACION 
TOTAL 

1 Y 2 USD 3 6 9 

3 Y  5 USD 3 22 25 

6 Y  8USD 15 9 24 

9 Y 11 USD 10 4 14 

12 o mas USD 4 4 8 

 
El presupuesto para invertir en comida está entre 1 y 2USD 11%, 3 y 5USD 31%, 
6 y 8USD 30%, 9 y 11USD 18% y mas de 12USD 10%. Para el ecuatoriano está 
entre 1 y 2USD 13%, 3 y 5USD 49%, 6 y 8USD 20%, 9 y 11USD 9% y mas de 
12USD 9%, mientras que para el extranjero está entre 1 y 2USD 9%, 3 y 5USD 
9%, 6 y 8USD 43%, 9 y 11USD 29% y mas de 12USD 11%. 
 
Gráfico 29. Porcentaje presupuesto para la comida. 
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Gráfico 30. Porcentaje presupuesto comida (nacional – extranjero). 
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Tabla 32. El presupuesto que usted destina para alojamiento está entre:  
 

PRESUPUESTO 
(USD X PERSONA) 

EXTRANJERA NACIONAL PUNTUACION 
TOTAL 

2 y 5 USD 9 4 13 
6 y10 USD 21 18 39 
11 y 20 USD 5 12 17 
21 y 30 USD 0 7 7 
31 y 40 USD 0 4 4 
41 y  50 USD  0 0 0 
51 USD o mas 0 0 0 

 
El presupuesto para el hospedaje está entre 2 y 5USD 16%, 6 y 10USD 49%, 11 y 
20USD 21%, 21 y 30USD 9%, 31 y 40USD 5% y no maneja un presupuesto 
superior a los 40USD. El ecuatoriano invierte entre 2 y 5USD 9%, 6 y 10USD 40%, 
11 y 20USD 27%, 21 y 30USD 16% y entre 31 y 40USD 9%, mientras que el 
extranjero invierte entre 2 y 5USD 26%, 6 y 10USD 60%, 11 y 20USD 14% y no 
tiene presupuestado invertir más de 20USD en alojamiento. 
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Gráfico 31. Porcentaje presupuesto para alojamiento. 
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Gráfico 32. Porcentaje presupuesto alojamiento (nacional – extranjero). 
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Tabla 33. El presupuesto que usted destina para tours está entre:  
 

PRESUPUESTO 
(USD X PERSONA) 

EXTRANJERA NACIONAL PUNTUACION 
TOTAL 

5 y 10 USD 10 3 13 
11 y  20 USD 12 16 27 
21 y  30 USD 6 8 14 
31 y  40 USD 4 3 7 
41 y  50 USD 3 10 13 
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51 USD o mas  0 5 5 
 
El presupuesto para tours o paseos está entre 5 y 10USD 16%, 11 y 20USD 35%, 
21 y 30USD 18%, 31 y 40USD 9%, 41 y 50USD 16% y mas de 51USD 6%. El 
ecuatoriano invierte entre 5 y 10USD 7%, 11 y 20USD 36%, 21 y 30USD 18%,  31 
y 40USD 7%, 41 y 50USD 22% y mas de 51USD 11%, mientras que el extranjero 
tiene presupuestado invertir entre 5 y 10USD 29%, 11 y 20USD 34%, 21 y 30USD 
17%, 31 y 40USD 11%, 41 y 50USD 9% y no invierte más de 51USD. 
 
Gráfico 33. Porcentaje presupuesto para tours. 
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Gráfico 34. Porcentaje presupuesto tours (nacional – extranjero). 
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Tabla 34. ¿Cómo califica la atención al cliente que se ofrece en ecuador?  
 

PUNTAJE EXTRANJEROS TOTAL NACIONALES TOTAL 
1 5 5 8 8 
2 6 12 27 54 
3 10 30 7 21 
4 10 40 3 12 
5 4 20 0 0 

TOTALES 35 107 45 95 
CALIFICACION 

PROMEDIO 
3.1 2.1 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

2.5 

 
El 5% de los encuestados ubicó el servicio al cliente ofrecido en Ecuador en un 
nivel 5, 16% en 4, 21% en 3, 42% en 2 y 16% en 1. Siendo el promedio general 
2.5 pero el ecuatoriano de 2.1 y el extranjero de 3.1. Pero el consolidado para 
turistas ecuatorianos fue de 2.1 y para los extranjeros de 3.1. 
 
Gráfico 35. Porcentaje calificación atención al cliente en Ecuador. 
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Tabla 35. ¿Por qué eligió viajar a Puerto López? 
 

CARACTERÍSTICA NACIONALES EXTRANJEROS PUNTUACIÓN
TOTAL 

PLAYA 45 26 71 
TRANQUILIDAD 23 26 49 
RIQUEZA NATURAL 3 11 14 
RUTA DEL SOL 23 2 25 
PNM (PARQUE NACIONAL 
MACHALILLA) 

3 7 10 
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Las características del pueblo que llaman la atención al turista son playa 50%, 
tranquilidad 25%, riqueza natural 11%, la ruta del sol 6% y el Parque Nacional 
Machalilla (PNM) 8%. Para el ecuatoriano la playa es importante para el 60%, 
tranquilidad para el 22%, la riqueza natural para el 4%, la ruta del sol para 7% y el 
PNM 7%, mientras que para el extranjero la playa llama la atención del 37%, la 
tranquilidad del  29%, riqueza natural 20%, ruta del sol 8% y PNM 9%. 
 
Gráfico 36. Porcentaje características que llaman la atención del pueblo. 
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Gráfico 37. Porcentaje características que llaman la atención del pueblo (nacional 
– extranjero). 
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Tabla 36. ¿Qué fue lo que más disfrutó del pueblo? 
 

CARACTERÍSTICA NACIONALES EXTRANJEROS PUNTUACIÓN
TOTAL 

PLAYA 25 17 42 
GASTRONOMÍA 11 8 19 
TRANQUILIDAD 3 6 9 
ATRACTIVOS DEL PNM 2 3 5 
BARES Y DISCOTECAS 2 0 2 
GENTE 1 2 3 
ARTESANIÁS 0 0 0 

 
Las características que más disfrutaron los turistas son playa 53%, gastronomía 
24%, tranquilidad 11%, los atractivos del PNM 6%, bares/discotecas 3%, gente 4% 
y ninguno de los encuestados manifestó que las artesanías era el aspecto más 
disfrutado. Para el ecuatoriano la playa 56%, gastronomía 27%, tranquilidad 7%, 
PNM 4%, bares/discotecas 4% y gente 2%, mientras que el extranjero manifiesta 
playa 49%, gastronomía 20%, tranquilidad 17%, PNM 9%, gente 8% y este grupo 
tampoco incluye artesanías, bares y discotecas como uno de los aspectos más 
disfrutados. 
 
Gráfico 38. Porcentaje características que más disfrutó del pueblo. 
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Gráfico 39. Porcentaje características que más disfrutó del pueblo (nacional – 
extranjero). 
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Tabla 37. ¿Qué fue lo que le disgustó del pueblo? 
 

CARACTERÍSTICA NACIONALES EXTRANJEROS PUNTUACIÓN
TOTAL 

PRECIOS (ALTOS) 3 6 9 
ATENCIÓN 7 6 12 
MOSCOS 8 10 18 
LODO DE LAS CALLES 12 2 13 
SUCIEDAD 9 7 15 
FALTA DE ACTIVIDADES 5 5 10 
AGUA/ENERGÍA 1 2 3 

 
Los aspectos que pudieron disgustar al turista son es el descontento con los 
precios elevados 11%, atención al cliente 15%, moscos 23%, lodo en la calle 16%, 
suciedad 19%, falta de actividades 13% y agua/energía 4%. El ecuatoriano 
manifiesta que los precios elevados 7%, atención 16%, moscos 18%, lodo 27%, 
suciedad 20%, falta de actividades 11% y agua/energía 2%, mientras que el 
ecuatoriano manifiesta que los precios 17%, atención 12%, moscos 26%, lodo 6%, 
suciedad 20%, falta de actividades 11% y agua/energía 3%. 
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Gráfico 40. Porcentaje aspectos que le disgustaron del pueblo. 
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Gráfico 41. Porcentaje aspectos que le disgustaron del pueblo (nacional – 
extranjero). 
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Tabla 38. ¿Qué tipo de turismo realizó en Puerto López? 
 

CLASE DE TURISMO NACIONALES EXTRANJEROS PUNTUACIÓN
TOTAL 

PLAYA Y SOL 45 35 80 
ECOTURISMO 37 35 72 
DEPORTE/AVENTURA 21 17 38 
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HISTÓRICO/ARQUEOLÓGICO 18 30 48 
ESTUDIANTIL 18 12 30 
NEGOCIOS 2 0 2 
PARQUES TEMÁTICOS 34 32 66 

 
El tipo de turismo que los viajeros practican en el pueblo es playa y sol 24%, 
ecoturismo 21%, deporte/aventura 11%, histórico/arqueológico 14%, estudiantil 
9%, negocios 1% y parques temáticos 20%. Para el ecuatoriano el turismo de 
playa y sol 26%, ecoturismo 21%, deporte/aventura 12%, histórico/arqueológico 
10%, estudiantil 10%, negocios 1% y parques temáticos 19%, mientras que el 
extranjero manifiesta playa y sol 22%, ecoturismo 22%, deporte/aventura 11%, 
histórico/arqueológico 19%, estudiantil 7%, parques temáticos 20% y ninguno 
practicó turismo de negocios. 

