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RESUMEN 

El plan de mejoramiento de la residencia estudiantil Casa Grande se desarrolla 

para incrementar la poca o nula ganancia que se ha percibido en los 9 años 

que tiene el negocio de constitución. El concepto actual del negocio está 

dirigido a un segmento de mercado con un poder adquisitivo relativamente bajo 

y limitado. De esta forma, los procesos operativos se han ejecutado de manera 

tradicional y manual, procurando optimizar recursos y generar una utilidad mes 

a mes. Sin embargo, por el limitante del precio, la utilidad neta hasta la fecha 

cubre recién el capital invertido. En este momento, se mira la posibilidad de 

potenciar y reestructurar el concepto de negocio para multiplicar los ingresos 

hacia la ganancia que se desea. 

La primera necesidad nace del escaso poder adquisitivo del nicho de mercado. 

Para contrarrestar este factor, se realizará un estudio de mercado en el cual se 

filtrará un mercado con mayor poder adquisitivo y conservando el concepto de 

hospedaje como tal, mas no del negocio. El mercado objetivo serán los 

estudiantes de intercambio de Estados Unidos que ingresan al Ecuador con 

economías de primer mundo. Por medio de una investigación de mercados se 

reconocerá la ampliación del portafolio de servicios que se brinda para 

satisfacer las necesidades del nuevo mercado. 

El nuevo concepto de negocio busca interactuar con el cliente dentro y fuera de 

la estructura física de la residencia permitiendo asegurar un servicio de calidad 

en cada aspecto. De igual manera, la propuesta de mejora buscará rediseñar la 

residencia a una vivienda que se maneje a manera de fraternidad, involucrando 

a los estudiantes con cada actividad y servicio que se les ofrezca. El precio se 

incrementará a manera que se dirija a un nicho de mercado de clase media 

alta- alta. El precio creará un status quo de elegancia, exclusividad y lujo en su 

estadía en el Ecuador. 

En conclusión, la implementación del plan de mejora abarcará aspectos tanto 

internos como físicos de la residencia en la actualidad. Con este rediseño se 

busca optimizar los factores claves de funcionamiento como; capital de trabajo, 

recursos y/o tiempo en la operación administrativa como tal al mismo tiempo 

que se multiplique los ingresos que la residencia percibe en la actualidad. 
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ABSTRACT 

The improvement plan for the Residence Casa Grande is developed to increase 

the little or no gain that has been perceived in the past 9 years of constitution. 

The current business concept is aimed at a market segment with a relatively low 

and limited purchasing power. Thus, the business processes have been 

developed in a traditional and manual way trying to optimize resources and 

generate a profit month after month. However, because of the limited price, the 

income up to date covers nearly the capital that was invested. In this moment, 

there is a possibility to enhance and restructure the business concept in order to 

multiply the income to the desired look. 

The first necessity comes from the low purchasing power of the niche. To 

counter this factor, a market study was made with the purpose to identify 

consumers with a greater purchasing power and maintaining the lodging 

concept as such, but not the conduct of the business. The new market aim will 

be the exchange students from the United States of America that arrive at 

Ecuador with first world economies. Through a market research, we identify the 

need to expand the portfolio of services provided to meet the needs of the new 

market. 

The new business concept seeks to interact with the customer in and out of the 

physical structure of the residence allowing us to ensure a quality service in 

every aspect. The suggested improvements will seek to redesign the residence 

into a home that is handled by way of a fraternity, involving students in each 

activity and service to be offered. The price will increase so that it is aimed to a 

niche market of upper middle class. The price will create a status quo of 

elegance, exclusivity and luxury in your stay in Ecuador. 

In conclusion, the implementation of the improvement plan will include 

modifications in both internal and physical aspects of the residence today. With 

this redesign we hope to optimize key operating factors such as; working 

capital, resources and / or time on the administrative operation as such while 

the income of the residence currently perceived multiplies in a bigger gain. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

El progreso del PIB en el Ecuador ha marcado una tendencia creciente con un 

incremento de 4,90% entre el primer trimestre del 2013 y el primer trimestre del 

2014 y, con referencia a la estabilidad económica de los últimos 6 años, se ha 

identificado un crecimiento anual de 5% (Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

Figura 1 Producto Interno Bruto 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 

El desarrollo positivo del PIB demuestra un aumento de la cantidad de recursos 

disponibles y un incremento en la formación del capital humano hacia la 

productividad (Pro Ecuador, 2013). Dentro de las actividades económicas de 

mayor impacto en el crecimiento interanual está el sector de alojamiento y 

servicios de comida con un 10,3% de aporte (Banco Central del Ecuador, 

2014). 
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Figura 2 Valor Agregado Bruto por actividad económica 

Tomado de: BCE   

 

En el análisis del PIB sectorial publicado en el 2012, se destaca al sector de 

hoteles y restaurantes como uno de los de mayor aporte al crecimiento 

económico del Ecuador, acompañado de los sectores de Administración 

Pública y de Defensa y la Construcción (Hidalgo, 2013) . Demostrando así una 

tendencia hacia el crecimiento y desarrollo del sector, se da un incentivo a la 

introducción de servicios, la importancia del talento humano, el desarrollo de 

estrategias de penetración y el avance tecnológico. Aparte de ejecutar mejorías 

a la empresa constituida, se identifica la oportunidad de agregar valor en los 

procesos y modificar el concepto de la residencia actual con la finalidad de 

obtener mejores rendimientos y un mayor éxito en el mercado. 
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 Tabla 1 PIB Sectorial 

 

Tomado de: Previsiones 2012, BCE 
 

Ante los gustos y preferencias cada vez más exigentes de los clientes, existe la 

oportunidad de desarrollar herramientas, suplir nuevos procesos y modificar la 

estructura para satisfacer en su totalidad al cliente final. 
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La residencia Casa Grande fue constituida en el 2005 por la Licenciada Janeth 

Guerrón de Rodríguez. Por medio de un estudio de mercado se identificó la 

necesidad de potenciar los ingresos del negocio inclinando el segmento de 

mercado hacia un nicho con mayor poder adquisitivo en comparación del 

mercado actual, la competencia y su capacidad para situarse en un mercado 

real y futuro. Su segmento de mercado está dirigido a los estudiantes de la 

universidad ESPE ubicada en el valle de los Chillos. La razón social de la 

residencia estudiantil es la prestación de servicio de vivienda. 

Con la autorización de la Lic. Janeth Guerrón de Rodríguez, dueña de la 

residencia estudiantil y madre de la estudiante, mediante un trabajo de grupo 

con la dirección de la autora se desarrolló un diagnostico preliminar donde se 

identificó la necesidad de elaborar un plan de mejoramiento en las áreas 

aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera estudiada en la 

Universidad de las Américas. 

Como parte del plan de mejoramiento se dará un nuevo enfoque del segmento 

de mercado, dirigiéndose hacia un espacio conformado por estudiantes de 

intercambio de Estados Unidos. Este nicho representa una oportunidad de 

negocio que demanda servicios básicos e innovadores para su estadía 

universitaria. Es una agrupación de clientes con tendencia creciente que 

participa en programas académicos e igual comparte un interés por el turismo 

en el Ecuador. Por medio de esto, las aspiraciones de la empresa son 

aumentar su rentabilidad logrando mayor utilidad y ofertando un servicio 

competo. 

La tendencia de la industria de alojamiento y servicios de comida se inclina 

hacia la innovación de servicios, la importancia del talento humano, el 

desarrollo de estrategias de penetración y el avance tecnológico. Ante estas 

variables se identifica la oportunidad de aplicar un plan de mejoramiento 

alineado a los factores que se destaquen en el análisis interno y externo de la 

empresa. 
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1.2. Objetivos: 

1.2.1. Objetivo general: 

Desarrollar un plan de mejoramiento que determine la viabilidad de ampliar la 

cartera de clientes de la residencia estudiantil Casa Grande hacia el 

alojamiento de estudiantes que realicen intercambios a las universidades de 

Quito. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

• Investigar la demanda internacional para determinar el mercado objetivo 

y competencia existente, identificando los gustos y preferencias de los 

clientes para satisfacer sus expectativas de alojamiento. 

• Analizar las tendencias de la industria en la que se encuentra el negocio 

para aclarar las variables del macro entorno a las que debe adaptarse el 

negocio. 

• Realizar una investigación de mercados que determine la demanda real 

y esperada del mercado objetivo. 

• Generar un plan de marketing de desarrollo de producto y servicios y 

otorgue valor al negocio. 

• Crear un plan de ejecución para lograr un desarrollo ordenado y eficiente 

en cada área propuesta. 

• Evaluar los indicadores financieros para sustentar la viabilidad de la 

propuesta y maximizar la rentabilidad del negocio. 
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2. EMPRESA Y ENTORNO 

2.1. Organización 

 

2.1.1. Misión 

 

En el proyecto actual de la Residencia Estudiantil Casa Grande se carece de 

una declaración formal de la misión. El proyecto se basa en el concepto de: 

brindar alojamiento a los estudiantes universitarios de la ESPE. De hecho, se 

puede asociar la falta de conceptos básicos en la organización con el poco 

éxito de la misma en la actualidad. 

Dado que la declaración de Misión es fundamental para establecer 

objetivos y formular estrategias viables, según David (1997) debe incluir los 

siguientes elementos: 

- Cliente: ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

- Productos y servicios: ¿Cuáles son los principales productos y servicios 

de la empresa? 

- Mercados: ¿Dónde compite la empresa? 

- Tecnología: ¿Es la tecnología un interés primordiales de la empresa? 

- Interés por la Supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: ¿Trata la 

empresa de alcanzar objetivos económicos? 

- Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y 

prioridades filosóficas fundamentas de la empresa? 

- Concepto de sí misma: ¿Cuál es la competencia distintiva de la 

empresa o su principal ventaja competitiva? 

- Interés por la Imagen pública: ¿Se preocupa la empresa por los 

aspectos sociales, comunitarios y ambientales? 

- Interés por los empleados: ¿Se considera que los empleados son un 

activo valioso de la empresa? 

 

 



7 
 

Identificando estos elementos se tiene que: 

Cliente Estudiantes universitarios de 

intercambio provenientes de Estados 

Unidos. 

Productos y servicios Residencia estudiantil que ofrece el 

servicio de alojamiento y 

alimentación. 

Mercados Situada en el Valle de los Chillos, 

ciudad de Quito 

Tecnología Se basa en servicios de alta 

tecnología y usa la tecnología como 

medio de comunicación. 

Interés por supervivencia, 

crecimiento y rentabilidad 

Busca incrementar la rentabilidad y 

utilidad de la empresa 

 

Filosofía Abarcar valores como: 

responsabilidad, originalidad, 

integridad y calidad. 

Concepto de sí misma Brindar un servicio innovador que 

abarque todos los aspectos que 

generen una experiencia integra de lo 

que es vivir en Quito. 

Interés por la imagen pública Se basa en la responsabilidad social 

y medioambiental. 

Interés por los empleados El valor humano es primordial para la 

empresa fomentando la motivación y 

capacitaciones continuas. 

 

Al definir la razón de ser del negocio alineada a los conceptos detallados en el 

libro de Administración Estratégica de Fred R. David, se plantea la siguiente 

misión para el plan de mejora: Proporcionar un servicio innovador de 
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alojamiento y alimentación a los estudiantes de intercambio provenientes de 

Estados Unidos, caracterizados por el liderazgo en calidad, originalidad, 

responsabilidad y potenciando el talento humano en un ambiente de bienestar 

y fraternidad al mismo tiempo que cumplimos con nuestra responsabilidad 

ecológica y social integrando cada aspecto que genere una experiencia integra 

de lo que es vivir en la armonía del Valle de los Chillos y la ciudad de Quito. 

(David, Conceptos de Administración Estratégica, 2003)  

La estructuración de la misión pretende generar un vínculo emocional entre 

el personal de la residencia con la misión del negocio. Al implementar esta 

misión se generará empoderamiento en el talento humano por cumplir con 

las características de innovación y liderazgo que se plantea. 

2.1.2. Visión 

En la actualidad, la declaración de la visión del negocio carece de una 

estructura definida, saltándose directamente a la implementación del negocio 

como idea y realidad. Es así como se plantea como visión el: “Llegar a una 

rentabilidad creciente dentro de las diversas formas de hospedaje para 

estudiantes de la ESPE”. Más que una visión es una idea del negocio como tal 

sin visión a futuro de la ampliación del negocio. 

La visión propuesta plantea la condición posible y deseable del negocio en el 

futuro al: Ser la mejor experiencia de alojamiento destinada a estudiantes de 

intercambio acompañada de sostenibilidad y sustentabilidad, a través de una 

evolución del sistema tradicional de residencia hacia una integración de 

servicios en constante innovación. 

2.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

2.2.1. Situación general de la empresa 

Se realizó un diagnóstico preliminar basado en el formato otorgado por el Dr. 

Manuel María Herrera1, que engloba cada aspecto fundamental del negocio 

actual y, con esto, poder determinar las áreas de intervención y mejorías que 

se debe plantear en la propuesta de cambio. 
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2.2.1.1. Administración y Recursos Humanos 

El diagnostico preliminar me permite identificar las áreas de mejora o carencia 

del negocio para plantear su implementación o modificación a futuro. En cuanto 

a la situación actual de la residencia se resalta que no tiene: conceptos 

administrativos planteados (como misión y visión), al igual que una cultura 

organizacional indefinida y con carencia de indicadores de gestión para 

cuantificar su avance. 

Tabla 2 Diagnóstico Preliminar: Administración y Recursos Humanos 

ÁREA DESCRIPCIÓN ESTADO 

NO 

TIENE 

MALO REGULAR BUENO 

ADMINISTRATIVA Estructura 

organizacional 

X    

Misión X    

Visión X    

Propósitos    X 

Valores    X 

Objetivos y 

estrategias 

  X  

TALENTO 

HUMANO 

Políticas del 

área 

X    

Selección  X   

Contratación  X   

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Criterios de 

selección 

 X   

Forma de 

remuneración 

   X 

Perfil del equipo 

directivo 

X    

Definición de 

perfiles de 

X    
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cargos 

Manual de 

funciones 

X    

Manual de 

procedimientos 

X    

Planeación X    

Delegación   X  

Autoridad   X  

Canales de 

comunicación 

  X  

Relaciones 

laborales 

 X   

Estabilidad 

laboral 

 X   

Capacitación  X   

Motivación  X   

Evaluación del 

desempeño 

 X   

Indicadores de 

gestión 

X    

 
Tomado de: Dr. Manuel María Herrera 

 

ADMINISTRATIVA 

Estructura organizacional: La estructura organizacional de la Residencia en la 

actualidad fue determinada desde su fundación sin modificación hasta la fecha. 

Carece de un organigrama establecido, es decir, la estructura gerencial está 

compuesta por los dueños de la residencia, los mismos que se encargan de 

administrar, controlar, y realizar la contabilidad mensual de los ingresos y 

egresos que se perciben. El personal está conformado por una empleada que 

cubre la limpieza y cocina de la residencia y una persona que realiza el lavado 

de ropa. Las funciones se delegan acorde a la necesidad del día sin un modelo 
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de roles y cumplimiento por desempeñar. Esto representa una debilidad para el 

negocio. 

Misión: La declaración de misión no se ha desarrollado sino más bien se 

sustenta en la idea de: “brindar un servicio de hospedaje a estudiantes de la 

Escuela Politécnica del Ejército.” En la constitución inicial de la residencia, 

factores de importancia como la responsabilidad económica y social no 

marcaban diferenciación en las empresas, por ende la residencia estudiantil se 

manejó bajo conceptos básicos. 

Visión: El enfoque de la residencia ha sido y sigue siendo una visión cerrada al 

desarrollo local, siendo así su visión “Llegar a una rentabilidad creciente dentro 

de las diversas formas de hospedaje para estudiantes de la ESPE”. Los 

conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad no juegan un papel importante en 

el desarrollo de la misma. 

Propósito: El propósito de la residencia está basado en la oferta de un bien 

(habitación de residencia) a cambio de un valor pagado por el cliente. La 

responsabilidad del negocio con el estudiante se limita a ofrecer el servicio de 

alojamiento con los servicios básicos. El negocio tiene un enfoque inmobiliario 

lo cual permite generar ingresos pasivos a base de un correcto funcionamiento, 

como se estipula que el arriendo de un espacio físico permite. 

El propósito de la residencia estudiantil está enfocado actualmente en un 

margen de rentabilidad adaptado al nicho de mercado. Ha tenido un desarrollo 

positivo acorde a su presente concepto de negocio. Al ser el nicho de mercado 

estudiantes de una clase media-baja, la idea que ellos demandan del servicio 

de alojamiento va acorde a su poder adquisitivo. 

Valores: Aunque la residencia estudiantil no tiene un reglamento interno que 

plasme los valores en un escrito, el negocio se maneja entorno a: 

- Calidad 

- Seguridad 

- Honestidad 

- Comunicación y, 
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- Responsabilidad 

Los valores que caracterizan el negocio son una fortaleza en su operación. 

Objetivos y estrategias: El objetivo de la residencia es cubrir la totalidad de su 

capacidad física mediante la oferta de un servicio de alimentación y hospedaje 

generando utilidad. Los objetivos y estrategias no son fijos y se sustentan en la 

práctica. La estrategia de penetración en el mercado es mediante la estrategia 

tradicional del boca a boca. El negocio creció en un concepto informal de 

residencia, se ha ido forjando en bases más prácticas que teóricas e 

innovadoras. Esto es relativo a la falta de visión y misión que generan una falta 

en la aplicación de los objetivos y las estrategias. Esto es una debilidad para el 

funcionamiento del negocio. 

TALENTO HUMANO: 

Políticas del área: El desarrollo del talento humano carece de políticas que 

determinen el funcionamiento del mismo. La falta de un manual de funciones, 

de procedimientos e indicadores de gestión sustenta la informalidad del 

negocio y áreas de mejora. El personal que tiene la residencia no recibe la 

capacitación ni motivación necesaria para seguir los procesos hacia un servicio 

óptimo. De igual forma, no se ha registrado una estabilidad en el personal, 

siendo los dos puestos a cargo rotativos. El factor del recurso humano y sus 

características representan una debilidad en el negocio. 

Selección y contratación: Los procesos de selección y contratación son regidos 

de acuerdo a una lista de prospectos que agencias de trabajo expiden, y según 

la disponibilidad del personal a cargo de cocina y limpieza, se ha contratado a 

los servidores de la residencia. De igual forma, para lograr la rentabilidad del 

negocio, existen solo dos personas en el área laboral de la residencia. 

 La cocinera a cargo recibe indicaciones diarias de la dueña de la residencia de 

qué preparar para las diferentes comidas del día y la señora a cargo de la 

limpieza se dedica exclusivamente a ello. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL 

Criterios de selección: La residencia se basa en dos criterios de selección: 

disponibilidad y precio. Es decir, no considera variables de valor ni 

conocimiento en la formación de su cultura organizacional. 

Forma de remuneración: La remuneración al recurso humano de la 

residencia se desarrolla entorno a lo que la ley exige. La empleada a cargo 

de la cocina y la limpieza de la residencia es asistida con el valor del salario 

básico y los beneficios que constan en el código del trabajo. 

Tabla 3 Evolución del Salario Básico Unificado en el Ecuador 

Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

$ 240,00 $ 264,00 $ 292,00 $ 318,00 $ 340,00 $ 354,00 

Incremento Porcentual 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

 

10,00% 10,61% 8,90% 6,90% 4,11%  

Tomado de: Universidad Ecotec (Tarira, 2012) Ver Anexo (1) 

 

La remuneración es pagada cada fin de mes en efectivo directamente a la 

persona beneficiada. 

Perfil de equipo directivo y definición de cargos: El negocio en la actualidad no 

cuenta con un perfil específico del equipo directivo. Las variables que se han 

considerado son la disponibilidad y el precio. Por ende, la función de cada 

persona dentro del giro del negocio se desarrolla acorde a lo que se necesita 

ese momento. Ejemplo: La empleada debe atender la cocina en el desayuno y 

el almuerzo con alimentación y limpieza. 

Manual de funciones y procedimientos: No existe un manual que determine 

específicamente las funciones que debe desarrollar cada persona. Las 

funciones han sido otorgadas de forma verbal por la dueña del negocio. 
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Planeación: El negocio se ha basado en el hospedaje y la alimentación, las 

tareas que se requieren ya se han forjado en la práctica y su planeación se 

desarrolla en el día a día. 

Delegación: La delegación de los roles de cada persona son emitidas por la 

dueña del negocio. Ella ejecuta cada actividad que se desarrolla, y, por ende, 

siempre depende de su disposición. 

Autoridad: La autoridad máxima es la dueña del negocio. Su autoridad es bien 

definida considerando que conoce cada aspecto del negocio y basado en la 

experiencia procura optimizar cada activada que se desarrolla. 

Canales de comunicación: Los canales de comunicación con los clientes 

actuales es a través de comunicados escritos que se dejan en la habitación de 

cada cliente. Este comunicado por lo general es para tratar asuntos de 

cobranza, actividades de integración o cambios de procesos internos. El canal 

de comunicación enfocado hacia los posibles clientes se desarrolla por el boca 

a boca y recomendación. Este medio ha permitido que la residencia se 

encuentre ocupada en su totalidad semestre a semestre. No es un medio de 

comunicación óptimo, pero para el segmento de mercado y enfoque actual ha 

generado un resultado positivo sin inversión en la promoción del negocio. 

Relaciones laborales y estabilidad laboral: La relación laboral está ligada 

específicamente a la comunicación del rol diario que debe desempeñar los 

empleados. No se ha obtenido una estabilidad laboral por varias circunstancias 

y situaciones con cada empleada que se ha contratado y por ende, no ha 

existido una relación a largo plazo con el personal. 

Capacitación y motivación: La capacitación que se ha dado al personal se ha 

dado acorde al trabajo diario. 

Evaluación del desempeño: Realmente al no tener definido los roles y 

funciones de cada persona que conforma el talento humano del negocio, no se 

obtiene una medición correcta del desempeño favorable o desfavorable en su 

labor. 
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Indicadores de gestión: La residencia carece de indicadores que determinen 

una correcta o incorrecta gestión. 

De acuerdo al diagnóstico preliminar realizado, la misión y visión de la 

residencia están desarrollados de manera informal y no han sido modificados. 

Esta falta de innovación ha generado un desarrollo de la residencia en un 

entorno normal y constante. La falta de visión y de adaptación a lo que la 

sociedad hoy en día demanda, son elementos que deben ser tratados en el 

plan de mejora. 

El funcionamiento del recurso humano carece de varias áreas importantes para 

el crecimiento de una residencia estudiantil en una estructura innovadora. La 

relevancia del talento humano en el funcionamiento de una empresa ha ganado 

mayor efecto en el crecimiento de la misma. Tanto el talento humano como la 

estructura administrativa de la residencia en la actualidad manejan un concepto 

informal y tradicional. Estas áreas presentan falencias que no han permitido 

que el negocio surja como tal. La falta de bases estructurales demanda de un 

nuevo concepto de cómo funcionar la residencia e innovarla a lo que hoy en día 

es importante para un negocio. En conclusión, estas variables representan una 

debilidad actual, considerando una oportunidad de mejora para el negocio. 

2.2.1.2. Marketing y Ventas 

El negocio actual plasma una estrategia de marketing y ventas tradicionales 

basadas en el boca a boca sin lineamientos establecidos. En el cuadro de 

marketing y ventas podemos identificar los factores que se pueden mejorar e 

implementar en el nuevo concepto de negocio que se propone. 

Tabla 4 Diagnóstico Preliminar: Marketing y Ventas 

ÁREA DESCRIPCIÓN ESTADO 

NO 

TIENE 

MALO REGULAR BUENO 

COMERCIAL/ 

MERCADEO/ 

VENTAS 

Políticas del área X    

Planeación 

Estratégica 

  X  
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 Portafolio de 

productos 

   X 

Investigación y 

desarrollo 

X    

Empaque X    

Precio   X  

Servicio al cliente    X 

Segmentación 

del mercado 

  X  

Publicidad y 

promoción 

X    

Conocimiento de 

competencia 

  X  

Mercadeo 

Internacional 

X    

Tomado de: Dr. Manuel María Herrera 

 

COMERCIAL/MERCADEO/VENTAS: 

Políticas del área: El negocio carece de políticas formales y escritas que rijan la 

parte comercial, de mercadeo y ventas del funcionamiento de la misma. 

Planeación estratégica: La planeación estratégica que se maneja va de 

acuerdo al concepto del negocio en la actualidad. La forma de manejar el 

negocio va acorde al propósito y los objetivos que se han planteado. El modelo 

propuesto del negocio implementará nuevos objetivos a la residencia como tal 

y generará una planeación que nos permita cumplir lo establecido. 

Portafolio de productos: El portafolio de productos se conforma por el área de 

alojamiento de cada habitación y el servicio de comida que se agrega a la 

experiencia del residente. Este portafolio de productos es fijo pero limita a la 

capacidad del negocio. Existen servicios que llevaran al concepto de la 

residencia a un nivel de crecimiento e innovación. El precio no ha sido 

susceptible a modificaciones debido a la falta de crecimiento del poder 
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adquisitivo del nicho de mercado en el que se basó la residencia en un inicio. El 

portafolio de productos actual, en su funcionamiento representa una fortaleza. 

Investigación y desarrollo: La ejecución de la residencia nace netamente de la 

idea de aprovechar la ubicación cercana a la universidad ESPE. No se realizó 

un estudio previo de factibilidad ni proyecciones para optimizar la rentabilidad 

que el negocio podría generar. 

Precio: El precio de las habitaciones de la residencia es variable acorde al 

tamaño de la habitación. La residencia cuenta con: 5 habitaciones con un 

precio de $175, 15 habitaciones con precio $140 y 25 habitaciones con un 

precio de $135. Este valor cubre; la habitación, los servicios básico e internet. 

En cuanto al servicio de alimentación, el desayuno cuesta $1,50 y el almuerzo 

$2,50. El servicio de lavandería es opcional para los estudiantes. De acuerdo a 

la cantidad de prendas, se emite una factura. El valor de cada máquina que se 

ocupa para lavar es de $3. 

Servicio al cliente: El servicio al cliente está a cargo de los dueños del negocio. 

La absorción de las funciones por los dueños ha generado la necesidad al 

100% de la atención de los mismos. Cualquier queja, inconformidad, o 

sugerencia es captada y contrarrestada por los dueños del negocio. Esto ha 

permitido que el trabajo de una residencia sea muy demandante y absorba 

gran parte del tiempo de sus dueños. Sin embargo, el contacto directo del 

dueño con los clientes ha generado una apreciación de calidad por parte del 

cliente final. Esto es una fortaleza en el negocio. 

Segmentación del mercado: La segmentación del mercado está definida por su 

ubicación cercana a la universidad ESPE lo cual le permite tener un alcance 

geográfico a los estudiantes que asisten a la misma. El segmento de mercado 

entonces se define de la siguiente manera: 

- Perfil: Estudiante Universitario 

- Ubicación: Urbanización la Colina, Valle de los Chillos 3 km. de 

distancia de la universidad ESPE. 

- Clase: media baja-baja 
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- Género: Femenino y masculino 

- Edad: 18-26 años de edad 

Publicidad y promoción: La publicidad y promoción se desarrolla de forma 

tradicional e informal llegando a los posibles clientes por medio de comentarios 

o recomendación de los clientes actuales. En términos de inversión, esto 

representa una fortaleza para el negocio debido a que no requiere de inversión 

económica. 

Conocimiento de la competencia: La competencia actual de la residencia es: 

- Residencia estudiantil ESPE: Una residencia situada en el campus de 

la universidad, de uso excluso de sus estudiantes. 

- Casas dentro de La Colina: Existen domicilios dentro de la urbanización 

la Colina que adecuan una o algunas habitaciones de su hogar como 

hospedaje de los estudiantes de la ESPE. 

- Departamentos cercanos a la universidad 

Mercadeo Internacional: Al ser un negocio con enfoque local, no tiene 

mercadeo internacional. 

Las áreas de intervención son importantes para el mejoramiento de la 

residencia en un marco de marketing y ventas. Si bien la residencia es ocupada 

al 100%, la falta de publicidad y promoción de mercadeo internacional no ha 

permitido la expansión del negocio hacia estudiantes extranjeros. La 

implementación de estas variables representa una oportunidad para mejorar el 

funcionamiento de la residencia. 

2.2.1.3. Finanzas y Contabilidad 

El diagnostico financiero y contable reflejará la situación económica actual del 

negocio. Los indicadores de activos, pasivos y patrimonio actual nos permitirán 

comparar a futuro con la propuesta de mejora y validar el objetivo de maximizar 

la rentabilidad e ingresos. 
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Tabla 5 Diagnóstico Preliminar: Finanzas y Contabilidad 

ÁREA DESCRIPCIÓN ESTADO 

NO 

TIENE 

MALO REGULAR BUENO 

CONTABLE/ 

FINANCIERA 

 

Políticas del área X    

Sistema de 

costos 

X    

Punto de 

equilibrio 

   X 

Organización del 

dinero 

  X  

Capacidad de 

endeudamiento 

   X 

Capital de trabajo    X 

Razón corriente   X  

Solidez    X 

Prueba ácida   X  

Días de cartera X    

Días de 

inventario 

X    

Endeudamiento 

Total 

X    

Margen 

operacional de 

utilidad 

X    

Margen neto de 

utilidad 

  X  

Rendimiento del 

activo total 

  X  

Rendimiento del 

patrimonio 

  X  

Tomado de: Dr. Manuel María Herrera 
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Para identificar los indicadores financieros, es necesario analizar los flujos 

financieros y balance del último periodo de la residencia. A continuación, se 

presenta el desarrollo de la empresa en los últimos 4 años. 

Con esta información se obtiene que los indicadores financieros son: 

Tabla 6 Indicadores financieros 

 2011 2012 2013 2014 
LIQUIDEZ GENERAL 1,14 1,72 2,13 2,40 
     
PRUEBA DE ACIDO 1,14 1,72 2,13 2,40 
     
APALANCAMIENTO 
FINANCIERO 

1,85 1,54 1,32 1,14 
     
RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO 

37,56% 24,73% 20,93% 18,33% 
     
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 0,46 0,35 0,24 0,13 
     
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
FIJO 

0,63 0,82 1,02 1,26 
     
ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL 

0,85 0,54 0,32 0,14 
     
ROTACION DE ACTIVO FIJO 0,54 0,56 0,58 0,60 
     
ROTACION DE VENTAS 0,46 0,44 0,43 0,42 
     
PERIODO MEDIO DE 
COBRANZAS 

0,00 0,00 0,00 0,00 
     
IMPACTO DE LA CARGA 
FINANCIERA 

0,06 0,11 0,09 0,06 
     
MARGEN BRUTO 1,23 1,23 1,23 1,23 
     
PATRIMONIO 171.333 213.707 258.433 305.803 
     
ACTIVO TOTAL 316.402 328.923 316.402 340.106 
     
PASIVO CORRIENTE 31.490 35.180 39.326 43.984 

 

Sistema de ingresos: La residencia estudiantil Casa Grande maneja 

operaciones contables y financieras básicas dentro de un negocio informal. El 

sistema de costos es parte fundamental para mejorar la administración 
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contable del negocio y poder fijar parámetros de costos que faciliten y 

optimicen el trabajo que en la actualidad se desarrolla a mano. El modo de 

medir la utilidad mes a mes se ha desarrollado por la dueña del negocio, la 

cual, al finalizar el mes contabiliza el consumo de cada estudiante, lo factura y 

se lo emite al responsable para que le efectúen el pago. Así mismo, los gastos 

que se generan en el mes son administrados, de forma manual, por la dueña y 

la diferencia entre lo que ingresa y egresa corresponde a la utilidad del mes. 

Este sistema es ineficiente y genera una necesidad de optimizar el tiempo 

contable que se utiliza en realizar los registros. 

Para contabilizar el ingreso que se percibe del servicio de alimentación, la 

dueña de casa desarrolla un proceso manual. Al inicio de casa mes, se emiten 

hojas con los nombres de cada estudiante, detallando los días del mes y 

dividiendo el consumo en desayuno y almuerzo. Al consumir cualquiera de 

estas dos comidas, el beneficiario firma acorde el día y al final de mes, la 

dueña del negocio multiplica las firmas por el valor de cada comida para 

generar el consumo total. El desayuno cuesta $1,50 y el almuerzo $2,50. Este 

proceso requiere de supervisión diaria para asegurar las firmas de acuerdo al 

número de comidas que se entregaron en el día. 

El servicio de lavandería es opcional para los estudiantes. De acuerdo a la 

cantidad de prendas, se emite una factura. El valor de cada máquina que se 

ocupa para lavar es de $3. Por lo general, para lavar cada pedido se utilizan 

dos máquinas, una para la ropa de color y otra para la ropa blanca, lo cual 

suma un promedio de $6 por pedido. Se formula las facturas por el valor y al 

final del mes se le suma al total de cada persona. 

El valor del arriendo costea los demás servicios. Este total abarca el costo del 

internet, agua, luz y teléfono (el teléfono es únicamente para recibir llamadas). 

La suma del arriendo con el total del consumo de la comida y el total de 

lavandería, totalizan el valor que cada estudiante debe pagar a fin de mes. 

2.2.1.4 Producción y Operaciones 

En la gestión diaria del negocio, se desarrolla la parte de producción y 

operaciones ofreciendo un servicio a lo largo de la estadía del estudiante. Sin 
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embargo, la operación actual sigue un sistema del día a día, sin planificación y 

en base a la disponibilidad de recursos en ese momento. En el análisis 

podremos identificar espacios de mejora para lograr eficiencia en los procesos 

y operaciones del negocio. 

Tabla 7 Diagnóstico preliminar: Producción y operaciones 

ÁREA DESCRIPCIÓN ESTADO 
NO 
TIENE 

MALO REGULAR BUENO 

PRODUCCIÓN 
Y 
OPERACIONES 
 

Políticas del área X    
Planeación de 
operaciones 

  X  

Control de 
calidad 

 X   

Distribución de 
área de trabajo 

 X   

Capacidad de 
producción 

  X  

Inversión 
tecnológica 

   X 

Proveedores    X 
Calificación del 
personal 

 X   

Tomado de: Dr. Manuel María Herrera 

 

Políticas del área: La residencia no cuenta con políticas de producción y 

operaciones definidas. 

Planeación de operaciones: En cuanto a la producción en el servicio de 

alimentación, se desarrolla cada día. Es decir, el menú del almuerzo se efectúa 

a la disponibilidad de los alimentos ese momento sin seguir una planificación 

previa. Esta serie de acciones llevan al negocio a un desarrollo no estructurado 

que no permite mirar áreas de ahorro que se pueden dar con una correcta 

planificación de la bodega de alimentos, insumos, etc. Esta es la misma 

situación en el servicio de limpieza y lavado que se ofrece en la actualidad. 

Esto representa una debilidad en el negocio. 

Control de calidad: La calidad ha sido un factor que no ha regido el 

funcionamiento de la residencia. Si bien un negocio sin calidad no tiene 
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acogida, la residencia estudiantil ha manejado parámetros básicos de lo que es 

dar calidad. Esto se basa en calidad considerando: buenas instalaciones, 

variedad de menú en la cocina, limpieza de los espacios de descanso y de las 

habitaciones. Todos estos son parámetros físicos. La calidad debe reflejarse en 

los servicios que se oferten, los certificados que ratifiquen la calidad que el 

cliente percibe y en el mayor grado de satisfacción que se genera. Esto refleja 

una debilidad en la propuesta del negocio. 

Distribución de área de trabajo: La distribución del área de trabajo va acorde a 

la función que desempeña la persona. La empleada a cargo de la alimentación 

y limpieza ejerce sus funciones en la cocina y los pasillos de la residencia. La 

dueña a cargo de la parte administrativa/ operativa labora desde su hogar y la 

persona a cargo de la lavandería cuenta con un espacio físico para realizar 

esta actividad. Cada persona posee un área de trabajo lo cual refleja una 

fortaleza para el negocio. 

Capacidad de la residencia: La capacidad de la residencia está establecida por 

un número de 45 habitaciones independientes, una cocina industrial y comedor 

para el servicio de comida a los clientes. La capacidad es amplia lo cual refleja 

una fortaleza del negocio. 

Inversión tecnológica: La inversión tecnológica proporciona un servicio de 

internet inalámbrico con una velocidad de 20 Mbps al cual tienen acceso todos 

los estudiantes que residen. Esto es una fortaleza para el negocio. 

Proveedores: Los proveedores de servicios son buenos, considerando el 

desarrollo del negocio actual. Sin embargo, los proveedores de insumos no son 

constantes y se manejan de forma informal. Los insumos de cocina son 

adquiridos en un mercado donde la oferta varía de semana a semana y no se 

establece rubros fijos. La no definición de proveedores fijos para el 

funcionamiento del negocio representa una debilidad. 

Calificación del personal: La calificación del personal carece de un formato o 

perfil que así lo represente. No define variables para considerar su correcto 

desempeño. 
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Dentro de las operaciones de producción, las falencias son notorias impidiendo 

tener un negocio sostenido y sustentable. 

