
UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

FACULTAD CIENaIAS ADMⅢSTRATIVAS

CARRERA DE ADMENISTRACION DE HOTELERIA Y

TURISMO

T田即題▲;

DISENo DEL SERVICIO DE ANIMACION HOTELERA COMO ACTrVIDAD

COMPLEMEN丁ARIA EN EL HOTEL PUNTA DEL MAR DEL CANTON LA

LIBERTAD.

TRABAJO DE TITULACION

PreVio a la obtenci6n deI TituIo de:

LICENCRADA EN ÅDMIN[STRACEN DE TURISMO

AU富ORA ;

I

JUL工ANA VICTI0RIA DEL PEZO TOMALA

LA LIBERTAD - ECUADOR

20宣8



TEMA:

DISENO DEL SERVICro DE ANIMACION HOTELERA COMO

ACTrVIDAD COMPLEMENTARユA EN EL HOTEL PUNTA DEL MAR

DEL CANTON LA L量BERTAD.

AUTORA :

p髄P解O To鵬細脅す鵬納愉Vi●↑o「i榊

TUTORA:

Lcda. Aguirre Suarez Tannia, MSc・

ResuⅢe皿

EI o匂etivo general de esta investigaci6n estえfundamentado en deteminar la

animaci6n como actividad complementa正a para hu6spedes del Hotel Puta del

Mar del cant6n Le Lib如ad; COnStitnye una fortaleza al momento de ofertar un

Servicio de calidad y que los fidelice a los clientes. La metodologia utilizada para

este estudio fi晦de tipo descriptiva con idea a defender. Se aplic6 la entrevista y la

encuesta como herranientas para recolectar la infomaci6n de la muestra

seleccionada y poder de健minar la sinac主6n real del hotel. LOS reSultados

Obtenidos de las encuestas aplicadas a los huさapedes y empleados adem各s de la

entrevista al gerente del mismo, eS que la propuesta de Dise縦o de Servicio de

Animaci6n como actividad complementaria para el mencionado establecimiento

hotelero, Serv壷　para hacerlo suficientemente llamativo para competir y

diferenciarse de los dem各s hoteles, COn un Servicio convertido en valor agregado

en la hoteIerfa nacionaI e intemacionaI.
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C弧ton; It constit競es a st戴ng掛wh軌O練繭ng a q聞渦中service and that loyalty to

c雌tomas. The methodoIogy used危機this如血y u財S d節criptive with an idea to

defend. The interview劃d the s皿vey W帥e applied as tcols to collec=he

info調nation oft霊場seIe峡ed sample a細心to d銃emine the r総事situation ofthe hotel.
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INTRODUCCION

La animaci6n hotelera slgue Siendo un tema de mucha vigencia. En la actualidad

es muy poco comprendida a心n por algunos empresarios hoteleros, los cunles

COnti則bem aferrados a la idea de que hotele血es una hわitaci6n, buena comida,

algunos c6cteles y una pISCma.

Desde su mismo ongen, el hombre ha tenido que traba直para poder subsistir,

PnmerO’mediante la caza y elaboraci6n de artefactos y m各s tarde, al hacerse

Sedentario’en la agricultura y la ganaderia, eStaS actividades causalran al hombre

fatiga, POr lo que era necesario tener un tiempo para descansar el cueIPO y

divertirse, eS aSf como se puede ver que el trab年io y el descauso se encuentran

intimamente relacionedos desde el ihicio de los tiempos. Ac血almente, Se define al

descanso como la foma de liberarse de la tensi6n y el agotaniento fisico

PrOducidos por el tral)giv Mientras que al ocio se le define como el coI互unto de

actividades que el hombre realiza sin verse obIigado hacerlas Morfin, (2003).