 
 

Gráfico 42. Porcentaje turismo practicado en Puerto López. 
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Gráfico 43. Porcentaje turismo practicado en Puerto López (nacional – extranjero). 
�
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Tabla 39. ¿Qué actividades o servicios no encontró en el pueblo y le hubiese 
gustado encontrar? 
 

ASPECTO PUNTUACIÓN 
CAJERO AUTOMÁTICO 20 
FERIA ARTESANAL 15 
SUPERMERCADO 11 
ACTIVIDADES EN LA PLAYA 9 
PRECIOS RAZONABLES 5 
MAS TOURS 5 
MOTO ACUATICA 2 
CENTRO COMERCIAL 7 
TOURS EN LANCHA 4 
MAS DEPORTES 2 
PREPARACIÓN PARA 
RECIBIR AL TURISTA 

6 

MUSICA EN VIVO 2 
BARES Y DISCOTECAS 2 

 
De los aspectos que no encontraron en el pueblo pero que consideran necesarios 
el 15% no opino pero el 85% restante manifestó; cajero 22%, ferias artesanales 
17%, supermercados 12%, actividades en la playa 10%, precios justos 6%, más 
tours 6%, motos acuáticas 2%, centro comercial 8%, tours en lancha 4%, más 
deportes 2%, mejor recibimiento al turista 7%, presentaciones de música en vivo 
2% y más bares y discotecas 2%. 
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Gráfico 44. Porcentaje aspectos no encontrados en el pueblo.  
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Caracterización del turista extranjero. Si bien es cierto que existen 
características distintivas entre las formas de viajar de los extranjeros y los 
nacionales, así mismo existe una diferenciación marcada entre los extranjeros 
latinos o hispanos, los estadounidenses y el europeo. 
 
De acuerdo a su forma de viajar, las exigencias y comportamiento del viajero 
hispano comparte similitudes con el estadounidense en la medida en la que las 
actividades que suele buscar son las relacionadas con la diversión nocturna, 
busca como destino lugares concurridos.  
 
Los estadounidenses suelen viajar en grupos de amigos u hombres solos. Los 
hispanos en familia y en el caso particular de los argentinos y chilenos suelen 
viajar grupos familiares o de mujeres. Por lo general, manejan un nivel de ruido no 
apto dentro de un establecimiento de hospedaje. 
 
El viajero europeo, se caracteriza por preferir el turismo rural, no prefiere las 
ciudades grandes o complejos turísticos muy desarrollados. Suele ser pasivo y 
respetuoso con la normatividad del hostal, busca actividades relacionadas con el 
ecoturismo y la naturaleza, y en esa medida sus exigencias se limitan a encontrar 
un lugar limpio, agradable y cómodo.  Viaja solo o en pareja y su tiempo de 
estadía suele  ser más prolongado en comparación con el turista hispano, 
estadounidense o nacional.  
 
 



����

Caracterización del turista nacional (Ecuatorianos).  El turista ecuatoriano 
promedio suele hospedarse por corto tiempo, sus exigencias son mayores en la 
medida en la que práctica turismo de playa y desea servicios completos como aire 
acondicionado, televisión, piscina, discoteca y restaurante en el mismo lugar de 
hospedaje.  
 
También suele viajar en familia o en pareja, produce un nivel de ruido alto 
sobretodo por la falta de control de los niños. Por lo general pide descuentos y da 
por sentado que los menores de edad no deben cancelar por el servicio de 
hospedaje. Suele pasar por alto las fichas de recomendaciones, ante la 
transmisión verbal de las mismas se muestra apático y en muchas ocasiones las 
transgrede. En general, el viajero promedio ecuatoriano es el cliente más difícil. 
Sin embargo, es manejable. 
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5. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA: 
 “HACIA UNA ORGANIZACIÓN COMPETITIVA” 

 
 
5.1 SUB-ESTRATEGIA: CONSTRUYENDO EL  MARCO ORGANIZACIONAL 
DEL HOSTAL LOS ISLOTES 
 
 
El objetivo principal en la creación de esta estrategia fue crear las bases 
organizacionales para propiciar el paso del Hostal Los Islotes como empresa 
familiar a organización.  
 
Para cumplir con este objetivo se llevaron a cabo tres acciones: la elaboración de 
un diagnóstico comunicacional de la empresa, la construcción de una misión, 
visión, objetivos así como la recopilación de la historia del hostal, y finalmente la 
construcción del manual de funciones para los cargos de los empleados. 
 
Elaboración del diagnóstico.  Se realizaron entrevistas personales de manera 
informal a cada uno de los propietarios, los integrantes de la junta directiva y los 
empleados del hostal, para reconstruir la historia del mismo desde su creación 
hasta el momento actual. 
 
Así mismo se reunió a los propietarios y junta directiva para exponer la 
importancia, funcionalidad y recoger ideas básicas en la construcción de la misión, 
visión y objetivos del hostal. Este mismo proceso de realizó con los empleados 
pero se abordó a través de un grupo focal, ya que facilitó el acercamiento a las 
personas y propició un ambiente en el que pudieron expresar abiertamente sus 
opiniones sin miedo a equivocarse. 
 
Finalmente se elaboró una matriz DOFA68 para identificar y cotejar la percepción 
de propietarios, miembros de la junta y empleados de la empresa. 
 
Este proceso requirió de dos semanas, contó con la participación de los 
propietarios, miembros de la junta directiva, empleados y la parte administrativa. 
 
Resumen del diagnóstico comunicacional.  Siendo una empresa familiar, el 
Hostal Los Islotes se encontró en un estado donde su dirección está permeada por 
los conflictos, dinámicas y jerarquización  familiar, delineando así su 
estructuración, funcionamiento y capacidad de proyección.  
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68 Ver anexo 1. Matriz DOFA (2004 – 2005). p. 121. 



��	��

Las relaciones de poder están enmarcadas por un estilo paternalista y autoritario 
en el que las decisiones están centralizadas -por no decir monopolizadas- por la 
cabeza familiar, que en el ámbito empresarial adopta la figura de presidente. 
  
Lo anterior propicia un clima organizacional tenso en el que se lleva a cabo cada 
una de las órdenes sin cuestionar su funcionalidad ni opinar al respecto ya que 
esta acción pasaría a ser considerada dentro de las prácticas culturales de la 
empresa –y de la comunidad en general- como una falta de respeto.   
 
El hostal carece de una estructura organizacional, pues si bien existe una 
jerarquización, esta no corresponde a una lógica empresarial que identifique una 
misión, comparta una visión, incentive unos valores ni proyecte unos objetivos. Es 
decir, es una empresa con una organización extremadamente informal que 
direccionada desde lo empírico aplica la voluntad del propietario. 
 
Se identificó una práctica común construida a partir de la repetición de esquemas 
de funcionamiento dictadas por el mercado en sí, como lo más cercano a 
estrategias organizacionales,  impidiendo así una caracterización frente a las 
demás empresas que ofertan el servicio de hospedaje en el pueblo.  
 
Se puede decir que esta práctica nace de la lógica muy popular en la que la 
administración de recursos se convierte en –que popularmente es conocido como- 
“plata de bolsillo”.  
 
Debido a su contexto cultural existe una fuerte influencia de tabúes, rituales y 
mitos personales que al trasladarse al ámbito empresarial construye un escenario 
poco propicio para atender al cliente de esta industria. El cliente de este tipo de 
empresas siempre será foráneo y por lo tanto no comparte la estructura cultural de 
la comunidad, lo cual ocasiona choques debido a los prejuicios que tienen los 
empleados o los propietarios acerca del lugar de origen de cada visitante. 
 
La comunicación interna es estrictamente vertical y guarda un “respeto” 
incuestionable hacia las figuras de autoridad, limitándose a una comunicación que 
establece órdenes y deberes laborales. Esto está apoyado en la ausencia de 
espacios físicos compartidos que a su vez imposibilita la existencia de espacios de 
comunicación. No se coordinan reuniones entre los propietarios y quien 
administra, entre propietarios y empleados, entre administrador y sus empleados, 
así como tampoco existe la posibilidad de propiciar un espacio de comunicación 
entre un empleado y otro69. 
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69 Los empleados no pueden conversar entre ellos, pues este acto es reprimido por los propietarios 
quienes vigilan constantemente el comportamiento de estos y han tomado medidas como 
sectorizar las áreas de trabajo para que no exista ese espacio que propicie conversación. 
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Éstas características explican el poder que tiene el rumor en la comunidad y su 
nivel de aceptación en la empresa, ya que al no existir comunicación entre las 
diferentes esferas que la conforman no existe tampoco la posibilidad de desmentir 
o aclarar opiniones, conceptos o ideas, lo que por lo general trae consigo 
conflictos que inician por malos entendidos o  situaciones inofensivas que 
terminan en problemas graves.  
 
Una consecuencia de ello es la deserción laboral de la que el hostal puede dar 
constancia al momento de reconstruir su historia, ocasionando una inestabilidad 
en la que se deben iniciar etapas de selección de personal y todo lo que conlleva 
para cualquier empresa el inicio de capacitación de personal nuevo.  
 
La comunicación externa del hostal se limita a la tarjeta de presentación que se 
entrega al cliente, esto quiere decir que no cuenta con tableros de información, 
carteleras, correo electrónico o pagina Web, boletines, revistas, afiches, buzón de 
sugerencias, señalización, entre muchas otras, convirtiéndolo en un actor 
anónimo, una entidad sin mecanismos de identificación en el mercado turístico. 
 