2.2.1.5. Investigación y Desarrollo 

La residencia estudiantil Casa Grande ha manejado un mismo concepto de 

negocio y funcionamiento desde su fundación. Es decir, no ha recurrido a los 

métodos de investigación y desarrollo para innovar tanto los procesos y el 

negocio como tal para generar un mejor desempeño. 

2.2.1.6. Cadena de Valor 
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Figura 3 Cadena de Valor 

Tomado de: Michael Porter 
 
 

Actividades primarias: 

· Logística Interna: En este eslabón, le residencia estudiantil se abastece 

de los insumos necesarios para realizar las operaciones. Estos insumos 

corresponden a: 

· Insumos de cocina: Son adquiridos en el mercado con precios 

variables, semana a semana. En cuanto a herramientas de la 

cocina y bienes perecibles (Ejemplo: Carne), se recurre al 

Megamaxi para su abastecimiento. 
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· Insumos de servicios básicos 

· Insumos de limpieza: Son adquiridos en el Megamaxi por 

volumen. 

· Insumos de lavandería: Los diversos materiales necesarios para 

el área de lavandería se adquieren en centros mayoristas por un 

beneficio en el precio. 

· Operaciones: Las operaciones que se ejecutan son las siguientes: 

· Cocina- Personal a cargo. 

· Lavandería – Actividad realizada por la dueña de casa. 

· Limpieza – La limpieza tanto de las habitaciones como de las 

instalaciones de la residencia son realizadas por una sola 

persona a cargo. 

· Administrativas, contables y financieras – Estas actividades las 

desarrollan los dueños del negocio. 

· Mantenimiento técnico – Contratación a terceros para 

mantenimiento de los servicios tecnológicos que se ofrecen 

(Internet). 

· Logística Externa: Parte de la logística externa es la partida de cada 

estudiante que vive en la Residencia estudiantil Casa Grande. Estas 

operaciones cubren, la verificación del mantenimiento de las 

instalaciones acordadas al iniciar el contrato y el reembolso de la 

garantía que se deposita al iniciar su estadía. 

· Marketing y Ventas: Estos procesos se desarrollan de carácter informal, 

por medio de la publicidad boca a boca de los estudiantes que viven o 

han habitado en la residencia. 

· Servicio: Se ofrece un servicio al cliente a lo largo de su estadía, más 

no un servicio posterior como forma de evaluar el desempeño y la 

calidad que se ofrece. 

Actividades de Apoyo: 

· Infraestructura de la empresa: La residencia estudiantil está situada en 

la Urbanización La Colina Calle Loja y Unidad Nacional Numeración 163 
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en el Valle de los Chillos a 5 km. Del Centro Comercial San Luis 

Shopping. La urbanización es privada y cuenta con seguridad 24/7 y en 

la entrada se tiene una parada de autobuses que se dirigen del Valle a 

Quito. 

La residencia estudiantil cuenta con las siguientes instalaciones: 

 

Tabla 8 Infraestructura 

ÁREA CANTIDAD 

HABITACIONES 45 

ÁREAS DE DESCANSO 3 

COMEDOR 1 

COCINA 1 

ÁREA DE LAVADO 1 

ÁREA VERDE CON 
CASCADA 

1 

 

Cada habitación de la residencia cuenta con baño independiente y closet. 

La infraestructura de las habitaciones de residencia actual se mira de la 

siguiente manera: 
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Baño independiente por habitación 

 

La habitación incluye una cama de plaza y media. 



28 
 

 

Cada habitación cuento con un closet de uso privado. 

La fachada externa de la residencia tiene fallas ocasionadas por el 

tiempo y una escasez en el mantenimiento de las mismas. Las 

siguientes imágenes representarán la fachada actual de la residencia. 
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La infraestructura interna de la residencia cuenta con: áreas de estar, 

cocina, área de lavandería y administración. A continuación les presento 

imágenes del estado actual de estos espacios. 
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· Desarrollo de la tecnología: Utiliza un sistema de cámara para 

supervisar el ingreso de las personas a la residencia. La residencia 
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ofrece un servicio de internet inalámbrico con capacidad de 20 Mbps 

con cobertura a cada área de la residencia. 

· Dirección de recursos humanos: El recurso humano recibe indicaciones 

a diario sobre las tareas que se deben ejecutar. La capacitación inicial 

de la cocinera es realizada por parte de la administración de la 

residencia, asimismo del personal de limpieza. 

· Realización: En este eslabón se especifica las compras realizadas para 

la ejecución del negocio. En el caso de la residencia, sus compras se 

basan en maquinaria para el servicio de lavado y repuestos para la 

cocina industrial que opera. En cuanto a la publicidad, no se ha 

realizado operaciones fijas para este campo. 

2.2.2 Matriz EFI 

Tabla 9 Matriz EFI 

 FACTORES INTERNOS PESO CALIFICACIÓN VALOR 
PONDERADO 

SUBTOTAL 

F
 O

 R
 T

 A
 L

 E
 Z

 A
 S

 

F1 La aplicación de valores 
en el funcionamiento de 
negocio. 

9% 4 0.36 

2.17 

F2 El dueño del negocio 
mantiene la autoridad 
del mismo. 

6% 2 0.12 

F3 El portafolio de 
productos es amplio y 
atiende las necesidades 
básicas del servicio de 
alojamiento. 

8% 4 0.32 

F4 El servicio al cliente es 
de agrado de los 
estudiantes por su 
relación directa con la 
dueña del negocio. 

9% 4 0.36 

F5 Baja inversión en 
publicidad y promoción 

8% 3 0.24 

F6 Se tiene conocimiento 
de la competencia. 

7% 3 0.21 

F7 Es un negocio rentable 
de acuerdo a su mejor 
escenario actual. 

8% 3 0.24 

F8 La capacidad del 
negocio es amplia. 

8% 4 0.32 

D
 E

 B
 I

 L
 I 

D
 

A
 D

 E
 S

 

D1 Carece de una 
estructura 
organizacional. 

6% 2 0.12 

0.80 
D2 Carece de objetivos y 

estrategias 
5% 2 0.10 

D3 Falta de atención, 5% 2 0.10 
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motivación y 
capacitación al recurso 
humano. 

D4 Carece de la definición 
de roles y funciones de 
cada persona que labora 
en la residencia. 

6% 2 0.12 

D5 La segmentación actual 
del mercado limita el 
ingreso del negocio. 

6% 3 0.18 

D6 Carece de planeación de 
operaciones 

5% 2 0.10 

D7 No tiene proveedores 
fijos. 

4% 2 0.08 

 TOTAL 100%   2.97 

 

 

La fuerza interna de la residencia esta sobre la media de 2,5. La 

convertibilidad de las debilidades a fortalezas propone el mejoramiento que 

se debe desarrollar para alcanzar a la eficiencia y excelencia en el negocio. 

 

2.3. ANÁLISIS EXTERNO 

2.3.1. Industria 

El estudio de la industria a la cual pertenece el plan de negocios se realiza para 

identificar la estructura, viabilidad y factores determinantes del desarrollo que 

se busca obtener. Existen dos variables importantes para definir la industria: la 

clasificación Central de Productos (CCP) y la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU3). 

La CIIU3 determina la clasificación de todas las actividades económicas 

(Naciones Unidas, 2005). De acuerdo al tipo de negocio que se va a mejorar, 

se desempeñan varios tipos de actividades pero no se las divide como 

unidades independientes. Para ello se debería clasificar en la clase de CIIU a la 

que le corresponda mayor valor agregado. En el siguiente cuadro 

determinaremos en que sección pertenece y bajo qué división: 
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Tabla 10 Clasificación CIIU 

Secci
ón 

Divisió
n 

Grup
o 

Clas
e 

Descripción de la 
clase 

Proporción del 
valor añadido 

(%) I 55 551 5510 Actividades de 
alojamiento para 
estancias cortas 

20 

  559 5590 Otras actividades de 
alojamiento 

50 

L 68 681 6810 Actividades 
inmobiliarias 
realizadas con bienes 
propios o arrendados 

30 

Tomado de: Naciones Unidas 

 

Dentro de estos parámetros, el plan de negocio se ubica en la sección I 

correspondiente a alojamiento y comida con una totalidad de 70% de valor 

añadido, división 55, grupo 559 de clase 5590. Esta clasificación requiere una 

normativa descendiente de nivel de relevancia cuando se da un proyecto que 

incluye una gama de servicios o productos (Naciones Unidas, 2005). 

 

Tabla 11 Estructura jerárquica de la CIIU 

ESTRUCTURA JERARQUICA DE LA CIIU 

NIVEL NOMENCLATURA CIIU REV. 3 CONCEPTO 
1 Sección I Alojamiento y 

comida 

2 División 55 Actividades de 
alojamiento 

3 Grupo 559 Otras 
actividades de 

alojamiento 
4 Clase 5590 Otras 

actividades de 
alojamiento 

Tomado de: Naciones Unidas 

 

De acuerdo a la CCP, el proyecto residencial para estudiantes de intercambio 

corresponde a la clasificación de alojamiento. El servicio de alojamiento, 

conforme las características de la residencia y el nicho de mercado en el cual 

se enfoca, recibe la codificación 63199.01.1 que incluye la acomodación en 
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dormitorios para estudiantes y alojamiento para agrupaciones de estudiantes. 

De acuerdo a los principios básicos de clasificación especificada en el Sistema 

armonizado, la estructura del proyecto se desarrolla en un paquete, o 

combinación de servicios, tanto de alojamiento como de conectividad y de 

alimentos (DANE, 2013). 

Tabla 12 Estructura jerárquica de CCP 

ESTRUCTURA JERARQUICA DE CCP 
NIVEL NOMENCLATURA CCP CONCEPTO 

1 Sección 6 Servicios de venta y distribución; 
alojamiento; servicios de 

suministro de comidas y bebidas; 
servicios de transporte; y 

servicios de distribución de 
agua, luz y gas. 2 División 63 Alojamiento; servicios de 

suministro de comidas y bebidas 
3 Grupo 632 Otros servicios de alojamiento 

4 Clase 6321 Servicios de alojamiento en 
habitaciones o unidades para 
estudiantes, en residencias 

estudiantiles. 

5 Subclase 63210  
Tomado de: DANE 

 

TENDENCIA 

De acuerdo al análisis anual correspondiente al 2010, el flujo migratorio de 

estudiantes hacia el Ecuador representa el 0,24% de las personas que 

ingresaron al país. La categoría mediante la cual se registra a este grupo es la 

12 V que abarca a estudiantes que desean iniciar, completar o perfeccionar su 

instrucción en establecimientos oficiales o particulares con reconocimiento 

gubernamental, y sus familiares más cercanos (INEC, 2012, pág. 303). 
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Tabla 13 Entrada y salida de extranjeros por sexo según Categoría 
Migratoria Año 2012 

Categoría Migratoria Entradas 
 Total Hombres Mujeres 
No Inmigrantes 1.211.362,0

0 
689.730,00 521.632,00 

12-I 3.387,00 2.016,0
0 

1.371,00 
12-II 667,00 451,00 216,00 
12-III 5.569,00 3.219,0

0 
2.350,00 

12-IV 284,00 170,00 114,00 
12-V 2.571,00 1.076,0

0 
1.495,00 

12-VI 13.812,00 10.556,00 3.256,00 
12-VII 6.403,00 3.033,0

0 
3.370,00 

12-VIII 2.375,00 765,00 1.610,00 
12-IX 14.987,00 10.338,00 4.649,00 
T1 323,00 196,00 127,00 
T2 18.105,00 11.017,00 7.088,00 
T3 1.088.089,0

0 
606.469,00 481.620,00 

12-XI 156,00 89,00 67,00 
Tripulante Aéreo 35.929,00 21.750,00 14.179,00 
Tripulante Marítimo 18.705,00 18.576,00 129,00 
Sin Especificar 24,00 12,00 12,00 

 
Tomado de: Base de datos entradas y salidas internacionales 2012 

Tabla 14 Entrada de extranjeros según país de procedencia 

 Entradas 
Das Número % 

Colombia 349.455 27,48% 

Estados Unidos 248.064 19,50% 

Perú 137.084 10,78% 

España 65.764 5,17% 

Argentina 46.199 3,63% 

Venezuela 45.701 3,59% 

Chile 41.645 3,27% 

Alemania 29.582 2,33% 

Canadá 26.979 2,12% 

Cuba 21.480 1,69% 

Gran Bretaña 21.009 1,65% 

México 19.642 1,54% 

Francia 19.547 1,54% 

Brasil 18.174 1,43% 

Italia 14.774 1,16% 

Holanda (Países 
Bajos) 

12.392 0,97% 

China Republica 
Popular 

12.245 0,96% 

Australia 11.782 0,93% 

Panamá 10.090 0,79% 

Otros 120.293 9,46% 

Total 1.271.901 100,00% 
1/ Corresponde al Ranking de los 20 primeros países según la nacionalidad del Total de 
 Movimientos Migratorios de Entradas de Extranjeros 
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Se observa que el segundo país de procedencia de los extranjeros que 

ingresan al Ecuador es de Estados Unidos. Esto representa una 

oportunidad para el negocio considerando que la propuesta para el nicho 

de mercado son estudiantes de intercambio. 

Simplificando el ingreso de extranjeros al Ecuador, desde el punto de vista 

del nicho de mercado, al ingreso por motivos de estudios tenemos el 

siguiente cuadro: 

Tabla 15 Entrada de extranjeros según motivo de viaje (2012) 

 

Tomado de: Base de datos Entradas y Salidas 2012 

 

Acorde a la categoría migratoria 12 V, que caracteriza a los estudiantes que 

ingresan al Ecuador por fines académicos, tenemos que el 17% de los 
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estudiantes vienen de Estados Unidos. Esto es una oportunidad para el 

negocio debido a que muestra la existencia del nicho creciente al que se quiere 

atender. 

Tabla 16 Entrada de extranjeros, según categoría migratoria y país de 
procedencia 

 
Tomado de: Base de datos de ingresos y salidas 2012 

 

La industria de alojamiento y comida demostró un crecimiento considerable en 

el primer trimestre del 2014. De acuerdo a la data proporcionada por el Banco 

Central del Ecuador, esta variación corresponde a una tasa (t/t-4) del 10,3% 

(Banco Central del Ecuador, 2014). En el siguiente grafico se puede observar 
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que con respecto al 2013, la industria tuvo un crecimiento dentro del rango de 

las 10 principales ramas que contribuyen al PIB anual. 

 

 

 

Figura 4 VAB por Ramas de Actividad 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 

Las empresas más grandes del país tienen un peso importante tanto en la 

economía como en las actividades económicas en las que se desempeñan. Las 

300 empresas más grandes obtuvieron un ingreso que representa el 57,10% el 

PIB en el año 2013. Esto se justifica considerando el crecimiento de estas 

empresas dentro de la economía, no solo en ingresos, sino en producción. En 

el año 2013 los sectores de mayor crecimiento fueron actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler con un 63,42%. Esto se da como consecuencia del 

comportamiento realizado desde el sector público y también el crecimiento de 

la demanda de vivienda como resultado de un mejor acceso al crédito. 
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A actividad de hospitalidad representa un dinamismo con el incremento del PIB 

con un aporte interanual de 2,02% y un crecimiento de 6,32%. 

 

 

Figura 5 Participación sectorial en los ingresos 

Tomado de: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
 

 

Si analizamos la industria en la última década, nos damos cuenta que ha tenido 

un crecimiento tres veces mayor a lo que la industria fue en el 2002. El peso 

que la misma tiene sobre el PIB del Ecuador se ha mantenido constante a lo 

largo de los últimos 10 años (Hurtado, 2011). 
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Tabla 17 Peso de la Industria sobre el total del PIB 

MILES DE DOLARES 
AÑO INDUSTRI

A 
PIB % SOBRE 

PIB 2000 253,70
9 

18,318,601 1% 
2001 483,95

2 
24,468,324 2% 

2002 606,68
2 

28,548,945 2% 
2003 653,39

9 
32,432,859 2% 

2004 695,28
6 

36,591,661 2% 
2005 742,33

9 
41,507,085 2% 

2006 803,31
2 

46,802,044 2% 
2007 864,97

9 
51,007,777 2% 

2008 947,08
6 

61,762,635 2% 
2009 1,182,39

9 
62,519,686 2% 

 2010 1,289,808 67,513,698  2% 
2011 1,549,470 76,769,729 2% 
2012 1,820,243 84,039,856 2% 

 
Tomado del: Banco Central del Ecuador 

 

La industria presenta un crecimiento saltado e irregular, con esto me refiero a 

que el crecimiento se desarrolla pasando un año. El año en el que mejor se 

desarrolló fue en el 2011 donde alcanza un pico de 13,7% de crecimiento sobre 

el año anterior. 

Tabla 18 Variación Anual de la industria 

AÑO % 

2001 7.2 
2002 8.1 
2003 3.3 
2004 4.9 
2005 6.0 
2006 7.8 
2007 2.1 
2008 5.3 
2009 8.8 
2010 7.5 
2011 13.7 
2012 8.5 

Tomado de: Banco Central del Ecuador  
Elaborado: Katherine Rodríguez 
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En el año 2011, la industria se ve afectada por un incremento en el movimiento 

turístico internacional y el aumento de la capacidad de gasto de las personas 

en el Ecuador. Este impacto se da por una serie de razones que vienen 

reflejadas desde hechos efectuados en el 2010. La economía del 2010 sufre 

una caída por debajo de la media de la región debido a la incertidumbre 

institucional, la limitada información confiable sectorial y la dificultad de 

homologar y ejecutar una estrategia empresarial viable debido al constante y 

rápido cambio en los parámetros que rigen a la economía. Es así como en el 

2011, la economía da un cambio importante provocado por dos escenarios: El 

alza en el precio del petróleo y el financiamiento Chino. Estos acontecimientos 

impulsaron un modelo de gasto público a base de la liquidez en los 

componentes del PIB: el consumo de los hogares (65,2% del PIB) y la 

formación bruta de capital fijo representado por la inversión (Hurtado, 2011). 

Tabla 19 Indicadores económicos 2012 

 
 
 

PIB 

2010 2011 2012 

Var. 
% 

Mil 
US$ 

% 
PIB 

Var
. % 

Mil 
US$ 

% 
PIB 

Var
. % 

Mil 
US$ 

% 
PIB 

3,60
% 

57.97
8 

100 6,5 65.94
5 

100 5,3 71.62
5 

100 

Importacione
s 

16,3 22.39
0 

38,
6 

4,3 24.57
7 

37,
3 

4 26.13
5 

36,
5 

Consumo 
Hogares 

7,7 39.28
1 

67,
8 

5,2 42.98
7 

65,
2 

4,9 47.22
6 

65,
9 

Consumo 
Gobierno 

1,4 6.807 11,
7 

4,6 7.398 11,
2 

3,7 8.018 11,
2 

Inversión 10,2 14.58
8 

25,
2 

7,5 16.26
3 

24,
7 

5,3 17.67
8 

24,
7 

Exportacione
s 

2,3 19.10
3 

32,
9 

5,1 22.91
8 

34,
8 

2,9 22.58
6 

31,
5 

Tomado de: Informe de previsiones económicas 2012, BCE. Asamblea Nacional 
 

Podemos analizar el movimiento de la industria de mejor forma de acuerdo al 

movimiento que se desarrolló en los trimestres del 2009-2012.  
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Figura 6 Variación Trimestral de la Industria 

Tomado de: El Universo 

 

En los dos primeros trimestres del año, el reporte del Banco Central del 

Ecuador (BCE) indica que esa industria creció 23,9% y 21%, respectivamente, 

en relación con los mismos periodos del año anterior. En el 2011, el 

movimiento en ese fragmento subió 8,3% y 11,4%. De acuerdo a estos 

porcentajes, la industria presenta un crecimiento casi tres y dos veces mayor 

con respecto al 2011. De acuerdo al informe de Producto Interno Bruto del 

BCE, el sector de alojamiento y servicios de comida fue el de mayor 

crecimiento en las industrias evaluadas (ElUniverso, 2012). 

Estas estadísticas fueron presentadas por el Banco Central luego de la 

modificación del año base y el cambio en la forma de cálculo del PIB. 

Aunque en el año 2012, la industria parece tener un crecimiento superior al 

2011, las cifras llegaron a un 65% de desarrollo debido al impacto de la crisis 

Europea. 

6,4% 8,7% 5,7% 0,9% 5,6% 5,7% 5,9% 9,4% 8,3% 11,4% 14,2% 19,2% 23,9% 21,0%

 

 

 

 

 

 

 
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 

2012 
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Figura 7 Establecimientos turísticos 

Tomado de: Ministerio de Turismo 
 

 

Hasta registros del 2011, el Ecuador había incrementado en un 21,32% la 

implementación de los servicios de alojamiento definidos como turísticos 

(pertenece a la industria de alojamiento y comida) con respecto al 2007. Es 

incremento sustenta que la industria tiene una tendencia al crecimiento. La 

capacidad de alojamiento del Ecuador se encuentra, en base a estadísticas del 

2011, en un número de plazas de 178,347 representando un incremento de 

30,000 plazas en los últimos 5 años (Ministerio de Turismo, 2011). 

Tabla 20 Capacidad de Alojamiento 

AÑO NRO. 

ESTABLECIMI

ENTOS 

NRO. 

DE 

HABITACI

NRO. DE 
PLAZAS 

2007 3.213 68.805 147.025 

2008 3.399 79.235 168.626 

2009 3.615 72.958 159.629 

2010 3.739 76.808 170.236 

2011 2.935 78.907 178.374 

Tomado de: Ministerio de Turismo 

 

Con respecto a la ocupación de los turistas no residentes, el 18% representa el 

segmento de los estudiantes que han ingresado al país. Esta variable nos 
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ayuda a determinar que, la segunda clasificación de personas que ingresan al 

Ecuador, pueden formar parte del segmento de mercado al que el negocio se 

direcciona (Ministerio de Turismo, 2011, pág. 35). Es importante rescatar los 

parámetros de importancia para los extranjeros al momento de residir en el 

Ecuador. La seguridad en las plazas de alojamiento es catalogada como 

satisfactoria, teniendo un 82% de aceptación de los clientes en un esquema de 

8-10 de conformidad. 

 

 

Figura 8 Ocupación 

Tomado de: Ministerio de Turismo 

 

El principal motivo por el cual las personas visitan el Ecuador es por 

vacaciones, recreo y ocio. El 4% que mantiene este movimiento de personas 

corresponde a la educación y formación de no residentes en el Ecuador. Las 

principales provincias que son frecuentadas por ser sedes de las mejores 

Instituciones educativas son Guayas y Pichincha. El periodo promedio de 

estancia es de un mes, sin embargo, los estudiantes que realizan intercambios 

al Ecuador se quedan a un tiempo superior a seis meses y representan el 

10,4% de impacto sobre la totalidad (Ministerio de Turismo, 2011, pág. 36). 
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Figura 9 Motivo de Viaje 

Tomado de: Ministerio de Turismo 
 

 

Más allá de reconocer la importancia que tiene una tendencia positiva de la 

industria, el crecimiento del nicho de mercado al cual la empresa se va a 

orientar es relevante para el estudio. En los últimos 3 años, se ha observado un 

flujo migratorio creciente de personas al Ecuador. Este grupo se clasifica en 

población económicamente activa y no activa. La residencia estudiantil se ve 

atraída por un incremento en el flujo de entrada de estudiantes que 

corresponden a la población económicamente no activa. Este movimiento tuvo 

un número de 144,420 estudiantes en el 2008 creciendo hasta 177.897 a 

finales del 2010. El potencial con el cual estas cifras crecen, generan una 

oportunidad en el mercado estudiantil por satisfacer las necesidades que este 

grupo de clientes cada vez (Ministerio de Turismo, 2011). 

2.3.2. Mercado 

Estructura del mercado 

La actividad de Hospitalidad ha presentado buenos resultados en los últimos 

años. A nivel de crecimiento del PIB sectorial ha sido uno de los sectores con 

mayor dinamismo al registrar una tasa promedio anual de 11,1% en los 3 

últimos años, con valores de 13,7% en 2011 y 12% en 2012. En este caso, el 
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mayor nivel de consumo también ha tenido un importante impacto, lo que ha 

llevado a que se generen diversos emprendimientos en este campo, incluidas 

franquicias. Un buen número de empresas en este sector son pequeños 

emprendimientos, no obstante existen seis compañías dentro de este ranking, 

tanto a nivel de empresas como de restaurantes, con un nivel de ingresos en 

conjunto de USD 282,18 millones. El año 2012 fue favorable, de tal forma que 

estos negocios registraron importantes niveles de crecimiento en sus ingresos 

y las proyecciones son favorables tanto por las expectativas en relación al 

consumo como por los niveles de eficiencia que han registrado las empresas 

en el sector (Equipo Investigación Ekos y Unidad de Análisis Económico de 

Corporación Ekos, 2013).  

La estructura del mercado acorde al Ranking empresarial del Sector esta 

predominado por: 

Tabla 21 Ranking general de las 10 compañías más importantes del sector 
Alojamiento y Servicios (2013) 

 
 

RAZÓN SOCIAL 

 
 
CÓDIG
O CIIU4 
N6 

POSICIÓN RESPECTO A: 

 
ACTIVO 

 
PATRIMONIO 

 
INGRESOS 

 
UTILIDAD 

PERSONAL 
OCUPADO 

H.O.V. HOTELERA 
QUITO SA 

I5510.11 239 157 685 2.733 21.519 

DELI INTERNACIONAL 
S.A., 

I5610.93 563 1.357 308 1.412 59 

HOTEL COLON 
INTERNACIONAL CA 

I5510.11 283 126 872 339 305 

TECFOOD SERVICIOS 
DE ALIMENTACION S.A. 

I5629.02 855 1.335 377 762 64 

AMAZONASHOT 
(HOTELERIA, 
ORGANIZACIONES Y 
TURISMO) S.A. 

I5510.11 410 189 809 325 347 

QUITOLINDO QUITO 
LINDO S.A. 

I5510.11 483 223 1.451 799 571 

SIHAMA SERVICIOS 
INTEGRALES DE 
HOTELERIA 
ALIMENTACION Y 
MANTENIMIENTO C. L. 

I5629.01 906 578 647 158 166 

SHEMLON S.A. I5610.11 1.464 1.899 514 2.012 127 

Tomado de: Estados Financieros reportados por las compañías. Fecha de corte 8 de julio del 2014 
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Tabla 22 Actores de la industria 

Razón Social CIIU Total 
Ingresos 

% 
participación DELI INTERNACIONAL S.A., I5610.93 48.340.253 17% 

TECFOOD SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. I5629.02 39.994.358 14% 
SHEMLON S.A. I5610.11 29.067.177 10% 
SIHAMA SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERIA 
ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO C. L. 

I5629.01 23.011.070 8% 

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA. I5610.11 22.888.180 8% 
H.O.V. HOTELERA QUITO SA I5510.11 21.325.379 8% 
SUSHICORP S.A. I5610.11 19.606.722 7% 
AMAZONASHOT (HOTELERIA, ORGANIZACIONES Y 
TURISMO) S.A. 

I5510.11 17.195.947 6% 

HOTEL COLON INTERNACIONAL CA I5510.11 15.994.120 6% 
Micro empresas de alojamiento Otros 44.694.794 16% 
Total ingresos Industria de alojamiento y Comida  282.118.000 100% 

Tomado de: Estados Financieros reportados por las compañías. Fecha de corte 8 de julio del 2014 

 

 

Figura 10 Actores del mercado 

Tomado de: Estados Financieros reportados por las compañías. Fecha de corte 8 de julio del 2014 
 

 

Los establecimientos de alojamiento son aquellas instalaciones que 

comercializa el servicio de alojamiento por un periodo no inferior a una 

pernoctación. Estos, se rigen a un procedimiento permanente de registro e 

identificación de los clientes. Los clientes gozan de los derechos sobre las 

instalaciones del establecimiento (Ministerio de Turismo, 2011, pág. 45) . La 

finalidad de los centros de alojamiento es: 

· Recreo 
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· Deportivos 

· Salud 

· Estudios 

· Gestiones de negocios 

· Vacacionales u otras manifestaciones turísticas, según la modalidad en 

que se presta el servicio de alojamiento respectivo. 

Las clases se dividen de la siguiente manera: 

 

Figura 11 Clases de Hospedaje 

Tomado de: Ministerio de Turismo 

 

Considerando la clasificación mencionada, el negocio estaría dentro de la 

categoría de residencial prestando un servicio de alojamiento por un periodo 

determinado al estudiante. 

Los actores que intervienen en el mercado son: 

- La compañía: La residencia estudiantil Casa Grande sujeta a una 

propuesta de mejoramiento. La compañía como tal modificará su 

razón de ser y guiara el negocio hacia un concepto de fraternidad y 

experiencia integra de lo que representa vivir en Ecuador. 

- Consumidores: Actualmente el consumidor es un segmento de clase 

media baja- baja de estudiantes que asisten a la Escuela Politécnica 

-Hotel 

-Motel 

- Apartamento 

- Camping 

- Cabañas 
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- Refugio 
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familiar 
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de Educación Superior. El nuevo nicho de consumidores que se 

atenderá es de clase media alta-alta provenientes de universidades 

extrajeras que realicen un intercambio hacia universidades de la 

ciudad de Quito. 

- Canal de distribución: Actualmente la forma de llegar al consumidor 

es por medio de una publicidad basada en el boca a boca. Como 

parte del plan de mejoramiento se implementará un canal de 

distribución a través del departamento de intercambios de las 

universidades de la ciudad de Quito. 

Las TIC’s (Tecnologías de la información) han permito ampliar la accesibilidad 

a nuevos mercados para los negocios cuyo nicho de mercado se encuentre en 

el extranjero. La forma de comercialización más aceptada por las personas de 

la época es el comercio electrónico, el internet ha tenido un gran impacto sobre 

la manera de realizar y potenciar los negocios al nivel internacional. Según un 

estudio realizado por HUGE el desarrollo de aplicaciones móviles dentro del 

sector determinará el éxito de una compañía sobre otra (Tecnohotel, 2013). 

Con esta información, se determina la oportunidad e incorporar a la propuesta 

una página web y APP's para Smartphones con el objetivo de abarcar mercado 

joven que en su mayoría utiliza este tipo de instrumentos en línea. 

- Competidores: En la actualidad existen dos residencias privadas de 

las universidades para alojar a los estudiantes que vienen de otras 

partes fuera de la ciudad como: Universidad Internacional del 

Ecuador, Escuela Politécnica del Ejército y la Universidad de los 

Ilinizas. Sin embargo estas alternativas guardan exclusividad para 

los estudiantes propios de cada universidad. Una característica en 

común que tienen estas instalaciones es que rigen su negocio 

únicamente a la parte del hospedaje y alimentación. Como 

propuesta, la residencia estudiantil abarcará cada parte de forma 

íntegra para generar una experiencia completa de lo que representa 

vivir en Ecuador incluyendo aspectos como turismo, asesoría de 

actividades nocturnas y culturales, entre otras. 
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Cadena de Valor: 

La cadena de valor de una industria es el análisis de la economía del sector, 

partiendo desde los proveedores y llegando hasta los clientes finales. Mediante 

su estructuración determinamos qué parte del valor total producido por la 

Industria se queda en cada uno de los eslabones de la cadena de valor 

agregada de la empresa. La cadena de valor de la industria se basa en la 

siguiente estructura: 

 

Figura 12 Cadena de Valor 

Tomado de: Michael Porter 
 

 

Cadena de valor de los proveedores: 

La cadena de valor de los proveedores de la industria representa las 

actividades para atrás del negocio. La industria de alojamiento es un sector 

complejo integrado por proveedores de materias primas y servicios. Es 

necesario identificar los insumos que se necesitan para sustentar el desarrollo 

del negocio en particular. Conforme a la industria, los proveedores son: 

· Proveedores de servicios básicos ( Agua, luz, teléfono) 

· Proveedores de insumos (Para la alimentación, servicio de alojamiento 

y demás actividades) 

· Proveedores financieros (Capital, apalancamiento, servicios bancarios) 

· Proveedores tecnológicos. 

 

 

Cadena de 
valor de los 

Proveedores 

Cadena de 
valor de la 
empresa 

Cadena de 
valor del 

canal 

Cadenas del 
cliente 



53 
 

Cadena de valor de la empresa: 

La cadena de valor del negocio sirve como una herramienta que disgrega a la 

empresa en actividades estratégicas relevantes para generar un sistema de 

valor. Se compone por actividades de valor que son actividades físicas y 

tecnológicamente distintas por medio de los cuales la empresa entrega un 

producto de valor a sus clientes. La cadena de valor debe determinar las 

actividades, tanto primarias y secundarias, que desarrolla la empresa o la 

industria. 

· Dentro de las Actividades Primarias encuentra la Logística de 

Entrada considerando al cliente como el insumo principal de la 

operación de un servicio, la materia prima y demás insumos para 

generar la experiencia que el negocio implica. Las operaciones son 

los procesos de las actividades internas del negocio que se 

desarrollan para generar el producto. La logística externa interactúa 

al cliente, el servicio, el Sistema de Organización interna y otros 

clientes que no están contratando el servicio pero que pueden 

afectar las percepciones del cliente original. Por último, existen las 

actividades de Marketing y Ventas y Servicio Post-Ventas. 

· Las Actividades de Apoyo mantiene la infraestructura del negocio, el 

abastecimiento de tecnología, insumos, etc., que se necesitan para 

la ejecución del servicio, y la actividad de Desarrollo Tecnológico 

que implica la investigación y desarrollo para optimizar los procesos 

y herramientas empleadas. Es importante identificar el personal de 

Recursos humanos que genera la relación entre el cliente y la 

empresa. Tanto las Actividades Primarias como las de Apoyo, son 

clasificadas en tres tipos de acciones: 

o Actividades Directas: Creación de valor para el comprador. 

o Actividades Indirectas: Permiten que las actividades directas 

se desarrollen sin percances. 

· Seguros de Calidad: Actividades que aseguran la calidad de las 

demás actividades. 
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El detalle de las actividades primarias y de apoyo se relaciona entre sí para 

identificar los actores de cada eslabón. Un ejemplo de una cadena de valor de 

un servicio de alojamiento mira de la siguiente manera: 
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Infraestructura de la empresa: Mantenimiento de instalaciones 
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Dirección de recursos humanos: Programas de capacitación en 
temas de atención al cliente y en la especialidad técnica. 

Desarrollo de la tecnología: Especialmente en temas históricos 

Realización: Compra de insumos para hospedaje y alimentación 
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Figura 13 Cadena de Valor: Ejemplo 

Tomado de: Roberto Aguirre 

 

Cadena de valor del canal: 

La cadena de valor del canal de una industria de alojamiento y comidas permite 

interactuar a la empresa con el cliente. El canal puede ser por agencias de 

viajes que conecten al cliente con la empresa, asimismo, a través de páginas 

web u otros medios por donde la empresa promocione los servicios que oferta. 

Implica todos los agentes que permiten cumplir con esta función. 

Cadenas del cliente: 

 La cadena de cliente sirve para identificar los criterios durante y posteriores al 

uso de las instalaciones con respecto al servicio, la calidad y el concepto del 

negocio. En la industria esta parte determina el retorno y crecimiento de la 

empresa. La cadena de cliente mide los clientes potenciales a los cuales se les 

considera como su segmento de mercado. Mide donde se sitúan los 

extranjeros que participan de este servicio así como los procesos finales de su 

selección. 



55 
 

2.3.3. Análisis PESTEL 

2.3.3.1. Factores Políticos 

CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN: 

El Artículo 2 del Código de la Producción plantea la certificación de las 

actividades productivas que se dediquen a la transformación de bienes y 

servicios que sea sustentable y socialmente necesario mediante la generación 

del valor agregado. Este articulo respalda el concepto del negocio inclinado 

hacia brindar un servicio innovador basado en el valor agregado. Es importante 

mirar como la tendencia política y económica guía a la producción actual hacia 

el cumplimiento de estos parámetros y regulaciones. No solamente se plantea 

un incentivo hacia el desarrollo de las actividades productivas sino también el 

gobierno ofrece protección a las actividades desarrolladas específicamente en 

territorios nacionales desincentivando las externalidades negativas (Asamblea 

Nacional, 2010, pág. 4). Esto representa una oportunidad para el negocio. 

PNBV 2009-2013: 

El Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad tienen 

como función concertar políticas y acciones que adopten las diferentes 

instituciones que integran sus áreas de trabajo. Uno de sus objetivos 

estratégicos se sustenta en la cooperación interinstitucional, nacional e 

internacional para la ejecución de la Agenda Sectorial de la Producción, 

Competitividad y Comercial del Ecuador. Por medio de esta regulación se 

desarrollaran un sistema de información y monitoreo de las empresas 

pertenecientes al sector servicios, lo cual da seguridad y confianza en una 

inversión en el área propuesta (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013). 

La Planificación Nacional del Buen Vivir respalda el Código de la Producción 

beneficiando al proyecto propuesto en términos de incentivo a un negocio 

nacional con inclinación y cooperación de negociaciones internacionales. La 

residencia se rediseñará hacia un mercado internacional. Por medio de esta 

política contamos con un sistema adecuado de información inclinado al avance 

del sector servicios con lo cual el negocio tendría información actualizada y 
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constante del progreso de la misma, oportuna para la toma de decisiones. El 

aporte hacia el crecimiento de los negocios nacionales representa una 

oportunidad para el negocio. 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR: 

De acuerdo al capítulo 3 de la Ley Orgánica de la Educación Superior del 

Ecuador, los principios del sistema de educación superior fomentan el 

desarrollo de los programas de intercambio como parte del enriquecimiento de 

los conocimientos. Es así como el artículo 13 sustenta; “Promover mecanismos 

asociativos con otras instituciones de educación superior, así como con 

unidades académicas de otros países, para el estudio, análisis, investigación y 

planteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales, 

continentales y mundiales” (Eco. Rafael Correa Delgado, 2010, pág. 10). 