A nivel global la cadena de hoteles ZT de Eapaぬson eapecializados en

VaCaCiones de familia’Para ellos, la animaci6n es indispeusable y se ha convertido

en umしServicio complementario ya que los hu6spedes no consideran domir y

COmer COmO las pmeipales variatles a la hora de seleccionar un destino

VaCaCional, lo realmente importante y deteminante, eS la bdsqueda de nuevas

experiencias turisticas, que aCtua血ente marcan tendencia en el turismo, eStaS

Pemiten ofrecer al clieute actividades extras que sirvan para sacarlo de su



cotidianeidad trasfomando su tiempo libre en un ocio activo y experimental.

A慶e堅く201 5).

La animaci6n en el Ec脚dor es capaz de crear un nuevo producto turistico’

generando la posibilidad de nuevos empleos en la regi6n donde se QJeCute’Para

e11o, Se neCeSita el compromiso y la皿i6n de los sectores taIto eStatales como

privados, Se COnSidera en la actualidad a la industria hoapitalaria como una de las

m各s grandes generadoras de empleo en el mundo. Abreu, (20 1 5).

La competencia entre los lugares de alQjamiento en el Ecuador y el mundo

obligan a imovar para satisfacer las necesidades de los hu6spedes y ofrecer una

experiencia inoIvidable que los impulse a regresar a detem血ado lugar u hotel・

Mogrov匂o Merchin (2010) expone la animaci6n y su ineidencia en la prestaci6n

de servicios turisticos en la ciudad de Cuenca, el autor suglere que a traV6s de esta

investigaci6n se puede generar una ventaia competitiva entre los

establecimientos.

De acuerdo a lo antes mencionado por el autor, la animaci6n como actividad

adem各s de ser una estrategia de posicionamiento, eS un Serv主cio ofertado como

parte de aquellas actividade§ COmPlementarias que permiten un incremento de

demandantes, eSta aCtividad a mをs de crear experiencias en los hu5spedes pemite

que estos se involucren con otras personas, a traV6s de estas nuevas altemativas de

experiencias para el cliente se puede competir con otros hoteles de manera

indirecta acaparando mayor clientela para el establecimiento hotelero.

Cevallos Rfos (2013)軸mifiesta que un plan de anir[raCi6n es muy importante



c鍍摸O Servicio en hoteles o hostales estos deben ser ofertados adecuadamente, ya

que de acuendo a lo que establecen los expertos en el tema sefa un plus adicional

en la oferta de servicios que les pemite a los establecimientos de alQjamiento

crecer de manera competitiva antes otros hoteles con un servicio adicional para

los huespedes.

En la provincia de Santa Elena existe diversidad en los servicios de alQjamiento,

los mismos que se encuentran en constante competencia para captar el mayor

n血肌ero de hu台spedes; unO de los estわlecimientos hoteleros que realiza estas

actividades como servicio complemem庇壷o es el Hotel Decamer6n Punta

Centinela, en e§te eStablecimiento sus servicios ofertados radican en aquellas

actividades adicionales como la animaci6n hotelera haciendo que el turista se

recree realizando otro tipo de actividades, COntribuyendo a mq)Orar y丘delizar a

los clie血es de 10S eS曲Iecimientos hotel餌os. moYtur, (201 q),

EI presente estudio se basa en el Disefio del Servicio de Animaci6n Hotelera

como Actividad Complementaria en el Hotel Punta del Mar del Cant6n La

Libertad; el objetivo de esta investigaci6n es proponer un programa de servicios

de animaci6n hotelera para la motivaci6n de los hu5apedes del hotel; una de las

ventedas de este establecimiento es que cuenta con una sala de eventos anplia

donde se puede desarrollar actividades de animaci6n y recreaci6n, que POr el

momento no se llevan a cabo; Sin embargo, en temPOradas se ofrecen conciertos

Para Clientes intemos y extonos. A pesar de estar ubicado en una zona

privilegiada y de co血ar con las caracteristicas antes mencionada, Su demanda no

3



GS aquella deseada, PueS Ios clientes que llegan a este hotel en su mayoria son

鎚entes o turistas de negocios’eStOS Se COnSid釘an visitantes y por lo general no

PemOCtan las 24 horas en el establecimiento. A§i como tambi6n recepta familias

que al llegar a las i腿talaciones del hotel buscan otras altemativas de ocio que

COmPlemente su estadia, tambi6n par句as que llegan de luna de miel; tambi6n

Cuenta COn Clientes de cardeter art王stico que llegan por presentaciones de eventos