En conclusión, los resultados arrojados por el diagnóstico reconocen la existencia 
de una necesidad inmediata por crear criterios comunicativos que ayuden a 
proyectar el potencial que tiene el hostal como organización 
 
Redacción de la Misión, Visión y Objetivos70.  Se analizaron los resultados de 
los procesos anteriores y entre el administrador y la comunicadora social se hizo la 
redacción de estos tres aspectos para luego darlos a conocer a través de una 
reunión formal a los propietarios, junta directiva y empleados. 
 
Este proceso se llevó a cabo en tres días y se decidió realizar dos reuniones una 
para la para empleados y otra para miembros directivos, ya que se consideró que 
no se contó con el tiempo necesario para propiciar empatía entre un grupo y otro. 
 
Elaboración Manual de Procedimiento71.  Durante dos semanas se llevó a cabo 
la construcción del manual de procedimiento que estuvo a cargo del administrador 
y la comunicadora social.  Después de su redacción este fue presentado ante los 
propietarios con el fin de obtener retroalimentación y posterior a esto se reunió a 
los empleados para exponer el contenido y hacer entrega de una copia para cada 
uno. 
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70 Ver anexo 2. Historia. Misión, visión y objetivos del Hostal Los Islotes. p. 122. 
71 Ver anexo 4. Manual de procedimiento. p. 125.  
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5.2 SUB-ESTRATEGIA: MEJORANDO EL SERVICIO AL CLIENTE  
 
 
El objetivo principal fue introducir el concepto de servicio al cliente como directriz 
en todos los procesos del hostal. 
 
Fue de esta manera que se llevaron a cabo dos acciones: la definición de políticas 
de atención al cliente y la elaboración de una charla sobre el tema “el cliente 
somos todos” como parte de la capacitación en el tema. 
 
 
Definición de políticas de atención al cliente.  Para la elaboración de las 
políticas que el hostal empezaría a implementar en el servicio al cliente primero se 
establecieron los puntos débiles de la atención ofrecida por la competencia para lo 
cual se tuvo en cuenta los resultados del sondeo telefónico. Posterior a esto se 
tuvieron en cuenta los resultados de la encuesta: “Preferencias de viaje” para 
identificar los servicios que el hostal podía implementar a corto y mediano plazo72. 
Y por último se optimizó la calidad de los servicios que el hostal ya venía 
prestando. 
 
Para la formulación de estas actividades se contó con la participación de 
propietarios, directivos y administración. Pero la aplicación total se pudo después 
de seis meses, ya que en muchos de los servicios que se abrieron se tuvo que 
hacer inversión económica y en gran parte de ellas se llevaron a cabo procesos de 
remodelación física del hostal. 
 
Charla acerca de la importancia de Establecer un mejor Servicio al Cliente: 
“El cliente somos todos”.  Con esta acción se llevaron a cabo dos actividades 
básicas cuya duración fue de una hora cada una. En la primera se reunió a los 
propietarios y junta para que a través de la comunicadora social se realizara una 
charla informativa acerca de la necesidad y los beneficios que traería aplicar 
principios de servicio al cliente en el hostal. Al finalizar se hizo retroalimentación y 
se levantó un acta de compromisos para estimular la aplicación de las ideas 
centrales. 
 
Así mismo, la comunicadora se encargó de ofrecer una charla acerca del servicio 
al cliente entre los empleados pero con un enfoque en el que se recalcó la 
necesidad de identificarse como cliente para comprender la importancia de 
sentirse bien atendido. Para dar dinamismo al ejercicio se abordó a través de dos 
dinámicas de dramatización en las que participaron los empleados. 
 
�������������������������������������������������
72 Ver detalle de servicios adicionales en la página 114.  
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5.3 SUB-ESTRATEGIA: MEJORANDO LA COMUNICACIÓN INTERNA EN EL 
HOSTAL LOS ISLOTES 
 
 
El objetivo principal en este punto de la estrategia fue diseñar y abrir espacios 
para optimizar el flujo comunicativo entre propietarios y empleados. 
 
Para ello se realizaron tres actividades: la creación de un espacio de interacción 
entre los propietarios y junta directiva con el área de administración y 
comunicación. Por otra parte, se abrió este mismo espacio pero para propiciar la 
interacción entre la administración y la comunicadora con los empleados. Y 
finalmente se creó un calendario de fechas especiales para celebrar entre todos 
los integrantes del hostal. 
 
Creación y consolidación de un espacio de interacción entre los propietarios  
con el área administrativa y la comunicadora.  Se estableció manejar un 
espacio para realizar una reunión mensual en la que se exponen los resultados 
contables y demás temas concernientes al hostal, en la que el administrador 
expone los resultados, la comunicadora modera y los propietarios y directivos 
hacer retroalimentación para al final redactar el acta correspondiente en el que se 
resumen los puntos tratados, las conclusiones y compromisos adquiridos. 
 
Creación y consolidación de un espacio de interacción entre el área 
administrativa y comunicación con los empleados.  Se propuso la realización 
de una reunión de una hora cada dos meses entre los actores para transmitir 
ideas, dudas, quejas, observaciones que puedan afectar el desempeño dentro del 
hostal. Se mantiene la dinámica de realizar retroalimentación constante con los 
empleados -ya que a ellos se les dificulta más expresar sus ideas abiertamente- 
de manejarlo a manera de charla para al final consignar los resultados del proceso 
en el acta de reunión. 
 
Implementar funcionamiento de calendario fechas especiales para el hostal.  
Se creó un listado de fechas importantes para los integrantes del hostal. 
Prácticamente la fecha de cumpleaños se manejó entre empleados, administrador 
y comunicadora, mientras que fechas más generales como el día de la madre, del 
padre, navidad pasaron a ser fechas en las que los actores tienen oportunidad de 
acercarse de una manera diferente también a los propietarios y directivos. 
 
Además se incluyeron fechas relacionadas con la actividad turística con el objetivo 
de participar en brigadas de limpieza de la playa, apertura del festival de ballenas, 
entre otros. Sumado a esto como parte de estimulo para los empleados se 
designó una fecha después de temporada alta para realizar paseos (de 2 a 5 
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horas), donde se integra la familia, dirigidos a la motivación como recompensa del 
arduo trabajo de esos meses. 
 
 
5.4 SUB-ESTRATEGIA: MEJORANDO LA COMUNICACIÓN EXTERNA EN EL 
HOSTAL LOS ISLOTES 
 
 
El objetivo principal de esta estrategia fue diseñar y abrir espacios para optimizar 
el flujo comunicativo entre el hostal y los clientes. 
 
Para ello se utilizó un medio como el de los tableros informáticos o carteleras y el 
correo electrónico. 
 
Diseño y elaboración de cartelera para ofrecer información turística al 
viajero.  Se buscó un espacio físico en el hostal (recepción) en la que se montó un 
tablero de corcho para rotar cada mes, información pertinente. Al tiempo que se 
difundió la información que llega de entidades relacionadas con el turismo. 
 
En ella se abrió espacio para imágenes de la zona, información de hoteles de 
otras localidades, academias de idiomas, agencias de viaje, mapas de la zona, así 
como los comunicados oficiales de la Cámara (tarifas establecidas en el Parque 
nacional Machalilla) y el Ministerio de Turismo (tarifas de las habitaciones y 
licencia de funcionamiento).  
 
Diseño y elaboración de cartelera para correspondencia, sugerencias, fotos 
y comunicación que los clientes realicen.  Se abrió espacio para que el cliente 
se comunicara con otros viajeros consignando opiniones, recomendaciones, fotos, 
entre otras; a la vez que se instaló el buzón de sugerencias con el objetivo de que 
el cliente depositara sus impresiones sobre el servicio del hostal. 
 
Apertura de una cuenta de correo electrónico.  Con este espacio se logró 
establecer comunicación con los usuarios para reforzar la relación y se estimuló al 
cliente potencial ya que son muchas las reservaciones que se obtienen a través de 
este medio.  
 
 
5.5 SUB-ESTRATEGIA: DANDO A CONOCER EL HOSTAL LOS ISLOTES  
 
 
El objetivo central de esta última estrategia fue lograr la referencia, en el sector 
turístico, del hostal y atraer nuevos clientes. 
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Se llevaron a cabo cuatro acciones: la elaboración del manual de la imagen 
corporativa,  la señalización (interna y externa) del hostal, un paquete publicitario, 
y la difusión publicitaria.  
 
 
Elaboración del Manual de Imagen Corporativa73.  Esta tarea estuvo a cargo de 
la comunicadora del hostal y tomó ocho días y aunque el hostal contaba con un 
logo, se realizó una modificación del original para actualizarlo al agregarle efectos 
de tercera dimensión y volumen. Así mismo, se definieron el tipo de letra y los 
colores con los que debe figurar el nombre del hostal. Se creó un slogan para 
guiar al cliente en el que se manejó el concepto de tranquilidad que resultó tan 
bien valorado por los turistas en la encuesta aplicada. 
 
Paquete Publicitario.  La comunicadora se encargó del diseño de los trípticos 
para distribuir en agencias y como papelería necesaria para participar en ferias de 
turismo. La nueva tarjeta de presentación, dirigida a los clientes y los bolantes 
para ser distribuidos en diferentes negocios frecuentados por turistas. 
 
El proceso se completó después de dos meses mientras se realizaron las 
cotizaciones pertinentes para elaborar la impresión del paquete y mientras se 
realizó la retroalimentación de los diseños con los propietarios y directivos. 
 