El registro oficial No. 298 combina las funciones del sistema de educación 

superior con los objetivos de Plan Nacional de Buen Vivir. Acorde a lo 

planteado en el artículo 9, el desarrollo de la educación superior es un derecho 

para la construcción del buen vivir. Por políticas y reglamentaciones del estado, 

la calidad, la innovación y el avance en los procesos de la educación son 

atendidos como temas de mayor importancia en un marco de interculturalidad y 

respeto a la diversidad (Eco. Rafael Correa Delgado, 2010, pág. 6). 

Esta política respalda en su totalidad al incentivo por parte del gobierno hacia el 

sistema de educación superior tanto nacional como internacional. Es favorable 

que al inclinar el negocio hacia estudiantes internacionales contemos con 

mecanismos que promuevan la integración de extranjeros a nuestro pensum 

académico. De esta forma, el crecimiento del índice de estudiantes que vienen 

al Ecuador por fines académicos está asegurado y respaldado con ordenanzas 

políticas demostrando así que es factible atender este nicho de mercado, lo 

cual es una oportunidad para el desarrollo del negocio. 

2.3.3.2. Factores Económicos 

Para el desarrollo de la fuerza económica de la industria, realizaremos un 

análisis del entorno macroeconómico del Ecuador. 
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El desarrollo del PIB en el Ecuador ha marcado una tendencia creciente con un 

crecimiento promedio anual de 4,20% en el periodo 2007-2012. Un desarrollo 

positivo del PIB demuestra un aumento de la cantidad de recursos disponibles 

y un incremento en la formación del capital humano hacia la productividad. 

Servicios corresponde al 70% en la participación de la producción de bienes 

reales (Banco Mundial, 2013). El incremento del producto interno bruto 

representa una oportunidad para el negocio en términos económicos. 

 

 

Figura 14 PIB del Ecuador 

Tomado de: Banco Mundial 

 

PIB POR INDUSTRIA: 

Los índices de inflación representan una ventaja competitiva en el mercado de 

Latinoamérica, manteniéndose por debajo de los países latinoamericanos (tal 

es el caso de Argentina, Uruguay y Brasil). Este determinante es un impulso 

hacia el desarrollo de PYMES en el Ecuador siendo un mercado atractivo con 

índices estables de inflación (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

PRO ECUADOR, 2013). Es importante considerar el crecimiento de la inflación 

y aporte del PIB por industria para reconocer la factibilidad del proyecto. Al 

mantener una inflación estable podemos generar una proyección esperada con 
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la seguridad de no sufrir impactos económicos negativos a largo plazo. 

Adicionalmente, analizando el valor agregado bruto por industria, miramos un 

incremento anual constante de la participación de la industria de Alojamiento y 

Servicios de comida en la totalidad de la Producción Interna Bruta del país. La 

tendencia creciente de la industria presenta una oportunidad para incorporar 

nuestro negocio en ese mercado. 

Tabla 23 Valor Agregado del PIB por industria 

 
Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 
Crecimiento económico por industria 

El desempeño de la industria de Alojamiento y Servicios de comida es 

favorable, sin embargo no alto, correspondiente al 0,4% en el tercer trimestre 

del 2012. Aunque el aporte no sea significativo, es importante denotar que la 

industria se mantiene en números positivos (Dirección de Estadística 

Económica, 2013). 

 

 

Figura 15 Valor Agregado Bruto por Industria Tercer Trimestre 2012 
Tomado de: Banco Central del Ecuador 

5,2 

3,8 
2,7 2,3 

1,6 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2 

-0,9 -1,3 

-7,1 
-8,4 -10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIA / PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
INDUSTRIA 036 ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 
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Inflación Anual por divisiones de consumo: 

La inflación Anual del IPC se ubicó en un promedio de 3,01% por divisiones de 

consumo. El consumo del servicio de alojamiento se sustentó por debajo de la 

media, en 2,31%. Esta variación determina el porcentaje en el cual el valor del 

precio al consumidor incrementa anualmente (Dirección de Estadística 

Económica, 2013, pág. 25). El incremento del valor del precio del servicio que 

ofrecemos se puede ver reflejado en una ganancia creciente año a año del 

negocio. Al mantener un porcentaje por debajo de la media nos favorece 

porque permite que, si bien es cierto el precio incrementa año a año, sigue 

siendo asequible y no muy variante para el consumidor dándole seguridad a 

largo plazo en el presupuesto que se maneje. Esto representa una oportunidad 

para el negocio. 

 

 

 

Figura 16 Inflación Anual del IPC por divisiones de consumo 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 
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Gasto del consumidor: 

El gasto del consumidor duplicó en cifras en comparación a los resultados 

obtenidos en el 2008- 2010. Este gasto se ve reflejado en el mayor poder 

adquisitivo que tienen las familias a causa del impulso del gobierno por 

mantener un sistema económico basado en el gasto público y la liquidez. El 

gasto de consumo final de los hogares, en el primer trimestre de 2013, se 

incrementó en 0.7% en su tasa de variación t-t1 y en 4.3% en t-4. Este impulso 

al crecimiento dio resultados en un salto en la economía evidente a finales del 

2011, previo a crisis económica de Europa (Hurtado, 2011). Sin embargo, 

siendo que el gasto del consumidor incremento, acorde al nicho de mercado 

que el negocio atiende hoy por hoy, el poder adquisitivo sigue siendo limitante 

para la adquisición de servicios de lujo. El gasto del consumidor va inclinado 

hacia la obtención de bienes y servicios de primera necesidad, mas no de estilo 

de vida. Basado en esta información, se determina la factibilidad de dirigir el 

negocio hacia otro nicho de mercado. Este factor si bien es cierto es una 

oportunidad para el mercado, no impacta directamente a nuestro negocio. 

Gasto Público: 

Una fuente que sustenta el gasto empleado por el gobierno del presidente 

Rafael Correa, es el presupuesto destinado a los diversos sectores en 

crecimiento. El mayor presupuesto en el 2012 fue el sector educativo dónde el 

gasto alcanzó US$2.759 millones. Este factor demuestra un apoyo por parte 

del gobierno por incrementar los beneficios que éste sector genere. Aunque el 

sector educativo no sea nuestra industria directamente, el negocio va inclinado 

hacia satisfacer las necesidades de alojamiento y servicios de los clientes del 

sector educativo. Por lo tanto, el impulso del gobierno por fortalecer el sector 

educativo y ampliar el nicho de mercado hacia estudiantes extranjeros, 

potencia a su vez la cantidad de clientes que tengamos a futuro. 

De esta forma, la residencia estudiantil se ve beneficiada por un proyecto que 

promueva el intercambio estudiantil, tanto para nacionales como 

internacionales, y potencia el nicho de mercado. Parte de las estrategias de las 

empresas de alojamiento deben incluir una estrategia lo suficientemente 
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flexible que participe de la mano de las oportunidades que se crean en los 

sectores ganadores (se denomina así a los sectores donde el gobierno gasta 

más) (Hurtado, 2011). Esto representa una oportunidad para el negocio. 

Índice de precios: 

El índice de precios de la industria de alojamiento y alimentación mira una 

tendencia creciente. En los últimos 6 años, hasta el 2012, el precio al 

consumidor incrementó en un 30% respecto al 2006. Considerando la situación 

actual del negocio, a partir del 2010 el arriendo de las habitaciones pudo haber 

incrementado acorde a la industria, sin embargo, como se maneja de forma 

informal, nunca se consideró este impacto y el precio se ha mantenido. Incluso 

cuando se pretendió incrementar el valor para cubrir con mayor eficiencia los 

costos fijos, el nicho de mercado sufrió un impacto cuando la universidad ESPE 

se volvió pública y atrajo estudiantes de menor poder adquisitivo. En el enfoque 

propuesto, este facto es relevante y positivo pues da la oportunidad de 

incrementar el precio acorde a la industria. 

Tabla 24 Índice de Precios del consumidor: Grupo y subgrupo 

Grupos y subgrupos Ponderació

n 

0,068 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Restaurantes y hoteles 103,

4 

105,

6 

118,

2 

125,

9 

131,

6 

140,

2 

149,

7 

Servicios de 

alojamiento 

0,002 110,

8 

108,

5 

115,

4 

118,

8 

121,

8 

131,

3 

139,

6 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC 

 

2.3.3.3. Factores Sociales, demográficos y Culturales 

PLAN DEL BUEN VIVIR: 

La educación superior es una condición indispensable para la construcción del 

derecho del buen vivir, en un marco de interculturalidad, del respeto a la 

diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. Como estrategia de 

progreso al nivel país, el gobierno mira la necesidad de desarrollar y potenciar 

ciertas características de la educación superior en el Ecuador. Es así como, 

parte del Plan del Buen Vivir, es el impulso hacia el desarrollo de la 
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investigación en las instituciones de educación superior, no solo al nivel del 

intelecto nacional, sino promoviendo la cooperación internacional en cuanto a 

la transmisión de tecnología y conocimientos para adoptarlos como parte de la 

cultura de educación superior ecuatoriana (Correa, 2009). Este incentivo 

permitirá la concurrencia de extranjeros para aportar o formar parte de nuestra 

educación superior, lo cual incrementa la cartera de clientes que la propuesta 

plantea. Apoyándonos en la gestión del gobierno, miramos la oportunidad de 

atender a este nicho de mercado naciente con nuestro servicio de alojamiento. 

ESTUDIO DEMOGRÁFICO: 

El Ecuador cuenta con una extensión geográfica de 270.870 km2. En ella 

habitan 10.900.000 habitantes. El 2,29% de la población total corresponde a los 

estudiantes universitario con una cantidad de 250.000 de educandos (Ecuador 

Universitario, 2011). 

 

Figura 17 Estudiantes Matriculados por área 

Tomado de: Informe CONESUP, 2001-2002 

 

Analizando el cuadro de estudiantes matriculados por área, nos damos cuenta 

que la cantidad de estudiantes ejerciendo carreras inclinadas hacia la 

investigación y ciencia no es representativa sobre la totalidad de estudiantes. 

Relacionando esta información a la propuesta del Plan del Buen Vivir, 

certificamos la factibilidad de potenciar esta división de estudiantes impulsando 

el desarrollo de las áreas de investigación y tecnología. Esto nuevamente 

refleja la importancia de crear un negocio que atienda al nicho de mercado 

100173 

75903 
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30565 

26748 

25399 
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4921 
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Tecnología y ciencias de la ingeniería

Tecnología y ciencias médicas

Ciencias sociales

Ciencias exactas y naturales

Tecnología, ciencias agrop. Y veterinarias

Arquitectura

Otras ciencias no clasificadas
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naciente de estudiantes extranjeros que formen parte de esta planificación. 

Este factor representa una oportunidad para el negocio. 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR: 

En el 2012 se realizaron varias mejorías en el sistema de la educación superior 

marcando un avance y desarrollo de la misma. Mediante un sistema de 

admisión transparente ha forjado la nivelación de la educación para igualar las 

oportunidades. EL interés de la educación superior no se rige únicamente al 

nivel nacional, sino, se ha acreditado 3000 becas para estudios en las mejores 

universidades del mundo, apoyando a los programas de intercambio. 

El estado ha demostrado un desarrollo favorable y creciente en la educación 

superior presentando programas para internacionalizar los estudios. A este 

movimiento estudiantil se dirige en nuevo segmento de mercado, con una 

inclinación al crecimiento generando asimismo, un segmento no atendido por el 

volumen, lo cual demuestra una oportunidad de negocio para la residencia. 

 Proyecto Prometeo: 

El proyecto Prometeo en el Ecuador tiene la finalidad de fortalecer las 

destrezas de investigación en las entidades públicas del país por medio de la 

integración de investigadores extranjeros y ecuatorianos de alto nivel 

académico expertos en las áreas de intervención. Este proyecto impulsa al 

desarrollo de la investigación en el país por medio de los conocimientos de los 

mejores profesionales al nivel internacional. La capacidad del proyecto acoge 

hasta 5000 prometeos al culminar el 2017 (SENESCYT, 2013). 

Los investigadores y expertos que forman parte de este programa se llaman 

Prometeos. Los prometeos buscan emitir un tipo de investigación que esté 

orientada a la satisfacción de las necesidades actuales del país y potenciar 

aquellos factores que ya tenemos como país. 

Las instituciones de educación superior que se han beneficiado del Proyecto 

Prometeo son: Escuela Politécnica Nacional, Universidad de las Fuerzas 

Armadas (ESPE), Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, FLACSO, Pontificia Universidad Católica del 
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Ecuador, Universidad Central, Universidad Estatal Amazónica, Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí, Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad 

Andina Simón Bolívar, Universidad de Cuenca, Universidad de Guayaquil, 

Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Técnica de Ambato, 

Universidad Técnica de Machala, Universidad Técnica de Manabí, Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo, Universidad Nacional de Loja, Instituto de Altos 

Estudios Nacionales. 

Un ejemplo claro del desarrollo que ya se ha dado del Proyecto Prometeo es el 

trabajo “Estudio sobre Pato biología y transmisión molecular de las especies de 

Leishmania y sus vectores en el Ecuador” realizado por un científico Japonés 

en la Universidad Central del Ecuador. Este impulso ha logrado establecer un 

convenio de colaboración con el Gobierno de Japón para aportar 

económicamente en investigación científica. Relaciones comerciales como 

estas prometen un segmento de extranjeros en el Ecuador con la finalidad de 

desarrollar la investigación en el Ecuador (SENESCYT, 2013). 

Más de cien Prometeos están trabajando en instituciones públicas y en 

Institutos Públicos de Investigación. Estas estadísticas aportan a la tendencia 

del negocio hacia un nicho de mercado creciente de la llegada de extranjeros a 

la ciudad de Quito. Es favorable apoyarnos de políticas e incentivos que 

promueve el gobierno para incrementar este segmento de estudiantes 

extranjeros y nos da la oportunidad de fortalecer un negocio que satisfaga las 

necesidades de estos consumidores por medio del alojamiento y alimentación. 

Inclusive la cercanía a una de las instituciones beneficiadas por el Proyecto 

Prometeo nos da una ventaja competitiva geográfica que amplia nuestra 

cartera de consumidores. Esto es una oportunidad para el negocio. 

2.3.3.4. Factores Tecnológicos 

Según Marcos Pueyrredón, presidente del Instituto Latinoamericano de 

Comercio Electrónico (ILCE), el comercio electrónico ha crecido rápidamente 

en los últimos años. Como sector, se ha dado un desarrollo en una tasas 

promedio del 50% en Latinoamérica, porcentaje que también refleja el avance 

en el Ecuador. Esta fuerza promueve tanto la comercialización como la 
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promoción de un bien o servicio. La nueva tendencia del comercio se rige por el 

comercio electrónico. Al enfocar el negocio a un mercado extranjero, el 

apoyarnos en estas herramientas tecnológicas nos permite llegar al consumidor 

con mayor facilidad y tras fronteras. Es importante mirar la oportunidad de 

generar un buen marketing y publicidad a través de aplicaciones para celulares 

y páginas web que estén al alcance de nuestros futuros consumidores. Esto 

fortalece nuestro medio de comunicación como empresa hacia el exterior, 

siendo un sitio de fácil acceso al nivel mundial (CARMAX, 2012). El factor 

tecnológico es una oportunidad para promover y crecer el negocio. 

2.3.3.5. Factores Legales 

Tener conocimiento sobre los factores legales que se debe incorporar al 

negocio nos permite certificar un servicio de calidad y alineado a los 

parámetros que la ley pide. Una oportunidad de negocio es la adaptación de 

estos permisos, registros y certificaciones al negocio que reflejen un negocio de 

calidad y nos certifique de características similares a la competencia, 

considerando que son factores que rigen a la industria como tal. Estos 

requerimientos se convierten en una debilidad para el negocio por su alto 

impacto en recurso económico y tiempo. 

· PERMISO SANITARIO 

CERTIFICADOS DE SALUD EMPLEADOS 

 Base Legal: Código de la salud; Reglamento de Tasas Plazo: hasta el 30 

de marzo del año vigente 

Obligación: Renovar el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio 

de Salud. 

· RÓTULOS Y PUBLICIDAD EXTERIOR 

Base Legal: Código Municipal del respectivo Cantón (Quito R.O. 183 de 

03/10/03) Plazo: hasta el 31 de marzo en Quito, en otras ciudades el que 

establezca el Municipio Obligación: Obtener Permiso en respectivo 

Municipio 
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· BOMBEROS 

Base legal: Ley de Defensa contra incendios (Art. 35) y su Reglamento (Art. 

40) Plazo: hasta el 31 de marzo del año vigente 

Obligación: Renovar Permiso Anual de Funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos 

· Reportes de caracterización de descargas y emisiones (obligación 

anual) Plazo: Durante el mes de noviembre. 

Sujetos: Todos los establecimientos de alojamiento que generen 

descargas, emisiones o vertidos 

 Obligación: Presentar los reportes de caracterización de sus descargas y 

emisiones Sanción: Por no presentar reportes > 5 RBUM (Remuneración 

Básica Unificada Mínima) 

· Auditoría Ambiental (solo 1 vez) Plazo: Hasta el 9 / Feb. Sujetos: 

Hoteles de 5 y 4 Estrellas 

Obligación: Presentar Auditoría Ambiental AA (incluye Plan de Manejo 

Ambiental) a las Entidades de Seguimiento, para revisión / aprobación. 

Costos: AA $ 1.000,00 / Revisión $ 3 RBUM $ 450,00) 

Sanción: Por no presentar Auditoría > 20 RBUM (Remuneración Básica 

Unificada Mínima) 

· Certificado Ambiental para Auditorías Ambientales 

Trámite: Previa la aprobación de la Auditoría Ambiental y el pago por 

concepto del Certificado Ambiental, la Dirección Metropolitana de Medio 

Ambiente emitirá el Certificado Ambiental respectivo, el cual es válido por 

dos años. 

Sujetos: Hoteles de 5 y 4 Estrellas 
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Obligación: Tramitar el Certificado Ambiental en la Dirección Metropolitana 

de Medio Ambiente del Municipio de Quito y cancelar 0,5 RBUM en la 

Administración Zonal respectiva 

Sanción: Por no obtener el Certificado Ambiental > 10 RBUM 

(Remuneración Básica Unificada Mínima) ArtII.382.30 literal a) 

· Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

Plazo: Un año después de haber presentado la Auditoría Ambiental y 

posteriormente cada dos años. 

Sujetos: Hoteles de 5 y 4 Estrellas 

Obligación: Realizar Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

Sanción: Por no presentar Auditoría Ambiental de Cumplimiento > 20 

RBUM (Remuneración Básica Unificada Mínima) 

· Seguimiento Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

Plazo: Un año después de haber presentado la Auditoría Ambiental y 

posteriormente cada dos años. 

Sujetos: Hoteles de 5* y 4* 

Obligación: Gestionar que las Entidades de Seguimiento realicen 

seguimiento a la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. (Costo $ 6 RBUM $ 

900.00) 

Sanción: Por no presentar Auditoría Ambiental de Cumplimiento > 20 

RBUM (Remuneración Básica Unificada Mínima) 

· Guía de Prácticas Ambientales Plazo: hasta el 12 / Ene  

Sujetos: Todos los establecimientos que generen descargas, emisiones o 

vertidos Obligación: Cumplir e implementar los lineamientos contenidos en 

la Guía de Prácticas Ambientales 

Sanción: 2 RBUM (Remuneración Básica Unificada Mínima) 
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· Certificado Ambiental para Guía de Prácticas Ambientales Plazo: 

hasta el 12 / Ene  

Sujetos: Todos los establecimientos que generen descargas, emisiones o 

vertidos Obligación: Cumplir e implementar los lineamientos contenidos en 

la Guía de Prácticas Ambientales 

Suscripción Acta de Compromiso / Tramitar el Certificado Ambiental 

Sanción: Ningún establecimiento registrado, sujeto a las GPA, podrá operar 

sin el Certificado Ambiental. 

Por no contar con el Certificado Ambiental > 2 RBUM (Remuneración 

Básica Unificada Mínima) 

AS Por incumplir Acta de Compromiso >> 2 RBUM (Remuneración Básica 

Unificada Mínima) 

 Trámite: Solicitar a la respectiva Coordinación Ambiental Zonal > 1. 

Verificación de Cumplimiento de la GPA. 2. Informe de cumplimiento. 3. 

Emisión de Certificado Ambiental (AHOTEC, 2009). 
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2.3.4 Competencia 

2.3.4.1. Análisis Cinco fuerzas de Porter 

 

Figura 18 Cinco Fuerzas de Porter 

 

Poder de negociación de los compradores: 

La realidad actual del negocio atiende las necesidades de los estudiantes de la 

universidad ESPE situada en el Valle de los Chillos. Los compradores 

pertenecen a una clase media baja-baja por medio del cual el precio del 

servicio de alojamiento se ve limitado al poder adquisitivo del cliente. Al ser un 

estrato con poco poder adquisitivo el precio se establece acorde a la posibilidad 

económica del estudiante. Considerando esto, el poder de negociación del 

cliente actual es alta siendo que la residencia se ajusta a la economía de las 

familias. 

Proveedores: 

La poder de negociación de los 
proveedores es baja de acuerdo a la 
cantidad de competencia que existe 

entre ellos. 

Baja 

Sustitutos: 

Existe una gama amplia de productos 
sustitutos, lo cual puede afectar al 

negocio. 

Alta 

Clientes: 

Posee una condicion de cliente 
indivual, por ende su poder de 

negoción es bajo. 

Baja 

Nuevos Competidores: 

En promedio, las barreras de entrada son 
bajas, sin embargo, el impuslo del 

gobierno hacia la industria paralela de la 
construcción y creación de nuevos 

negocios locales, beneficia la facilidad de 
ingresar al mercado, tanto al negocio de 

la residencia Casa Grande como a nuevos 
competidores. 

Media 

Rivalidad entre empresas 

competidoras:  

La intensidad entre 
empresas competidoras es 

baja debido a que no 
existen residencias con el 

mismo enfoque que el que 
se propone. 

Baja 
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La propuesta de mejoramiento enfoca al negocio hacia un nuevo segmento de 

mercado donde los nuevos clientes serían los estudiantes extranjeros y/o 

familiares de los mismos que participen de un programa de intercambio desde 

Estados Unidos hacia la ciudad de Quito. Los estudiantes de intercambio 

forman una cartera de clientes rotativos puesto a que su estadía se da por 

ciclos o semestres. Por este mismo factor, la forma de negociación será 

directamente con las universidades para atraer como complemento del 

programa de intercambio, a los estudiantes del extranjero. Al establecer un 

nivel de precios fijos y plantearlos en un contrato, demostrando los servicios 

que este precio incluye, reducimos el poder de negociación y exigencia por 

parte del cliente final, que sería el estudiante. 

Su poder de negociación es relativamente bajo debido a que el cliente, al ser 

clientes individuales, no representa la totalidad del nicho de mercado, y, a su 

vez son clientes exigentes en cuanto a calidad en el producto y en los servicios 

prestados. Los estudiantes pertenecen a una categoría migratoria 12V. Según 

su país de procedencia, el número de clientes es de 434, acorde a lo estipulado 

en la Base de datos de entradas ya salidas del Ecuador. 

El cliente del negocio se define con las siguientes características: 

Tabla 25 Perfil del Cliente 

BASE DE SEGMENTACIÓN VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA  

Región: Norte América 

Densidad del área: Urbana 

Clima: Templado/ Cálido 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

País: Estados Unidos 

Género: Masculino y Femenino 

Ingresos: Media: 36.000-57.657 USD anuales 

Alta: 100.000 anuales 

Educación: Superior 
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Edad: 18 a 28 años 

SEGMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Necesidades: Estudios académicos, programas de 
intercambio, seminarios. 

Personalidad: Jovial, responsable, enfocado, aventurero. 

Percepción: Riesgo bajo 

Actitudes: Actitud positiva y amigable 

SEGMENTACIÓN 
PSICOGRÁFICA 

Personas con alto estatus, que viajen al 
Ecuador para realizar sus estudios 
académicos y tengan interés por conocer 
las maravillas del Ecuador en base a 
paquetes turísticos y un alojamiento de 
fraternidad y pertenecen a una clase social 
media, media-alta. 

SEGMENTACIÓN RELACIONADA CON EL USO 

Índice de uso: Usuarios medianos 

Lealtad a la marca: Dependiente del valor agregado y 
servicios ofertados. 

Disponibilidad de pago: Entre 500—600 USD mensuales 

Tiempo estimado por estadía: 3-6 meses 

Nota: Datos de clase social en Estados Unidos son tomados del texto (Holzer, 2007) 
 

Amenaza de la integración hacia atrás por parte del cliente: Como 

mencionamos, nuestro cliente final es el estudiante extranjero americano. Al 

ser provenientes de otro país con una finalidad netamente de estudios en la 

ciudad de Quito, la posibilidad de que busque por medios propios su 

hospedaje, seguridad, transporte, y turismo, no es representativa ante la 

confianza que ofrecemos al planificar la experiencia de alojamiento para ellos 

con las expectativas que aspiran. 

Los clientes potenciales son aquellos que consideran el concepto de 

fraternidad en la residencia donde vivirán, buscando nuevas experiencias tanto 

culturales como de un estilo diferente de vida con un poder adquisitivo medio, 

medio-alto. 
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El 60% de la riqueza de Estados Unidos proviene de la clase económica 

media-media alta. Esto figura más de la mitad de la población con el poder 

adquisitivo para hacer uso del bien (Matsumoto, 2007) Esto representa una 

oportunidad para el negocio. 

Poder de negociación de Proveedores: 

El negocio en la actualidad cuenta con proveedores establecidos acorde a los 

servicios que hoy por hoy tiene. Estos servicios incluyen: 

- Servicios Básicos: es un rubro fijo no negociable que mantiene una tarifa 

acorde a la establecida por el gobierno. 

- Servicio de lavandería: Las lavadoras y secadoras fueron adquiridas en 

una distribuidora de electrodomésticos y artículos para el hogar que 

manejan precios fijos acorde al mercado. 

- Servicio de alimentación: Los insumos son adquiridos en un mercado 

público dónde el proveedor no tiene alto poder de negociación debido a la 

cantidad de competidores que existen y a la alta oferta de los productos. 

- Inmuebles: Todos los muebles de la residencia que se refiere a: mesas, 

camas, closets, sillas, fueron adquiridos a través de pequeños fabricantes 

que manejan precios al por mayor dónde el cliente tiene mayor poder de 

negociación. 

El plan de mejoramiento a la Residencia Estudiantil Casa grande ofrece nuevos 

servicios como: seguridad, transporte, cocina y turismo. Debido a que en este 

mercado existe una variedad de ofertantes, obtendremos mejores ofertas de 

precios para seleccionar la que nos permita obtener mejor calidad y utilidad. 

Con esto reducimos el poder de negociación por parte del proveedor por 

amenazas con respecto a un alza de precios o reducción de calidad. 
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Los proveedores que necesitaremos son: 

Tabla 26 Proveedor de Alimentos 

Proveedor: Descripción 
Nivel de 

Negociación 

1. SUPERMAXI Supermercado que maneja una 

amplia gama de marcas por cada 

producto que ofrece y mantiene 

descuentos por días. Por ejemplo: 

Viernes 20% de descuento en 

carnes. 

Alto 

2. HIPERMARKET Supermercado enfocado a una clase 

social media, media baja. 

Bajo 

Alto 

3. MERCADO Es un mercado informal dónde se 

encuentran algunos pequeños 

comerciantes ofertando similares 

productos. 

Bajo 

 

Tabla 27 Proveedor de Limpieza 

Proveedor: Descripción 
Nivel de 

Negociación 

1. SUPERMAXI Supermercado que maneja una 

amplia gama de marcas por cada 

producto que ofrece. 

Medio 

2. HIPERMARKET Supermercado enfocado a una 

clase social media, media baja. 

Bajo 

Medio 

3. MERCADO Es un mercado informal dónde se 

encuentran algunos pequeños 

comerciantes ofertando similares 

productos. 

Bajo 



74 
 

Tabla 28 Proveedor de Internet 

Proveedor: Descripción 
Nivel de 

Negociación 

1. CNT 

  

Proveedor del estado. Medio 

2. NETLIFE Empresa independiente, única 

proveedora de internet a través 

de fibra óptica. 

Alto 

3. TV CABLE Proveedor de un paquete de 

servicios: internet, cable, 

telefónica. 

Medio 

 

El poder de negociación de los proveedores esta entre medio y alto acorde a 

los servicios que ofrecen. Sin embargo, al tener diversos proveedores, nos 

permite como compañía mirar nuestra mejor alternativa en cuanto a precios y 

tomar la decisión final. Esto es una oportunidad para el negocio. 

Amenaza de productos sustitutos: 

Los productos sustitutos corresponden a las alternativas de alojamientos que 

existen en el mercado para los estudiantes de intercambio. Entre estos 

encontramos: casas de los familiares (en el caso de que los tengan), casa o 

departamentos de arriendo, hoteles con contratos por semestres y hogares de 

familias anfitrionas, donde no siempre cuentan con los espacios físicos, las 

instalaciones necesarias, y los servicios aptos para ofrecer más que un 

servicio, una experiencia. Sin embargo, estas alternativas corresponden al 

servicio de alojamiento, en cuanto, la residencia estudiantil propuesta compete 

a un valor agregado en los servicios que se ofertan. 

DEPARTAMENTOS Y CASAS DE ARRIENDO: 

En cuanto a los departamentos y casa de arriendo, son alternativas que están 

fácilmente al alcance del consumidor debido a la tendencia inmobiliaria que hoy 

por hoy se tiene en el país. Es una propuesta inclinada únicamente al 
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alojamiento de las personas (que en este caso pueden ser los estudiantes de 

intercambio, mas no que estos sean su único nicho de mercado). El número de 

departamentos y casas de arriendo es relativamente alto por ende el poder 

sobre nuestro negocio también es alto, y se va equiparando en tamaño y 

capacidad. 

 

FOTOGRAFÍA DETALLE PRECIO 

MENSUAL 

 

Torres San Isidro Sector 
UDLA. Departamento de 
1 dormitorio con cocina, 
sala, comedor, cocina. 

$350 

 

EDIFICIO PARQUE 
REAL: 
Suite de un dormitorio, 
cocina, comedor, y 
servicios básicos. 

$350 

 

EDIFICIO SECTOR 
UDLA 
Departamento en el 
sexto piso, 2 dormitorios, 
2 baños completos, sala, 
comedor, cocina, cuarto 
de máquinas, acabados 
de primera, lámparas 
cortinas, extractor de 
olores en cocina, línea 
telefónica, instalaciones 
TV Cable. 

$600 
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URBANIZACIÓN 
JARDINES DEL ESTE 
SECTOR USFQ 
Suite de 80mts,  
Amplio dormitorio,  
Con baño y vestidor,  
Sala, Comedor, Cocina 
cerrada,  

$750 

 

SUITE SECTOR USFQ: 
Suite de 78 metros con 
parqueadero, bodega, 
amoblada con 
refrigeradora, cocina, 
lavadora, secadora, lava 
platos, muebles de 
cocina, cama en 
dormitorio. 

$950 

Nota: Referencias tomadas de (OLX, 2014)  

 

FAMILIAS ANFITRIONAS: 

Las familias anfitrionas, o host families, son hogares que destinan una parte de 

su hogar (cuarto, departamento, etc.) a la estadía de estudiantes de 

intercambio. Por lo general son hogares que aprovechan de su cercanía 

geográfica a las universidades que traen estudiantes de intercambio para 

generar un ingreso adicional. En cuanto a la distancia, esta competencia tiene 

la ventaja de, por lo general, situarse cerca de la universidad a diferencia de 

nuestra residencia que se encuentra a un promedio de 20 km. De distancia de 

las universidades. Por este factor el poder de las familias anfitrionas seria alto. 
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Tabla 2 Familias Anfitrionas 

FOTOGRAFÍA DETALLE PRECIO 

MENSUAL 

 

FUNDACIÓN CIMAS DEL 

ECUADOR: 

El vivir con una familia ecuatoriana 

constituye una experiencia única y 

enriquecedora para los estudiantes, 

pues les posibilita mejorar sus 

habilidades lingüísticas del español 

en contextos reales, y su 

aprendizaje de la cultura, los 

valores y tradiciones, dentro del 

contexto social, político y cultural de 

los pueblos andinos. 

$400 

 

FAMILIAS ANFIRTRIONAS USFQ: 

El  costo  para  la  estadía  con  

familias  es  de  $15  por  día  

por  un  periodo  igual  o  mayor  

a  2  meses.  Los estudiantes que

vengan por  periodos irregulares 

deberán cancelar el valor de $17 

diarios.  

También se debe cancelar una 

cuota única de $100 por este 

servicio. 

La estadía incluye desayuno y 

merienda, servicio de lavado de 

ropa, cuarto privado e internet.  

$450-510 

Nota: Valores tomados de (Fundación Cimas del Ecuador, 2013) y (USFQ, 2014). 
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Para especificar la acción de los productos sustitutos consideraremos las 

siguientes variables: 

- Precio relativo de los sustitutos: el precio relativo de los sustitutos es 

variable. En el caso de arrendamientos de departamentos y casas, es 

una relación relativamente baja debido a que los costos de ofertar 

únicamente el servicio de hospedaje son inferiores al de un servicio con 

diversificación de servicios como el que se propone en el plan de 

mejoramiento. Si consideramos el caso de las familias anfitrionas, 

consideramos un precio promedio de $16.90 la noche (valor ponderado 

de un estudio de precios), estamos hablando de una relación similar, sin 

embargo, representa el valor únicamente del alojamiento. 

- Relación Precio/Calidad: Analizando las condiciones y servicios que 

representan las alternativas sustitutas, demostramos una relación de 

bajo precio, calidad inferior. 

- Disponibilidad del bien sustituto: Existe disponibilidad de las diferentes 

alternativas de alojamiento, sin embargo, no cuentan con el poder de 

negociación y convenios con los que se espera entablar con las 

diferentes universidades para poder atraer directamente al cliente. 

Al analizar las alternativas de hospedaje, identificamos opciones de bajos 

precios, al igual que de baja calidad. Con ellos podemos ver que puede haber 

clientes que se vean atraídos por un precio menor al que se propone. 

La ventaja de la Residencia sobre los otros tipos de alojamiento que se ofrece 

radica en la sostenibilidad de la propuesta, el negocio basado en la experiencia 

integra de residir en Ecuador permite elevar el estilo de vida sobre lo promedio 

en la ciudad, además de ofrecer experiencias turísticas, culturales, 

extracurriculares, entre otras. 

La gama de productos sustitutos es una amenaza para el negocio. 

La rivalidad entre los competidores: 

La fuerza de la rivalidad entre competidores se refiere a la rivalidad entre las 

empresas que compiten directamente con la residencia, ofreciendo el mismo 
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producto. La intensidad de la rivalidad de la industria es baja, ya que no existen 

gran cantidad de residencias dedicadas a este segmento de mercado. 

Las residencias estudiantiles existentes como tal son pocas en la ciudad de 

Quito y atienden a una universidad en particular. 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL 

ECUADOR: 

En el caso de la Universidad Internacional del Ecuador, esta cuenta con una 

residencia en el campus de la universidad pero es de uso exclusivo de los 

estudiantes que asisten a la UIDE. 

Los servicios que ofrece la residencia son: 

- Habitaciones sencillas, dobles y triples 

- Habitaciones con internet inalámbrico 

- Servicio de alimentación 

- Sala de TV y DVD 

- Gimnasio 

- Sala de Estudios y Biblioteca 

- Lavadora y Secadora para uso del estudiante 

- Canchas y espacios deportivos 

- Vigilancia 

- Transporte para salir e ingresar al Campus  
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Fotografía de sus instalaciones: 

 

 Tomado de: Fuente especificada no válida. 

 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL ILINIZAS 

También tenemos la Residencia estudiantil de los Ilinizas que está limitada 

hacia estudiantes de religión y únicamente hombres ubicada en las Calles 

Toledo y Lérida, en la circunvalación del Coliseo Rumiñahui. En ambos casos, 

el nicho de mercado al cual atienden está limitado por la institución lo cual, al 

no cubrir toda la demanda del mercado, tiene poco poder sobre nuestro 

negocio. El precio de la residencia es de $440 mensuales adicional a una 

matrícula de $220. 

Cuenta con los siguientes servicios: 

- Hospedaje 

- 4 comidas (desayuno, almuerzo, té y cena) 

- Lavado y planchado de ropa semanal 

- Limpieza del cuarto diaria 

- Varias salas de estudio para estudiar solos o con amigos 

- Una amplia biblioteca con libros para todas las carreras 

- Sala de computadoras con Internet (banda ancha) 

- Auditorio con capacidad para 100 personas, donde se organizan 

conferencias, cursos, seminarios 

- Cancha de raqueta, gimnasio 

- Deporte, paseos y convivencias 
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- Centro de impresión y escáner 

- Enfermería 

Fotografías de la residencia: 

 

 

Tomado de: (Residencia Estudiantil Ilinizas, 2014) 

 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL ESPE: 

La Residencia Universitaria de la ESPE cuenta con un complejo de 

instalaciones correspondientes a un hotel de nivel medio, conformado por 12 
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suites, 105 habitaciones dobles, triples y múltiples que atienden las 24 horas 

del día que tienen una capacidad para 252 residentes. 

Estas habitaciones están repartidas en un atractivo edificio de cuatro plantas 

dentro del campus politécnico, tiene capacidad para más de trescientas 

personas cómodamente instaladas en habitaciones individuales, dobles, triples 

o múltiples, según las necesidades (ESPE, 2014) . Esta residencia es exclusiva 

de los estudiantes asistentes a la universidad ESPE, la cual no atrae 

estudiantes de intercambio y tiene un enfoque nacional. 

Fotografía de la residencia: 

 

 

La rivalidad entre competidores es media considerando que el consumidor 

no cuenta con otras residencias abiertas a todo estudiante de intercambio 

como alternativa de hospedaje (K, 2014). Las estrategias de nuestro 

negocio estarían enfocadas en generar diferenciación entre nuestra opción 

y la competencia, implementar servicios innovadores y agregar valor al 

negocio para tener ventaja sobre la competencia. La existencia de 

competencia es una amenaza para el negocio, considerando que atiende 

una parte de nuestro segmento de mercado. 

  



83 
 

Amenaza de Entrada de Nuevos competidores y barreras de entrada: 

Los competidores potenciales se los puede identificar como la entrada de 

nuevas ideas u opciones de Residencias Universitarias en la ciudad de Quito. 

Esto inferimos por medio del crecimiento de la inversión privada en 

construcciones, las cuales, posiblemente, pueden ser estructuras de nuevas 

residencias. Sin embargo, las barreras de entrada de nuevos competidores que 

he identificado son: 

- Requerimiento del capital: El alto valor que representa la inversión en 

terreno, infraestructura y marketing arrancando desde cero. 

Basándonos en este factor, determinamos que la amenaza de 

entrada de nuevos competidores es media considerando la 

tendencia crecimiento hacia la construcción, lo cual es favorable 

para la entrada de nuevos competidores, y el alto costo de 

inversión, lo cual no lo vuelve tan sencillo ingresar al mercado. La 

fortaleza del negocio es que ya la infraestructura está hecha y 

nuestro enfoque va hacia la potenciación de nuevos servicios y 

adecuaciones que se requieran para ofrecen una mejor experiencia 

basada en la calidad. Para el negocio, la inversión es una 

oportunidad considerando que la infraestructura ya está realizada. 

- Conocimiento del negocio: El know-how de cómo manejar este 

negocio se ha adquirido en la experiencia del diario vivir. Sin 

embargo, para los nuevos competidores, el entender el 

funcionamiento, horarios, actividades entre otros aspectos, 

representa una barrera de entrada siendo un aspecto que deben 

investigar y adecuar a su propuesta. Esto representa una 

oportunidad para el negocio. 

- Lealtad de los consumidores a una determinada marca: Esta barrera 

de entrada es baja considerando que al no existir otras residencias 

abiertas a este segmento de mercado, que no tengan limitantes 

acorde a la institución, el consumidor no ha establecido una 
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fidelización por algún establecimiento en particular. Esto representa 

una oportunidad para el negocio. 

- Facilidad de cambio de empresa para el consumidor: Debido a la no 

fidelización del consumidor hacia una marca específica, esta barrera 

se vuelve baja. 

- Patentes y Licencias especiales: Esta barrera es considerada alta 

pues las exigencias de constitución legales de la empresa son 

numerosas y demandan tiempo y dinero. Esto plasma una amenaza 

para el desarrollo la propuesta. 

- Regulaciones Gubernamentales: Son consideradas como una 

barrera media para el ingreso de nuevos competidores al mercado 

debido a que abarca largos y costosos procesos burocráticos. El 

gobierno actual ha generado beneficios tributarios tanto para el 

empleador como para el empleado. Los tributos que forman parte 

de la responsabilidad legal de toda empresa constituyen el impuesto 

a la renta, el impuesto al valor agregado e impuestos ligados a la 

posesión y utilización de bienes inmuebles. 

Las obligaciones del empleador con el empleado se plasman en el pago de un 

salario básico de 354 USD, adicional a los beneficios de ley como el décimo 

tercero y cuarto sueldo, vacaciones, entre otras subvenciones acorde a lo 

expresado en el Código de Trabajo. El salaria mínimo ha incrementado en los 

últimos años de forma progresiva, generando una inestabilidad y desventaja a 

los derechos del empleador (Tarira, 2012). Esto representa una amenaza 

constante para el negocio. 
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2.3.5. Matriz EFE 

Tabla 3 Matriz EFE 

 

PESO CALIFICACIÓN
VALOR 

PONDERADO
SUBTOTAL

O1:

Se potencia a la cooperación 

interinstitucional, nacional e 

internacional hacia el 

crecimiento de negocios 

nacionales. 7% 3 0,21

O2:

Impulso gubernamental por 

promover mecanismos e 

intercambios con instituciones 

de educación superior desde y 

hacia el Ecuador. 10% 4 0,4

O3:

La tendencia hacia el

marketing electrónico vía

páginas web, aplicaciones,

etc. 6% 3 0,18

O4:

Incremento gubernamental del 

presupuesto destinado a los 

sectores en crecimiento: 

educación superior y los 

beneficios que este sector 

genere. 8% 4 0,32

O5: Índice de precios creciente. 5% 2 0,1

O6:

El 60% de la población 

Estadounidense esta en el 

ingreso medio-medio alto, 

característica del nicho target. 9% 3 0,27

O7: Existe variedad de proveedores 10% 4 0,4

O8:
Barrera de entrada del capital es 

baja. 6% 4 0,24

A1:

La presencia de productos 

sustitutos con medio poder de 

negociación. 6% 2 0,12

A2: Existe competencia que atiende 

un porcentaje de nuestro target. 6% 2 0,12

A3:

La inversión en tiempo y capital 

que representa las patentes y 

licencias. 7% 2 0,14

A4:

Las constantes regulaciones 

gubernamentales en temas de 

índole internacional. 5% 1 0,05

A5:

El incremento constante de los 

beneficios tributarios a favor del 

empleado. 5% 2 0,1

A6:
Las exigencias legales que 

demanda el mercado. 4% 2 0,08

A7:

Concentración de las 

instituciones en el centro 

urbano de la ciudad. 6% 2 0,12

100% 2,85

FACTORES EXTERNOS

O

P

O

R

T

U

N

I

D

A

D

A

M

E

N

A

Z

A

S

2,12

0,73

TOTAL
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Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias 

de la empresa responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = 

la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la 

respuesta es mala. (2) El total ponderado de 2,85 está por arriba de la media 

de 2.50. 

La matriz EFE nos demuestra una respuesta por encima de la media. Las 

oportunidades del negocio poseen mayor relevancia en el enfoque del nicho de 

mercado al cual me dirijo. Al ser un segmento no atendido directamente, la 

residencia estudiantil tiene una amplitud en la forma de operar y de 

comunicarse con el consumidor. Asimismo, el desarrollo del comercio 

electrónico permite que el negocio sea exequible en información, inquietudes y 

sugerencias a clientes potenciales en diferentes partes del mundo. 
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3. Áreas de Intervención 

 

3.1. Análisis de Matriz FODA 

 

3.1.1. Identificar los factores clave 

 

Fortaleza: 

- La aplicación de valores en el funcionamiento de negocio. 

- El dueño del negocio mantiene la autoridad del mismo. 

- El portafolio de productos es amplio y atiende las necesidades 

básicas del servicio de alojamiento. 

- El servicio al cliente es de agrado de los estudiantes por su relación 

directa con la dueña del negocio. 

- Baja inversión en publicidad y promoción 

- Se tiene conocimiento de la competencia. 

- Es un negocio rentable de acuerdo a su mejor escenario actual. 

- La capacidad del negocio es amplia. 

Oportunidades: 

- Se potencia a la cooperación interinstitucional, nacional e 

internacional hacia el crecimiento de negocios nacionales. 

- Impulso gubernamental por promover mecanismos e intercambios 

con instituciones de educación superior desde y hacia el Ecuador. 

- La tendencia hacia el marketing electrónico vía páginas web, 

aplicaciones, etc. 

- Incremento gubernamental del presupuesto destinado a los sectores 

en crecimiento: educación superior y los beneficios que este sector 

genere. 

- Índice de precios creciente. 

- El 60% de la población Estadounidense está en el ingreso medio-

medio alto, característica del nicho target. 

- Existe variedad de proveedores 
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- Barrera de entrada del capital es baja. 

Debilidades: 

- Carece de una estructura organizacional. 

- Carece de objetivos y estrategias 

- Falta de atención, motivación y capacitación al recurso humano. 

- Carece de la definición de roles y funciones de cada persona que 

labora en la residencia. 

- La segmentación actual del mercado limita el ingreso del negocio. 

- Carece de planeación de operaciones 

- No tiene proveedores fijos. 

Amenazas: 

- La presencia de productos sustitutos con medio poder de negociación. 

- Existe competencia que atiende un porcentaje de nuestro target. 

- La inversión en tiempo y capital que representa las patentes y licencias. 

- Las constantes regulaciones gubernamentales en temas de índole 

internacional. 

- El incremento constante de los beneficios tributarios a favor del 

empleado. 

- Las exigencias legales que demanda el mercado. 

- Concentración de las instituciones en el centro urbano de la ciudad. 

3.1.2. Matriz FO, DO, FA, DA 

Por medio de la Matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y 

fortalezas puedo identificar estrategias adecuadas para ajustar los factores 

externos e internos basados en un criterio acertado. 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas del negocio aprovechando las 

oportunidades que tiene la industria. La identificación de estas estrategias 

permite aprovechar las tendencias externas a favor del negocio. 
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Las estrategias DO mira en las oportunidades de la industria la posibilidad de 

convertir las debilidades a favor del negocio. 

 Las estrategias FA cuidan a la empresa de los impactos externos sobre el 

negocio apoyándose en las fortalezas del mismo. Al plasmar estas 

estrategias aseguramos el funcionamiento del negocio a pesar de las 

circunstancias. 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que nos alertan de las 

debilidades del negocio ante las tendencias de la industria (David, 

Conceptos de Administración Estratégica, 2013). 

Tabla 4 Matriz de Impacto de las Fortalezas 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. La aplicación de valores en el 
funcionamiento de negocio. 

1. Carece de una 
estructura 
organizacional. 

2. El dueño del negocio mantiene la 
autoridad del mismo. 

2. Carece de objetivos 
y estrategias 

3. El portafolio de productos es 
amplio y atiende las necesidades 
básicas del servicio de alojamiento. 

3. Falta de atención, 
motivación y 
capacitación al recurso 
humano. 

4. El servicio al cliente es de agrado 
de los estudiantes por su relación 
directa con la dueña del negocio. 

4. Carece de la 
definición de roles y 
funciones de cada 
persona que labora en 
la residencia. 

5. Baja inversión en publicidad y 
promoción 

5. La segmentación 
actual del mercado 
limita el ingreso del 
negocio. 

6. Se tiene conocimiento de la 
competencia. 

6. Carece de 
planeación de 
operaciones 

7. Es un negocio rentable de 
acuerdo a su mejor escenario 
actual. 

7. No tiene 
proveedores fijos. 

8. La capacidad del negocio es 
amplia. 

  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS 
DO 

1. Se potencia a la 
cooperación interinstitucional, 
nacional e internacional hacia 
el crecimiento de negocios 
nacionales. 

Aprovechar el know-how e idioma 
para crear un ambiente de 
familiaridad entre los dueños y 
estudiantes. ( F 2, F 4, F 6, O 4, O 
6) 

Aprovechar la 
tendencia tecnológica 
para crear 
herramientas que nos 
permita llegar al cliente 
deseado y controlar el 
funcionamiento de la 
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misma. ( D 3, D 6, O 3) 

2. Impulso gubernamental por 
promover mecanismos e 
intercambios con instituciones 
de educación superior desde y 
hacia el Ecuador. 

Crear estrategias de promoción e 
incentivos que mantengan dinámica 
la estadía de los estudiantes en la 
residencia. (F 5, F 8, O 3) 

Establecer precios y 
tarifas acorde al poder 
adquisitivo del nicho de 
mercado. (D 5, O 5, O 
6) 

3. La tendencia hacia el 
marketing electrónico vía 
páginas web, aplicaciones, 
etc. 

Establecer convenios con las 
universidades para captar el nicho 
de mercado que se plantea. (F 3, F 
7, O 1, O 2, O 4)  

Incorporar sistemas 
que automaticen los 
procesos 
administrativos, 
financieros y contables. 
(D 1, D 2, D 3, D 4, O 
3, O 4, O 7) 

4. Incremento gubernamental 
del presupuesto destinado a 
los sectores en crecimiento: 
educación superior y los 
beneficios que este sector 
genere. 

Aprovechar la infraestructura 
existente para que, con un mínimo 
de inversión, se implemente 
instalaciones de calidad e 
innovadoras. (F 3, F 4, F 8, O 1, O 
2, O 6) 

Regir la convivencia 
interna basada en un 
reglamento que 
asegure una estadía 
agradable. ( D 1, D2, D 
4, O 1, O 4) 

5. Índice de precios creciente.  Definir proveedores acorde a los 
servicios que se ofrecen. (F 3, F 7, F 
8, O 7, O 8) 

Aprovechar la gama de 
proveedores para 
fidelizar el negocio con 
uno en particular por 
servicio ofertado. (D 7, 
O 7) 

6. El 60% de la población 
Estadounidense está en el 
ingreso medio-medio alto, 
característica del nicho target. 

   

7. Existe variedad de 
proveedores 

    

8. Barrera de entrada del 
capital es baja. 

    

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS 
DA 

1. La presencia de productos 
sustitutos con medio poder de 
negociación. 

Agregar valor a la residencia por 
medio de nuevos servicios y un 
concepto de fraternidad. ( F 1, F 3, F 
4, A 1, A 2, A 7) 

Medir los procesos y 
operaciones dentro de 
parámetros de calidad. 
( D 1, D 2, D 6, A 1, A 
2) 

2. Existe competencia que 
atiende un porcentaje de 
nuestro target. 

Agregar un servicio de transporte 
que minimice el costo tiempo-
distancia ( F 2, F 3, F 4, F 8, A 1, A 
2, A 7) 

Cuidar del capital 
humano por medio de 
capacitaciones para 
brindar un servicio de 
calidad. ( D 1, D 3, D 4, 
A 1, A 2, A 5) 

3. La inversión en tiempo y 
capital que representa las 
patentes y licencias. 

Aprovechar la curva de aprendizaje 
para llegar directamente al cliente 
final. ( F 2, F 3, F 6, A 1, A 2, A 6) 

Agregar procesos 
técnicos que generen 
una comunicación 
directa con el 
estudiante extranjero. ( 
D 1, D 2, D 6, A 2, A 4, 
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A 7) 

4. Las constantes 
regulaciones gubernamentales 
en temas de índole 
internacional. 

Aprovechar la optimización de 
costos de la inversión inicial para 
cubrir el presupuesto que impliquen 
las exigencias legales. (F 5, F 7, A 
3, A 4, A 5, A 6) 

Basarse en un lead 
time y tiempo de 
respuesta ante los 
servicios que se 
ofrecen y las 
expectativas del 
cliente. (D 1, D 2, A 1, 
A 2, A 7) 

5. El incremento constante de 
los beneficios tributarios a 
favor del empleado. 

    

6. Las exigencias legales que 
demanda el mercado. 

    

7. Concentración de las 
instituciones en el centro 
urbano de la ciudad. 

    

 

Con la información recopilada de la matriz de acción podemos armar la 

matriz de síntesis estratégica que reflejará las conclusiones acorde a las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Estas conclusiones 

marcaran los puntos de intervención y el plan de acción que se deberá 

efectuar para contrarrestar las debilidades y amenazas que el negocio 

afronta. De igual manera, permite ampliar la gama de oportunidades de 

negocio que se pueden aprovechar y las fortalezas que impulsan el 

emprendimiento del plan de mejoramiento. 

3.1.2.1. Matriz PEEA 

La matriz de Posición Estrategia y Evaluación de acción, nos permite 

identificar ciertas dimensiones internas y externas para identificar las 

estrategias que se debe implementar en el negocio. Las variables se 

consideraron acorde a: 

- Posición estratégica interna. 

- Posición estratégica externa 

- Ventaja competitiva 

- Fortaleza industrial. 
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Una vez identificadas las variables que se ajustan al negocio, calificamos 

cada una hasta obtener un promedio ponderado y plasmar los ejes en un 

cuadrante. 

Posición Estratégica Interna Cal. Posición Estratégica Externa Cal.  

Fortaleza Financiera 3 Estabilidad Ambiental -3 

Aumento del precio para 
incrementar la utilidad 

5 Avance tecnológicos -2 

Liquidez 2 Estabilidad en la tasa de inflación -3 

Posibilidad de apalancamiento 3 Incremento de la demanda -3 

Capital de trabajo no es alto 4 
EL rango de precios de la 
competencia directa justifica bajo 
precio-baja calidad 

-3 

  
 

La inversión inicial representa una 
barrera de ingreso 

-2 

Ventaja Competitiva 
 

Fortaleza industrial 
 

Servicios innovadores -2 Tendencia creciente 5 

Calidad de producto -3 
Apoyo gubernamental a las 
inversiones nacionales 

4 

Concepto de fraternidad como 
experiencia de la estadía 

-2 Utilización de recursos 4 

Herramientas tecnológicas para 
llegar al cliente 

-2 Tendencia tecnológica creciente 6 

Control sobre proveedores y 
distribuidores 

-2     

 

La ponderación de cada variable se obtiene por el valor calificado dividido 

para el número de variables que se midieron. Una vez ponderados los ejes 

obtenemos el siguiente cuadro: 
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Posición Estratégica Interna Cal. 
Posición Estratégica 
Externa 

Cal.  

Fortaleza Financiera 0,4 Estabilidad Ambiental -0,5 
Aumento del precio para 
incrementar la utilidad 

0,6 Avance tecnológicos -0,3 

Liquidez 0,8 
Estabilidad en la tasa de 
inflación 

-0,5 

Posibilidad de apalancamiento 3,4 Incremento de la demanda -0,5 

Capital de trabajo no es alto   
EL rango de precios de la 
competencia directa justifica 
bajo precio-baja calidad 

-0,5 

    
La inversión inicial representa 
una barrera de ingreso 

-2,3 

Ventaja Competitiva 
 

Fortaleza industrial   
Servicios innovadores -0,4 Tendencia creciente 1,25 

Calidad de producto -0,6 
Apoyo gubernamental a las 
inversiones nacionales 

1 

Concepto de fraternidad como 
experiencia de la estadía 

-0,4 Utilización de recursos 1 

Herramientas tecnológicas 
para llegar al cliente 

-0,4 
Tendencia tecnológica 
creciente 

1,5 

Control sobre proveedores y 
distribuidores 

-0,4     

 

La sumatoria de las variables identificadas como FF+EA nos dan el valor 

de 1,1 lo cual se grafica en el eje y de nuestra matriz. La suma de las 

variables identificadas como VC+FI nos da el valor de 2,55 lo cual se 

grafica en el eje x de nuestra matriz. Con esta información obtenemos las 

coordinadas (2,55; 1,1). 
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Figura 19 Matriz PEEA 

Tomado de: H. Rowe, R. Mason, y K. Dickel, Strategic Management and Business Policy: A Methodological 
Approach 

 

Estas coordinadas colocan a la empresa en el cuadrante de perfiles de 

estrategias intensivas. El vector direccional ubicado en el cuadrante 

intensivo representa una postura excelente para utilizar las fortalezas 

internas a favor de la empresa. Con esto podemos establecer estrategias 

para aprovechas las oportunidades externas, superar las debilidad internas 

y evitar las amenazas externas. Las estrategias que se implementarán son: 

penetración en el mercado, desarrollo del mercado, desarrollo del producto, 

integración hacia atrás, integración hacia delante, integración horizontal, 

diversificación de conglomerados, o una estrategia combinada (David, 

Conceptos de Administración Estratégica, 2013). 

3.1.2.2. Punto de vista de los actores involucrados 

Para presentar el punto de vista de los involucrados, la presente tesis 

desarrolla una investigación de mercados para determinar la factibilidad de 

las mejorías propuestas para la Residencia Estudiantil Casa Grande. 
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Con la finalidad de asegurar una exitosa resolución de la propuesta y un 

desempeño favorable en cuanto a la penetración de la empresa en el 

mercado, realizaremos una investigación de mercados basada en los 

conceptos de administración estratégica de Fred David la cual reconoce a 

la investigación de mercados como la recolección, registro y el análisis de 

datos sobre los problemas relacionados con la mercadotecnia de productos 

y servicios. Se simplificara el proceso en la combinación de una 

investigación cualitativa y cuantitativa sirviéndose de fuentes secundarias 

para la recopilación de los datos que verificaran los aspectos importantes 

para solucionar el problema. 

La investigación de mercados permitirá relacionar al consumidor, el cliente 

y mercado en general con el dueño de la idea o negocio por medio de la 

obtención de información. Esta fuente se clasificara en primaria o 

secundaria asimismo de acuerdo a los métodos que se empleen para 

adquirirla. Por medio de ello identificaremos las oportunidades de mercado 

existente y las debilidades que correspondan al problema planteado para 

dirigir e implementar los procesos necesarios y llegar a conclusiones 

favorables. 

La investigación de mercados especifica la información necesaria para 

solventar los siguientes problemas: 

• PROBLEMA GERENCIAL: ¿Se podrá emplear mejoras en la 

Residencia Estudiantil Casa Grande para generar mayor 

rendimiento? 

• PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: Carencia 

de información ante las variables de satisfacción, expectativas 

y necesidades del cliente. 

Pasos de la investigación de mercados 

De acuerdo a Laura Fischer en su libro de Mercadotecnia, el proceso de 

investigación de mercados contiene 9 etapas: 

1. Establecer la necesidad de información 
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2. Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de 

información 

3. Determinar las fuentes de datos 

4. Desarrollar las formas para recopilar los datos 

5. Diseñar la muestra 

6. Recopilar los datos 

7. Procesar los datos 

8. Analizar los datos 

9. Presentar los resultados de la investigación 

1. Establecer la necesidad de información. 

La primera etapa de la investigación de mercados según Laura Fischer 

corresponde a la identificación de la necesidad de información. En el 

desarrollo de esta investigación se pretende recopilar, analizar y realizar 

observaciones sobre la información necesaria para el proceso de toma de 

decisiones que mejore el rendimiento. Esta toma de decisiones abarca la 

dirección de la Residencia estudiantil Casa Grande hacia un segmento de 

estudiantes de intercambio con las mejorías correspondientes (Fischer, 

2003).  

2. Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de 

información: 

En el planteamiento de los objetivos que se persiguen se busca especificar 

el motivo por el cual se desarrolla las mejorías planteadas y la necesidad 

de la información que se recopilará con el fin de, por medio de las 

herramientas necesarias, se llegue al cumplimiento eficaz de las mismas. 

Los objetivos de la investigación son: 

- Definir los gustos y preferencias de los estudiantes de intercambio 

para satisfacer sus expectativas. 

- Identificar áreas de mejora para agregar valor al negocio y ser 

competitivos. 
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- Establecer características de convivencia para diseñar una 

experiencia de alojamiento integral. 

- Definir el rango de precios que el cliente estaría dispuesto a 

solventar. 

Asimismo, la necesidad de información para el presente proyecto es: 

- Analizar el desarrollo de los gustos y preferencias del cliente con 

respecto al producto y servicio que se ofrece. 

- Analizar los impactos sobre el alojamiento y servicios para agregar 

valor a la empresa y ser competitivos ante los factores que se 

desenvuelvan. 

- Clasificar los factores críticos del éxito mediante la medición de las 

actividades que se tracen para cumplir con las expectativas de la 

empresa. 

- Analizar a la competencia mediante un estudio de mercado para 

implementar nuevas características a la residencia que la distinga de 

las demás y sea de preferencia por el consumidor. 

- Medir el porcentaje de aceptación que impulsa al desarrollo del 

proyecto. 

3. Determinar las fuentes de datos 

En el presente proyecto se desarrollará el diseño de la investigación 

descriptiva. Este tipo de investigación ha sido considerada necesaria para 

la adquisición de la información disponible y el conocimiento con respecto 

al tema según la naturaleza de los objetivos. 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, consisten en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

El objetivo de la investigación descriptiva es llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas 

(Morales, 2012). 
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Por medio de una investigación descriptiva, se pretende recopilar 

información sobre el tema gerencial propuesto, ampliar los puntos 

desconocidos de los antecedentes, y ejecutar un análisis con respecto a las 

áreas de inconformidad. En base a experiencias de los clientes existentes, 

se desarrollara una investigación medible por variables y áreas de estudio. 

Este tipo de información es de carácter secundario. Para ello se ejecutara 

observaciones en las instalaciones de la residencial y una entrevista con 

expertos que cumplan con el objetivo de alimentar la información de la 

tesis. 

En el presente proyecto se empleara la investigación descriptiva para 

obtener información secundaria y desarrollar un análisis preliminar de la 

situación actual de la empresa, así como de las áreas de mejora. Aquí 

consideraremos datos cuantitativos por medio de encuestas ejecutadas a 

clientes existentes y nuevos clientes con el fin de analizar las debilidades y 

fortalezas que tiene la Residencia. 

4. Desarrollar las formas para obtener información: 

Para la recopilación de la información que compete a la investigación de 

mercados propuesta, existen dos métodos básicos: la comunicación y la 

observación. El método que utilizaremos será el de comunicación por 

medio de tres herramientas, encuestas realizadas a clientes existentes y 

futuros clientes y una entrevista con expertos. 

En estas herramientas utilizaremos como medio de medición a los 

cuestionarios. El cuestionario se define como una forma de encuesta 

caracterizada por la ausencia del encuestador, lo que obliga a este a 

manifestar explicaciones que orientan la forma de encuestar (Guerra, 

2012). 

El cuestionario permite formular interrogantes que nos darán a conocer el 

grado de satisfacción de los clientes y expectativas que tienen sobre el 

servicio que reciben. A través de este medio tabularemos las respuestas 

que nos llevaran a identificar las áreas que requieren mejoramiento en la 
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Residencia. Para su elaboración clasificamos variables de investigación 

que relacionen las necesidades del consumidor con los objetivos trazados 

al iniciar esta investigación. 

Variables de Cuestionario Clientes 

Percepción General 

Satisfacción del 

Producto 

Satisfacción del servicio 

Intención de Uso 

Recomendación 

El cuestionario se desarrollara por internet con duración de 5 minutos y una 

precisión en el desarrollo de las preguntas. Las respuestas que recibamos 

serán tabuladas y nos llevarán a una serie de conclusiones y 

recomendaciones para posteriormente ser analizadas. 

El plan de mejoramiento requiere de dos encuestas; una de satisfacción al 

cliente que reside en la actualidad y otra al nuevo segmento de mercado al 

cual se enfocará el negocio. De esta manera podemos recopilar 

información de retroalimentación sobre cómo se maneja el negocio en la 

actualidad y tomar las sugerencias como áreas de mejoría para intervenir. 

De igual manera, al llegar al nuevo nicho de mercado podemos establecer 

los gustos y preferencias de los nuevos clientes, así como los servicios que 

demandan, la adaptación del precio y establecer una tendencia del 

consumo del mercado. 

Las variables del cuestionario propuestas nos permiten coordinar la 

secuencia de las preguntas, filtrar las mismas y obtener ventajas sobre el 

mismo. El empleo de un cuestionario respaldara la investigación que se ha 

realizado para determinar la aceptación del mercado ante este proyecto. Se 

realizara dos encuestas piloto, una de satisfacción del cliente al usuario 

actual de la residencia y otro a los futuros clientes para filtrar de forma 

inicial el éxito del mejoramiento sobre la empresa. 
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Asimismo, desarrollaremos entrevistas a expertos para recopilar 

información de fuentes primarias y secundarias. La entrevista con expertos 

sirve para aprender de personas especializadas en el área, reunir 

información sobre el desarrollo de la industria y evitar posibles errores lo 

cuales, con su experiencia, nos guiaran en la toma de decisiones. 

5. Diseñar la muestra: 

 Se diseñará una muestra de los clientes actuales para realizar una 

investigación de satisfacción del cliente. Asimismo, la proporción de la 

población del nicho de mercado al cual se destinará el proyecto de mejora 

para determinar el nivel de aceptación y la tendencia de la demanda. 

El tamaño de la muestra se desarrolla en términos de la cantidad total de 

estudiantes extranjeros que ingresan al Ecuador para realizar, finalizar o 

cursar parte de sus estudios académicos. Las variables que determinan el 

tamaño de la muestra son: 

• N = Población 

La población determina el número de personas que cumplen con las 

características necesarias para reunir información respecto al tema de 

investigación. Para la encuesta de satisfacción al cliente, la población son 

los estudiantes que residen en la actualidad en la residencia estudiantil 

Casa Grande. La población que ayudará a determinar los gustos y 

preferencias del segmento de mercado al cual se busca redireccionar la 

residencia. 

Es decir, estudiantes en países extranjeros que realicen o realizarían un 

intercambio estudiantil hacia el Ecuador. De acuerdo a las estadísticas de 

la entrada y salida de extranjeros según la categoría migratoria 12 V, la 

población de estudiantes que migran al Ecuador desde Estados Unidos por 

fines académicos es de 434 estudiantes. Por población se entiende el 

grupo completo de personas a quienes usted desea analizar (la muestra 

estará formada por las personas de esta población que finalmente hagan la 

encuesta). 
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• Z² = Nivel de confianza, variable estándar 95%. El nivel de confianza 

expresa el grado de certeza que usted puede tener. El porcentaje 

establecido determina el acercamiento de las respuestas recopiladas sobre 

el porcentaje real. El 95% de nivel de confianza implica que los resultados 

tendrán un 95% de probabilidad de exactitud. Los investigadores han 

determinado este porcentaje como un valor estándar. El intervalo de 

confianza que se empleará en la fórmula de las encuestas de los 

estudiantes de intercambio se ubica en la tabla estadística bajo el 95%. 

Esto equivale a una z de 1,96. 

• P = Proporción de elementos de la población con una característica. Por 

recomendación de investigadores, se establece usar p equivalente a 0,5. 

• ±e = error estadístico. Como numero base establecemos un error 

estadístico de 0,05 para las encuestas a los estudiantes de intercambio y 

un margen de error de 0,01 a los estudiantes existentes. 

Las encuestas de satisfacción al cliente actual se desarrollarán a manera 

de censo. Por medio del censo buscamos recopilar información acorde al 

servicio, calidad y desarrollo del negocio actual de la totalidad de los 

estudiantes que residen en la Residencia Casa Grande. 

Basándonos en la siguiente formula: 

  

  
 

, calculamos la muestra de nuestros futuros clientes. 
 

Al calcular el tamaño de la muestra, n para las encuestas de los 

estudiantes extranjeros es igual a: 

 =
(1.96!)(0.50)(1 " 0.50)(434)

(0.05!)(434 " 1) + (1.96!)(0.50)(1 " 0.50)
 

n= 205 
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De tal manera que la investigación comprenderá 205 encuestas ejecutadas 

a estudiantes de Estados Unidos, para determinar los gustos y preferencias 

y la tendencia de este nuevo mercado. Si se encuesta a 205 personas, el 

95% de las veces el dato que se quiere medir estará en el intervalo ±5% 

respecto al dato que observes en la encuesta. 

ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL CLIENTE: 

No. Encuestados 40 

Las encuestas de satisfacción al cliente se realizaron vía internet a todos 

los estudiantes que residen en la actualidad en la Residencia estudiantil 

Casa Grande. El link que se le hizo llegar a cada encuestado es: 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=WnlauMHA01k=. Una vez 

confirmado que los 40 estudiantes contestaron la encuesta, se cerró la 

misma para recopilar los resultados y, posteriormente, analizar la situación 

actual de la residencia. 

Satisfacción del cliente de Casa Grande 

Información del cliente 

Buenos días / Buenas tardes. Dedique unos minutos a completar esta 

pequeña encuesta. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y con la finalidad de 

mejorar el servicio que le proporcionamos. 

La encuesta dura aproximadamente cinco minutos. 

Tabla 5 Tabla de preguntas Satisfacción al cliente 

Pregunta Objetivo 
1. Edad Información básica 
2. Género Información básica 
3. Correo Electrónico Información básica 
4. Número de contacto Información básica 
5. ¿Cuánto tiempo llega utilizando 

los productos/ servicios de la 
Residencia Estudiantil Casa 
Grande? 

Determinar promedio de estadía del 
estudiante. 
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6. Indique su grado de satisfacción 
general con la Residencia 
Estudiantil en una escala de 1 a 4, 
dónde 4 es completamente 
satisfecho y 1 es completamente 
insatisfecho. 

Medir la aceptación del servicio actual 
por el consumidor. 

7. En comparación con otras 
alternativas de alojamiento, la 
residencia estudiantil es.. (grado 
de conformidad) 

Determinar la situación actual frente a 
la competencia. 

8. Valore del 1 al 4 (dónde 1 es 
malos y 4 es excelente) los 
siguientes atributos de la 
Residencia Estudiantil Casa 
Grande. 

Medir la calidad integral de la 
residencia. 

9. Valore del 1 al 4 la importancia 
que tiene para usted los mismos 
atributos. 

Identificar la relevancia de los 
atributos sobre el bienestar del 
estudiante. 

10. Califique el grado de calidad del 1 
al 4 ( dónde 1 es malo y 4 es 
excelente) de los siguientes 
servicios: (lista de servicios 
actuales) 

Identificar áreas de mejora respecto a 
la calidad. 

11. ¿Ha recomendado usted la 
Residencia estudiantil Casa 
Grande a otras personas? 

Identificar el nivel de recomendación 
que se tiene. 

12. ¿Recomendaría usted la 
Residencia Estudiantil Casa 
Grande a otras personas? 

Identificar el nivel de recomendación 
que se tiene. 

 

Encuestas al nuevo segmento de mercado 

Número de encuestas: 205 

Las encuestas que fueron dirigidas hacia estudiantes de intercambio se las 

realizo a estudiantes provenientes de Estados Unidos. La encuesta se realizó 

vía internet por medio del link (Formularios de Google, 2015). El filtro de las 

personas se desarrolló por medio de referidos de familiares y/o compañeros 

que conocían personas de estos países con las características que requería la 

investigación, tales como: estudiante universitario, disposición de viajar al 

Ecuador, que forme o quiera formar parte de un intercambio estudiantil. 
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Se optó por este medio debido a la facilidad para llegar al segmento deseado. 

Los encuestados son estudiantes universitarios localizados por fuentes 

intermediaria, es decir, amistades, familiares y conocidos de la encuestadora 

que, como se mencionó, cumplan con las características que se necesitan para 

la encuesta. 

Descripción de la Residencia Estudiantil Casa Grande 

 La residencia estudiantil Casa Grande está ubicada en el Valle de los Chillos, 

a las afueras de Quito, la capital del Ecuador. Ecuador es un país en 

Sudamérica atravesado por la línea ecuatorial. Es el país anfitrión de diversas 

universidades internacionales. El Valle de los Chillos está rodeado de nevados, 

ríos, cerros, cascadas, lagunas, ofreciendo una experiencia de hospedaje con 

en un enlace entre la ciudad y la naturaleza. Al tener una población residencial 

numerosa el Valle de los Chillos a lo largo del tiempo se tornó en una ciudad 

aparte con su propio cosmopolitismo que atrae a turistas de todas partes. La 

llamada 'La Zona del Valle' es un grupo de discotecas, bares, karaokes 

restaurantes, comida rápida, etc., ofreciendo al estudiante una variedad de 

actividades no muy diferentes a lo que hay en la ciudad capital. 

La residencia estudiantil tiene como objetivo satisfacer las expectativas de 

un estudiante de intercambio, dándole un espacio que le haga sentir como 

en su hogar. Esta encuesta recopilará información sobre lo que usted, 

como estudiante, esperaría de su hogar de residencia al momento de 

realizar un intercambio. 

La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado de 

aceptación de la residencia estudiantil en el mercado de un nuevo servicio. 

La encuesta dura cinco minutos aproximadamente. Gracias. 

Tabla 6 Tabla de preguntas y objetivos del lanzamiento de una Residencia 
Estudiantil para estudiantes de intercambio 

1. Edad: Información Básica 
2. Correo electrónico:(*) Información Básica 
3. País de residencia: (*) Identificar el perfil de los estudiantes 
4. ¿Realizaría usted un Intercambio Filtrar al segmento de estudiantes. 
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Académico a otro país? (*) 
5. Género: (*) Información Básica 
6. ¿Cuál o cuáles de los siguientes 

servicios demandaría de la 
residencia donde vive? (*) 

Identificar las necesidades del 
estudiante. 

7. ¿Cuán interesante es la 
Residencia Estudiantil Casa 
Grande para usted? 