 
 Señalización interna y externa del hostal.  Todo el trabajo se llevó a cabo en 
dos meses y se elaboraron letreros para ubicar al turista dentro del hostal 
marcando la zona de tendederos libres, terraza, recepción y pisos. Así mismo se 
incluyó una ficha detrás de la puerta de cada habitación ofreciendo los servicios 
del hostal y presentando las normas internas.  
 
Por otra parte se diseñaron también tres pendones74 publicitarios para ser 
ubicados en la calle principal del pueblo que desemboca en el malecón –justo 
frente al hostal- , para guiar al cliente. También se elaboró un rompe tráfico75  para 
ser instalado en la entrada del hostal exhibiendo los servicios ofrecidos en él. 
 
 
Distribución y pauta publicitaria.  Se dedicaron tres semanas a la distribución 
de la publicidad del hostal, ésta se llevó a cabo en cybercafes, hoteles y agencias 
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73 Se tuvo en cuenta la valoración de los aspectos del pueblo como la tranquilidad, así que se 
promueve una imagen de relajación a través de las imágenes del tríptico, tarjeta y pendones) 
74 Ver ilustración 4. Ubicación pendón publicitario.  p. 138. 
75  Ver ilustración 2. Rompe tráfico.  p.136. 
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de turismo en Quito y Guayaquil. Así mismo se inició una etapa de participación 
activa en los eventos organizados por la Cámara de turismo de puerto López. 
 
También se logró establecer pauta publicitaria en medios impresos como el Mapa 
de La Ruta del Sol y la revista Transport. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Después de llevar a cabo la aplicación del plan estratégico, las conclusiones que 
se derivan de este proceso nos conducen a descubrir un panorama totalmente 
diferente al que se encontró al momento de abordar la organización. 
 
Una de las principales conclusiones a las que se llegó a través de este trabajo de 
investigación es que las ventanillas y buzones de sugerencias no son suficientes a 
la hora de querer establecer un buen contacto. Tampoco lo es sonreír y lucir 
impecable ante el cliente mientras no exista una concepción equilibrada del 
intercambio informativo que se da en el acto comunicativo.  
 
Es decir, de poco le servirá al cliente exponer sus puntos de vista si no se siente 
escuchado y por otra parte, de nada le servirá a la empresa invertir en la apertura 
de canales comunicativos si no sabe manejar la información que recopila. Es 
necesario que la organización establezca políticas de servicio y atención al cliente. 
 
Así mismo, se reconoce una importancia muy grande a la comunicación en este 
campo de trabajo ya que muchas veces el turista disfruta de largas tertulias, 
tratando de conocer la cultura de los nativos o las personas cercanas a él en el 
hostal. Quizá es una de las actividades en las que la importancia de la tradición 
oral se conserva como herramienta en esa búsqueda de conocimiento. 
 
Un efecto relevante sobre la organización, a raíz  de esta tradición oral, es que se 
convierte en la manera más económica, fácil, eficaz y efectiva de publicidad, pues 
el cliente satisfecho, comunica a sus amigos, familiares o a personas que conoce 
durante el viaje sus opiniones y hace recomendaciones.  
 
La publicidad que se da “boca a boca” es tan importante que en repetidas 
ocasiones los turistas llegan con la tarjeta de presentación del hostal - cabe anotar 
que éstas tarjetas sólo se le entregan a los clientes una vez han ingresado a él- y 
se encargan de comunicar que alguien se la entregó después de recomendarle el 
lugar.  
 
Otro aspecto relevante es que el entorno cultural influye de manera decisiva en la 
capacidad de establecer una comunicación libre de prejuicios establecidos en la 
comunidad local que rechaza lo diferente a ella. 
 
Al estar en una empresa familiar esa cultura permea la comunicación 
transmitiendo sus imaginarios a la empresa. Si bien, el presente trabajo no se 
enfocó en la búsqueda exclusiva de las condiciones para propiciar una 
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comunicación intercultural, se puede reconocer que estuvo presente en todo el 
proceso.  
 
Durante las capacitaciones de servicio al cliente y la orientación permanente que 
se llevó a cabo con los propietarios y junta directiva, se tomaron en cuenta 
aspectos como la necesidad de rescatar la funcionalidad de la comunicación no 
verbal, al identificar los patrones de distancias y tiempos en los que se realiza el 
acto comunicativo (prosémia). De ahí la diferenciación entre los extranjeros 
franceses y españoles, como los que comparten características con los 
latinoamericanos al necesitar acortar distancias físicas para entablar una 
comunicación; y el común denominador de los viajeros de otras nacionalidades, 
quienes mantienen una distancia lejana que prefieren no sea propasada.  
 
Así mismo, existe una diferencia cultural identificada en la comunicación de las 
personas locales ya que manejan una gestualidad (cinésica), que al tratar de servir 
para ilustrar lo que se dice con el habla en el momento en el que da la bienvenida 
-o está poniendo a disposición sus servicios-, proyecta una imagen contradictoria, 
transmitiendo apatía, desafío o ausencia, y que ya es ampliamente reconocida por 
los extranjeros. 
 
Ahora bien, con la primera subestrategia enfocada hacia la construcción de las 
bases organizacionales de la empresa se logró un acercamiento preciso a su 
estado actual, identificando debilidades y fortalezas en las áreas de comunicación, 
cultura, responsabilidad de los actores, estrategias y políticas de la empresa. 
 
Una vez reconstruido el panorama se crearon los pilares de la organización es 
decir; la misión, visión y objetivos de la misma, así como recuperar su historia y 
formalizar las relaciones de poder a través del organigrama.  
Estos aspectos fueron de gran importancia a la hora de perfilar la organización 
hacia la calidad de servicio al cliente y abonaron el terreno para muchos aspectos 
que se modificaron al ser siempre el referente que daba sentido a dichos cambios.  
 
Es importante tener en cuenta que estas modificaciones no fueron 
transformaciones de aspectos ya existentes sino que la gran mayoría de estas 
fueron creaciones que se introducían por primera vez en la organización. 
 
Por ejemplo, al construir el manual de procedimiento para que los empleados 
conozcan sus funciones precisas y las acciones que no son permitidas en el hostal 
no sólo se logró un ambiente de claridad y compromiso entre el hostal y el 
empleado, sino que innovó la forma de contratación en el pueblo y formalizó el 
respeto del empleador hacia el trabajo de sus empleados. 
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Al tiempo que se creaban estos cambios, también fue necesario trabajar en la 
comunicación interna. Si bien se presenta como la tercera estrategia, está claro 
que el orden no corresponde a la forma en la que fueron llevadas a cabo en la 
práctica, puesto que sólo al abrir canales de comunicación entre la parte 
administrativa y los propietarios fue posible iniciar la verdadera reconstrucción del 
hostal.  
 
La forma en la que se introdujo el concepto de servicio al cliente pasó por dos 
dinámicas; la primera en la que desde una perspectiva financiera se demostraba a 
los propietarios su potencial como mecanismo para mejorar el ingreso económico. 
La segunda que se enfocó en el principio de “no hacer a los demás lo que no 
quiere que le hagan a usted”, durante la capacitación con los empleados. 
 
Durante estas dinámicas se percibió un ambiente de confianza y respeto en el que 
por primera vez, los empleados podían manifestar sus opiniones frente a un 
superior. Sin embargo, es necesario señalar que esta interacción no se logró entre 
propietarios y la parte operativa, pues el contexto cultural76 lo convierte en una 
tarea que requiere de más tiempo. 
 
Las reuniones mensuales entre la parte administrativa y los propietarios se 
convirtieron en un espacio vital para el mejoramiento del hostal, ya que una vez se 
mostraba el balance contable, éste se convertía en el mejor aliado para continuar 
el proceso y brindar confiabilidad sobre las acciones que se proponían.  
 
Durante las reuniones organizadas entre la parte administrativa y la operativa se 
lograron avances en los que las opiniones de los últimos ayudaban a mediar entre 
sus necesidades y las del hostal. Sin embargo, con el paso del tiempo fue 
necesario hacerlas no cada dos meses como se sugirió en un principio sino cada 6 
meses, pues al cabo de las primeras reuniones se repetían contenidos y no se 
avanzaba sustancialmente en la recolección de ideas para el mejoramiento del 
hostal.  
 
Las reuniones pasaron de ser un espacio productivo a uno, donde el intercambio 
de rumores personales parecía la forma de entrar en confianza con la parte 
administrativa.  
 
Este último punto es quizá el más complicado de explicar y definitivamente 
continua siendo el mayor desafió para la comunicación, dado que culturalmente el 
empleado obedece al propietario y muestra una distancia clara entre la parte 
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76 Recordemos que culturalmente el propietario y su familia –junta directiva- gozan de un status 
que crea una distancia muy marcada entre ellos y sus empleados 
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personal y la laboral. Sin embargo, no configura en su imaginario aún la figura 
directiva o administrativa.  
 
Es decir, no sabe como comportarse frente a una figura de autoridad superior a la 
de ellos pero inferior al propietario, lo cual genera situaciones confusas en las que 
es necesario adoptar posturas distantes por parte de la administración. 
 
Durante una de las acciones estipuladas dentro de la estrategia de comunicación 
interna, se planteó la celebración de fechas especiales. Sin embargo, con el 
tiempo esta actividad se convirtió en un espacio donde los empleados esperaban 
retribuciones económicas por parte de la empresa y los recordatorios no eran bien 
recibidos.  
 