Filtrar al segmento de estudiantes 

8. En cuanto a la infraestructura, 
marque la importancia del 1-4 de 
los siguientes factores:(*) 

Identificar gustos y preferencias del 
cliente. 
Establecer características de 
convivencia para diseñar una 
experiencia de alojamiento integral.  

9. ¿A través de qué medio o medios 
le gustaría recibir información 
sobre este servicio? 

Identificar estrategias de marketing y 
promoción. 

10. Al ser una residencia que participe 
conforme a la universidad de 
intercambio le genera: (opciones 
de conformidad) 

Identificar los gustos y preferencias 
del estudiante. 
Establecer características de 
convivencia para diseñar una 
experiencia de alojamiento integral.  

11. La residencia estudiantil está 
ubicada a un promedio de 14,02 
millas (22.75 km.) de distancia de 
las universidades potenciales, el 
tiempo aproximado es de 20 
minutos. ¿Cómo se siente ante la 
distancia entre la residencia y la 
universidad? 

Identificar áreas de mejora para 
agregar valor al negocio y ser 
competitivos. 
 

12.  Su hospedaje prefiere que sea 
en: (Mención a productos 
sustitutos) 

Identificar el impacto de los productos 
sustitutos sobre el negocio. 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
mensualmente por un plan de 
hospedaje que incluye: comida, 
lavandería, seguridad, turismo, 
transporte, independientes 
habitaciones y baños, amplitud en 
áreas verdes y recreacionales? 

Definir el rango de precios que el 
cliente estaría dispuesto a solventar. 
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6. Recopilar los datos.  

RESULTADOS: 

Informe de resultados: Satisfacción del cliente de Casa Grande 

La primera encuesta que se realizó tiene como objetivo identificar el grado 

de satisfacción del cliente actual. Cuando se preguntó a este segmente si 

recomendarían la residencia a otras personas, un 95% de la totalidad de 40 

estudiantes, respondió favorablemente. 

 

 

PG 1: ¿Recomendaría usted la residencia estudiantil Casa Grande a otras 
personas? 

 

La clasificación de género en nuestra encuesta fue aplicada para obtener 

información básica del nicho de mercado. El distinguir que porcentaje de la 

población es femenina y que porcentaje es masculina nos ayuda a entender las 

diferencias entre los gustos y preferencias de los mismos. La residencia 

maneja un equilibrio casi perfecto entre el número de mujeres y hombres que 

habitan. 
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PG 2: Género 

 

Se preguntó el tiempo que lleva haciendo uso del producto y servicio de la 

residencia para determinar: el grado de lealtad que se ha generado, el periodo 

promedio por el cual reside un estudiante de provincia e identificar posibles 

razones por las cuales migrarían a otra alternativa de hospedaje. La residencia 

estudiantil Casa Grande ha logrado tener un gran porcentaje de retención de 

los estudiantes demostrando que un 60% de los residentes habitan más de uno 

a tres años y más de tres años lo cual representa casi la totalidad de su 

carrera, considerando que una carrera dura en promedio 5 años. Esto se ve 

interpretado en el grado de satisfacción que sienten los estudiantes respecto al 

servicio recibido, lo cual determina un 100% de satisfacción. 

Género Porcentaje

Porcentaje 

Acumulado

Femenino 19 48% 48%

Masculino 21 53% 100%

Total 40

Femenino Masculino

Series1 48% 53%

44%

46%

48%

50%

52%

54%
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PG 3: ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los productos/servicios de la 
residencia estudiantil Casa Grande? 

 

 

 

 

PG 4: Indique su grado de satisfacción general con la Residencia 
Estudiantil Casa Grande en una escala de 1 a 4, dónde 4 es 
completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecha. 

Respuestas Porcentaje

Porcentaje 

Acumulado

Menos de 1 mes 0 0% 0%

De 1-3 meses 2 5% 5%

De 3-6 meses 2 5% 10%

De 6-12 meses 12 30% 40%

De 1-3 años 20 50% 90%

Mas de 3 años 4 10% 100%

TOTAL 40

Menos de
un mes

De uno a
tres meses

De tres a
seis meses

Entre seis
meses y un

año

Entre uno
a tres años

Más de
tres años

Series1 0% 5% 5% 30% 50% 10%

0%
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20%
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40%
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60%

Respuestas Porcentaje

Porcentaje 

Acumulado

1 0 0% 0%

2 0 0% 0%

3 25 63% 63%

4 15 38% 100%

TOTAL 40

1 2 3 4

Series1 63% 38%

0

0,2

0,4

0,6

0,8
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Respecto a las otras alternativas de alojamiento, como son casas 

anfitrionas y residencia dentro de la misma universidad, los estudiantes 

expresaron que la residencia estudiantil, en su mayoría, es mejor que la 

competencia. 

  Respuestas Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Mucho 
mejor 20 50% 50% 
Algo 
mejor 17 43% 93% 

Algo peor 3 8% 100% 
Mucho 
peor 0 0% 100% 

TOTAL 40     

 

PG 5: En comparación con otras alternativas de alojamiento, la Residencia 
Estudiantil es… 

 

Para determinar qué variables fueron consideradas por el estudiante en su 

grado de satisfacción hacia la residencia en comparación a la competencia, se 

preguntó la percepción que tenía el estudiante respecto a: 

- Calidad del servicio: un 65% de los clientes muestran agrado y 

consideración por una buena calidad en el servicio que se ofrecer. 

- Relación calidad-precio: de igual manera, existe un gran porcentaje de 

aprobación ante el precio que pagan frente a la calidad del servicio que 

reciben. Esta variable es importante porque relacionamos un precio no muy 

Mucho mejor Algo mejor Algo peor Peor

Series1 50% 42% 8% 0%
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1 2 3 4

Series1 0% 5% 30% 65%

0%

100%

Relación calidad-
precio 

elevado, acorde a lo que el nicho de mercado puede solventar, con un servicio 

relativamente básico sin innovación ni procesos claros. 

- Gestión administrativa: el 75% de los estudiantes están de acuerdo 

con la gestión administrativa que se ha desarrollado. Estos procesos 

están a cargo de la dueña del negocio, la cual ha establecido 

buenas relaciones con cada cliente que se ha integrado a la 

residencia. Esta relación ha sido eje fundamental en la aceptación 

de la disposición, órdenes, pagos y cobranzas que se ha tenido con 

los estudiantes y, por ende, un grado alto de aceptación ante el 

mismo. 

 

 

 

PG 6: Valore del 1 al 4 (dónde 1 es malo y 4 es excelente) los 

siguientes atributos de la Residencia Estudiantil Casa Grande: 

Calidad del 

servicio %

Relación 

Calidad-Precio %

Gestión 

Administrativa %

1 0 0% 0 0% 0 0%

2 4 10% 2 5% 4 10%

3 10 25% 12 30% 6 15%

4 26 65% 26 65% 30 75%

TOTAL 40 40 40

1 2 3 4

Series1 0% 10% 25% 65%

0%

50%

100%

Calidad del servicio 

1 2 3 4

Series1 0% 10% 15% 75%

0%

50%

100%

Gestión Administrativa 
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Una vez determinada el grado de impacto que tiene cada variable frente 

al estudiante, se desea conocer el nivel de importancia que este factor 

tiene al momento de elegir la residencia donde desea habitar. Para el 

nicho de mercado actual, la calidad y precio son sumamente importante, 

acorde a sus gustos y preferencias. Sin embargo, el menor porcentaje 

de importancia está en lo relevante que es para ellos la gestión 

administrativa que opera la residencia. Se ha generado más bien un 

concepto de adquirir un bien por un precio y finalizar la transacción. 

 

 

PG. 7: Valore del 1 al 4 la importancia que tienen para usted esos 

mismos atributos: 

Calidad del 

servicio %

Relación 

Calidad-Precio %

Gestión 

Administrativa %

1 20 50% 0 0% 0 0%

2 0 0% 0 0% 0 0%

3 10 25% 2 5% 8 20%

4 10 25% 38 95% 32 80%

TOTAL 40 40 40
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Una vez identificada el grado de satisfacción que tiene los 

consumidores, se procede a tabular, acorde a los servicios, la calidad 

que han recibido. En su mayoría, se observa que el mayor porcentaje 

está en la opción 4 de mayor satisfacción tanto en: el servicio de 

hospedaje como tal, la alimentación, limpieza y lavandería. En cuanto a 

la alimentación, limpieza y lavandería, existe la posibilidad de 

implementar mejoras considerando que hay votación por una mala 

calidad. En estos servicios se refleja el 63% de los resultados que 

decían que están satisfechos, aunque no en su totalidad. 

 
Hospe

daje 
% Alimenta

ción 
% Limpi

eza 
% Lavand

ería 
% Inter

net 
% 

1 0 0
% 

4 10
% 

0 0
% 

2 5
% 

0 0
% 2 0 0

% 
2 5

% 
6 15

% 
4 10

% 
6 15

% 3 2 5
% 

10 25
% 

8 20
% 

4 10
% 

4 10
% 4 38 95

% 
24 60

% 
26 65

% 
30 75

% 
30 75

% TOT
AL 

40  40  40  40  40 
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PG 8: Califique el grado de calidad del 1 al 4 (dónde 1 es malo y 4 es 

excelente), de los siguientes servicios: 

Como cierre de la encuesta, se pretendió incorporar una pregunta que nos 

concluya, fuera de la estadía y su servicio, el nivel de reconsumo que tiene 

la residencia. Para concluir, se obtiene que el 75% de los estudiantes ha 

recomendado la residencia a más personas y el 25% no lo ha recomendad. 

Este 25% se relaciona con las debilidades en calidad y servicios que se 

han identificado en la encuesta. 
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Respuestas Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Si 10 25% 25% 

No 30 75% 100% 

TOTAL 40     

 

PG 9: ¿Ha recomendado usted la Residencia Estudiantil Casa Grande a 

otras personas? 

 

Informe de resultados: Lanzamiento de una Residencia Estudiantil 

para estudiantes de Intercambio 

Se inició la encuesta filtrando la edad de los encuestados, para asegurar 

que estén dentro del rango que caracteriza al nicho de mercado de 

estudiantes internacionales. En la segmentación del mercado se había 

estipulado que el rango de edad es de 17-30 años. 
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  Respuestas Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

17 4 2% 2% 

18 39 19% 21% 

19 37 18% 39% 

20 6 3% 42% 

21 27 13% 55% 

22 31 15% 70% 

23 17 8% 79% 

24 12 6% 84% 

25 10 5% 89% 

29 9 4% 94% 

30 13 6% 100% 

TOTAL 205     

 

 PG. 1: Edad 

De los 205 estudiantes que fueron encuestados, 197 estudiantes 

realizarían un intercambio a la ciudad de Quito en Ecuador. 
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  Respuestas Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

SI 197 96% 96% 

NO 8 4% 100% 

TOTAL 205     
    

 

 

PG. 2: ¿Realizaría usted un Intercambio Académico a la ciudad de Quito en 

Ecuador? 

La identificación del porcentaje de mujeres y hombres que fueron 

encuestados nos permite determinar una alineación en los gustos y 

preferencias acorde a género. En este caso se tiene que el 69% de los 

encuestados son mujeres lo cual va a marcar una tendencia en las 

respuestas. 
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  Respuestas Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Femenino 142 69% 69% 

Masculino 63 31% 100% 

TOTAL 205     

 

 PG 3: Género 

 

De los 197 estudiantes que realizarían un intercambio al Ecuador, el 69% 

se muestra interesado en residir en una residencia estudiantil como 

alternativa de hospedaje. 
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  Respuestas Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Muy 
interesante 142 69% 69% 

Regular 49 24% 93% 
Poco 
interesante 10 5% 98% 

Blanco 4 2% 100% 

TOTAL 205     

 

PG 4: ¿Cuán interesante es la residencia estudiantil para usted? 

Para identificar qué servicios son del interés de los estudiantes, se 

cuestionó una gama de servicios para ver el nivel de aceptación que estos 

tienen en la elección del estudiante. Se tiene así que los servicios con 

mayor aceptación son: Internet, lavandería, alimentación, seguridad y 

transporte. Esta oferta de servicios hoy por hoy si se ejerce en el negocio y 

pueden ser modificados acorde a los estándares de calidad que el 

estudiante exige. 
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PG. 5: ¿Cuál o cuáles de los siguientes servicios demandaría de la 

residencia dónde vive? 

Una vez identificados los servicios, se busca establecer la elección de los 

estudiantes acorde a la infraestructura y el producto como tal. 

  
Habitació
n Amplia % 

Área
s de 
Estar % 

Áreas 
Verde
s % 

Área 
Recreaciona
l % 

Dormitorio 
Independient
e % 

1 8 4% 0 0% 14 7% 8 4% 8 4% 

2 8 4% 43 21% 47 23% 16 8% 12 6% 

3 80 39% 82 40% 62 30% 60 29% 41 20% 

4 109 53% 80 39% 82 40% 120 59% 144 70% 
TOTA
L 205   205   205   205   205   

 

 

Alimentació
n
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PG 6: En cuanto a la infraestructura, marque la importancia del 1-4 de los 
siguientes factores: 

 

Se pidió a los encuestados identificar los medios por los cuales les gustaría 

informarse del bien y servicios que se ofrecen y la mayoría se ubicó en los 

medios electrónicos compuestos por redes sociales y página web. Esto 

hace relevancia a la era tecnológica y la tendencia al e-commerce que se 

identificó en el análisis PESTEL. Adicionalmente, se había pensado 

establecer convenios con las universidades y, por medio de las mismas, 

dar a conocer la residencia. Se cuestionó al estudiante si era de su agrado 

y confianza el conocer de la residencia por medio de los convenios 

plasmados y el 79% respondió favorablemente. 
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  Respuestas Porcentaje 
Redes 
Sociales 4 59% 
Página 
Web 39 62% 
Hojas 
Volantes 37 29% 
Boca a 
boca 6 34% 

TOTAL 205   

 

PG. 7: ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información 

sobre este servicio? 

 

PG. 8 Al ser una residencia que participe conforme a la universidad de 

intercambio, sea por medio de convenios, le genera: 

Uno de los factores más relevantes de la encuesta es el agrado o 

desagrado que cause el factor distancia en la elección del estudiante. Para 

contrarrestar este factor, se planteó el servicio de transporte como un 
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servicio agregado al hospedaje, y, como se determina en la quinta pregunta 

de esta encuesta, el estudiante mostro aceptación ante el mismo. Acorde a 

esta pregunta, más de la mitad de los encuestados se encuentran cómodos 

o agradados por el factor distancia. 

  Respuestas Porcentaje 

Agrado 45 22% 

Cómodo 82 40% 

Desagrado 50 24% 
Le es 
indiferente 28 14% 

TOTAL 205   

 

PG 9: La residencia estudiantil está ubicada a un promedio de 14,02 millas 
(22.75 km.) de distancia de las universidades potenciales, el tiempo 
aproximado es de 20 minutos. ¿Cómo se siente ante la distancia entre la 
residencia y la universidad? 

 

En referencia a las alternativas de hospedaje que tienen los estudiantes, 

relacionamos que el 67% de los estudiantes prefieren alojar en una 

residencia, sea esta de habitación simple o doble, tiene coherencia con el 

69% de los encuestados que se mostraban interesados en la segunda 

pregunta de la encuesta por una alternativa en residencia. 
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  Respuestas Porcentaje 

Departamentos 57 28% 

Familias Anfitrionas 10 5% 
Residencia hab. 
Compartidas 23 11% 
Residencia hab. 
Independientes 115 56% 

TOTAL 205   

 

 PG. 11: Su hospedaje prefiere que sea en: 

Se crea el contexto de los servicios que se ofrecen para concluir la 

encuesta con la valoración económica que el estudiante identifica como 

asequible y representativa por el servicio. Al dirigir el negocio a un nicho de 

mercado con economías media-media alta, se obtiene que en su mayoría 

están a favor de un precio entre 600-700 USD. 

  Respuestas Porcentaje 

600-700 119 58% 

700-800 78 38% 

800-900 8 4% 

TOTAL 205   

 

PG. 12: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un plan de 
hospedaje que incluye: comida, lavandería, seguridad, turismo, transporte, 
independientes habitaciones y baños, amplitud en áreas verdes y 
recreacionales? 
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7. Analizar los datos. 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: OBJETIVO: 

Identificar el grado de satisfacción que perciben los clientes de la Residencia 

Estudiantil Casa Grande para emplear mejorías en las áreas de inconformidad. 

De los encuestados, la mayoría es cliente en un rango de 3 meses a un año. 

En una calificación del 1 al 4 (4 siendo excelente), los clientes especificaron un 

agrado no menor a 3. Un 50% de los encuestados especifica que la residencia 

es mejor que otras alternativas de alojamiento. Aunque los valores a favor son 

mayoría en una calificación de cada atributo de la residencia representando 

una conformidad con el mismo, no llega a niveles de siquiera la mitad a favor. 

Para determinar la importancia de cada atributo para el cliente, notamos que 

las cifras son mayores a lo que reciben, es decir las expectativas superan lo 

que en realidad perciben. Sin embargo, un 90% de los clientes ha 

recomendado la residencia estudiantil Casa Grande. 

ENCUESTAS DE NUEVOS CLIENTES: 

OBJETIVO: Conocer el grado de aceptación de la residencia estudiantil en el 

mercado de un nuevo servicio. 

El segmento posee una edad promedio entre 18 a 24 años, lo cual nos puede 

marcar un estereotipo de los gustos y preferencias del mercado. 

Por un análisis estadístico se consultó el género del encuestado. El resultado 

fue 69% femenino y 31% masculino. Relacionando este indicador a la realidad 

del negocio, analizamos una coherencia ante la capacidad de la residencia. 

Esto se ve manifestado en la distribución de la residencia estudiantil, la cual 

divide 25 habitaciones para mujeres y 20 habitaciones para hombres, dado los 

resultados la cantidad de habitaciones por género estaría acorde a la demanda. 
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El 69% de los encuestados muestran bastante interés hacia el proyecto de 

una residencia estudiantil para las universidades de la ciudad de Quito 

seguido por un 24% de interés en un margen regular. Este indicador nos 

demuestra el un porcentaje favorable de aceptación. 

Los servicios que representan mayor demanda son: internet, comida, 

lavandería y transporte. Estos ejes serán parte de la fortaleza del plan de 

mejoramiento para satisfacer las necesidades de la demanda internacional. 

Estos son servicios con los cuales ya se cuenta en la actualidad, pero 

existe capacidad para potenciar estos factores. El internet podría manejar 

una mayor velocidad al incorporar un sistema de fibra óptica y con ellos no 

solo mejoraría la navegación individual sino también la capacidad y 

cobertura en cada rincón de la residencia. Los servicios de turismo y 

limpieza no tienen mayoría de votos, sin embargo estos servicios pueden 

ser incorporados como parte del valor agregado del. 

En cuanto a la infraestructura, los resultados reflejan un mayor agrado por 

las habitaciones amplias e independientes lo cual es un factor con el que si 

se cuenta en la actualidad. La investigación de mercados nos permite 

analizar aspectos que se pueden incorporar para cumplir con las 

expectativas de los estudiantes. La realidad es que se cuenta con 

habitaciones amplias destinadas a ser independientes, pero, al mirar lo 

resultados se ve una aceptación secundaria por habitaciones compartidas. 

El plan de mejoramiento puede destinar las habitaciones más amplias 

como un opcional para los estudiantes que desean compartir su espacio. 

Las áreas recreacionales tienen un 58% de interés. En comparación a un 

29% de interés por las áreas de descanso. 

En la actualidad se ha destinado todo el espacio libre al denominado “área 

de descanso”. Para cumplir con la demanda, se diseñaría espacios 

recreacionales para que los estudiantes ejerzan la actividad de su agrado. 

Entre estas actividades se puede incorporar a: una cancha de básquet, 

futbol y vóley, las cuales pueden ser adaptables en el mismo espacio. Con 

esto, el giro del negocio se destinará más a la experiencia del cliente que al 
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servicio como tal, dándole al estudiante espacios en los cuales puede 

ejecutar los deportes de su agrado. De igual manera, la urbanización en la 

cual está situada la residencia cuenta con 2 parques amplios con canchas 

individuales para cada deporte. Si el estudiante gustaría compartir con más 

personas, tendría la opción de acceder a estos espacios. 

El sistema de seguridad 24/7 tiene un grado de aceptación por encima de 

la mitad con el 63%. Este representa un servicio para potenciar en la actual 

estructura del negocio. La imagen internacional del Ecuador como un país 

inseguro obstaculiza el movimiento estudiantil hacia las universidades con 

sedes en este país. El sistema de seguridad contrarrestaría esta amenaza 

y relacionaría al estudiante con el valor confianza, el cual es la base de la 

edificación del negocio. Más allá de que la urbanización cuenta con 

guardias de seguridad al ingresar y dentro de la urbanización, este servicio 

sería particular de la residencia destinado a la seguridad del estudiante y 

de sus pertenencias. 

Este sistema de seguridad tiene dos partes. Se implementará un servicio 

digital para registrar el ingreso de los estudiantes tanto a la residencia 

como a la habitación. Para ellos, cada estudiante contará con carnets que 

estén configurados para la puerta de entrada y la habitación que se le 

asigne. Este factor permitirá que la seguridad que se dé con la contratación 

de un guardia sea netamente el control de la seguridad mas no el de 

portero. De igual manera, se logra con ello otorgar la independencia que el 

estudiante requiere. 

Los medios de marketing para promocionar y ofertar nuestro negocio se 

pueden ejecutar por medio del internet. Es así como por medio de las redes 

sociales y la creación de una página web se puede llegar a nuestros 

clientes. Sin embargo, no se va a dejar de lado los métodos tradicionales 

de marketing. Se empleará hojas volantes en las universidades de tal 

manera que todos los interesados puedan informarse sobre la residencia 

estudiantil adecuada para ellos. 
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El plan de marketing del negocio se desarrollará no solo para captar al 

cliente sino como un servicio a lo largo de su estadía. Por medio de la 

creación de una aplicación para teléfonos inteligentes, le permitiremos al 

estudiante contar con información de todos los servicios desde su celular. 

Incluso, para los clientes se les brindará atención 24/7 para quejas, 

sugerencias, comentarios o dudas que tengan por medio de la aplicación y 

con política de respuesta inmediata. Esta aplicación vinculará todos los 

servicios que se ofrecen. Se establecerá un convenio con una agencia de 

turismo a la cual podrán dirigirse por medio de la aplicación con la mismo 

política de respuesta inmediata y el estudiante tendrá la seguridad de que 

aún afuera de la residencia, siempre será atendido. La estrategia de 

marketing del boca a boca no es nuestra fuente primaria de llegar al cliente. 

Sin embargo, se esperaría que de igual manera se ejecute, no por la 

residencia sino por el cliente satisfecho que obtuvo no solo un servicio, sino 

una experiencia de vivienda. 

El resultado dice que la generación de convenios con las universidades que 

participen en programas de intercambio genera confianza en los 

estudiantes. Al implementar esto, estamos trabajando acorde a la 

demanda. Las universidades a las cuales se enfocaría el negocio son: 

Universidad de las Américas, Universidad San Francisco de Quito, 

Universidad Internacional del Ecuador y Pontifica Universidad Católica del 

Ecuador. Estas universidades tienen una característica en común y es que 

pertenecen a una red internacional de intercambios lo cual promueve el 

movimiento de estudiantes hacia la ciudad de Quito. Nuestro segmento de 

mercado se enfoca en los estudiantes universitarios de estas 

universidades, sin embargo, por medio de la investigación de la industria, 

potencializamos nuestros horizontes hacia los profesionales que conforman 

el programa Prometeo y demás estudiantes internacionales. 

El 24% de la población encuestada expresa un desagrado ante la distancia 

de 14.02 millas, equivalentes a 22.75 km, que existe entre la residencia y 

las universidades potenciales. Relativamente, son 80 estudiantes del 334 

encuestados que representan la debilidad del negocio debido a la distancia. 
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Es por ello que el plan de mejoramiento buscará compensar y contrarrestar 

esta debilidad para no descartar este segmento de nuestro nicho de 

mercado. Se ofrecerá un servicio de transporte hacia y desde las 

universidades a la residencia estudiantil para suplir el tiempo que se 

tomaría el estudiante en transporte público. Sin embargo, en caso de que, 

por puntuales motivos, requiera de transporte público, la residencia está 

situada a 50 metros de la parada del bus “Vingala” el cual conecta el Valle 

de los Chillos con Quito. 

A los estudiantes se les venderá la idea de la tranquilidad y armonía que 

encontrarán en un lugar en las afueras de la ciudad. La ubicación de la 

residencia es cerca de la ciudad, pero fuera del ruido y el ajetreo de la 

metrópoli. Es un establecimiento ideal para los fines de semana, cuenta 

con lugares de diversión cercanos y espacios recreativos. El clima del valle 

es más cálido que el de la ciudad lo cual le hace más agradable para la 

convivencia y desarrollo de las actividades diarias. El coste de vida es 

inferior en relación a los rubros elevados que se encuentran en Cumbayá y 

en ubicaciones particulares de Quito. La finalidad del plan de mejoramiento 

será compensar este factor con la oferta de diversos servicios, los cuales, a 

diferencia que en la ciudad, no pueden desarrollarse. 

De igual manera, el 30% de los estudiantes enuncian su preferencia por 

otras formas de alojamiento diferentes a los de una residencia estudiantil. 

En esta misma cifra, la aceptación de una residencia con habitaciones 

independientes y compartidas demuestra una mayoría con un 67%. En la 

investigación de mercados se presenció la aceptación que reciben otros 

medios de hospedajes diferentes a una residencia. 

Para trabajar considerando la competencia es necesario implementar 

factores diferenciadores, los cuales hagan que el estudiante se sienta más 

a gusto y conforme con la estadía en una residencia. Estos servicios, como 

anteriormente mencionados, nos permitirán estar en constante contacto 

con nuestro cliente, tanto en las instalaciones de la residencia como en sus 

afueras. Tomando el grado mayoritario de preferencia por una residencia 
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con habitaciones independientes y compartidas, la residencia cuanta con la 

infraestructura para ello. 

La habitación se ofrece semi-amoblada con una cama, closet, teléfono y 

baño, lo cual se puede adaptar a dos camas, en el caso de las 10 

habitaciones que son más amplias, y se puede ofrecer la opción de una 

habitación compartida. Contar con el espacio que el mercado demanda es 

una fortaleza de la residencia, lo cual nos permitirá enfocar el plan de 

mejoramiento hacia la implementación de servicios y la innovación de sus 

procesos. 

Las expectativas de un precio promedio entre 500-600 representan un 56% 

de la aprobación de los estudiantes. Sin embargo, la siguiente opción de un 

precio entre 700-800 emite una cifra del 40%, lo cual no está muy por 

debajo de la mayoría. El rubro será establecido en un valor aproximándose 

a los 700 lo cual cubrirá: la alimentación diaria del estudiante, el hospedaje 

como tal, los servicios básicos, el uso del teléfono, el acceso a las áreas 

recreacionales, el sistema de seguridad 24/7, y la aplicación de la 

residencia en sus celulares. 

Por un rubro adicional, se establecerá un contrato con Movistar para emitir 

tarjetas SIM post- pago durante el periodo de estadía del estudiante. El 

plan telefónico contará con saldo para llamadas, mensajes y paquete de 

datos. Este servicio será ejecutado desde el momento en el que el 

estudiante arribe a la ciudad, facilitándole su comunicación en su estadía. 

El rubro será establecido acorde a lo negociado con Movistar. Este 

resultado ejemplifica la diferencia del poder adquisitivo al dirigirse a un 

nicho de mercado internacional ante la realidad del negocio actual. 

3.1.2.3. Punto de vista de los actores involucrados 

Entrevistada: Lic. Janeth Rodríguez 

Cargo: Dueña actual de la Residencia estudiantil Casa Grande  

Fecha: 8 de febrero del 2014 

RESULTADOS: 
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¿Cuál es su cargo dentro del funcionamiento de la residencia 

estudiantil? 

Mi cargo como motor principal de la residencia estudiantil consiste en 

diversas funciones. Me encargo de la parte administrativa-operativa. En 

cuanto al aspecto operativo se inspecciona los diversos servicios que se 

ofrecen como: la seguridad, el control de alimentos, la limpieza de las 

habitaciones, el control del ingreso de las personas a la residencia, el 

despacho de la ropa en lavandería y el funcionamiento y /o inconvenientes 

del internet. En cuanto al aspecto administrativo mi responsabilidad abarca 

la facturación y cobranzas del pago de los estudiantes, el pago al IESS de 

los empleados, los requerimientos del SRI y el apalancamiento que se ha 

adquirido a lo largo del funcionamiento de la residencia. 

¿Cómo podría describir la carga de trabajo que usted maneja? 

La carga de trabajo es fuerte considerando que mis responsabilidades 

abarcan mayor parte del funcionamiento de la residencia. A pesar de que 

tengo dos personas a cargo de la cocina y la limpieza, el desarrollo de los 

menús diarios, control de la preparación y la entrega de la comida, y el 

abastecimiento de insumos está a mi cargo, paralelo al desempeño 

administrativo-operativo que ya desempeño. La etapa más complicada del 

negocio es el desalojamiento de los estudiantes y el alquiler nuevamente 

de las habitaciones. Una función que no es complicada sino más bien el 

factor tiempo completo que se le emplea es demandante, es el registro de 

la entrada de cada persona que ingresa a la residencia por medio de un 

timbre con cámara incluida que tiene conexión directa a mi hogar con el 

cual puedo controlar y operar el tema de seguridad. 

En cuanto a los procesos operativos, ¿de qué manera estos se 

efectúan periódicamente en el funcionamiento de la residencia? 

Los procesos operativos que se ejecutan son de manera manual. Cada 

estudiante cuenta con un registro de los servicios de los que hizo uso 

durante el mes, y, al finalizar el mes unifico estos valores para emitir un 
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solo valor a facturación. Esto se espera ser cobrado en los primeros 10 

días de cada mes, sin embargo, no siempre el método de cobranza es así. 

Es por esto que, el proceso se extiende a llamadas telefónicas 

personalizadas para asegurar el cobro del rubro de cada mes. De igual 

manera con los pagos a empleados, esto se ejecuta cada fin de mes de 

manera directa. Para el abastecimiento de insumos se requiere de: 

- Insumos de cocina: el día domingo de cada semana. 

- Insumos de limpieza: Cada fin de mes. 

- Insumos de lavandería: Cada fin de mes. 

En cuanto al desarrollo contable- financiero, ¿considera usted que el 

negocio le es rentable en su totalidad? 

El retorno mensual que percibo es favorable mes a mes sin embargo no es 

el óptimo ni el deseado a su totalidad. El emprender hacia un nuevo 

segmento de negocio permite mejorar la rentabilidad y forjar una mejor 

compensación al trabajo que se le dedica. Los cobros son limitantes debido 

al segmento de mercado de un estrato medio-bajo. Existen casos en el cual 

los estudiantes no cuentan con el rubro final a cancelar, por lo cual se 

compromete el saldo a cobrar cada mes, aún más cuando se ha adquirido 

compromisos financieros personales que requieren de liquidez. 

Determine las áreas de intervención que usted considera oportunas 

para mejorar. 

- Días de cuentas por cobrar: Optimizar el método de cobro 

- Segmento de mercado: Re direccionar el segmento de mercado a un 

nicho de mayor poder adquisitivo. 

- Seguridad: Ofrecer un servicio de guardias de seguridad que asuma 

estas responsabilidades. 

- Servicio de Lavandería: Establecer horarios de lavandería y 

asimismo delegar una persona a cargo de dicho servicio debido a 

que en la mayoría de casos, este es ejecutado por mi persona. 
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3.1.2.4. Punto de vista de expertos en la industria. 

Entrevistada: Dra. Alegría Donoso 

Cargo: Directora de relaciones internacionales y comunicación interna de la 

Universidad de las Américas 

Fecha: 9 de Mayo del 2013 Link: http://db.tt/lfhzswJY 

RESULTADOS: 

¿Cómo se ha desarrollado el sistema de intercambio en la universidad 

y si tiene tendencia al crecimiento? 

• El sistema de intercambio se inauguró con la participación de 

la Universidad de las Américas en la Red Lauréate. 

• Cada día hay más estudiantes interesados en participar en un 

programa de intercambio. 

¿Qué medios opta el estudiante de intercambio para su estadía? 

• La universidad les ayuda a conseguir medios de vivienda. 

• Se proporciona una serie de alternativas de vivienda. 

• Estrategia Word of Mouth (el boca a boca). 

• No existe un convenio con una residencia. El estudiante está 

a libre disposición de elegir. 

• Eventualmente si se posibilita establecer un convenio a 

medida que el flujo de estudiantes “incoming” siga creciendo. 

Entrevistada: Verónica Castelo 

Cargo: Asistente Director del departamento de relaciones internacionales 

de USFQ Fecha: 10 de Marzo del 2014 

RESULTADOS: 

En su mayoría, ¿de qué países vienen los estudiantes de intercambio? 

Los estudiantes, en su gran mayoría, vienen de Estados Unidos. 
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¿De qué forma la USFQ fomenta el intercambio estudiantil hacia el 

Ecuador? 

Nuestra principal fuente es a través del internet. La USFQ dispone de la 

página web oficial de la universidad en la cual existe un segmento 

específico para informar respecto al programa de intercambios. De igual 

manera, los estudiantes que ya han venido de intercambio motivan a otros 

estudiantes a participar del programa. Ellos son nuestros mejores 

promotores. 

 

¿Cuál es la tendencia del flujo de estudiantes que vienen al Ecuador 

en los últimos 5 años? 

En los últimos 5 años se ha mantenido más o menos igual sobre todo hacia 

el campus principal de Cumbayá. El número de estudiantes que viene a 

estudiar en Galápagos ha ido en aumento. 

¿Qué métodos de alojamiento tienen los estudiantes? 

Los estudiantes viven con familias anfitrionas. 

Mi proyecto se basa en un concepto de alojamiento estilo americano, 

estructurado en dorms dentro de una residencia, innovando la 

experiencia de vivienda del estudiante con servicios de alimentación, 

transporte hacia y desde la universidad, limpieza, internet, seguridad 

y turismo. La ubicación de la residencia es en el Valle de los chillos, 

¿cuál es su opinión del proyecto y la posibilidad de penetración al 

segmento de estudiantes que ustedes traen? 

 El proyecto es interesante pero el sitio, el Valle de los Chillos, no me 

parece adecuado. Los chicos son muy independientes y por seguridad el 

hecho de tener que viajar de un valle al otro y hacia la ciudad se complica 

un poco. Como parte de tu proyecto, la implementación de servicios 

adicionales e innovadores puede contrarrestar este factor distancia. 

Entrevistado: Pablo Barriga Cordero  



134 
 

Cargo: Director de Relaciones UIDE  

Fecha: 10 de Marzo del 2014 RESULTADOS: 

En su mayoría, ¿de qué países vienen los estudiantes de intercambio? 

Los estudiantes vienen de Estados Unidos, Alemania, Holanda, Colombia y 

Argentina. 

¿De qué forma la UIDE fomenta el intercambio estudiantil hacia el 

Ecuador? 

A través de convenios de movilidad con universidades y de redes 

universitarias. 

¿Cuál es la tendencia del flujo de estudiantes que vienen al Ecuador 

en los últimos 5 años? 

La tendencia de los estudiantes es en aumento. 

¿Qué métodos de alojamiento tienen los estudiantes? 

Familias y residencia universitaria propia con alimentación, transporte y 

demás servicios. 

Mi proyecto se basa en un concepto de alojamiento estilo americano, 

estructurado en dorms dentro de una residencia, innovando la 

experiencia de vivienda del estudiante con servicios de alimentación, 

transporte hacia y desde la universidad, limpieza, internet, seguridad 

y turismo. La ubicación de la residencia es en el Valle de los chillos, 

¿cuál es su opinión del proyecto y la posibilidad de penetración al 

segmento de estudiantes que ustedes traen? 

Creo que la ubicación y los diferentes servicios del Valle de los Chillos no 

son los óptimos, por cuanto parte de la convivencia del estudiante foráneo 

es en la ciudad, no se olvide que parte de la movilidad o intercambio es el 

conocer y vivir en comunidad y el valle no es un sector consolidado, es 

disperso, lo que produce una vivencia aislada. Experiencias de esta 

naturaleza ya lo realizó la universidad san francisco de quito hace catorce 



135 
 

años (yo era director de relaciones públicas y universitarias) cuando 

Cumbayá era un sector marginal, y se encontraron distantes de los centros 

culturales de todo orden y fracasó. La idea de un intercambio no es 

aislarse, todo lo contrario, es vivir con estudiantes y ciudadanos para 

aprender, compartir vivencias y experiencias, aparte de lo académico como 

es lógico. 

3.1.3. Conclusiones de las entrevistas con expertos. 

En la entrevista con expertos miramos la postura frente a la distancia de la 

residencia hacia las universidades. En el caso de la Universidad 

Internacional del Ecuador, la universidad posee su propia residencia que de 

igual manera está a las afueras de la ciudad. La residencia de ellos es 

exclusiva de sus estudiantes. Acorde a lo planteado por la Directora 

Verónica Castelo de la USFQ, la distancia es un factor importante, sin 

embargo plantea l posibilidad de que, por medio de servicios innovadores y 

un concepto moderno de hospedaje, sea una alternativa atractiva para los 

estudiantes. De igual manera plantea la Dra. Alegría Donoso. Es factible 

proceder con el proyecto porque justamente se incluye en el plan de mejora 

estos parámetros innovadores que creen una experiencia única para el 

estudiante. 