Ante esta situación se planearon actividades que fueran del agrado de los 
empleados y sus familias -tratando de integrar a la familia con la organización-, en 
un espacio lúdico.  Un ejemplo de ello fue la organización de un tour costero 
donde los niños eligieron el avistamiento de ballenas, pero esta iniciativa fracasó 
ante la apatía de los padres. Actualmente es un aspecto que se está estudiando 
para poder cumplir con uno de los objetivos trazados en la estrategia. 
 
Al abrir canales de comunicación entre la organización y los clientes, no sólo la 
atención verbal y el contacto directo resultaron de vital importancia, pues al 
instalar las carteleras -una con información turística de la zona y diversos 
servicios-, se logró una proximidad con el cliente quien se preocupó por dejar 
consignadas sus sugerencias. En una segunda cartelera -creada precisamente 
para que expusieran sus opiniones, ideas, imágenes y en sí todo lo que quisieran 
compartir con el hostal y otros viajeros- se tuvo igual éxito. 
 
En cada habitación se incluyó, detrás de la puerta de entrada, una ficha de 
bienvenida en la cual, además de presentar los servicios a los que tiene acceso el 
huésped, se exponen las normas de  comportamiento y reglas de juego dentro del 
hostal, pero a manera de recomendaciones, para no generar sensación de 
prohibición en los clientes. 
 
Con el tiempo se identificó una baja recepción de los mensajes consignados en la 
ficha por parte del turista ecuatoriano, que argumentó no leerla y como 
consecuencia, demostró tener dudas en temas que se exponen en ella así como la 
transgresión de éstas por no conocerlas. Así que se tomó la decisión de reforzar 
este medio a través de comunicación verbal. 
 
El buzón de sugerencias es también una herramienta muy efectiva en la 
comunicación con los huéspedes, pues existen aspectos que el cliente no expresa 
verbalmente porque se siente incómodo, pero se asegura de dejar por escrito.  
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De esta manera el hostal ha logrado un estado permanente de evaluación, pues si 
bien se consignan muchos agradecimientos y se resalta el buen servicio al cliente 
que se ha ofrecido, en innumerables ocasiones esta herramienta nos ha 
posibilitado solucionar problemas que se presentan y que a veces es demasiado 
difícil percibir. Un ejemplo de ello, son los brotes de ácaros en los colchones, que 
causan picazón a muchos clientes y que por no ser un factor constante, sino 
eventual, se hace difícil detectar. 
 
Ahora bien, en cuanto a la incursión del hostal en el mundo de la Internet, resultó 
de gran importancia abrir un correo electrónico pues a través de este medio los 
turistas, sobretodo extranjeros, han encontrado un espacio para realizar sus 
reservas de manera mas económica.  La elaboración de una página Web aún está 
en proceso ya que en Puerto López aún no existen las características de conexión 
necesarias para colgar la página77.  
 
Se logró construir la imagen corporativa del hostal al mejorar características como 
establecer el tipo de letra que siempre debe llevar la publicidad del hostal 
ofreciéndole continuidad, así mismo darle vida al logo con un efecto de volumen 
ya que solía ser plano y al acompañarlo de un slogan78, ayudó a la identificación 
del cliente con la empresa. 
 
Así mismo se logró sensibilizar a los propietarios de la necesidad de inversión 
publicitaria, así que se inició con un tiraje pequeño de mil trípticos, tres mil tarjetas 
de presentación, mil volantes y 3 pendones (para direccionar al turista desde la 
estación de buses).  
 
Las tarjetas de presentación tuvieron una recepción muy buena agotándose la 
existencia en tan sólo 5 meses y demostrando su efectividad, ya que muchos 
clientes que llegaron al hostal durante los siguientes meses presentaban la tarjeta 
del hostal porque algún amigo, familiar u otro viajero se lo había recomendado. 
 
De igual manera, se mejoró la perspectiva de la entrada del hostal que creaba 
confusión entre la clientela por su construcción física y la contaminación visual de 
los avisos de la tienda que está al lado, para lo que se construyó un techo con 
columnas de madera que marca el camino de entrada, así como un nuevo letrero 
con el nombre del hostal y un rompe trafico que expone los servicios ofrecidos por 
el hostal en ingles y español.  

�������������������������������������������������
77 Si bien existe la página oficial de Puerto López –www.puertolopez.net- el precio de la pauta 
resulta costoso y el espacio concedido para dar a conocer el hostal no es el más adecuado. 
78 Hostal Los Islotes “tu sitio de encuentro en Puerto López”, transmite esa atmósfera de 
tranquilidad, paz y relax que ha identificado el turista como uno de los aspectos que llama su 
atención al seleccionar al pueblo como destino turístico. 



���
�

Se inició la participación del hostal en las actividades organizadas por la Cámara 
de Turismo así como la asistencia a ferias de turismo nacional, que se convierten 
en una ventana hacia el extranjero. También se logró establecer una pauta 
publicitaria constante en el mapa de la ruta del sol79 ya que éste tiene un sistema 
de distribución que cubre las principales ciudades de donde provienen los turistas 
y se pudo negociar un canje entre servicios de hospedaje y la pauta. 
 
Se realizó una visita a diferentes agencias de viaje en Quito, Guayaquil y Cuenca 
distribuyendo publicidad del hostal y ofreciendo tarifas especiales para crear 
alianzas estratégicas. Sin embargo, esto sólo fue posible en el momento en el que 
el hostal ya había alcanzado un nivel competitivo.  
 
El hostal dejó de ser tan sólo un lugar con cuartos para ofrecer y aumentó los 
servicios para los clientes. Un ejemplo de ello fue la posibilidad de esparcimiento y 
relax dentro de sus propias instalaciones, que se logró anexando la terraza de la 
casa del propietario –pues es contigua al hostal-.  
 
Este espacio común que alcanzó una acogida muy positiva al brindar una vista 
espectacular y única de la playa, a la vez que se convirtió en el espacio que 
posibilita encuentros entre los huéspedes. De igual manera, sólo después de un 
tiempo se logró instalar el servicio de desayunos en la terraza y esto facilitó 
concretar negocios con las operadoras. 
 
Otro de los resultados que se pueden tener en cuenta para vislumbrar el cambio 
que el hostal vivió a raíz del aumento de servicios y la atención al cliente con  la 
aplicación de la estrategia, es el cambio de la población que durante el año 2004 
estuvo compuesta por un 59.60% de turistas nacionales frente al 40.39% de 
turistas extranjeros y que para el 2005 cambió a 41% turistas nacionales frente al 
59% de turistas extranjeros. 
 
El trabajo realizado en el mejoramiento interno del hostal y en su posterior 
proyección hacia el cliente y sus competidores ha sido reconocido al empezar a 
ser tenido en cuenta por hoteles de mayor trayectoria como el lugar a ser 
recomendado en caso de no tener espacio para sus clientes. Un ejemplo de ello 
se da con la Hosteria Mandala, donde los propietarios se comunican 
permanentemente con el hostal para solicitar reservaciones para sus clientes. 
Así mismo, una de las hosterías modernas que acaban de abrir en el pueblo como 
Cabañas Oceanic, ha iniciado un proceso de negociación para crear una alianza 
con el hostal y hacer parte del staff de hoteles donde ofrecerán hospedaje ya que 
también funcionan como agencia de viajes. 
 
�������������������������������������������������
79 Ver ilustración 5. Mapa Ruta del Sol. p. 140. 
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Este mismo reconocimiento se ha obtenido por las operadoras turísticas del 
pueblo que constantemente están realizando visitas para establecer alianzas 
estratégicas y las operadoras de Quito y Guayaquil que visitan las instalaciones 
del hostal para incluirlo dentro de sus opciones a ofrecer a sus clientes. 
 
Como parte de la ampliación de servicios y políticas de servicio al cliente se 
incluyeron: 
 

- Servicio gratuito de ducha una vez el cliente ha registrado su salida. La 
política de los hoteles del pueblo no permite que el huésped una vez ha 
abandonado la habitación regrese en busca de una ducha y en caso de ser 
permitido tiene un valor. Es frecuente que el turista una vez salga de la 
habitación realice un tour y al regreso viaje hacia otro destino, sin embargo 
al regreso del tour llega con agua de mar y arena, lo que lo obliga a solicitar 
una ducha antes de abordar el bus. 

 
- Tarjeta del hostal para acceso a Internet en dos salas del pueblo. El turista, 

sobretodo el extranjero, utiliza Internet durante gran parte del viaje y en las 
tres salas que ofrecen este servicio en el pueblo el precio por hora es de 
2USD. Sin embargo, las salas han ofrecido un sistema en el que el cliente 
puede utilizar 10 horas por $10USD,  

 
Para un viajero no es atractivo en la medida en la que no sabe si consumirá 
la tarjeta completa y en la mayoría de las ocasiones estas salas no les 
informan esta modalidad. El hostal decidió tomar este servicio para que los 
huéspedes hagan su consumo y de esta forma paguen a mitad del precio 
que normalmente pagarían. 

 
- Aseo diario de las habitaciones y cambio de sabanas día de por medio. La 

gran mayoría de hoteles no presta el primer servicio porque incrementa los 
costos y el segundo es realizado cada tres días. 

 
- Capacidad ilimitada para suministrar toallas, papel higiénico y jabón. La 

mayoría de hoteles tienen un limite donde después de ser solicitado una 
vez más, se comunica al cliente que debe comprarlo. 

 
- Facilidades de pago para los tours. Este servicio surgió como una urgencia 

al afrontar las condiciones del pueblo en el que no ofrece cajeros 
automáticos y el único banco que funciona sólo sirve a las personas que 
tienen cuenta.  
 