3.2. Planteamiento de objetivos 

3.2.1. Objetivos Específicos: 

Tabla 7 Cuadro de objetivos 

Perspectiva Objetivo Tipo Clase 
Procesos Internos Posicionarse como 

pioneros de un concepto 
de negocio a manera de 
fraternidad en el lapso 
de 3 años mediante la 
innovación del producto 
y procesos. 

Largo plazo Estratégico 

Procesos Internos Obtener un 20% de 
penetración en el 
mercado de residentes 
estudiantiles extranjeros 
al finalizar el segundo 
año de ejecución del 

Mediano plazo Estratégico 
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plan de mejoramiento. 
Procesos Internos Utilizar la capacidad de 

la residencia en un 
mínimo del 70% al 
tercer año. 

Mediano plazo Estratégico 

Procesos Internos Implementar estrategias 
de penetración en el 
mercado y desarrollo de 
servicios de acuerdo a 
los resultados de una 
investigación preliminar 
para llegar al cliente al 
finalizar el segundo 
mes. 

Corto plazo Estratégico 

Procesos Internos Implementar una 
campaña de marketing y 
publicidad en el primer 
año mediante el uso de 
herramientas de última 
tecnología. 

Mediano plazo Estratégico 

Clientes Mejorar el nivel de 
satisfacción del cliente 
en un 10% mediante el 
conocimiento de gustos, 
preferencias y 
expectativas del 
mercado en el primer 
año. 

Mediano plazo Estratégico 

Desarrollo 
Humano y 

tecnológico 

Implementar un 
programa de 
capacitación del talento 
humano que garantice la 
calidad del servicio que 
ofrecerán al finalizar el 
primer año. 

Mediano plazo Estratégico 

Financiera Mejorar el proceso 
contable/financiero 
mediante el uso de un 
sistema operativo que 
optimice tiempo y 
recurso humano. 

Mediano Plazo Estratégico 

Financiera Incrementar la 
rentabilidad de la 
empresa en el primer 
año mediante un nuevo 
enfoque en su nicho de 
mercado. 

Mediano plazo Económico 
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Procesos Internos Estructurar un manual 
de gestiones con el 
factor tiempo y medios 
para llevar de forma 
organizada el desarrollo 
de las mismas al 
finalizar el primer 
trimestre. 

Corto Plazo Estratégico 

Comercial Crear una matriz que 
identifique las 
cualidades y funciones 
de cada integrante para 
poder evaluar, identificar 
y capacitar al personal 
al cuarto mes de 
vigencia. 

Corto Plazo Estratégico 

 

 

3.3. Definición de las áreas a ser intervenidas 

Las áreas a ser intervenidas reflejan los puntos débiles del negocio en la 

actualidad. De acuerdo al análisis FODA que se realizó, estas áreas son: 

- Procesos Internos: Redefinir y establecer las funciones, roles, y 

desempeño gerencial como parte del crecimiento de la residencia. 

Generar una matriz de jerarquía que refleje las funciones y 

responsabilidades de cada empleado de la residencia. Esto permitirá 

redistribuir la carga de trabajo que en la actualidad se encuentra en 

una sola persona, la dueña, y especificar los procesos necesarios 

para llevar a cabo el negocio. 

- Comercial/Mercado/Ventas: El marketing y promoción de la 

residencia a escala internacional para llegar al nicho de mercado 

que se espera. La residencia estudiantil necesita de un Plan de 

Marketing que formalice al negocio actual que se sustenta en una 

estrategia de boca-a-boca. 

- Desarrollo humano y tecnológico: La capacitación del talento 

humano al igual que el desarrollo de nuevos sistemas y valor 

agregado por medio de la tecnología. Más allá de una adecuada 
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capacitación, se ve la necesidad de mantener un personal motivado 

que refleje este aspecto a los estudiantes. 

- Clientes: Penetración en un nicho de mercado con mayor poder 

adquisitivo como son los estudiantes extranjeros que participan de 

los programas de intercambio hacia la ciudad de Quito. 

- Aspectos Financieros: La estructuración de bases financieras 

óptimas para el seguimiento y crecimiento, en términos de 

rentabilidad, de la residencia. 

Acorde a estos puntos, se efectuará un plan de mejoramiento que 

contrarreste estos aspecto débiles de la residencia y alcance la excelencia 

en sus procesos y su funcionamiento. 

 

Tabla 8 Definición de ejes estratégicos 

 
N° 

EJE CONCLUSIÓN 

1 

PROCESOS INTERNOS 

Innovar los servicios existentes dando un 
giro dinámico en los procesos que se 
maneja en la actualidad y adquirir la mejor 
calidad en la implementación de los 
nuevos servicios. 

2 

Automatizar los procesos técnicos y 
administrativos incorporando sistemas 
operativos que reemplacen el factor 
humano y optimicen tanto el factor tiempo 
como el factor económico. 

3 

Relacionar los procesos internos con el 
servicio que se ofrece para trabajar acorde 
al coste de educación que cada institución 
educativa representa. 

4 

Contratar seguridad interna de la 
residencia, sumada a la seguridad privada 
de la urbanización, que genere confianza y 
tranquilidad de sus residentes 

5 

Establecer una relación de confianza y 
cordialidad entre los funcionarios del 
negocio y sus estudiantes asegurando un 
trato bilingüe que refleje el precio en el 
valor que se ofrece. 
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6 

DESARROLLO HUMANO Y 
TECNOLÓGICO 

Crear una página web, compartida con las 
principales redes sociales, para el 
marketing y publicidad de la residencia. 
Esta página web se puede operar con 
facilidad desde la creación de un APP para 
Smartphone y ser accesible 
exclusivamente a los clientes de la 
residencia.  

7 
Implementar los servicios que marquen su 
diferenciación frente a su competencia 

8 
Brindar un servicio cómodo y flexible de 
transporte, para contrarrestar el costo 
tiempo-distancia 

9 
Aprovechar toda su estructura física con 
nuevas instalaciones que promuevan el 
deporte y el medio ambiente 

10 
Contratar nuevo personal para cada área 
específica, y capacitar a cada uno de ellos 
y a los ya existentes. 

11 
Implementar constantemente nuevos 
servicios; actualizar y mejorar los servicios 
existentes. 

12 

Innovar la infraestructura y mejorar la 
apariencia de las instalaciones con un 
mínimo monto de inversión, y, a su vez, 
promocionarlos por medio del marketing en 
línea para también atraer a los clientes por 
lo que ellos ven. 

13 

FINANCIERA 

Establecer precios y tarifas acorde al poder 
adquisitivo del nicho de mercado que 
solventen todas sus necesidades. 

14 
Cotizar los mejores proveedores de 
insumos necesarios para su remodelación, 
al mejor costo y calidad 

15 

CLIENTES 

Fijar los servicios, con calidad de 
excelencia, que refleje el costo del poder 
adquisitivo de los estudiantes.  

16 
Ofrecer un sistema de transporte dentro 
del costo óptimo para que sea accesible 
para los residentes. 

17 
Brindar variedad de planes de turismo 
acorde a los gustos y preferencias de los 
estudiantes, y de su capacidad económica. 

18 

Ocupar en su totalidad las áreas verdes en 
actividades recreacionales que agreguen 
valor a la experiencia que vive cada 
estudiante en la residencia.  

19 
COMERCIAL/MERCADO/VENTAS 

 

Aprovechar el crecimiento de los 
establecimientos de alojamiento aportando 
al negocio la innovación y valor agregado 
de los procesos de acción y servicios 
financieros. 
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20 

 

 

 

 

 

Optimizar las funciones y los servicios que 
se ofrecen para solventar las necesidades 
de los residentes frente a la oferta de la 
competencia. 

21 
Establecer rutas y ciclos de lead-time para 
el transporte de los estudiantes 

22 

Ofrecer un ambiente de familiaridad y 
buena relación entre sus convivientes, 
generará mayor aceptación de los 
estudiantes extranjeros hacia la residencia. 

23 

Establecer incentivos y promociones 
atractivas que mantengan dinámica la 
estadía de los estudiantes en la residencia 
y motiven el consumo de los nuevos 
servicios que se ofrecerán. 

24 

Notificar los convenios y becas según el 
Sistema de Educación Superior dentro de 
la página web de la residencia para 
impulsar la migración académica de otros 
países hacia el Ecuador y aumentar el 
nicho de mercado al que se atiende.  
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4. Formulación del Plan de Mejora 

4.1. Propuesta del cambio 

La estrategia general de marketing de la propuesta busca alcanzar el objetivo 

antes planteado, mediante la definición de los siguientes cuatro competentes 

estratégicos de la mezcla de mercadeo: 

Precio: El precio se establecerá acorde al Status Quo. De esta manera se 

acordará un precio similar al del mercado, aportando a la captación de clientes 

teniendo; en cuenta que la calidad será superior al de la establecida por los 

competidores actuales del mercado. 

Plaza: La plaza o canal de distribución determinará los medios por los cuales 

se va a dar a conocer de la residencia. En este caso sería a través de las 

universidades donde te genere un convenio y la página virtual de la residencia. 

Promoción: Los esfuerzos de promoción se enfocarán principalmente en 

generar un contacto directo y dinámico con el estudiante. Esto nos permitirá 

generar expectativa en el cliente y cubrirá su experiencia dentro y fuera de las 

instalaciones. Se basará en los beneficios tantos sociales, culturales como 

medioambientales que esta actividad trae consigo misma. 

Producto: La estrategia de producto está enfocada en añadir valor al servicio 

mediante características adicionales que permitan aumentar la satisfacción del 

cliente. 

4.1.1 Planteamiento de las estrategias 

4.1.1.1. Estrategias Marketing Mix: 

PRODUCTO: 

Fortalezas del Producto: 

- Capacidad para 45 habitaciones independientes, y, en el caso de 

que el cliente desee compartir la habitación, se cuenta con 10 

habitaciones amplias que cuentan con espacio suficiente para alojar 

a los estudiantes. 
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- En cuanto a infraestructura, existe una cocina con capacidad para 

30 estudiantes en dónde se realizara las comidas del día. 

Adicionalmente, el área de lavado es un espacio adecuado para el 

servicio con las máquinas que se necesitan para operar este 

servicio. 

- La residencia está situada en una urbanización privada. Esto 

aumenta el nivel de seguridad que se ofrece. 

- Existe capacidad de mejora. 

Debilidades del producto: 

- Distancia entre las universidades y la residencia. 

- Deterioro en las instalaciones debido al tiempo de uso que se tiene. 

- Apariencia exterior deteriorada. 

- No existen horarios de atención establecidos. 

- Procesos demandantes y manuales. 

- Deficiencia en la recopilación de información a base de procesos 

tradicionales. 

Gestión del ciclo de vida del producto: 

El producto de la residencia estudiantil y los servicios que se ofrecen requieren 

de una etapa de revitalización en lo que es el ciclo de vida del producto cuando 

los beneficios se reducen. 

En este proceso se requiere de 4 procesos: 

- Relanzamiento: para el relanzamiento del producto se modificará e 

innovará el producto como tal, adecuando las instalaciones acorde a 

su funcionamiento y rediseñando la apariencia física de la 

residencia. Se trabajará con un nuevo plan de marketing vendiendo 

el producto y los servicios por medio de una página web, flyers, 

aplicaciones, y vía correos para promocionar la nueva imagen de la 

residencia. La imagen será renovada al igual que la calidad que se 

ofrece. Con el plan de mejoramiento se busca obtener nuevas 

ventajas competitivas con las cuales aportemos a la idea del negocio 
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de innovar la experiencia del consumidor a lo largo de su estadía, 

dentro y fuera de las instalaciones de la residencia. 

- Actualización: Se rediseñará las áreas de descanso de la residencia 

para optimizar su uso. Estos espacios se utilizaran como áreas 

recreacionales en las cuales los estudiantes podrán ejecutar el 

deporte de su agrado. El sistema de seguridad que se implementará 

reemplazará al uso manual de las cerraduras por un sistema 

tecnológico que opere a base de carnets personalizados. 

- Mantener una demanda residual en fase de declive: Promocionar la 

residencia estudiantil por sus diversos medios para captar el 

consumo de un nicho de mercado con tendencia al crecimiento. El 

objetivo de redireccionar la residencia hacia un segmento de 

mercado extranjero es no solo concentrarse en el grupo ya 

existente, sino impulsar el incremento de este nicho de mercado. Se 

hará uso de las estrategias competitivas para desarrollar los 

descuentos y promociones que mantengan activo a nuestros 

consumidores. 

Desarrollo del producto: El producto actual es una residencia estudiantil con 

capacidad para 45 habitaciones independientes destinadas al alojamiento de 

los estudiantes de la ESPE. La residencia es operada por tres funcionarios, la 

dueña encargada de la parte administrativa- contable-financiera, una cocinera 

encargada de servir las dos comidas del día y una señora encargada de la 

limpieza. Los servicios que ofrecen son: limpieza, alimentación, lavandería y el 

servicio de hospedaje como tal. El plan de mejoramiento se enfoca en el 

desarrollo del producto con la finalidad de mejorar la rentabilidad y rediseñar la 

estructura del negocio. En cuanto a infraestructura, los espacios libres, 

destinados a ser áreas de estar, serán modificados para ser utilizados como 

áreas recreacionales y brindar un espacio deportivo al estudiante residente. Se 

realizará modificaciones a manera de mantenimiento de las instalaciones, 

habitaciones, pasillos y apariencia externa de la residencia para ofrecer un 

mejor ambiente al futuro cliente. 
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El servicio de alimentación se desarrolla de forma espontánea día a día, en 

algunos casos, sin el abastecimiento adecuado de los insumos. Para mejorar 

este aspecto, se trabajará acorde a un menú diario de gastronomía variada de 

diferentes países que se acoplen a las diferentes culturas de los estudiantes. 

Se implementará nuevos servicios que completen el portafolio del negocio. La 

creación de una aplicación para Smartphone exclusiva de los estudiantes 

residentes vinculará al cliente con la residencia de forma ilimitada. Cualquier 

duda, comentario o queja la podrán exponer en este espacio con respuesta 

inmediata de la persona encargada. Inclusive, la aplicación le permitirá 

conectarse con el servicio de turismo, permitiéndole al estudiante dirigirse a 

una agencia de turismo y agendar el paquete de su agrado con el respaldo y 

confianza de la residencia. 

Se optimizará el uso de lavandería que en la actualidad es efectuado por una 

persona a cargo, o en ocasiones por la misma dueña, a un sistema de manejo 

por monedas. Este servicio se reconoce como el proceso “Take One” que 

permitirá a los estudiantes lavar su ropa a su disposición de tiempo. Esta 

modificación reducirá los riesgos de: pérdida de ropa, entregas fuera del tiempo 

esperado por el estudiante y cualquier tipo de daño tanto en las maquinas 

como en la ropa que lava la persona a cargo. Esta responsabilidad será 

asumida por el estudiante evitando incurrir en momentos incomodos entre el 

personal y el cliente a lo largo de su estadía. 

Para fortalecer la calidad en la convivencia de los estudiantes se desarrollara 

un reglamento interno para el conocimiento y seguimiento de los estudiantes. 

Como parte del contrato que firman al formar parte de Qamäwi Fraternity, el 

estudiante será otorgado el reglamento interno de convivencia para el cual 

tendrá parametrizada las actitudes que debe tener en las instalaciones y 

aquellas que son prohibidas por la administración. Incluso, se establecerá un 

esquema de sanciones en caso que se dé el incumplimiento del reglamento. 
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SERVICIOS DISPONIBLES: 

FOTOGRAFÍA SERVICIO 

 

- Transporte 

 

- Alimentación 

 

- Lavandería 

 

- Limpieza 
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- Seguridad 

 

- Turismo 

 - Planificación de 

actividades 

extracurriculares 

 

Nombre e Imagen de Marca. 

El nombre de la marca es importante para el reconocimiento y 

posicionamiento del negocio. En la actualidad la residencia se denomina 

“Casa Grande”. De acuerdo al plan de mejoramiento, la marca debe ser 

entendible y familiar en términos que conozcan nuestro segmento de 

mercado sin dejar de lado algo distintivo de nuestra cultura. La marca será 

Qamäwi Fraternity lo cual significa, lugar de residencia. Parte del concepto 

de la modificación de la imagen como tal es involucrar al estudiante en una 

convivencia a manera de fraternidad, generando una subcultura de las 

culturas que ingresen a la residencia. El concepto de fraternidad en el 
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extranjero, especialmente en Estados Unidos se basa en una organización 

de costumbres y convivencias de amistad y hermandad entre las personas 

de manera exclusiva. Crear un nombre atractivo nos servirá no solo en el 

plan de mejoramiento, sino en nuestro plan de expansión a futuro 

distinguiendo el negocio de las demás formas de alojamiento. 

El nombre de la marca será graficado en una imagen que represente la 

esencia del negocio. La residencia debe ser destacada e identificada tanto 

por su imagen como por su nombre. La imagen expresará el nombre de la 

marca y un símbolo sencillo de una casa que unifique el concepto con el 

nombre. La imagen de la residencia será la siguiente: 

 

Esta imagen representará a la residencia estudiantil en su impresión en las 

diversas formas de publicidad y en el material promocional que se entregue 

a los usuarios y/o intermediarios. El color naranja que se utiliza en el logo 

es utilizado para transmitir energía combinado con diversión. En términos 

de marketing, el color naranja simboliza aventura, confianza y sociabilidad 

(Bizzocchi, 2014). Su slogan será: dónde te sientes como en casa. 

Relacionando este significado con el tema de la residencia, se transmite al 

estudiante los valores primordiales de la residencia en términos de alegría, 

convivencia y la experiencia de alojamiento como tal. La forma del logo 

reúne características de la cultura europea y un símbolo de la hospitalidad 

que se ofrece en la residencia. El fondo tiene en un marco de agua las 
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letras QF que significan Qamäwi Fraternity, con la finalidad de abreviar la 

marca para que sea fácil de recordad. 

PRECIO 

El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al 

momento de ofrecerlos a los consumidores. Algunas estrategias que 

podemos diseñar relacionadas al precio son: 

• Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio relativamente alto: 

De este modo, podamos aprovechar las compras hechas como producto de 

la novedad y crear una sensación de calidad: El precio del bien y servicio 

que se ofertará está dentro del poder adquisitivo del nicho de mercado. 

Acorde a las encuestas, se puede fijar un precio entre 500-700 USD. Un 

precio cercano a 700 nos ayudará a cubrir los costos de producción y de 

los servicios complementarios al servicio de alojamiento. 

 El precio cubre: la alimentación diaria del estudiante, el hospedaje como 

tal, los servicios básicos, el uso del teléfono, el acceso a las áreas 

recreacionales, el sistema de seguridad 24/7, y la aplicación de la 

residencia en sus celulares. Como un rubro adicional, se ofrece una línea 

telefónica para Smartphone y/u otros celulares que cuente con saldo, 

mensajes de texto y navegación del internet para uso personal de los 

estudiantes. El costo será netamente el establecido por Movistar. 

Ingresamos con un precio relativamente alto haciendo referencia al coste 

de otros medios de hospedaje como: departamentos y familias anfitrionas 

que varían de acuerdo al sector donde se ubique. Estamos haciendo 

referencia a valores entre 200-600 USD, rubros de la competencia indirecta 

que nos afecta. El precio de oferta de la residencia Qamäwi Fraternity está 

considerando los servicios adicionales y complementarios a la experiencia 

de vivienda en términos de exclusividad y calidad. Sin necesidad de reducir 

el precio por debajo de la competencia para bloquearla y ganar mercado, 

enfocamos nuestro precio en la diferenciación y el valor agregado que se 

ofrece reflejado en un precio estable y adecuado. 
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El establecimiento de un precio relativamente alto en comparación a la 

competencia indirecta sustenta la exclusividad y garantía de una 

experiencia de lujo e inigualable en el medio. Residir en QF establece los 

parámetros del Status Quo al cual están acostumbrados los estudiantes de 

la clase social media-media alta-alta en el extranjero. La implementación de 

estas características de exclusividad y lujo son atractivas para los 

estudiantes de una capacidad económica relativamente alta, en 

comparación a los precios en el Ecuador, por la conexión y relación que 

tienen los estudiantes con las comodidades y servicios que en QF se 

ofrecen. 

Estrategias para la plaza o distribución 

 La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de 

venta en donde se ofrecerán o venderán nuestros productos a los 

consumidores, así como en determinar la forma en que los productos serán 

trasladados hacia dichos lugares o puntos de venta (Komiya, 2012). 

La industria de alojamiento y comidas procede de diversas formas para 

distribuir y llegar al cliente con el servicio necesario. Para el funcionamiento 

de una residencia estudiantil, el canal de distribución se acorta volviéndose 

en un contacto directo entre el administrador y el cliente final. Los medios 

por los cuales se promocionará, interactuará y contactará con el cliente 

serán en el empleo de redes sociales y página web. Esta técnica se ha 

convertido en una forma práctica de acceder a clientes en diferentes partes 

del mundo de forma rápida e inmediata. 

Sin dejar de lado la gama de opciones que tenemos como canales de 

distribución, se proporciona diferentes ideas que se pueden desarrollar 

acorde a los objetivos que se planteen. Estas son: 

• Relación Administrador de la residencia- Universidades locales: Por 

medio de este canal de distribución, podemos promocionar e informar 

a las instituciones sobre el servicio de alojamiento que ofrecemos a 

los estudiantes que vienen de intercambio. Mediante convenios 
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podemos establecer relaciones comerciales con las diversas 

universidades logrando que recomienden el plan de vivienda que 

ofrecemos o, a su vez lo incorporen dentro de las propuestas que 

tienen para la experiencia de los estudiantes aquí en el Ecuador. 

• Relación Administrador de la residencia- Universidades 

Internacionales: Promocionar nuestro servicio en las Universidades 

Internacionales con la finalidad de lograr un contacto directo con los 

agentes involucrados en el sistema de intercambio y llegar con mayor 

agilidad a nuestro segmento de mercado. 

• Relación Administrado de la residencia- Ministerio de Educación: 

Como identificado en el alcance del segmento del mercado al cual 

nos dirigimos, establecer relaciones comerciales con funcionarios del 

Ministerio de Educación encargados de propuestas de educación 

superior como el plan Prometeo, podemos promocionar nuestro 

servicio a planes de gran alcance que aumenten nuestra cartera de 

clientes. 

 Por medio de la investigación de mercados tendremos un feed-back de 

nuestros futuros clientes en cuanto a las características que se debe tener 

en el negocio para captar los clientes que este nicho de mercado propone 

considerando la situación geográfica del mismo. La ubicación del negocio 

propone un ambiente tranquilo y seguro para la estadía del estudiante. Se 

implementará cuantos servicios sean necesarios para ser un centro 

atractivo para los estudiantes que se filtren por estos canales. 

Estrategias para la promoción o comunicación 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o hacer 

recordar la existencia de un producto a los consumidores, así como 

persuadir, estimular, motivar o inducir su compra, adquisición, consumo o 

uso (Komiya, 2012) . 

- Publicidad: La publicidad se divide en tradicional y no tradicional: 

o Tradicional: Crear boletines tradicionales o electrónicos: Estos 

boletines relatarán la experiencia de vivienda que Qamäwi 
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Fraternity ofrece, y, por medio de la generación de una base 

de clientes, se le hará llegar un correo adjuntando la 

información con la finalidad de motivar e impulsar su 

consumo. 

 

 

 

Figura 20 Modelo de Factura comercial 
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Figura 21 Hoja membretada 

 

 

Figura 22 Modelo de sobres 
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Figura 23 Modelo de tarjetas de presentación 

 

 

Figura 24 Modelo de díptico 
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Figura 25 Formato del díptico 

Material Promocional: La realización de mochilas con las iniciales QF que 

serán entregadas a los estudiantes para su uso personal. El simple hecho 

de portarlas permite crear posicionamiento y promoción de la marca y el 

negocio. 

· No tradicional: En las páginas web más frecuentadas por los jóvenes, 

se publicará un anuncio de la residencia lo cual le vinculara con la 

página oficial de Qamäwi. Se creará la página web de la residencia 

estudiantil Qamäwi Student para promocionar, informar y comentar 

respecto a lo que el negocio ofrece. Esta página web tiene como 
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objetivo relatar la experiencia de vivir en la residencia y fusionar el 

negocio con links del gobierno que fomenten los intercambios de 

educación superior hacia el Ecuador para atraer e incrementar al nicho 

de mercado. 

 

 

Figura 26 Modelo de página web/ Inicio 

 

 

Figura 27 Modelo de página web/ servicios 
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Figura 28 Modelo de página web/actividades 

 

El envío de correos electrónicos a estudiantes del exterior nos ayuda a 

informar a personas sobre el producto y el servicio y llevarlos a visitar 

nuestra página web para más información. Se puede iniciar esta publicidad 

a las personas que participaron de la encuesta de investigación de 

mercados y por medio de ella proporcionaron sus correos con lo cual 

podemos generar una base y promocionar el lanzamiento del negocio. 

Las redes sociales conforman una parte estratégica y efectiva para 

distribuir nuestro servicio. Por medio de una página en Facebook, link de la 

página web oficial en twitter y un usuario en Instagram podemos publicar 

información respecto a la residencia estudiantil y reflejar imágenes, blogs y 

testimonios sobre la experiencia de residir en Qamäwi Fraternity. 
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Figura 29 Visualización de Página Facebook 
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Figura 30 Aplicación de QF 

· Relaciones internacionales: Esta es la publicidad no pagada. La residencia 

Qamäwi buscará establecer convenios con las diferentes universidades de 

Quito que participen de los programas de intercambio estudiantil. Las 

universidades serán intermediarios del negocio con alcance directo con el 

estudiante. El objetivo de establecer convenios es pactar con la universidad 

la promoción de la residencia como medio de alojamiento para el 

estudiante, de tal manera que la universidad sugiera y entregue 

información, proporcionada por la residencia a manera de Flyers, al 

estudiante de intercambio. Nuestro segmento de mercado se enfoca en los 

estudiantes universitarios de estas universidades, sin embargo, por medio 

de la investigación de la industria, potencializamos nuestros horizontes 

hacia los profesionales que conforman el programa Prometeo y demás 

estudiantes internacionales. De esta misma forma, ampliamos la 
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distribución por medio de intermediaros en los diferentes puntos 

administrativos o cedes de estos programas independientes como por 

ejemplo: APEX. 

 

Figura 31 Modelo de flyers 

 

 

Figura 32 Modelo de trípticos 

 



160 
 

- Promoción de ventas: La promoción de ventas consistirá en: 

· Ofrecer cupones o vales de descuento: Al mejor cliente, calificado 

por diversas cualidades como compañerismo, educación, carisma, 

entre otros, se le otorgará un cupón al final del semestre que 

consistirá en descuentos sobre; rubros de la renta en el primer mes, 

atención adicional de limpieza, una comida especial a cargo de la 

cocinera de la residencia. 

· Ofrecer descuentos por cantidad o descuentos por temporadas: Los 

descuentos por temporada se darán respecto a fechas importantes 

de los países de residencia de los estudiantes. Por ejemplo, en 

Estados Unidos se celebra el 4 de Julio y por esta temporada la 

residencia emitirá un descuento a los estudiantes de este país 

sobre el rubro del primer mes de estadía. 

· Organizar sorteos o concursos entre nuestros clientes: A manera de 

realizar un seguimiento sobre el desempeño de la residencia 

estudiantil, se diseñará (anualmente) una encuesta de satisfacción 

y/o sugerencias. Las respuestas de los estudiantes serán evaluadas 

y se sorteará un paquete de turismo a nivel nacional. 

Adicionalmente, se organizará un campeonato interno de deportes 

en el cual los estudiantes se organizaran en equipos y se jugará por 

los primeros 3 puestos. El campeonato percibirá una inscripción por 

equipo con lo cual se adquirirá los premios. 

· Viernes de cocina: se rifará entre los estudiantes el menú del último 

viernes de cada mes en el cual el ganador establecerá el menú de 

ese día. 

· Viernes de Buffet: Esta promoción se la denominará “All you can eat 

Day”. Cada dos meses se planteará un día en el cual el servicio de 

alimentación se desarrollará a manera de Buffet y el estudiante 

podrá acceder al número de platos que guste. 

· Promociones al mejor cliente: Best Qamäwi Student, promoción 

denominada a lo largo del semestre se calificará cualidades del 

mejor cliente y al finalizar el periodo, se emitirá al ganador 
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promociones respecto a los servicios que se ofrecen para ser 

utilizados el siguiente semestre. Ejemplo: 10% de descuento en la 

renta del primer trimestre. 

· Turisteando Ecuador: Promociones de un paquete turístico emitido 

por la agencia de turismo contratada, la residencia se compromete 

en emitir paquetes, descuentos y promociones a los correos de 

nuestros estudiantes para ampliar sus opciones de turismo. 

· Paseo de integración gratuito: Al iniciar cada periodo de 

alojamiento, se realizara un paseo de integración para relacionar a 

los estudiantes entre sí y con el personal de servicio. Este servicio 

tendrá un valor adicional para cubrir las actividades que se esperan 

llevar acabo para lo cual, se rifará por cada periodo una gratuidad 

del paseo de integración. 

Estas promociones, más allá de ganar valor con respecto a la competencia, 

nos permiten generar un clima interno dinámico entre los funcionarios del 

negocio y el cliente. Esto, a largo plazo, asegurará el cumplimiento de los 

objetivos basados en buenas relaciones comerciales entre el servidor y el 

consumidor. 

- Marketing Directo: Por medio de la base de datos generada a través 

del consumo del servicio, o del registro de ingreso de estudiantes 

por universidad, la Residencia realizará llamadas para ofrecer el 

servicio de QF, y, a su vez enviar material electrónico a este 

segmento de tal manera que se informen de los servicios que se 

ofrece. 

4.1.1.2. Análisis de Cartera de Productos 

La cartera de productos en la actualidad se compone de: 

- Habitaciones independientes con servicio de alimentación, 

lavandería, internet y limpieza. 

El plan de mejoramiento busca ampliar la cartera de productos y conseguir 

variedad. Se ofertará: 
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- Habitaciones independientes y compartidas 

- Servicios complementarios como: transporte, limpieza, seguridad, 

alimentación, lavandería e internet. 

- Servicio de turismo, por medio de un convenio con una agencia de 

turismo, se podrá ofertar al estudiante paquetes de viajes para 

conocer el Ecuador. 

- Actividades extracurriculares: Asesoría en la vida nocturna en la 

ciudad de Quito y en el Valle de los chillos, actividades culturales 

como obras de teatro. 

- Alimentación tradicional e internacional: Enfocar la comida que se 

ofrece en menús de comida típica y plantos internacionales que 

satisfagan una variedad de gustos. 

4.1.1.3. Estrategias de Integración: 

Integración hacia delante: La estrategia de integración hacia delante nos 

permitirá ganar mayor control sobre el detallista o distribuidores. 

En la actualidad, el negocio no posee estrategias de integración hacia 

delante debido a que el medio por el cual los estudiantes de la ESPE 

conocen sobre la residencia es el boca a boca de los estudiantes que ya 

recomendaron o viven actualmente ahí. 

El área de mejora por medio de esta estrategia sería el de Marketing y 

Promoción. Como propuesta de mejora se implementaría una estrategia de 

integración hacia delante para negociar y tener control sobre el intermediario. 

En este caso, los intermediarios entre la residencia estudiantil y el estudiante 

son las universidades. Para integrar los procesos hacia delante se plantea la 

negociación de convenios estudiantiles con las universidades estableciendo 

que el funcionario encargado del departamento de relaciones internacionales 

de a conocer, como primera opción, nuestra residencia como forma de 

alojamiento. Esta relación comercial con la universidad nos permitirá, acorde a 

lo planteado en las encuestas, generar confianza y comodidad en el estudiante 

resguardando ser una residencia calificada por la universidad y certificada 

como un hospedaje de calidad. 
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Este convenio se puede plantear de la siguiente manera. La residencia 

estudiantil venderá a la universidad el concepto de un servicio complementario 

a su sistema de intercambios estudiantiles. El negocio de la universidad es el 

intercambio estudiantil entre las universidades de la red universitaria a la que 

pertenece o de forma general con universidades ubicadas en otros países. 

Parte del servicio que ellos ofrecen puede ser la implementación del servicio de 

alojamiento, lo cual complementaria la labor que el departamento de relaciones 

internacionales realiza. Se negociará que a residencia estudiantil sea expuesta 

como primera opción. Por medio del trabajo complementario con la universidad, 

se puede transmitir al estudiante de intercambio es una imagen de 

preocupación por el bienestar del estudiante y de importancia como el cliente 

que es. 

Esta estrategia está sustentada en la investigación de mercados que se efectuó 

a manera de entrevistas a expertos. La Directora de Relaciones internacionales 

de la Universidad de las Américas expresó la falta de una relación comercial 

con un establecimiento de alojamiento para los estudiantes que vienen de 

intercambio y la posibilidad de establecer convenios con una residencia, a 

manera que este nicho de mercado aumente. Y, aunque en las demás 

universidades como la Universidad internacional del Ecuador expresan no 

necesitar un servicio de alojamiento adicional al que ellos ya tienen, la 

tendencia creciente del mercado y la originalidad del proyecto generarán esta 

necesidad. 

4.1.1.4. Estrategias Intensivas: 

Las estrategias intensivas de penetración en el mercado, desarrollo del 

mercado y desarrollo del producto impactan en el mejoramiento del 

producto como tal abarcando áreas específicas como: 

- Concepto 

- Producto y Servicios e 

- Infraestructura. 

Penetración en el mercado: La estrategia de penetración en el mercado 

busca mayor participación en el mercado para los productos actuales en los 
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mercados existentes (Duque, 2014). La realidad del negocio es que si existen 

otras opciones de alojamiento, tales como: apartamentos, familias anfitrionas y 

suites, que pueden ser accesibles al nicho de mercado que se enfoca. Es 

importante implantar estrategias de mercadeo para llegar con mayor eficacia al 

estudiante y atraer su elección hacia la residencia estudiantil. 

El producto actual es la residencia estudiantil y el valor agregado son la gama 

de servicios que reciben a manera de beneficio y derecho por el rubro que 

pagan. La residencia estudiantil se basa en un lema de la experiencia de vivir 

en el Ecuador, enfocando todos los esfuerzos del negocio hacia el bienestar y 

agrado del estudiante. La experiencia abarca no solo la vivienda como tal, sino 

la facilidad de acceder a paquetes turístico para conocer el Ecuador, el 

establecimiento de áreas recreacionales con fines deportivos, y una guía y/o 

asesora de temas de diversión y culturales que mantenga a los estudiantes 

informados sobre las actividades que puedan realizar en Quito y sus afueras. 

De esta manera mantenemos, asesoramos y aseguramos el contacto con 

nuestro cliente en cada parte de su estadía generando mayor seguridad y 

aceptación del mismo. 

4.1.2. Propuesta de implementación: 

4.1.2.1. Estrategias Marketing Mix: 

Estrategia de Marketing Producto 

- Determinar las fortalezas y debilidades del producto 

- Innovar el producto y su promoción como parte del relanzamiento de 

la marca. Para esto se incorporará todos los servicios y 

modificaciones anteriormente mencionados. 

- Actualizar los procesos operativos y las características del producto. 

- Impulsar la demanda residual por medio del espacio informativo de 

las estrategias y negociaciones gubernamentales para fomentar el 

intercambio estudiantil hacia el Ecuador. 

- Rediseñar el nombre de la marca y crear la imagen de manera que 

reúna características culturales en un solo símbolo. El nombre de la 

marca esta expresado en una combinación del idioma nativo del 
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Ecuador con el idioma universal, el inglés. Por medio de una 

visualización de marketing, se establece los colores que representen 

la marca y cada símbolo utilizado en el logo. Esta representación 

estará incorporada en cada documentación y material promocional 

que se emita para posesionar la marca. 

Estrategias de Marketing de Precio. 

En el estudio financiero se estimará un precio con el cual se ofertará nuestro 

producto y servicios. Para cumplir con un precio acorde a la demanda y el 

poder adquisitivo del segmento de mercado se ha considerado lo siguiente el 

lanzamiento al mercado un nuevo producto con un precio relativamente alto. 

El primer filtro del poder adquisitivo de nuestro nicho de mercado expresado en 

las encuestas representa un target medio alto que paga un rubro acorde al 

valor que recibe. El precio transparentará los servicios que cubre el rubro 

establecido y será establecido sin variación alguna, más allá de la que se 

realice anualmente por factores macroeconómicos como la inflación. Para los 

servicios adicionales se considerará una negociación con proveedores de 

planes prepago para una línea telefónica con paquete de datos para navegar la 

red, el monto se negociara como línea corporativa para los estudiantes 

ofreciéndoles un mejor valor. 

Estrategias para la plaza o distribución: 

Internet: La implementación de una página web, anteriormente mencionada, 

permitirá llegar al cliente final como un posible cliente y como receptor del 

feedback de aquellos estudiantes que ya forman parte del grupo QF. 