Este aspecto es una de las situaciones más complejas que tiene que 
afrontar el turista. Por lo general viaja con cheques de viajero pero estos 
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tampoco son cambiados por el banco, si existen entidades particulares que 
lo hacen en el pueblo estos cobran un 5% sobre el valor del cheque.  
 
En muchas ocasiones el turista llega en horas de la tarde al pueblo y al día 
siguiente quiere ir al tour de la Isla de la plata; pero primero, debe pensar 
en la idea de tener que llegar y sin poder descansar regresarse una hora 
hacia el norte para ir a Jipijapa o una hora al sur (a 40 minutos) para ir a 
Montañita, donde es posible encontrar cajeros. Segundo, si son más de las 
5 de la tarde debe tener en cuenta que no es posible ir a Montañita porque 
no se consigue transporte de regreso.  
 
La solución que ofrece el hostal es que a través de una alianza con una de 
las operadoras turísticas más reconocidas en el pueblo, los huéspedes 
pueden realizar el tour sin pagarlo –en toda operadora se debe haber 
cancelado la totalidad para poder realizar el tour- y al regreso o al día 
siguiente pueden cancelarlo con el aval del hostal. 

 
- Préstamo de dinero efectivo. Bajo el mismo contexto del ejemplo anterior 

muchos turistas quedan sin dinero en efectivo para comer o viajar hasta las 
localidades donde pueden retirar dinero, por eso el hostal les ofrece 
prestamos pequeños que le permiten al turista solucionar inmediatamente 
su problema de liquidez. 

 
Podemos afirmar que el hostal mejoró su competitividad80 al pasar de una etapa 
incipiente donde la dirección estaba a cargo de los caprichos del propietario para 
alcanzar un nivel actual aceptable donde es reconocido como organización, 
mostrando algunos brotes de avance hacia una etapa superior al ser innovadora 
en el estilo de atención al cliente y en algunos servicios adicionales que los otros 
hoteles aún no han implementado.  
 
Sin embargo, es una tendencia que apenas se empieza a gestar, la cual requiere 
más tiempo y trabajo en la misma dirección trazada para el hostal, desde la 
estrategia aplicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������������������������������������������������
80 Ver anexo 9. Niveles de competitividad de una organización.  p. 134. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
Un aporte al panorama multicultural que rodea al turismo, consistiría en propiciar 
la competencia comunicativa intercultural en los empleados. Es decir, desarrollar 
en la organización la habilidad para negociar los significados culturales y ejecutar 
las conductas comunicativas apropiadamente eficaces, que reconocen las 
múltiples identidades de los interactuantes en un entorno específico. Si bien es 
una necesidad de toda la comunidad, al empezar en el hostal como organización 
local ya se estaría gestando un efecto. 
 
El creciente ingreso de población europea en el pueblo seducida por el turismo, el 
ecoturismo y la valoración que esta población da a la tranquilidad del pueblo, debe 
ser un motivo para apropiarse de esa necesidad por identificarse como local y 
dueño de su mundo, resaltando los aspectos autóctonos y locales como 
mecanismo de atracción al cliente.  
 
Así mismo, resulta conveniente para el hostal ampliar la gama de servicios con el 
objetivo de poder atraer a clientes con diferentes preferencias. Es decir, si bien se 
han mejorado los servicios mas apetecidos por el cliente extranjero, sigue 
haciendo falta otros, como la compra de la televisión y el aire acondicionado. Un 
buen inicio de ello consistiría en implementar el servicio sólo en algunas 
habitaciones para satisfacer al cliente nacional, quien los exige como prioridad.  

 
También es importante ofrecer al cliente potencial la posibilidad de conocer todos 
los servicios ofrecidos y su aspecto físico a través de la página Web como una 
vitrina para atraerlos.  Sobretodo porque este medio de comunicación registró el 
segundo lugar en importancia al ser consultado por los turistas a la hora de 
organizar sus viajes.  A su vez, el diseño de la página puede convertirse en un 
medio muy efectivo de comunicación entre el hostal y el cliente. 
 
Sigue siendo una labor relevante continuar el desarrollo de la comunicación 
interna como herramienta para optimizar las relaciones establecidas entre los 
empleados, directivos y propietarios, así como el clima laboral que finalmente 
repercute en el contacto con el cliente. 

 
La directiva y propietarios deben comprender la importancia de dar continuidad a 
los procesos que han arrojado resultados positivos, un ejemplo de ello es la 
recomendación de no suspender la pauta publicitaria basándose en argumentos 
poco sólidos, como los que en algún momento se esbozaron durante el proceso 
como: el miedo de publicitar y atraer a muchas personas pensando en la pequeña 
capacidad del hostal o en el simple capricho de uno de los integrantes de la junta 
directiva. 
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También debe velar por asimilar los cambios de una manera más eficaz, 
prestando la suficiente atención a cada tema a tratar para de esta forma tomar 
decisiones oportunas. 
 
Se recomienda que la administración continúe los esfuerzos de formar el talento 
humano, para consolidar los espacios lúdicos que permiten establecer lazos de 
confianza y  cercanía entre los empleados, directivos y propietarios. 
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8. RECURSOS 

ÍTEM COSTOS  TOTAL 
EQUIPOS   
Computador completo (Microsoft 
Word, Excel, Dreamweber, 
Corel, Photoshop). 

 $500USD* 

Impresora  $100 USD* 
MATERIAL DE OFICINA   
10 resmas de papel bond $80USD  
3 cartuchos de impresora $ 60USD  
6 pliegos papel periódico $ 2USD  
Fotocopias  ($0.30 c/u) $20USD   
Marcadores $15USD  
Carpetas $10USD  
Grapadora $5USD  

 No suma        $192USD 
REFRIGERIOS $ 40USD No suma           $40USD 

 
PUBLICIDAD     
Pauta Mapa Ruta del Sol $80USD  
Participación BITE $10USD  
Rompe trafico $40USD  
Aviso entrada $10USD  
Pendones $120USD  
Trípticos (1.000) $100USD  
Tarjetas presentación (1.000) $100USD  
Volantes (1.000) $30USD  

 $490USD 
LLAMADAS TELEFÓNICAS $50USD  $50USD 
TRANSPORTE Y VIATICOS 
($50USD x día) 

$150USD $150USD 

CARTELERAS   
Pintura $5USD  
Fotos $2USD  
Postales $3USD  

 $10USD 
INTERNET (mensualidad) $10USD $10USD 
SUBTOTAL  $942USD 
IMPREVISTOS (10%)  $94,2USD 

TOTAL 
 $1032,2USD 

�

�

* Costos Indirectos. Insumos Hostal los Islotes.  
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Anexo 1. Matriz DOFA 2004.  
 
 

I. Fortalezas 
 
a) Ubicación (Malecón – frente a la playa) 
b) Habitaciones amplias 
c) Limpieza y estilo edificio (nacionales) 
d) Atención al cliente 
e) Ambiente silencioso y tranquilo  
f) Servicio las 24 horas 

 
II. Debilidades 
 
a) Ausencia de zonas comunes  
b) Diversidad (servicios adicionales que dan ganancia y amplia la gama de atención) 
c) Falta de Parqueadero permanente y con capacidad 
d) Teléfono compartido (Atención al cliente) 
e) Ausencia Botiquín de emergencia y extinguidor 
f) Falta de tendidos para abastecer las necesidades del hostal 
g) Mala reputación en guías internacionales 
h) No tenemos publicidad  
i) Falta de detalles decorativos 
j) Mal estado staff de toallas 

 
III. Amenazas 

 
a) Proliferación de hostales 
b) Mejor servicio y acreditación 
c) Mayor cantidad de servicios 
 
IV. Oportunidades 
 
a) Terraza81 como punto estratégico para zonas comunes y diversificación del 

negocio al ofrecer mas servicios como el desayuno 
b) Bodega aledaña que puede funcionar como parqueadero  
c) Agencias de Viaje, en Quito y Guayaquil –ciudades importantes y cercanas- 

donde se puede atraer la visita al hostal a través de convenios y trabajo en 
conjunto. 

d) Mercado estudiantil de Hoteleria que realizan viajes a la costa y Escuelas de 
idiomas por la que pasan extranjeros durante todo el año. 

e) Figuración en guías y directorios ya sean telefónicos o en Internet. 
f) Promoción Ruta del Sol. 
 

�������������������������������������������������
81 Ver ilustración 3. Zona terraza y cafetería.  Pág, 138. 
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Anexo 2. Historia, misión, visión y objetivos del Hostal Los Islotes. 
 
 
• Historia 

 

El Hostal Los Islotes fue creado por el señor Enrique Villamar, destacado 

comerciante casado con la señora Gladys Edith Castillo procreando a cinco hijos; 

Carlos Villamar, Rosy Villamar, Mariana Villamar, Gladys Villamar y Javier 

Villamar. Oriundo de Jipijapa, llega a Puerto López para comercializar diversos 

productos; café, maíz, y productos de consumo masivo, convirtiéndose en uno de 

los principales comerciantes del pueblo.  

 

En el año 1990 inicia la distribución de gas domiciliario y actualmente es el más 

grande surtidor de este combustible para Puerto López y los pueblos vecinos. 

Para el año 1999 incursiona en el sector turístico construyendo un hostal al lado 

de su casa y destina la administración de éste a su hijo mayor Carlos Enrique 

Villamar. 