Se generará una base de correos electrónicos contactando a las universidades 

en el extranjero para poder enviar promocionales de la residencia a los futuros 

clientes. Recaudando la información netamente de las universidades podemos 

segmentar de mejor manera al nicho de mercado que buscamos atender. 

Adicionalmente, se creará una página en Facebook, Twitter e Instagram, 

administrada por una persona encargada del área de marketing con un 

compromiso de publicación inmediata de imágenes, blogs y testimonios de la 
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experiencia que se vive en QF. Esta página debe estar en constante 

actualización, especialmente en eventos particulares de la residencia como 

temporada de campeonatos. La implementación de estos medios sociales debe 

estar creada y en funcionamiento previo al lanzamiento de Qamäwi Fraternity. 

- Intermediarios: Para determinar los intermediarios que utilizaremos 

para generar una base de clientes y posibles clientes, se enlistará 

las opciones que el medio nos ofrece. 

En cuanto a universidades, es oportuno, de acuerdo a las entrevistas con 

expertos efectuados y por la categorización internacional que tiene, contactar a: 

Universidad San Francisco de Quito, Universidad de las Américas, Universidad 

Internacional del Ecuador y Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estas 

universidades cuentan con un departamento de Relaciones Internacionales y 

forman parte de una red de intercambios estudiantiles a nivel mundial. Esta 

segmentación se desarrolla en la parte inicial del proyecto, tomando en cuenta 

que a largo plazo el listado de universidades corresponderá a universidades 

ubicadas en Cuenca y Guayaquil. 

De igual manera, las agencias de intercambios manejan un número 

considerable de estudiantes ingresando al país. Agencias como: APEX, 

ORDEX, Worldwide Education entre otras, cumplen características necesarias 

para formar parte de la red de intermediarios que se mantiene. 

Los programas sustentados por entidades gubernamentales como el grupo 

Prometeo son un atractivo para la llegada de estudiantes y profesores al 

Ecuador. Contactar a esta organización nos permitirá expandir nuestro nicho de 

mercado. 

Estrategias para la promoción o comunicación 

La promoción y comunicación de Qamäwi Fraternity hace un ambiente 

interactivo entre el cliente y el personal a cargo del funcionamiento de la 

residencia. Para lograr una promoción efectiva se contará con el material 

promocional físico y electrónico necesario. 
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El material promocional que se necesitará son: 

- Impresos para los cupones y vales de descuentos acorde a lo que 

se necesite. 

- Maletas con el Logo de QF 

- Jarros y demás artículos novedosos con la marca. 

- Premios para los ganadores del campeonato interno. 

En cuanto a publicidad en la web, QF promocionará el negocio en: 

- Anuncios publicitarios en la web para que llegue al segmento 

deseado. 

- La digitación de un boleto electrónico para enviar vía mail a la base 

de correos recopilados. 

- La publicación de un catálogo QF que grafique y explique los 

servicios diferenciadores que se ofrece. 

 Para hacer frente a la competencia indirecta que se tiene se realizara una 

estrategia de promociones a lo largo de la estadía del estudiante. Estas 

promociones incluyen: 

- Viernes de cocina: Se ingresaran los nombres de los estudiantes 

mes a mes en papeles que nos permitan escoger aleatoriamente un 

ganador para elegir el menú a su gusto. Se llevará un registro de los 

participantes de manera que todos puedan dar su opinión para el 

menú del viernes. 

- All you can eat Day: Se necesitará el abastecimiento de diferentes 

materiales de cocina e ingredientes para habilitar la cocina a un 

servicio de buffet. 

- Best Qamäwi Student (QS): Se recopilara información a manera de 

reporte en el cual se califique: actitudes personales, actitudes de 

convivencia, cumplimiento y aptitudes de cada estudiante para, al 

finalizar el periodo, otorgarle un premio económico respecto al 10% 

de descuento o reembolso (en caso de que su estadía dure solo un 

semestre) en la renta del primer mes. 
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- Turisteando Ecuador: Negociar con la agencia de viajes la emisión 

de promociones y descuentos a nuestros estudiantes para ampliar 

sus opciones de turismo. 

- Paseo de integración gratuito: Al igual que para el viernes de cocina, 

se realizará la rifa que cubrirá los gastos del paseo de integración. 

4.1.2.2. Estrategia de integración hacia delante: 

Impacto directo sobre el departamento de Marketing y Promoción. Para la 

ejecución de esta estrategia se realizará: 

- Realizar un análisis respecto a la situación actual de la forma de 

realizar los intercambios estudiantiles en las universidades para 

generar una propuesta realista. 

- El escrito del convenio para ser negociado con las universidades. El 

convenio constará de: los nombres de los actores involucrados, las 

clausulas para la ejecución y disolución del mismo y la ganancia 

(tangible e intangible) que obtendrán ambas partes. 

- La relación comercial y negociación de ambas partes: Se planificará 

reuniones para negociar el convenio entre la universidad y el 

administrador de la residencia estudiantil. 

 La negociación se da con la finalidad de llegar a un acuerdo justo y 

equitativo para ambas partes. 

- La firma y publicación de convenio comercial establecido. 

La negociación con el departamento de Relaciones Internacionales de las 

diferentes universidades nos permitirá la distribución de flyers informativos 

a los estudiantes. Los flyers constarán de la siguiente información: 

- Nombre y Logo de la empresa 

- Misión y Visión 

- Descripción breve de los servicios ofertados y, 

- Una representación gráfica de una imagen de la experiencia de vivir 

en Qamäwi Fraternity. 
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Posteriormente a la firma del convenio y entrega del material promocional, 

se desarrollará un seguimiento de calidad del proceso. Como parte del 

seguimiento, se realizaran reuniones al inicio y finalización del periodo 

educativo para poder obtener un feedback de la eficacia del convenio 

planteado. 

4.1.2.3. Estrategias intensivas:  

Penetración en el mercado: 

Las estrategias intensivas impactan sobre el producto, funciones 

administrativas y el Recurso Humano. 

La residencia estudiantil basa su estrategia de penetración en el mercado 

en la experiencia del estudiante. La experiencia del estudiante es 

considerada como su vivencia dentro y fuera de las instalaciones de la 

residencia. 

Por medio de convenios con una agencia de viajes, se podrá ofertar 

paquetes turísticos dentro del Ecuador con el respaldo de calidad y 

seguridad que se establece entre ambas partes. De esta manera, la 

experiencia del estudiante converge a los estudios con la parte cultural y de 

entretenimiento. El convenio se pactará entre la residencia y la agencia 

estableciendo los siguientes puntos: 

- Descuentos por cada 10 estudiantes que accedan a un paquete 

turístico en particular. 

- Preferencia por el grupo de estudiantes de Qamäwi Fraternity. 

- Disponibilidad de tiempo para formar parte de nuestra aplicación que 

permitirá contactarse con la solicitud de paquetes de los estudiantes. 

Así mismo con las dudas y ofreciendo sugerencias acorde a la 

demanda. 

- Parámetros de seguridad, durante la visita turística que realicen los 

estudiantes. 

Se adecuará las áreas de descanso de la residencia en áreas recreativas, 

canchas deportivas, donde el estudiante podrá realizar el deporte que 
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guste a su preferencia de tiempo. Las modificaciones que se realizaran 

son: 

- Diseño e implementación de un cancha adaptable a básquet, vóley, 

futbol y tenis. 

- La iluminación adecuada para jornadas nocturnas (con un horario de 

uso establecido) 

- La programación de campeonatos internos entre los estudiantes con 

su debida premiación. 

Se diseñara una aplicación para celulares Smartphone con exclusividad 

para los estudiantes residentes en QF. Esta aplicación brindara una breve 

reseña sobre la historia, visión y misión de la residencia con un menú que 

desplegué las siguientes opciones: 

- A áreas recreativas: Esta opción mostrará todos los temas 

referentes al uso de las áreas recreativas de la residencia. Se 

redactará una serie de reglas y horarios de uso a manera de 

recordatorio para los estudiantes. En este espacio se permitirá 

reservar la cancha de las instalaciones a determinada hora. En 

temporada de campeonato, las inscripciones, horarios de los 

partidos y fotografías serán posteadas. 

- Turismo: Contacto directo con la agencia de turismo que sugiera o 

atienda a la demanda de los estudiantes para los paquetes de 

turismo que se ofrezcan. 

- Asesoría en cuanto a la vida cultural y diversión en Quito: Esta 

opción comunicará al estudiante con una persona encargada para 

asesorar y brindar apoyo en cuanto a actividades culturales y de 

diversión que el estudiante quiera realizar. 

 Se dispondrá de una persona que tenga conocimiento sobre los eventos 

culturales y de diversión para manejar el asesoramiento de estas 

actividades a los estudiantes. La aplicación que se diseñara para uso 

exclusivo de los estudiantes, tendrá un espacio en el cual se podrán 

contactar con la asesora respecto a: eventos, transporte, fiestas, 
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restaurantes, entre otros, generando confianza y seguridad en el 

estudiante. 

 

4.2. Plan de Operaciones y Producción 

La estrategia de operaciones tiene como finalidad generar sistemas de 

trabajos flexibles, eficientes y que aseguren un servicio de calidad. Los 

principales sistemas que se desarrollara son: 

- Gestión y organización de la estadía 

- Transporte 

- Alojamiento 

- Alimentación 

- Seguridad 

- Lavado de ropa, 

- Y actividades extracurriculares según los gustos y preferencias del 

cliente. 

Tabla 9 Principales características de los servicios de la residencia 

Organización 
de la estadía 

Universidades UDLA, UIDE, CATÓLITCA, ESPE, 
USFQ Ventas On-line Página Web y/o Aplicaciones 

 Ventas directas Recomendaciones 
Transporte Interno Vehículos propios 

  Subcontratación de vehículos 
Alojamiento y 
alimentación 

Proveedores Proveedores preestablecidos 
 Otros proveedores 

Actividades 
turísticas 

Subcontratación de 
paquetes 

Subcontratación de agencia de 
viajes 

 Subcontratación de 
Equipos 

Otros 

Seguridad Equipos adquiridos  Sistema de seguridad por medio 
de cámaras 

Lavado de 
ropa 

Equipos adquiridos Uso directo del cliente 

Experiencia de 
alojamiento 

Procesos internos 
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El negocio cuenta con específicos proveedores de insumos de 

alimentación, limpieza, lavado de ropa, así como de las actividades de 

transporte y servicios turísticos. La residencia contará con 1 vehículo propio 

para el desarrollo del transporte. En caso de necesitar más vehículos por la 

diversidad de rutas o demanda del mismo, se utilizara un servicio de 

terceros. De igual manera, el servicio de agencias de turismo será 

subcontratado por la residencia para tener exclusividad y fidelidad con una 

sola agencia y por ende acceder a mayores beneficios. El rol de la 

residencia es ser el contacto intermediario entre el estudiante y la agencia. 

Los proveedores preestablecidos se regirán a un convenio de compra-

venta que incremente la venta de los clientes y genere fidelización. 

4.2.1. Estudio de costos 

El estudio de costos se basa en la proyección de ventas con capacidad 

para 45 estudiantes de manera que se genere rentabilidad en el estudio 

financiero. 

Tabla 10 Inversión en activos fijos 

INVERSIONES VALOR 

Muebles y enseres $ 1.339 

Equipos $ 1.709 

Vehículos $31.000 

Total activos fijos $34.048 

 

Tabla 11 Inversión de gastos pre operacionales 

Gastos pre-operacionales 

Constitución y organización de la empresa 

Honorarios abogados $ 400,00 

Patentes y licencias $ 500,00 

Registro de marca  

Búsqueda fonética $ 20,00 

Tasa de registro $ 116,00 
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4.2.2. Costos de producción: 

4.2.2.1. Gastos generales de fabricación: 

Los gastos generales están divididos en 3 conceptos necesarios: 

- Transporte 

- Materiales o Insumos 

- Servicios básicos 

El gasto de transporte respecta al valor en combustible que se proyecta 

tener considerando la demanda y rutas disponibles. En promedio, la 

residencia QF está situada a 16,2 km de las universidades. Considerando 

las siguientes variables se tiene que: 

Tabla 12 Gastos generales: Combustible 

Detalle Cantidad Costo Total/Mensual 
Viajes diarios 64,8 20  259,20 km. 
Combustible por 
viaje (28 km. Por 
galón) 

10 $1,90 $190.00 

Total Costo Transporte $190.00 
 

Materia Prima: 

El hospedaje, alimentación y limpieza forman parte de los insumos 

necesarios para el desarrollo de los servicios ofertados. A partir del 

desglose de los costos de producción se puede determinar el costo del 

producto que genere una rentabilidad. 

Centro de costos de administración: 

Como parte de los costos administrativos están todos los costos 

relacionados con el personal administrativo. 
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Tabla 13 Salarios del personal administrativo 

SALARIOS ADMINISTRATIVOS 
Sueldo Anual $ 12.000 
Aporte al IESS patronal $ 1.302 
Décimo tercero $ 1.000 
Décimo cuarto $ 680 
Fondo de reservas $ - 
Vacaciones $ 500 
TOTAL ADMINISTRATIVOS $ 15.482 
 

Tabla 14 Gastos generales 

Gastos Generales Año 1 
Luz $3.60

0 Agua $ 
2.400 Teléfono $ 720 

Internet $ 
1.680 Suministros de oficina $ 230 

Gastos de limpieza $ 600 
Guardianía $ 480 
Gastos mantenimiento 
vehículo 

$ 
1.200 Gasto mantenimiento equipos $ 26 

Nota: La tabla presenta los gastos generales de la empresa incluyendo equipo de oficina, mantenimiento y 
limpieza, además de los servicios básicos anualmente. 

 

Centro de costos de comercialización: 

El personal administrativo del negocio asumirá la responsabilidad de la 

comercialización. Por ende, no existe un impacto económico sobre la 

inversión. Dependiendo del crecimiento del negocio y las necesidades que 

se presente, se podrá contar con personal comercial en los siguientes 

años. 

Tabla 15 Inversión en promoción y publicidad 

Inversión en mercadeo 
Promoción Facebook/ redes 
sociales 

300 
Publicidad On-line 300 
Relaciones Publicas 1.800 
Recursos promocionales 1.200 
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Ciclo de operaciones 

El proceso de comercialización de la residencia Qamäwi Fraternity se 

realizará de distintas maneras. Estas son: 

- Página web: elección del servicio y pago 

- Venta directa: Directamente con la administración de la residencia. 

El ciclo de operación incluyen las operaciones de logística interna y externa 

de la residencia. 

4.2.3. Venta en línea: 

Las reservas por medio de la página web permiten al cliente acceder a la 

contratación del servicio por medio de la plataforma. 

Tabla 16 Tabla de procedimientos para venta en línea 

Procedimiento Detalle 
Sign up: Suscripción Se crea un usuario mediante el 

correo electrónico y contraseña 
establecida por el estudiante. 

Recopilación de datos Se obtiene datos como: 
- Nombre 
- Edad 
- Fecha de nacimiento 
- Ciudad 
- Dirección 
- Teléfono 

Selección de la habitación Se muestran las habitaciones 
disponibles, todas incluyen los 
servicios anteriormente 
mencionados, que igual serán 
detallados en la página web. Establecimiento de fechas Se identifica el tiempo de estadía, su 
ingreso y salida, por general dura el 
semestre de estudio. 

Políticas y condiciones El estudiante accede a las políticas, 
condiciones reglamento establecido. 

Confirmación Confirma su pedido y recibe un 
detalle del valor final. 
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PROCEDIMIENTO: 

1. Envió de la reserva al cliente: Se emite un correo detallando el bien y 

servicio adquirido al estudiante o cliente final. 

2. Envío material electrónico: Este medio de promoción y publicidad nos 

permite hacer llegar al cliente información adicional al servicio de 

alojamiento que recibirá. Esto se realiza con la finalidad de mantener 

una conexión con el cliente hasta su llegada y generar una expectativa 

de lo que recibirá. El material electrónico consiste de: 

a. Promociones actuales 

b. Acta de bienvenida 

c. Recomendaciones 

3. Aprobación de la reserva: Se envía una verificación con espera de 

respuesta confirmando el servicio adquirido. 

4. Cambios: Se tiene, al final de la aprobación un icono que expresa: 

“Realizar cambios” mediante el cual podrá modificar su reserva a través 

de un correo que se emite directo al servicio al cliente. 

5. Efectúan cambios: Se registra los cambios detallados y se envía una 

nueva confirmación al estudiante. 

6. Cierre de contratación: Una vez aprobado la reserva, se tiene el ícono 

de COMPRAR, el cual redirección al cliente l formulario que desglosa 

las diversas formas de pago. 

7. Factura: La factura comercial se desarrolla electrónicamente. Consta 

de la siguiente información: 

a. Datos de la empresa 

b. Datos del cliente 

c. Detalle del producto 

d. Precio Unitario 

e. Precio Total 

f. Descuentos 

g. Firmas. 

8. Aprobación de la factura: Una vez realizada la factura electrónica, se 

habilita un ícono de aprobación de datos. 
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9. Modificación de la factura: En caso de existir cambios, el estudiante 

puede realizaros por medio de la página web. 

10. Efectiviza el cobro: El cobro en línea permite utilizar: tarjetas de crédito 

o transferencias interbancarias. El pago por medio de tarjeta de crédito 

se realizará a través de la plataforma de PayPal. Para pagos con 

transferencia, la página desplegara la información bancaria de la 

empresa para emitir el pago. 

• RUC de la empresa 

• Número de cuenta 

• Tipo de cuenta 

• Banco 

11. Envío de copia de la factura: Finalmente, se envía una copia de la 

factura al cliente vía correo electrónico. Elaboración y pago de 

paquetes mediante venta directa 

4.2.4. Venta Directa: 

1. Llegada del estudiante a la residencia: (10 min.) El tiempo de espera 

será de 10 minutos máximo, en caso de estar ocupados con otro 

cliente. 

2. Presentación: (5 min.) Se emite una indicación breve de la residencia y 

la presentación de la persona que lo está atendiendo. 

3. Recopilación de información del cliente: (3 min.) Se solicita información 

al cliente para generar la base de datos. La información que se solicita 

es: 

1. Nombre 

2. Edad 

3. Fecha de nacimiento 

4. Ciudad 

5. Dirección 

6. Teléfono 
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4. Oferta del servicio: (5 min.) Se presenta al cliente un folleto de la 

información acorde a la gama de servicios y productos que se ofrecen 

para su estadía. Se procede a aclarar dudas y emitir el pedido final. 

5. Realiza la cotización: (3 min.) Una vez obtenido el pedido, la persona a 

cargo de la venta emite una cotización acorde a los requerimientos. 

6. Cierre de la venta: (5 min.) Tras haber aprobado la cotización, se 

procede a firmar el contrato y cerrar la venta con las diferentes formas 

de pago y la emisión de la factura. 

7. Factura: La factura comercial se desarrolla electrónicamente. Consta de 

la siguiente información: 

a. Datos de la empresa 

b. Datos del cliente 

c. Detalle del producto 

d. Precio Unitario 

e. Precio Total 

f. Descuentos 

g. Firmas. 

8. Aprobación de la factura: Se verifican los datos de la factura y el cliente 

da su OK. 

9. Modificación de la factura: En caso de existir cambios, el estudiante 

puede realizaros por medio de la página web. 

12. Efectiviza el cobro: El cobro físico puede ser realizado por medio de 

tarjetas de crédito o transferencia bancaria. 

i. RUC de la empresa 

ii. Número de cuenta 

iii. Tipo de cuenta 

iv. Banco 

13. Envío de copia de factura: Se entrega una copia de la factura física y 

de igual manera se la envía al correo del cliente. 

14. Perfil del cliente: La persona a cargo de la contratación crea un perfil 

del cliente y lo archiva con la información proporcionada por el mismo. 
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15. Envío de material electrónico: Este medio de promoción y publicidad 

nos permite hacer llegar al cliente información adicional al servicio de 

alojamiento que recibirá. Esto se realiza con la finalidad de mantener 

una conexión con el cliente hasta su llegada y generar una expectativa 

de lo que recibirá. El material electrónico consiste de: 

a. Promociones actuales 

b. Acta de bienvenida 

c. Recomendaciones 

16. Post – Venta: Una vez finalizada la transacción, se solicita al cliente la 

calificación del servicio de compra que obtuvo. Este formulario es corto 

y simple. Tiene las siguientes opciones: 

a. El servicio obtenido fue: 

- Excelente 

- Bueno 

- Regular 

- Malo 

4.2.5. Logística Interna de la elaboración de paquetes turísticos 

Tiempo estimado de la operación: 1 día 

1. Recepción de copia de factura: Una vez recibida la factura, se archiva y 

se inicia con la logística interna. 

2. Coordinación del hospedaje: Se confirma las habitaciones disponibles y 

se va graficando la entrada de los nuevos clientes por habitación de tal 

manera que tenemos un esquema de dónde será ubicado cada cliente. 

3. Confirmación de servicios: Se detalla, por cantidades necesarias, los 

servicios que se ofertaran al iniciar cada ciclo universitario. Esto quiere 

decir, considerando la cantidad de estudiantes residiendo en QF, tendré 

el mismo valor en número de desayunos, almuerzo y otros servicios 

personalizaos que se ofrece. 

4. Coordinación de transporte: Se coordina las rutas, acorde a la 

universidad de destinos y se establece el horario de ida y vuelta de 

cada institución. Esta información es publicada para que el estudiante 
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considere los horarios acorde a sus necesidades. De igual manera, se 

registra la información respecto a la llegada del estudiante al Ecuador 

para coordinar el transporte que lo reciba del aeropuerto. 

5. Enviar información previa a su estadía al cliente: Una vez coordinada 

todas las operaciones, se procede a simplificar los posibles 

requerimientos de viaje de los estudiantes, detallando una lista 

informativa y enviándole al cliente a manera de recordatorio. 

1. Posibles datos: 

2. Documentos de entrada al país: Visa 12 V, impuestos, etc. 

3. Tipos de vacunas 

4. Preámbulo del clima para considerar ropa y accesorios 

6. Envío de requerimientos: La información recaudada en las operaciones 

de logística interna son enviadas para considerar en los procesos de 

logística externa. 

4.2.6. Logística Externa de la experiencia completa de residir en QF 

Tiempo estimado de la operación: Duración de la estadía del estudiante. 

1. Recepción de requerimientos: Se reciben los requerimientos elaborados 

por logística interna para empezar las actividades de logística externa, 

esto debe tener una anterioridad de por lo menos 3 días previos a la 

llegada del estudiante. 

2. Planificación y elaboración de las actividades: Las actividades 

extracurriculares y de integración se planifican acorde a la cantidad de 

estudiantes y la fecha de llegada de todos al iniciar el ciclo universitario. 

3. Llegada del estudiante: Se planifica y coordina el horario en el cual se 

va a recoger a cada estudiante acorde a la información entregada por el 

mismo. 

4. Arribo a la residencia: Se realiza el proceso de check-in, acomodación e 

inducción a las instalaciones de la residencia, esto se programa 

dependiendo del horario de llegada del estudiante. Una vez incorporado 

a la residencia, se le entrega el manual de convivencia y reglamento 

interno de la residencia. 
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5. Ejecución de servicios y actividades: Esto va acorde al estudiante. Las 

actividades que aplican para todo residente son: el servicio de 

alimentación establecido por horarios y el servicio de transporte. 

Adicional a esto, el estudiante tiene a su disposición un contacto de 

asesoría cultural/social que le programará, en contacto con la agencia 

de viajes, la actividad que el estudiante guste realizar a lo largo de su 

estadía. 

6. Salida del Estudiante y finalización del contrato: Se programa con 

anterioridad la fecha de retorno del estudiante de tal manera que se 

organice el proceso de check-out y transporte desde la residencia hacia 

el aeropuerto internacional de Quito. 

7. Feed Back: Se ejecuta una encuesta de satisfacción al cliente para 

evaluar su experiencia y recomendaciones. 

4.2.7. Pago a Proveedores: 

Tiempo estimado: 30 min. 

Una vez establecido los proveedores que se utilizarán para el 

funcionamiento de la residencia y los servicios que se ofrecen, se procede 

a planificar los pagos. El pago a los proveedores se realizará una vez al 

mes. En el caso de los servicios básicos, la fecha está estipulada por el 

corte establecido por la empresa. De igual manera, los proveedores de 

materia prima e insumos recibirán un pago inmediato en la prestación de 

sus servicios. El flujo de operación de pagos a proveedores es el siguiente: 

1. Recibir la factura del proveedor: El proveedor emitirá la factura que la 

compañía recibirá y conservará un una copia de respaldo del mismo 

2. Aprobar factura: Se revisa que en la factura conste el RUC y el nombre 

de la compañía así como la dirección y teléfono y que los datos sean los 

correctos. Se aprobaran los valores facturados. 

3. Solicitar cambios: En caso de inconformidad en la factura se solicitara 

cambios al proveedor. 
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4. Pago de rubro: Los proveedores por lo general son cadenas 

comerciales como: Supermaxi, a los cuales el pago se realizará ese 

momento en efectivo contando con el capital presupuestado. 

5. Archivar la factura: Se debe archivar la factura para efectos de 

contabilidad. 

4.2.8. Flujograma de procesos 

 

Figura 3 Flujograma de reservas en línea 
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Figura 33 Flujograma de venta en línea 



184 
 

 

Figura 34 Flujograma de la venta realizada en la residencia 
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Figura 35 Flujograma de los procesos internos 
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Figura 36 Flujograma de los procesos externos 
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Figura 37 Flujograma de pago de proveedores 

 

4.3. Requerimiento de Equipos  

4.3.1. Vehículos 

En cuanto a los vehículos el proyecto requiere de 1 furgoneta para 

transportar a los estudiantes desde la residencia hacia la universidad y 

viceversa. 

La furgoneta es de marca Hyundai, tracción 4x2, combustible a Diésel, 

turbo, tipo 2.5. El cilindraje es de 2.500 cc y la dirección es hidráulica. Tiene 

capacidad para 12 pasajeros. El automóvil está valorado en 31.000 USD en 

la concesionaria de Hyundai. Su adquisición se la hará con financiamiento 

a 5 años. 
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4.3.2. Equipo de trabajo: 

El equipo de trabajo que se adquirirá, adicional al equipo que hoy por hoy 

tiene la residencia es de cámaras internas de seguridad y un software 

contable. 

Especificaciones del software: 

Uno de los propósitos del plan de mejoramiento es la optimización del 

tiempo en los recursos. Es por ello que se adquirirá un software contable 

que registre y reporte la facturación que tiene la residencia. El software se 

llama Factumarket. 

Factumarket fue desarrollado para negocios personales o micro empresas 

que requieren facturar productos y/o servicios. Es totalmente intuitivo y en 

apenas un día de trabajo es capaz de mostrar datos estadísticos previos 

del estado de cualquier negocio, en facturación e inventarios. Cumple con 

los requisitos exigidos por el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) para 

facturación y Auditoría. Su adquisición representa un valor de 265 USD. 

 

Figura 38 Imagen de facturación del software 

 

Especificaciones de las cámaras de seguridad: 

La implementación de un sistema de seguridad a través de cámaras 

permite tener control sobre el negocio y brindar un servicio de calidad en lo 

que respecta al respaldo de seguridad que recibirá el estudiante. La 

inversión que representa este sistema de seguridad es de 369,99 USD lo 
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cual incluye 8 lentes de seguridad que operan en el interior y el exterior de 

la residencia y la adaptación de la misma a un modem. 

 

 

Figura 39 Cámaras de seguridad 
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Figura 40 Especificaciones del equipo de seguridad 

 

Tabla 17 Presupuesto de adquisición de equipo de trabajo 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Software 1 $ 265,00 $ 265,00 
Cámaras de seguridad 1 $ 369,99 $ 369,99 

TOTAL   $ 634,99 

 

4.3.3. Instalaciones y mejoras 

La residencia cuenta con muebles y artefactos para la decoración de las 

habitaciones y áreas de estar. Sin embargo, los muebles correspondientes 

al comedor han sido deteriorados por el pasar del tiempo. Para el 

recibimiento del nuevo segmento de mercado, es necesario reinvertir en los 
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muebles que den una mejor apreciación a la decoración interna de la 

residencia. 

A continuación se desglosa el presupuesto destinado a la adquisición de 

estos bienes. 

Tabla 18 Presupuesto de muebles 

Muebles Cantida
d 

Precio Unitario Precio 
Final Escritorio 1 215,40 215,40 

Silla ejecutiva 1 150,00 150,00 
Sillas de 
comedor 

20 30,41 608,20 
Mesas del 
Comedor 

5 60,30 301,50 

Total   1305,10 
Descuento 5%   65,25 
Total 

presupuesto 
  1.239,85 

 

4.4. Equipo Gerencial 

4.4.1.  Estructura organizacional: 

 

La empresa contará con tres departamentos. Estos son: Marketing y 

ventas, Administrativo y operaciones. Es una estructura organizacional 

sencilla, sin involucrar gran cantidad de funcionarios, acorde al concepto y 

tamaño del negocio. 

Los gerentes de marketing y ventas, administrativo y operaciones formaran 

equipos de trabajo con las personas a su cargo. 

A continuación se muestra el organigrama del negocio. 
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Figura 41 Organigrama funcional 

 

4.4.2. Personal Administrativo y sus funciones: 

4.4.2.1. Descripción de funciones: 

Tabla 19 Perfil de contratación del Gerente administrativo 

Perfil de Puesto 

1. Nombre del puesto  

Gerente Administrativo 

2. Funciones General  

La persona encargada del puesto estará encargada del manejo de la 

residencia, manteniendo relaciones tanto con los departamentos de relaciones 

internacionales de las Universidades target como con el personal de la 

residencia.  

3. Funciones específicas 

1 Administración de la residencia  4 Negociación con las 

universidades  

2 Administración de recursos e 5 Elaboro de factura 

 

Gerencia General 

Gerente de 
marketing y 

ventas 

Gerente 
Administrativo 

Gerente de 
operaciones 

 

Cocinera 

Empleada de 
limpieza 

 

Chofer 
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insumos 

3 Negociación con proveedores  6 Cobros de rubros 

4.- Requerimiento académico 

Egresado o graduado de la carrera de Administración de empresas o afines.  

5.- Otros requerimientos  

Nivel de inglés avanzado 

Conocimiento de administración estratégica 

Manejo de personal y carisma 

6.- Superior a reportar  

Gerente general 

7.- Requerimientos físicos 

No posee requerimientos físicos. 

 

Tabla 20 Perfil de contratación Gerente de Marketing y Ventas 

Perfil de Puesto 

1. Nombre del puesto  

Gerente de Marketing y Ventas 

2. Funciones General  

La persona encargada del puesto estará encargada de la imagen, marca 

promoción publicidad del negocio al igual que la captación de clientes.  

3. Funciones específicas 

1 Información de la residencia y servicios 4 Detalle de perfil de estudiantes 

2 Venta de paquetes de alojamiento 5 Cuidado de la marca 

3 Manejo de página web y redes sociales 6 Planificación estratégica 

4.- Requerimiento académico 

Egresado o graduado de la carrera de Marketing o afines.  

5.- Otros requerimientos  

Nivel de inglés avanzado. Dominio escrito y hablado del inglés. 

Manejo de las herramientas tecnológicas. E-commerce 

Manejo de imagen y carisma 
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6.- Superior a reportar  

Gerente general 

7.- Requerimientos físicos 

No posee requerimientos físicos. 

 

Tabla 21 Perfil de contratación de Chofer 

Perfil de Puesto 

1. Nombre del puesto  

Chofer 

2. Funciones General  

La persona encargada del puesto estará encargada de transporte desde la 

residencia y hacia las universidades donde estudien los estudiantes de 

intercambio.  

3. Funciones específicas 

1 Conducción de van   

2 Mantenimiento vehicular   

4.- Requerimiento académico 

Bachiller 

5.- Otros requerimientos  

Licencia de conducir nivel A 

Conocimiento geográfico 

Inglés básico 

6.- Superior a reportar  

Gerente de operaciones 

7.- Requerimientos físicos 

No posee requerimientos físicos. 
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Tabla 22 Perfil de contratación de Cocinera 

Perfil de Puesto 

1. Nombre del puesto  

Chef 

2. Funciones General  

La persona encargada del puesto estará encargada de la preparación de los 

alimentos del desayuno y el almuerzo que se ofrece al estudiante.  

3. Funciones específicas 

1 Preparación de platos nacionales e 

internacionales. 

3 Mantener el orden y limpieza de su 

área de trabajo. 

2 Control y detalle de los insumos   

4.- Requerimiento académico 

Graduado en instituto de cocina o superior. 

5.- Otros requerimientos  

Inglés básico 

Responsabilidad y eficiencia. 

6.- Superior a reportar  

Gerente de operaciones 

7.- Requerimientos físicos 

No posee requerimientos físicos. 

 

Tabla 23 Perfil de contratación Empleada de limpieza 

Perfil de Puesto 

1. Nombre del puesto  

Empleada de Limpieza 

2. Funciones General  

La persona encargada del puesto estará encargada de la limpieza de las 

instalaciones de la residencia. 

3. Funciones específicas 

1 Limpieza de las habitaciones 3 Limpieza de las instalaciones internas y 
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de los estudiantes. externas de la residencia 

2 Control y detalle de los 

insumos 

  

4.- Requerimiento académico 

Bachiller 

5.- Otros requerimientos  

Inglés básico 

Responsabilidad y eficiencia. 

6.- Superior a reportar  

Gerente de operaciones 

7.- Requerimientos físicos 

No posee requerimientos físicos. 

 

4.4.3. Equipo de trabajo: 

El giro del negocio de la Residencia estudiantil QF no requiere de un 

abundante número de funcionarios. Es una microempresa que contará con 

una extensión de 45 estudiantes para los cuales se tendrá una persona a 

cargo de cada servicio que se ofrezca. La propuesta del plan de 

mejoramiento es potenciar al talento humano y optimizar el recurso 

humano a través de operaciones realizadas por sistemas. El equipo de 

trabajo estará conformado por una agencia de turismo que la empresa 

subcontratará, 1 vendedor que harán las funciones tanto de vendedores 

como de gerentes de marketing y ventas, el gerente administrativo (cargos 

desempeñados por los accionistas de la compañía), una cocinera, una 

empleada de limpieza y un chofer. Cabe resaltar que el organigrama se lo 

ha dispuesto de esa manera con miras al crecimiento y la expansión de la 

compañía. 

4.4.4. Compensación a administradores y propietarios: 

Los administradores dueños de la empresa tienen un sueldo mensual de 

500 dólares, totalizando un sueldo anual de 6.000 USD. El aporte al IESS 

correspondiente al 11,15% del aporte patronal incremente el sueldo a 699 
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USD. Adicional a esto se aumenta el décimo tercero y décimo cuarto, fondo 

de reservas y vacaciones. Cada funcionario representa un total anual de 

8.425,67 USD. 

Tabla 24 Remuneración Gerentes Administrativos 

SALARIOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldo Anual $ 12.000 

Aporte al IESS patronal $ 1.134 

Décimo tercero $ 1.000 

Décimo cuarto $ 680 

Fondo de reservas $ - 

Vacaciones $ 500 

TOTAL ADMINISTRATIVOS $ 15.314 

 

La empresa será formada por dos dueños. Estos se dividirán el 50% por 

ciento, equitativamente, de la propiedad de la empresa al igual que las 

utilidades al final del ejercicio económico anual.  

4.5. Políticas de empleo y beneficios 

4.5.1. Obligaciones y Prohibiciones Del empleador 

Las obligaciones y prohibiciones del empleador se regirán al Código del 

Trabajo del Ecuador y estarán alineadas con la cultura organizacional de 

Qamäwi Fraternity (Codigo del Trabajo, Codificación del Código de Trabajo, 

2005). 

Las obligaciones acorde al Código del Trabajo de Ecuador plantean lo 

siguiente: 

- Pagar las cantidades estipuladas en el contrato 

- Instalaciones sujetas a las medidas de prevención, seguridad, 

higiene y demás disposiciones. 

- Indemnizaciones por accidentes y enfermedades profesionales con 

ciertas exenciones. 
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- Establecer comedores cuando laboren más de 50 personas o por 

ubicación lejana 

- Cuando se trate centro permanentes establecer escuelas 

elementales o a grandes distancias de las poblaciones mayores de 

2 kilómetros. Siendo la población 20 niños. 

- De 10 o más trabajadores establecer almacenes de artículos de 

primera necesidad 

- Registro de trabajadores en el cual consten los datos designados 

por el código 

- Proporcionar los útiles necesarios para el trabajo 

- Conceder tiempo necesario para el sufragio en las elecciones o 

demás diligencias de acuerdo al código del trabajo. 

- Respetar las asociaciones de los trabajadores 

- Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado 

- Tratar a los trabajadores con consideración sin maltratos 

- Conferir certificados relativos al trabajo gratuitamente 

- Atender las reclamaciones 

- Lugares seguros para pertenencias 

- Facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades así como 

proporcionas informes que sean indispensables 

- Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por 

ciento de su remuneración en caso de enfermedad no profesional, 

hasta por dos meses en cada año, previo certificado médico que 

acredite la imposibilidad para el trabajo o la necesidad de 

descanso; 

- Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y 

alimentación por servicios a la empresa. 