 

El hostal adopta un logo a partir del año 2002 pero no logra crear una estructura 

organizacional. Para el mes de noviembre del año 2004 se paraliza la actividad del 

hostal debido a su poca rentabilidad, pero bajo la asesoría de su yerno Ricardo 

Largo Rendón, Propietario del Restaurante Spondylus y oriundo de Colombia, 

decide contratar a una persona con capacitación en el tema. 

 

Para la fecha de febrero –época de carnavales en todo el país- el señor Alex 

Betancourth Chaves es contratado para asumir la administración en compañía de 

su esposa Paola Lennis quien inicia voluntariamente las labores de comunicadora 

organizacional, contribuyendo así a la estructuración y visualización del futuro para 

el hostal. 
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En la actualidad el Hostal Los Islotes ha logrado figurar en las principales guías de 

viaje con muy buenas recomendaciones, ha recobrado vigencia frente a sus 

competidores y participa activamente de los eventos y programaciones realizadas 

por la Cámara de Turismo y las entidades que promueven esta actividad en el 

Cantón. 

 

• Misión 

Somos una organización que brinda el servicio de hospedaje donde la satisfacción 

al cliente es prioridad para todo el personal altamente capacitado que opera en el 

hostal. 

 

• Visión 

Lograr un nivel de referencia alto por sus políticas equitativas y equilibradas de 

cobro así como por su excelente servicio al cliente. Comprometerse 

responsablemente a promocionar el turismo y formar parte activa en todas 

aquellas actividades destinadas a proteger y contribuir con la actividad  turística 

del Cantón Puerto López. 

 

• Objetivos 

- Ofrecer el mejor servicio al cliente 

- Satisfacer las necesidades del Cliente 

- Incentivar el turismo en el Cantón Puerto López 

- Elevar el prestigio del hostal, dentro del mercado de servicios de hospedaje. 
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Anexo 3. Organigrama del Hostal Los Islotes. 
 
 
�

 
 

 

PRESIDENTE 
Enrique Villamar 

Gladis Castillo de Villamar 

JUNTA DIRECTIVA 
Carlos, Rosa, Gladis, Javier y  

Mariana Villamar Castillo 

ADMINISTRACIÓN 
Alex Betancourt  Chaves 

LIMPIEZA GENERAL 
Jorge Pilligua 

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 
Paola Lenis Contreras 

PLANCHADO 
Colombia Pilay 

LAVANDERÍA 
Martha Figueroa 

VIGILANCIA 
Santos Moran 
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Anexo 4. Manual de procedimiento (operarios). 

CARGO: ASEO 
1. El horario debe completar la jornada así: 
 
Medio Tiempo: En la mañana desde 8am – 1pm 
En la tarde desde    2pm – 7pm 
 
Tiempo Completo desde las 8am – 12:30 y de 2pm – 7pm 
 
2. Funciones del Cargo: 
 
2.1 Realizar el aseo general de cada habitación desocupada, esto es: 
 

a) Limpiar baño: Paredes, sanitario, espejo, lavamanos, tacho y cortina de 
baño. 

b) Barrer y trapear 
c) Limpiar polvo 
d) Fumigar 
e) Tender camas y poner suministros 
f) Mantener ventanas limpias 

 
2.2 Realizar aseo general del hostal 
 

a) Pasillos: telarañas, paredes, barrido y trapeado 
b) Recepción: Polvo, sillas, cuadros, TV 
c) Terraza: Polvo, barrer, regar plantas 
d) Escaleras: Barrido y trapeado 
e) Entrada: Polvo, paredes, barrido 
f) Ventanas: Verificar su estado 
 

2.3 Mantenimiento de los elementos de aseo 
a) Lavado de trapos de limpieza 
b) Lavado de trapeador 
c) Ordenar la zona de aseo 
d) Estar pendiente de la recolección del carro de basura 
 

2.4 Debe informar los daños o irregularidades de cada habitación así como del 
estado de sus implementos de aseo. 

 
2.5 Revisar el estado de entrega de la habitación 

a) conteo de sabanas 
b) conteo de toallas 
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c) estado de ventiladores 
d) estado de llaves y grifos 
e) accesorios en buen estado y completos 

 
2.6 Realizar las encomiendas solicitadas 
 
3 Faltas Leves 

 
Se consideran faltas leves aquellas que pueden dar lugar a correcciones una 
vez se realiza la observación verbalmente. 
 
3.1 Incumplir en cualquiera de los numerales anteriores 
 
3.2 No asistir al trabajo y no informar al menos con 3 días de anticipación 
 
Nota: La reiteración de la falta contemplada en el numeral 3.2 puede 
convertirse en una falta grave. 
 

4. Faltas Graves 
 

Se consideran faltas graves todas aquellas contempladas a continuación que 
dan lugar al despido inmediato. 
 
4.1 Dirigirse de manera irrespetuosa a clientes, compañeros de trabajo o 
propietarios. 
4.1.1 Agredir verbalmente 
4.1.2 Agredir físicamente 
 
4.2 Romper el código de confidencialidad. Es decir hacer pública información 
delicada pertinente al hostal. 
 
4.3 Husmear o extraer información o pertenencias de los huéspedes o del 
hostal. 
 
4.4 Realizar actividades de tipo personal en horarios de trabajo si estas afectan 
el cumplimiento de sus obligaciones laborales. 
 
4.5 Presentarse al sitio de trabajo en estado etílico o bajo la influencia de otra 
sustancia psicoactiva. 
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Anexo 5. Cuestionario encuesta “Preferencias de viaje” (español). 

TURISMO EN ECUADOR – PUERTO LÓPEZ 
PREFERENCIAS DE VIAJE 

 
Sabemos que esta descansando pero queremos conocer las preferencias de los viajeros 
que llegan a Puerto López con el objetivo de mejorar la oferta de servicios. Las siguientes 
preguntas tienen un interés general para quienes trabajamos con el turismo.  
  

Por favor responda de acuerdo a su forma habitual de viajar. 
 
 

 
 

1. Señale con una X los meses en los que acostumbra salir de viaje 

__Enero __Febrero __Marzo __Abril  __Mayo  __Junio 
__Julio  __Agosto  __Septiembre  __Octubre  __Noviembre  __Diciembre 

2. ¿Generalmente cuanto tiempo duran sus viajes? (Señale una sola opción) 

  Entre 3 y 5 días      Entre 5 y 8 días  

Entre 8 y 15 días    Entre 1 y 3 meses  

Entre 3 y 6 meses    Entre 6 y 12 meses 

3. ¿Cómo recoge información a la hora de organizar sus viajes? (puede señalar 
varias opciones) 

Amigos / familiares     Agencias de viaje   

  Prensa, radio, T.V    Internet  

 Otros:________________________________________________________________ 

3.1 Si consulta en Internet, escriba algunas direcciones que usualmente visita: 

___________________________________________________________________ 

4. Ponga una puntuación entre 5 y 1 (teniendo en cuenta que 5 es la puntuación mas 
alta y 1 la mas baja), según el nivel de importancia que le da a cada uno de los 
siguientes aspectos al buscar hotel:  

___ Recomendaciones  (amigos, familia, guías de viaje) 
___ Estilo (cabañas, moderno, familiar, etc.) 
___ Atención al cliente (recibimiento, amabilidad) 
___ Precio  ___ Ubicación  ___ Cantidad de servicios 

5. Ponga una puntuación entre 5 y 1 (teniendo en cuenta que 5 es la puntuación mas 
alta y 1 la mas baja), según el nivel importancia que le da a cada uno de  los 
siguientes aspectos al elegir la habitación:  

___ Colchones cómodos  ___ Televisión 
___ Aire Acondicionado  ___ Mosquiteros 
___ Nevera   ___ Mesa de noche con lámpara 

Edad  y  Profesión    
País  / Ciudad   
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___ Decoración   ___ Mesa y sillas 
___  Hamacas   ___ Closet (guardaropa) 

6. El presupuesto que maneja para invertir en desayunos está entre:  

a)0 y 1 USD b)2 y 3 USD c) 4 y 5 USD  d) 6 y 7 USD e) 8 USD o más  

7. El presupuesto para almuerzos está entre: (Señale una sola opción) 

a) 1 y 3 USD    b)4 y 6 USD  c) 7 y 9 USD   d) 10 y 12 USD        e) 13 USD o más 

8. El presupuesto para meriendas (comida) está entre:  

a)1 y 2 USD   b) 3 y 5 USD    c) 6 y 8 USD  d) 9 y 11 USD      e) 12 USD o más 

9. El presupuesto que maneja para invertir en alojamiento está entre:  

a)2 y 5 USD   b)6 y 10 USD  c) 11 y 20 USD  d) 21 y 30 USD  

 e) 31 y 40 USD  f)41 y 50 USD   g)51 USD o más 

10. El presupuesto para invertir en tours o recorridos está entre:  

a)5 y 10 USD    b) 11 y 20 USD  c) 21 y 30 USD  d) 31 y 40 USD  
e) 41 y 50 USD   f) 51 USD o más  

11. Si tuviera que calificar de 1 a 5 (siendo 1 la mas baja y 5 la mas alta) la atención al 
cliente en Ecuador,  cuál de las siguientes puntuaciones marcaría:  

a) 1    b) 2   c) 3    d) 4   e) 5  
12. Cuál de estos aspectos fue el que más llamó su atención para viajar a Pto. López 
a) Las Playas  b) La Tranquilidad  c) La Naturaleza  d) Ser parte de la Ruta del Sol 

e) Su conexión con el Parque Nacional Machalilla 

13. ¿Cuál de estos aspectos fue el que más disfrutó en Pto. López?  

a) La playa   b) Gastronomía  c)Tranquilidad  d) Las artesanías 

 e) Bares y discotecas  f) La gente  g) Atractivos del Parque Nacional Machalilla  

14. Señale uno de todos los siguientes aspectos que pudo disgustarle: 

a) Precios altos   b) Mala atención  c) Moscos e insectos     

d) Lodo de las calles  e) Suciedad  f) Falta de mas actividades   

g) Falta de artesanías 

 15. Señale cuales tipos de turismo cree que practicó en Pto. López 

a) Playa y sol  b) Ecoturismo  c) Deporte/aventura  d) Histórico/arqueológico   

e) Estudiantil f) Negocios   g) Parques temáticos 

16. Qué actividades o servicios no encontró en el pueblo que le hubiese gustado 

encontrar 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ¡ 



�����

Anexo 6. Cuestionario Buzón de sugerencias (español). 
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Anexo 7. Sistematización del buzón de sugerencias. 