- A los reemplazo pagar una remuneración no inferior al salario 

básico 

- Permitir procedimientos de quejas. 
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- Las concesiones a los becarios que sean parte de una compañía se 

deben seguir de acuerdo a las normas del código del trabajo 

- Suministrar un vestido cada año por lo menos a los trabajadores 

- En caso de fallecimiento de parientes dentro del segundo grado 

conceder tres días de licencia. 

- Inscribir a los trabajadores en el IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social) 

- Más de 25 trabajadores es ley contratar a una persona con 

discapacidad, la cantidad va incrementándose de acuerdo a la 

cantidad de años de establecimiento de la compañía. 

De igual manera, las prohibiciones acorde al Código de Trabajo del 

Ecuador plantean lo siguiente (Codigo del Trabajo, Codificación del Código 

de Trabajo, 2005): 

- Imponer multas que no se encuentren previstas. 

- Retener más del 10% por motivo de multas de la remuneración 

- Exigir la compra de artículos a los trabajadores en lugares 

determinados 

- Aceptar dinero o especies para admisión en el trabajo 

- Cobrar interés al trabajador por anticipo de remuneraciones 

- Obligar al trabajador a retirarse de la asociación a la que 

pertenezca 

- Imponer colectas o suscripciones 

- Hacer propaganda política o religiosa 

- Sancionar con la suspensión del trabajo 

- Obstaculizar la revisión de documentos de los trabajadores 

- Recibir ciudadanos remisos sin arreglar situaciones militares 

El Código de Trabajo del Ecuador identifica que el periodo de vacaciones 

del trabajador consta de 15 días incluidos los días no laborables. A partir de 

quinto año de servicio, el trabajador se hacer acreedor a un día adicional 

por cada año excedente o la remuneración correspondiente a los mismos. 

Las vacaciones son de carácter irrenunciables. 
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El horario de trabajo está establecido por la ley y se debe respetar, tanto 

las horas de trabajo como los descansos necesarios entre hora de 

almuerzo y demás. La recuperación de horas de trabajo está regulada por 

las disposiciones generales escritas en el Código del Trabajo (Codigo del 

Trabajo, Codificación del Código de Trabajo, 2005).  

4.6. Política Interna 

- Qamäwi Fraternity busca potenciar el capital humano por medio de 

procesos de calidad en su selección, retención y capacitación. 

- El talento humano de la residencia se denominará como 

funcionarios de la misma, tomando parte de los planes de 

crecimiento y desarrollo del negocio. Este vínculo generará 

actividades dinámicas entre los accionistas y los funcionarios 

comprometiendo a cada persona con el éxito del negocio. 

- La compañía se compromete a cumplir con todas las 

remuneraciones y beneficios de ley que el Código del Trabajo dicta. 

- Cada funcionario del Qamäwi se rige a los valores y reglamentos 

que la residencia propone. 

- La contratación de los funcionarios se declarará por tres meses 

denominados prueba, y, una vez aprobado este proceso, se 

procederá a la formulación de un contrato indefinido. 

- QF se compromete al crecimiento profesional de sus funcionarios 

por medio de capacitaciones continuas e incentivos. 

Tabla 25 Salario básico 2014 

Remuneración Básica 
Mensual 

 

Sueldo Básico   $ 340 
Aporte al IESS patronal  $ 37,91 
Décimo tercero   $ 28,33  
Décimo cuarto  $ 28,33  
Fondo de reservas  $ 28,33  
Vacaciones  $ 255,00  
TOTAL SUELDO  $ 718,00 
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4.7. Reclutamiento 

Acorde al perfil de contratación anteriormente detallado, se procederá a 

realizar un proceso de reclutamiento del personal calificado. 

Las técnicas de reclutamiento serán: 

- Publicaciones en portales de empleo 

- Reclutamiento mediante herramientas tecnológicas: redes sociales, 

páginas de empresas 

- Agencias de empleos. 

4.7.1. Selección: 

Con el fin de elegir a los mejores candidatos, el proceso de selección se 

centrará en “la adquisición de las competencias individuales indispensables 

para el éxito de la organización” (Chiavenato, 2009, pág. 138). 

La selección del personal será realizada por el gerente general y el jefe de 

cada área. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

- Filtro de hojas de vida 

- Entrevista con cada aspirante electo 

- Evaluación de la entrevista. 

- Elección, capacitación e incorporación de los funcionarios. 

4.7.2. Beneficios adicionales 

Los beneficios adicionales que los funcionarios recibirán serán: 

- Alimentación diaria 

- Participación en los talleres de integración 

- Bono navideño y canasta de regalos 
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ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Estrategia de Integración hacia delante

Encargada: Autora del proyecto

Análisis de la situación actual de las 

universidades
X X X X X

Desarrollo, negociación y firma del 

convenio con las universidades
X X X

Seguimiento de calidad del proceso X X X X X X X X X X X X X

Estrategias Intensivas:

Penetración en el Mercado

Encargada: Autora del proyecto

Desarrollo de un convenio con una 

agencia de turismo
X X

Adecuacion y modernización de la 

infraestructura.
X X X X X X X X X

Desarrollo de la investigación y 

tecnología (APP QF).
X X X X X

Desarrollo del mercado:

Encargada: Autora del proyecto

Proceso de Expansión a las ciudades de 

Guayaquil y Cuenca (en un plazo de 2 

años y medio)

X X X X

Desarrollo del producto
Encargada: Autora del proyecto, 

Departamento Administrativo y 

Contable/Financiero

Desarrollo de los procesos operativos y 

contables.
X X X X X X X X X X X X X X

Desarrollo de la cartera de productos. X X X X X X X X X X X

Desarrollo del sistema de cobranza. X X X X

Estrategias Competitivas:

Encargada: Departamento de Marketing

Actividades de Marketing y Promoción. X X X X X X X X X X X

Estrategias del Marketing Mix

Producto:

Encargada: Departamento de Marketing

Relanzamiento de la marca X X X X

Impulsar la demanda residual X X X X X X X X X X X X X

Rediseño del nombre e imagen de la 

marca
X X X X X X X X X X X X

Precio:

Encargada: Departamento Financiero

Estudio financiero interno y externo. X X X X

Determinación del precio X X

Plaza y distribución:

Encargada: Departamento de Marketing

Desarrollo de las redes sociales como 

medio de distribución
X X X X X X X

Promoción o comunicación:

Encargada: Departamento de Marketing

Reestructuraación y fijación de 

proveedores.
X X X

Diseño e implementación de 

promoción por medios de navegación
X X

Sept Oct Nov Dic

2015 2016
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoJulio Agosto Sept Oct Nov DicEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

2015

4.8. Cronograma de implementación 
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4.8.1. Análisis Financiero 

 

Tabla 52 Inversión en Infraestructura y terreno 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITAR- 
directo 

PRECIO TOTAL- 
directo 

CAPITULO 1 OBRA MUERTA 
   

82.991 
Obra civil en general incluye 
parqueadero y baños m2 800 

 
- 

Replanteo general del galpón  m2 40 0,40 16 

Excavación de cimientos  m3 150 2,50 375 

Excavación de plintos  m3 150 2,50 375 
Relleno de piedra bola en 
cimentación m3 50 26,00 1.300 

Hormigón simple f`c= 180 en plintos m3 70 60,90 4.263 
Hormigón armado f`c= 210 cadenas 
inf. Y superior m3 70 88,88 6.222 
Contrapaso de hormigón simple con 
malla electro soldada Armex 
10*10*6  m2 1.000 14,00 14.000 

Masillado de pisos  m2 130 2,50 325 
Estructura para segunda planta 
oficinas m2 300 70,00 21.000 

Hormigón armado en grada m3 30 180,00 5.400 
Suministro, fabricación y montaje de 
estructura metálica. m2 130 18,00 2.340 
Cubierta de Estilpanel Galvalume o 
similar m2 450 9,50 4.275 
Mamposteria exterior de bloque 
20x20x40 m2 500 6,00 3.000 

Enlucido interior y exterior m2 2.500 2,80 7.000 
Cerramiento perimetral del predio 
que incluye: cimentación, hormigón 
armado, mampostería de bloque 
revocado, hasta una altura de 2,4 
mts. ml 500 25,00 12.500 
Obras exteriores que incluye: Pasos 
vehiculares adoquinados, jardinería, 
patio de maniobras para embarque-
desembarque m2 50 12,00 600 
CAPITULO 2 OBRAS DE 
ACABADOS 

   
17.970 

Cerámica Keramikos Blanca 20x20 
para baños m2 350 8,50 2.975 
Cerámica Keramikos 30x30 para 
pisos m2 900 8,50 7.650 
Estuco en mampostería interior y 
exterior m2 2.000 1,80 3.600 
Pintura interior y exterior dos manos 
con Permalatex o similar, color a 
elección m2 2.000 1,80 3.600 

Puertas y ventanas en estructura m2 10 14,50 145 
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metálica, incluye vidrios, cerraduras, 
herrajes, terminado 
CAPITULO 3 INSTALACIONES 
SANITARIAS 

   
9.115 

Punto de agua, incluye tubería y 
accesorios Pto. 100 17,50 1.750 
Punto de aguas servidas, tubería y 
accesorios Pto. 100 17,50 1.750 
Inodoro blanco tanque bajo, 
desague normal marca Edesa, 
incluye accesorios. U 45 55,00 2.475 
Lavamanos oval con grifería, incluye 
accesorios marca FV U 45 45,00 2.025 
Rejilla cromada de 2" para desague 
baños U 45 4,50 203 
Juego de accesorios para baño 
marca FV U 45 12,50 563 
Cajas de revisión 0.6x0.6 y 
alcantarillado exterior U 10 35,00 350 
CAPITULO 4 INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

   
7.735 

Punto de instalación de fuerza, 
incluye tubería, cable, interruptores 
marca Levington y cajetin Pto 140 16,00 2.240 
Punto de instalacion de corriente, 
incluye tubería cable, 
tomacorrientes marca Levington y 
cajetin Pto 120 16,00 1.920 
Caja Térmica Square D de 8 a 12  
puntos U 15 75,00 1.125 
Plafón metálico con foco 
incandescente U 100 6,50 650 
Luminarias tubo fluorescente 2x40 
vistas para salas de clase U 40 45,00 1.800 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 
   

117.811 

COSTOS INDIRECTOS (25%) 
   

29.453 

IMPREVISTOS (5%) 
   

5.891 
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE 
CONSTRUCCION 

   
153.154 

Terreno 
   

100.000 

Total infraestructura y terreno 
   

253.154 
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Tabla 53 Inversión muebles y enseres 

Muebles y Enseres Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Escritorio                1                 215    
               

215  

Silla ejecutiva                1                 150    
               

150  

Sillas de comedor              20                   30    
               

608  

Mesas del Comedor                5                   60    
               

302  

Muebles                1            27.203    
          

27.203  

Descuento 5%     
                 

64  
TOTAL             28.542    
 

Tabla 54 Equipo de computación  

Equipo de Computación Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Laptop                2                 700              1.400    
Software                1                 265                 265    
Impresora                1                 500                 500    
TOTAL               2.165    
 

Tabla 55 Equipo y maquinaria 

Equipo y Maquinaria Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Cámaras de Seguridad                1            369,99                 370    
TOTAL                  370    
 

Tabla 56 Inversión inicial 

Inversión Inicial Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Infraestructura y terreno                1          253.154    
        

253.154  

Muebles y Enseres                1            28.542    
          

28.542  

Equipo y Maquinaria                1                 370    
               

370  
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Equipo de Computación                1              2.165    
            

2.165  

Vehículo                1            31.000    
          

31.000  

TOTAL     
        

315.231  
 

 

Tabla 57 Inversión Diferida 

Inversión Diferida Valor ($) 
Honorarios abogado            400    
Patentes y licencias            500    
Registro de marca   
Búsqueda fonética              20    
Tasa de registro            116    
TOTAL          1.036    
 

Tabla 58 Inversión Total 

Inversión Total Valor ($) 
Inversión Fija Inicial     315.231    
Inversión Diferida         1.036    
Capital de Trabajo       13.926    
TOTAL     330.193    

 

Tabla 59 Fuentes de financiamiento 

Capital de Inversión Valor ($) Porcentaje 
Capital Propio       99.058    30% 
Capital Financiado     231.135    70% 
TOTAL     330.193    100% 
 

Tabla 60 Programa de amortización del capital 

Resumen del préstamo 
Importe del préstamo 231.135 Pago programado 5.499 
Tasa de interés anual 15,00% Número de pagos programado 60 
Plazo del préstamo en años 5 Interés total 98.786 
Número de pagos al año 12 Pago Total 329.921 
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Nº Pago 
Saldo 
inicial Pago total Capital Interés Saldo final 

Interés 
acumulativo 

1 231.135 5.499 2.609 2.889 228.525 2.889 
2 228.525 5.499 2.642 2.857 225.883 5.746 
3 225.883 5.499 2.675 2.824 223.208 8.569 
4 223.208 5.499 2.709 2.790 220.499 11.359 
5 220.499 5.499 2.742 2.756 217.757 14.116 
6 217.757 5.499 2.777 2.722 214.980 16.838 
7 214.980 5.499 2.811 2.687 212.169 19.525 
8 212.169 5.499 2.847 2.652 209.322 22.177 
9 209.322 5.499 2.882 2.617 206.440 24.794 

10 206.440 5.499 2.918 2.581 203.522 27.374 
11 203.522 5.499 2.955 2.544 200.567 29.918 
12 200.567 5.499 2.992 2.507 197.576 32.425 
13 197.576 5.499 3.029 2.470 194.547 34.895 
14 194.547 5.499 3.067 2.432 191.480 37.327 
15 191.480 5.499 3.105 2.394 188.375 39.720 
16 188.375 5.499 3.144 2.355 185.231 42.075 
17 185.231 5.499 3.183 2.315 182.047 44.390 
18 182.047 5.499 3.223 2.276 178.824 46.666 
19 178.824 5.499 3.263 2.235 175.561 48.901 
20 175.561 5.499 3.304 2.195 172.257 51.096 
21 172.257 5.499 3.345 2.153 168.911 53.249 
22 168.911 5.499 3.387 2.111 165.524 55.360 
23 165.524 5.499 3.430 2.069 162.094 57.429 
24 162.094 5.499 3.473 2.026 158.622 59.456 
25 158.622 5.499 3.516 1.983 155.106 61.438 
26 155.106 5.499 3.560 1.939 151.546 63.377 
27 151.546 5.499 3.604 1.894 147.942 65.271 
28 147.942 5.499 3.649 1.849 144.292 67.121 
29 144.292 5.499 3.695 1.804 140.597 68.924 
30 140.597 5.499 3.741 1.757 136.856 70.682 
31 136.856 5.499 3.788 1.711 133.068 72.393 
32 133.068 5.499 3.835 1.663 129.233 74.056 
33 129.233 5.499 3.883 1.615 125.349 75.671 
34 125.349 5.499 3.932 1.567 121.418 77.238 
35 121.418 5.499 3.981 1.518 117.437 78.756 
36 117.437 5.499 4.031 1.468 113.406 80.224 
37 113.406 5.499 4.081 1.418 109.325 81.641 
38 109.325 5.499 4.132 1.367 105.193 83.008 
39 105.193 5.499 4.184 1.315 101.009 84.323 
40 101.009 5.499 4.236 1.263 96.773 85.586 
41 96.773 5.499 4.289 1.210 92.484 86.795 
42 92.484 5.499 4.343 1.156 88.141 87.951 
43 88.141 5.499 4.397 1.102 83.744 89.053 
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44 83.744 5.499 4.452 1.047 79.292 90.100 
45 79.292 5.499 4.508 991 74.785 91.091 
46 74.785 5.499 4.564 935 70.221 92.026 
47 70.221 5.499 4.621 878 65.600 92.904 
48 65.600 5.499 4.679 820 60.921 93.724 
49 60.921 5.499 4.737 762 56.184 94.485 
50 56.184 5.499 4.796 702 51.388 95.187 
51 51.388 5.499 4.856 642 46.532 95.830 
52 46.532 5.499 4.917 582 41.615 96.411 
53 41.615 5.499 4.979 520 36.636 96.932 
54 36.636 5.499 5.041 458 31.595 97.390 
55 31.595 5.499 5.104 395 26.492 97.784 
56 26.492 5.499 5.168 331 21.324 98.116 
57 21.324 5.499 5.232 267 16.092 98.382 
58 16.092 5.499 5.298 201 10.794 98.583 
59 10.794 5.499 5.364 135 5.431 98.718 
60 5.431 5.499 5.431 68 -             0 98.786 

TOTAL   329.921 231.135 98.786   
 

Tabla 61 Depreciación  

Depreciación 
Proyectada 

Inversión 2016 2017 2018 2019 2020 

Infraestructura 253.154 250.300 247.445 244.591 241.737 238.883 
Muebles y Enseres 28.542 25.688 22.833 19.979 17.125 14.271 
Equipo y Maquinaria 370 333 296 259 222 185 
Equipo de Computación 2.165 1.443 722 - - - 
Vehículo 31.000 24.800 18.600 12.400 6.200 - 
(-) Depreciación 
Acumulada de Activos 

 
19.939 19.939 19.939 19.217 19.217 

TOTAL 
 

282.625 269.958 257.291 246.067 234.121 
 

Valor de Depreciación 
Proyectada 

Depreciación 2016 2017 2018 2019 2020 

Infraestructura 10.126 10.126 10.126 10.126 10.126 10.126 
Muebles y Enseres 2.854 2.854 2.854 2.854 2.854 2.854 
Equipo y Maquinaria 37 37 37 37 37 37 
Equipo de Computación 722 722 722 722 - - 
Vehículo 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 
(-) Depreciación 
Acumulada Activos 19.939 19.939 19.939 19.939 19.217 19.217 
 

Cuota de Depreciación Valor ($) Porcentaje Vida Útil (Años) Cuota ($) 
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Infraestructura        253.154    4% 25      10.126    
Muebles y Enseres          28.542    10% 10        2.854    
Equipo y Maquinaria               370    10% 10            37    
Equipo de Computación            2.165    33% 3          722    
Vehículo          31.000    20% 5        6.200    

TOTAL        315.231             19.939    
 

Tabla 62 Amortización diferidos 

Amortización Activos Diferidos Inversión 2016 2017 2018 2019 2020 
Estudio de factibilidad         116         23         23         23         23         23    
Gastos de constitución      1.500       300       300       300       300       300    
TOTAL      1.616       323       323       323       323       323    

  

Tabla 63 Ingresos 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Habitaciones simples 180.000 270.000 270.000 270.000 270.000 
Habitaciones dobles 115.200 144.000 144.000 144.000 144.000 
Alimentación  76.800 80.102 80.102 80.102 80.102 
Lavandería 17.280 18.023 18.023 18.023 18.023 
TOTAL 389.280 512.125 512.125 512.125 512.125 
 

Capacidad 
Precio 

promedio ($) 
Capacidad 
mensual 

Total 
mensual Total anual 

Habitaciones simples 150 100 15.000,00 180.000,00 
Habitaciones dobles 120 80 9.600,00 115.200,00 
Alimentación  1600 4 6.400,00 76.800,00 
Lavandería 240 6 1.440,00 17.280,00 
TOTAL 

  
32.440,00 389.280,00 

 

Tabla 64 Egresos por insumos 

Insumos Unidad Cantidad  
Valor 

Unitario($) 
Valor 

Mensual 
Valor 
Total 

Gastos generales de 
combustible viajes diarios   km  100 1,90 190 2.280 
Luz  kw/h  2.000 0,15 300 3.600 
Agua  m3  241 0,83 200 2.400 
Teléfono  minutos  600 0,10 60 720 
Internet  mb  1 140,00 140 1.680 
Suministros de oficina   1 19,20 19 230 
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Gastos de limpieza   1 50,00 50 600 
Guardianía   1 40,00 40 480 
TOTAL   

  
999 11.991 

 

 

 

Insumos Proyectados 2016 2017 2018 2019 2020 
Gastos generales de combustible 
viajes diarios  2.280 2.378 2.480 2.587 2.698 
Luz 3.600 3.755 3.916 4.085 4.260 
Agua 2.400 2.504 2.611 2.724 2.841 
Teléfono 720 751 783 817 852 
Internet 1.680 1.752 1.828 1.906 1.988 
Suministros de oficina 230 240 251 261 273 
Gastos de limpieza 600 626 653 681 710 
Guardianía 480 501 522 545 568 
TOTAL 11.991 12.506 13.044 13.605 14.190 

 

Tabla 65 Egresos por mano de obra indirecta 

Mano de Obra Indirecta  Cantidad   Sueldo   Total Mensual   Total Anual  
Gerente General 1 500,00 500          6.000,00    
Gerente de operaciones 1 500 500          6.000,00    
Chofer 1 354 354          4.248,00    

 TOTAL      1.354        16.248,00    
 

Sueldos  
  2016 2017 2018 2019 2020 
Gastos Sueldos 16.248 16.898 17.574 18.277 19.008 
Gastos IESS 1.812 1.884 1.959 2.038 2.119 
TOTAL 18.060 18.782 19.533 20.315 21.127 
 

Tabla 66 Egresos por mano de obra directa 

Mano de Obra Directa  Cantidad   Sueldo   Total Mensual   Total Anual  
Cocinera 1 354 354          4.248,00    
Empleada de limpieza 1 354 354          4.248,00    

 TOTAL      708          8.496,00    
 

Sueldos  
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  2016 2017 2018 2019 2020 
Gastos Sueldos 8.496 8.836 9.189 9.557 9.939 
Gastos IESS 947 985 1.025 1.066 1.108 
TOTAL 9.443 9.821 10.214 10.622 11.047 
 

 

 

Tabla 67 Egresos por Promoción y Publicidad 

Gasto Promoción y 
Publicidad 

Cantidad  Valor Unitario($) Valor Mensual Valor Total 

Promoción facebook 1 25,00 25,00 300,00 
Publicidad on line 1 25,00 25,00 300,00 
Relaciones publicas 1 150,00 150,00 1.800,00 
Recursos promocionales 800 0,13 100,00 1.200,00 
  

  
300 3.600 

 

Tabla 68 Egresos por Costos de venta 

Costos de Ventas 2016 2017 2018 2019 2020 
Gasto Promoción y Publicidad 3.600 3.744 3.894 4.050 4.211 
Gastos de Transporte 50 52 54 57 59 
TOTAL 3.650 3.796 3.948 4.106 4.271 
 

Tabla 69 Egresos por Costos Gastos Administrativos 

Gastos Administrativos 2016 2017 2018 2019 2020 
Gasto Mantenimiento y Operación  1.226 1.279 1.334 1.391 1.451 
Gasto Suministro y Materiales 2.800 2.920 3.046 3.177 3.314 
Gasto Útiles de Limpieza 3.700 3.859 4.025 4.198 4.379 
Gasto Depreciación Activos 19.939 20.796 21.691 22.623 23.596 
Otros Gastos Operacionales 3.358 3.502 3.653 3.810 3.974 
TOTAL 31.023 32.357 33.748 35.199 36.713 
 

Tabla 70 Egresos por Costos Gastos de operaciones 

Gastos Operacionales Valor ($) 
Gastos Sueldos 24.744 
Gastos IESS 2.759 
Gasto Mantenimiento y Operación  1.226 
Insumos 11.991 
Gasto Suministro y Materiales 2.800 
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Gasto Útiles de Limpieza 3.700 
Gasto Depreciación Activos 19.939 
Otros Gastos Operacionales 3.358 
TOTAL 70.517 
 

 

 

Tabla 71 Resumen de Egresos 

Resumen de Egresos  2016 2017 2018 2019 2020 
Costos Directos de Fabricación 8.496 8.861 9.242 9.640 10.054 
CIF (Costos Indirectos) - - - - - 
Gastos Administrativos 31.023 32.357 33.748 35.199 36.713 
Gastos de Ventas 3.650 3.807 3.971 4.141 4.319 
Gastos Depreciación 19.939 20.796 21.691 22.623 23.596 
Gastos Financieros 32.425 33.819 35.274 36.790 38.372 
TOTAL 95.533 99.641 103.926 108.394 113.055 

 

Tabla 72 Capital de trabajo 

Capital de Trabajo Valor ($) 
Gastos Administrativos       4.877    
Gasto de Ventas          304    
Gastos de Producción        6.876    
TOTAL     12.058    

 

Tabla 73 Balance de Situación Inicial 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

     INVERSION 
VARIABLE 

  

APORTE 
FINANCIADO 

 Capital de trabajo 12.058 
 

Préstamo Bancario 229.827 
Total Inversión 
Variable 12.058 

   

     INVERSION FIJA 
    Infraestructura 253.154 

   Muebles y Enseres 28.542 
   Equipo y Maquinaria 370 
   Equipo de 

Computación 2.165 
   Vehículo 31.000 
   Total Inversión Fija 315.231 
 

Total Aporte 229.827 



213 
 

Financiado 

     DIFERIDOS 
  

APORTE PORPIO 
 Gasto de Constitución 1.036 

 
Capital Social 98.497 

Total de Diferidos 1.036 
 

Total Aporte Propio 98.497 

     TOTAL DE 
INVERSION 328.324 

 
TOTAL APORTES 328.324 
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Tabla 74 Estado de Resultados 

  2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS 
    

  

VENTAS       389.280          512.125          512.125          512.125          512.125    

Ventas Netas       389.280          512.125          512.125          512.125          512.125    
EGRESOS           

COSTOS DIRECTOS DE OPERACION         39.494            41.109            42.791            44.542            46.365    
Materia Prima                 -                      -                      -                      -                      -      
Mano de Obra Directa           9.443              9.821            10.214            10.622            11.047    
Mano de Obra Indirecta         18.060            18.782            19.533            20.315            21.127    
CIF (Costos Indirectos)         11.991            12.506            13.044            13.605            14.190    

 = UTILIDAD BRUTA       349.786          471.016          469.334          467.583          465.761    
(-) Gastos Administrativos         31.023            32.357            33.748            35.199            36.713    
(-) Gastos de Ventas           3.650              3.796              3.948              4.106              4.271    
(-) Gastos depreciación         19.939            19.939            19.939            19.939            19.217    
(-) Amortización de Gastos de Constitución              323                 323                 323                 323                 323    
OPERATIVA       294.851          414.601          411.375          408.015          405.237    

(-) Gastos Financieros         32.425            33.819            35.274            36.790            38.372    

 = UTILIDAD ANTES PTU       262.426          380.781          376.102          371.225          366.864    

(-) 15% Participación Trabajadores         39.364            57.117            56.415            55.684            55.030    
 = UTILIDAD ANTES IMPUESTOS       223.062          323.664          319.687          315.541          311.835    

(-) % Impuesto a la Renta         55.766            80.916            79.922            78.885            77.959    
 = GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO       167.297          242.748          239.765          236.656          233.876    
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Tabla 75 Flujo de caja 

Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 
Utilidad neta del Ejercicio 167.297 242.748 239.765 236.656 233.876 
 (+) Depreciación 19.939 19.939 19.939 19.939 19.217 
 (-) Reinversión - - - - - 
 (+) Valor del Rescate - - - - 229.827 
 (-) Pago de Capital 33.559 38.954 45.216 52.485 60.922 
 (-) Diferido 323 323 323 323 323 
FLUJO NETO DE CAJA 153.353 223.410 214.165 203.787 421.676 

 

Tabla 76 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

  Valor 
% de 

Composición 
Tasa 

Ponderada 
Valor 

Ponderado 
Recurso propio 98.497 30% 8,17% 0,02451 
Financiamiento 229.827 70% 4,53% 0,03171 
Total Inversión 328.324 100% 

 
0,05622 

TMAR 11,12% 
    

Tabla 77 Valor Actual Neto (VAN) 

Años Flujos Netos TRM 11,12% Flujos Netos Actualizados 
0 -328.324 

 2014 153.353 1,11 138.001 
2015 223.410 1,23 180.917 
2016 214.165 1,37 156.068 
2017 203.787 1,52 133.638 
2018 421.676 1,69 248.841 

∑FNA 
 

857.465 
VAN 1.185.790   
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Tabla 78 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Años Flujos Netos TRM 11,12% Flujos Netos Actualizados 
0 -328.324 

 2014 153.353 1,11 138.001 
2015 223.410 1,23 180.917 
2016 214.165 1,37 156.068 
2017 203.787 1,52 133.638 
2018 421.676 1,69 248.841 

∑FNA                                  857.465    
TIR 56% 

 

Tabla 79 Análisis Costo - Beneficio 

Años Flujos Netos TRM 11,12% Flujos Netos Actualizados 
0 -328.324 

 2014 153.353 1,11 138.001 
2015 223.410 1,23 180.917 
2016 214.165 1,37 156.068 
2017 203.787 1,52 133.638 
2018 421.676 1,69 248.841 

∑FNA   857.465 

Relación Costo - Beneficio 2,612 

 

Tabla 80 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

Año Flujo Neto Actualizado Flujos Netos Acumulados 
1                          153.353                                    153.353    
2                          223.410                                    376.763    
3                          214.165                                    590.928    
4                          203.787                                    794.715    
5                          421.676                                 1.216.391    
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Tabla 81 Punto de Equilibrio 

  2016 2017 2018 2019 2020 
INGRESOS   
Ventas Netas 389.280 512.125 512.125 512.125 512.125 
VENTAS 389.280 512.125 512.125 512.125 512.125 
COSTOS FIJOS   
Gastos Administrativos 31.023 32.357 33.748 35.199 36.713 
Gastos de Ventas 3.650 3.796 3.948 4.106 4.271 
Gastos depreciación 19.939 19.939 19.939 19.939 19.217 
Amortización de Gastos de 
Constitución 323 323 323 323 323 
Gastos Financieros 32.425 33.819 35.274 36.790 38.372 
TOTAL COSTOS FIJOS 87.360 90.235 93.232 96.358 98.897 
COSTOS VARIABLES   

Mano de Obra Directa 9.443 9.821 10.214 10.622 11.047 

Mano de Obra Indirecta 18.060 18.782 19.533 20.315 21.127 
CIF (Costos Indirectos) 11.991 12.506 13.044 13.605 14.190 
TOTAL COSTOS VARIABLES 39.494 41.109 42.791 44.542 46.365 
PUNTO DE EQUILIBRIO DOLARES 97.224 98.110 101.733 105.537 108.741 

 

4.9.  Evaluación Financiera del proyecto 

La evaluación financiera reflejará un análisis respecto a la viabilidad y 

rentabilidad de la propuesta planteada por medio de indicadores 

financieros. 

La estructura de capital está conformada por un 70% de deuda y un 30% 

de capital propio. Esto es debido a que la residencia accedió a una deuda 

de $229.827 los cuales se suman al capital de 82,900 USD que se necesita 

para las modificaciones. El plan de mejoramiento aplica una tasa TIR de 

56% positivos lo cual valida el objetivo de la propuesta que fue incrementar 

la rentabilidad y el retorno de la empresa. Esta multiplicación en la 

rentabilidad refleja el beneficio de haber aumentado el precio tres veces 

más al que se opera en la actualidad y potenciando la capacidad que tiene 

el negocio como una forma de hospedaje completa. En los balances 

generales proyectados, en el anexo, se puede mirar el desarrollo y 

respuesta de esta nueva inversión con el incremento del precio. Se mira 

que la rentabilidad sobre el patrimonio en el 2015, año de implementación, 

es negativa en un 379%. Esto se da acorde al nivel de apalancamiento que 
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tiene la residencia, deuda de cierta forma heredada por el proyecto actual. 

Sin embargo, la proyección de rentabilidad se recupera en el año 2016 con 

un futuro positivo. 

El análisis financiero considera una ocupación del 75% de la capacidad 

total. Esto va acorde al crecimiento del mercado. 

La empresa muestra un indicador de prueba acida de 2,52 en el 2015 y 4 

en el 2016. Lo cual quiere decir que por cada dólar que la empresa adeuda 

en el corto plazo cuenta con $2,52 o $4, sin tener que recurrir a la venta de 

inventarios 

El margen bruto de utilidad es de 3.61 lo cual expresa que por cada dólar 

vendido la empresa ha generado $2.61. Son valores positivos que 

representan la factibilidad de ganancia del proyecto. 

El rendimiento del patrimonio significa que la utilidad neta corresponde al 

47% en el primer año de ejecución y al 56% en el 2016 con tendencia 

decreciente. Esto significa que los dueños del negocio recibirán un retoro 

del 47% con esta propuesta puesta en marcha y, aunque su tendencia es 

decreciente, genera ganancia. 

El rendimiento del Activo Total representa que la utilidad neta respecto a 

los activos menos depreciación, corresponde a 49 centavos de utilidad neta 

en el año puesto en marcha. 

La planificación acorde al endeudamiento que tiene la residencia 

representa cifras descendientes debido al incremento en ventas que 

percibirá la residencia. 

La rotación e activos de la empresa explican que en un año los activos 

rotan 2,8 veces, debido al manejo del sistema universitario por semestres. 

Lo que podemos traducir a días en 300. La rotación de activos se da en 

días, es decir que la rotación de los activos está diciendo cada cuántos 

días los activos de la empresa se están convirtiendo en efectivo. 
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5. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones: 

- El cambio del nicho de mercado de poder adquisitivo bajo a un 

segmento de clase media alta-alta, permite la implementación de 

una mejor estructura beneficiada en una rentabilidad óptima. 

- El concepto de negocio tradicional y manual que se menciona al 

iniciar el proyecto, duplica los esfuerzos con poca eficiencia. 

- La proyección inicial no acordaba medidas de rentabilidad en un 

margen de 5 años. 

- El primer capital invertido pudo haber generado mayor rentabilidad 

en el banco ganando intereses que en el proyecto puesto en 

marcha. 

- Conocer respecto a la cultura que se maneja a nivel internacional 

permite involucrar diversos servicios para ofrecer una experiencia 

de hospedaje completa. 

- La diversidad de productos en el portafolio de la residencia agrega 

valor a su funcionamiento. 

- Es indispensable conocer los aspectos macroeconómicos que 

pueden afectar el éxito del negocio cuando se opera con entidades 

y consumidores internacionales. 

- El rediseño de la residencia estudiantil a una estructura manejada a 

manera de fraternidad genera mayor confianza y acogida a los 

estudiantes extranjeros. 

- La rentabilidad del negocio se puede mirar a partir del segundo año 

de ejecución, con promesa a un retorno que excede el 100% de 

rentabilidad respecto al funcionamiento actual. 

- La publicidad y e-marketing permiten optimizar la eficiencia con la 

que se llega al consumidor final, en especial cuando los estudiantes 

pueden ser de cualquier otro país distinto al Ecuador. 

- El factor distancia inicio siendo una debilidad para el proyecto, con 

lo cual se vio la necesidad de contrarrestarlo con la implementación 
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de nuevos servicios que agreguen valor al negocio, que sean lo 

suficientemente atractivos para estar en la mente del consumidor al 

momento de realizar un intercambio hacia el Ecuador. 

- El proyecto a nivel internacional requiere de estrategias de 

integración hacia delante e intensivas de penetración en el mercado 

para poder contactar directamente al cliente final. 

5.2. Recomendaciones 

- Realizar un análisis directo con personas que pertenezcan al nicho 

de mercado que se busca atender, limitando el involucramiento de 

personas ajenas, para obtener datos reales y precisos respecto a 

sus gustos y preferencias. 

- En el aspecto financiero, la combinación de un capital apalancado y 

no apalancado permite diversificar el riesgo que se asume al 

momento de reinvertir en el negocio y asegurando un costo de 

oportunidad óptimo para el ejercicio. 

- La adaptación de los procesos a las herramientas y sistemas 

tecnológicos que hoy en día disponemos, permite reducir la 

duplicación del trabajo y generar procesos eficientes. 

- El uso de las redes sociales y demás páginas que estén al alcance 

de los estudiantes en el mundo, permite potenciar la promoción del 

negocio llegando al segmento de mercado deseado. 

- La contratación de servicios adicionales como una agencia de 

turismo, cumple con las expectativas que tienen los estudiantes de 

venir a vivir y conocer el Ecuador. 

- Cuando se trata con un mercado internacional, es indispensable 

conocer las formas correctas de dialogo y comunicación para 

captar la mayor información posible para el funcionamiento del 

negocio. 
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ANEXO 1 

 Art. 81.- Estipulación de sueldos y salarios.- Los sueldos y salarios se 

estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los 

mínimos legales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este 

Código. 

Se entiende por Salario Básico la retribución económica mínima que debe 

recibir una persona por su trabajo de parte de su empleador, el cual forma 

parte de la remuneración y no incluye aquellos ingresos en dinero, especie 

o en servicio, que perciba por razón de trabajos extraordinarios y 

suplementarios, comisiones, participación en beneficios, los fondos de 

reserva, el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales, las remuneraciones adicionales, ni ninguna otra retribución 

que tenga carácter normal o convencional y todos aquellos que determine 

la Ley. 

El monto del salario básico será determinado por el Consejo Nacional de 

Salarios CONADES, o por el Ministerio de Relaciones Laborales en caso 

de no existir acuerdo en el referido Consejo. 

La revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo 

hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en la 

Constitución de la República y en el presente Código. 

Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010. Jurisprudencia: 

Gaceta Judicial, SALARIO REAL Y SALARIO MINIMO, 27-feb-1973 

Gaceta Judicial, ELEVACION DE SUELDOS Y CONTRATACION 

COLECTIVA, 15-mar-1995 