La información recolectada a través del buzón de sugerencias entre los meses de febrero y 

diciembre del 2004 arrojó los siguientes resultados: 

 

1. Usted conoce el hostal por que: 

0 10 20 30 40 50

internet
guia viaje

recomendación
ubicación

otros

Gráfico 1: Motivo por el cual conoce el 
hostal

 
En la opción otros los clientes indicaron conocer el hostal por aspectos como: 

recomendaciones a través de la oficina de la cámara de turismo y escuelas de español de 

Quito o Guayaquil. 

 

2. Calificación los siguientes servicios en una escala de 1 a 5 (siendo 1 malo y 5 

excelente) 

0 1 2 3 4 5

atencion

información

limpieza

silencio/tranquilidad

Gráfico 2: calificación aspectos del 
hostal
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2. Qué fue lo que más disfrutó de su estadía en nuestro hostal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante reconocer que los 5 aspectos que mayor porcentaje obtuvieron están 

relacionados con el servicio al cliente (recepción del turista, atención al cliente, gentileza, 

amabilidad y las conversaciones que se establecen a diario con el viajero. 

 

4. Si tiene alguna sugerencia por favor escríbala 

 

 Se recogieron muchas felicitaciones en este espacio, así mismo los clientes solicitaron 

mejorías tales como: 

- Instalar mesas con sillas en todas las habitaciones 

- Subir el precio82 

- Incluir en las fichas de las habitaciones la recomendación para extranjeros de no arrojar 

el papel higiénico en la tasa del baño83 

- Instalar toldos para los mosquitos84- Instalar espejos de cuerpo entero en las 

habitaciones- Ofrecer servicio de bar con karaoke en la terraza 

- Instalar aire acondicionado y T.V en las habitaciones 

 

�������������������������������������������������
82 Este aspecto ha llamado la atención puesto que no es frecuente que el cliente exprese querer 
pagar un precio superior al que se le pide pero en varias ocasiones esta ha sido una de las 
sugerencias por parte de personas ecuatorianas. 
83 En el pueblo no existe el sistema de acueducto sino de posa séptica y aunque el ecuatoriano 
conoce las condiciones de la región el extranjero ignora esta situación. 
84 Las habitaciones tienen mosquitero en las ventanas pero algunos turistas, sobretodo extranjeros, 
manifiestan la preferencia por colgar toldos que cubran la cama. 

0 10 20 30 40
recepcion
gentileza

comida
conversaci
amabilidad

terraza
todo

atencion
habitacion 

Gráfico 3: Aspectos del hostal que más 
disfrutó
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Anexo 8. Comentarios de las principales guías de viaje. 

Año Nombre  Comentario 
2001 Footprint Ecuador & 

Galápagos 
Malecón y Gen Córdova, T604108. Includes 
breakfast. Private and shared bath, Clean, 
nice, popular, often booked in high season 

2002 South American 
Handbook  

Islotes includes breakfast private and shared 
bath, pleasant, popular, often booked in high. 

2003 Loonely Planet 
Ecuador & 
Galápagos 

Rooms low/high season $14/20 with 
ocean views $25/30 has seven clean but 
Spartan (and sightly overprice) rooms 
with private hotbath. Some have ocean 
views. 

2003 The Rough Guide to 
Ecuador  

On the seafront, at the corner with General 
Córdova. Tel:05/604108 or 604128. Tidy little 
spot with spacious en-suite rooms 

2004 Pilar Ortega. Grupo 
Anaya 

Isla Los Islotes. Tel.5604108. 7 habitaciones 
precio entre 10 y 30 dólares. 

2004 Footprint Malecón y Gen Córdova. T2604108. Fan, 
modern, good value. Recommend. 

2005 Michael Michael 
Muller. Ecuador. 

Volker Feser. 

(Budget)mehrstockiges Gebaude an der 
Uferpromenade, groBe Hangematten- 
Terrassa mit Pflanzen. Hubsch ist das 
Ehebettzimmer Nr.8 mit Balkon, BP, 
Ventilador, Tisch u. Stuhlen fur 20USD. 
Malecón Julio Izurieta 532 y General 
Córdova. Tel:05/2300108. 

2005 Footprint Ecuador & 
Galápagos 

Malecón 532 y Gen Córdova, T05-2300108, 
hostallosislotes@hotmail.com. 
Fan.modern,clean, rooftop terrace with 
ocean views, cheaper in dorm, friendly. Good 
value, recommend. 

 

Las guías de viaje son libros con gran acogida entre los turistas, aunque no se ha 

hecho un sondeo formal se puede decir que de cada 10 turistas 9 viajan con guía 

de viaje. 

 

Estas guías son escritas por personas que viajan y se encargan de recomendar un 

lugar, realiza descripciones importantes a tener en cuenta y los establecimientos 
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solo aparecen en ella si el viajero de la guía considera que es apropiado para el 

público al que va dirigida la guía. De ahí la importancia para una entidad de ser 

nombrada en estos documentos. 

 

Una de las principales y quizá la más importante para los viajeros ingleses y 

estadounidenses es la Lonely Planet en la que el hostal tuvo una referencia 

negativa al establecer precios superiores a los que maneja uno de los hoteles más 

reconocidos del pueblo –Hotel Pacífico-. Lo que hizo que lo catalogaran como un 

hostal con precios muy elevados en comparación a lo servicios que ofrece. 

 

A partir del año 2004 las observaciones incluyeron comentarios en los que por 

primera vez se enuncias calificativos como: good value que traduce buenos 

precios, recommend; recomendado, friendly: amigable, así como la descripción 

completa de la habitación matrimonial muy bien recomendada por la guía 

alemana. 

 

Durante el mes de octubre del 2005 el hostal tuvo la visita de Lonely planet y se 

espera que para el año 2006 se actualice la información mejorando la percepción 

que el turista tiene a raíz de la mención anterior. 
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Anexo 9. Niveles de competitividad en una empresa. 

 

De acuerdo a Michael E. Porter las empresas pueden ubicarse en las siguientes 

etapas según su nivel de competitividad85: 

�

Etapa I: Incipiente  Cuando la empresa está direccionada según los caprichos de 

los propietarios.�

 

Etapa II: Aceptable Cuando desempeña un buen papel frente a los 

consumidores y la competencia. Se reconoce como 

Organización.  

 

Etapa III: Superior Cuando la empresa innova y se convierte en líder 

dentro del mercado, tiene una cultura organizacional, 

homogeneiza el pensamiento, sentimiento y acciones 

del personal. 

 

Etapa IV: Sobresaliente Cuando se convierte en una empresa visionaria, con 

derroche de tecnología y es Benchmark para el resto.

�������������������������������������������������
��
�PORTER, Op. cit., http://www.monografías.com/ 
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ILUSTRACIONES 
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Ilustración 1. Entrada del Hostal Los Islotes. 

 

 
Entrada al Hostal Los Islotes hasta finales del año 2004 cuando cambió a la 

apariencia que se puede ver en la imagen 2. 

 

 
 

La entrada del hostal recuperó identidad al conseguir eliminar toda la 

contaminación visual que confundía al cliente. 



��
��

Ilustración 2. Rompe tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los elementos de publicidad se incluyó un rompe tráfico para mostrar los 

servicios que se ofrecen al cliente en el hostal. En el pueblo este medio es muy 

usual y no está sujeto a controles como los que se llevan a cabo en las ciudades 

principales. 

 

 

 



��
��

Ilustración 3. Terraza (2004 – 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este era el aspecto de la terraza 
cuando no se tenía acceso desde el 
hostal y sólo era utilizada para tender 
ropa.�

Para mediados del año 2004 se abre 
el acceso a la terraza  y entra a ser 
parte del hostal como un espacio 
libre para los clientes.� 

Este es el aspecto actual de la 
terraza donde a partir del 2005 se 
abre el servicio de cafetería.�
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Ilustración 4.  Ubicación pendón central (Malecón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Esta es la zona central del Malecón. Diagonal al poste que se aprecia queda 
ubicado el Hostal Los Islotes y en el poste se puede observar la ubicación de uno 
de los pendones diseñados para conducir al turística que. por lo general. de la 
estación de buses baja hasta el malecón para buscar hospedaje. 
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Ilustración 5. Mapa Ruta del Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Tarjetas de presentación del hostal. 
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Esta es la tarjeta que se venía manejando en el hostal hasta el año 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2005 se diseña una tarjeta de presentación para el hostal en la que se 

actualizan datos, además de agregar un logo renovado y un slogan.  