en el mismo hotel o en zonas aled種as; de acuerdo a este estudio se ha

COnSiderado como fin importante que el hotel oferte este servicio como actividad

COmPlementaria, que le pemrita convertirse en el prlmer eStablecimieuto de la

PrOVincia que otorgue este servicio como parte de las ac缶vidades hoteleras・

Debido a la gran i叩po虹ancia que tiene act脇lmente la Animaci6n en la industria

hotelera en el buen uso del [iempo libre de los hndspedes, mediante la

investigaci6n se busca conocer u observar cu観es la relevancia de la aplicaci6n

de este servicio en el hotel Punta del Mar, nO S6lo conocer c6mo incrementara la

fidelizaci6n de los hu6spedes y la aceptaci6n de una餌ura demanda, Sino tambi6n

Obtener infomaci6n de las expectativas de los clientes ante el servicio como tal,

POr eSta raZ6n, eS neCeSario investigar 6C6mo ineide el dise組o del servicio de

animaci6n hotelera en las actividades complem鎖虹arias del Hotel Punta del Mar?

La investigaci6n realizada tiene como o巧etivo General ``Analizar la incidencia del

Servicio de animaci6n hotelera en las actividades complementarias del hotel Punta

del Mar,,

EI presente estudio direcciona la investigaci6n con las slguientes tareas

cient綿cas :

4



. An蝕isis de la餌Idanentac浄n te6rica sobre Animaci6n Hotelera que

proviene de diferentes autores para fortalecer la parte te6rica del proyecto.

●　Diagn6stico de los servicios ofertados en el Hotel Punta del Marプa traV6s

del levautamiento de infomaci6n mediante encuestas y entrevistas.

●　Elaboraci6n del Dise充o de Servieio de Animaci6n Hotelera en el Hotel

Punta del Mar

La Animaci6n Hotelera como actividad complementaria hoy en dfa se ha

convertido en una de las actividades que generan mgreSO a los hoteles; esta

activided les pemrite a los estあlecimientos de al匂amiento receptar mayor

demanda que se incentiva a realizar acciones diferentes a la de comer y domir.

Propone al turista o vlayerO un in n血nero de actividades, deportes, SOCiales,

culturales, Para toda las edades y sexos, manteni5ndolos siempre ocupados con las

tareas mas divertidas, 1as cuales generan mas fuentes de trわgiv al征hbito Iocal,

mayor participaci6n de todos Ios involucrados con la actividad realizada.

De acuerdo a los estudios antes mencionados con respecto a la propuesta del

dise繕o del servicio de animaci6n hotelera como actividad complementaria en el

Hotel Punta del Mar, Se COnSidera que ser各de gran lmPortanCia porque a trav6s de

esta actividad se tiene bases te6ricas para la realizaci6n del億al)qjo de

investigaci6n, la implementaci6n de la actividad como tal es beneficiosa y

pemit壷al hotel crear una fidelizaci6n con el cliente, adem各s de contribuir

directamente con su satisfacci6n.



EI presente trabgiv de investigaci6n esta estructurado de la slguiente manera; EI

Cap餌lo I esta compuesto del marco te証co donde se mues億a la revisi6n de la

literatura sobre animaci6n hotelera, fundamentos∴∴SOOiales, PSico16gicos,

創os6ficos y legales, eStOS temaS SOn una Pauta Para el mQjOr entendimiento del

tema que se ha propuesto para el estあlecimiento hotelero. En el Capitulo II, Se

presenta la metodoIogia utilizada para la aplicaci6n de la investigaci6n, dentro de

la c脚l se encuentran las∴enCueStas y entrevistas realizadas a los hu6spedes y

empleados del estal)lecimieuto hotelero. Por otro lado, el Capitulo IⅡ, Se mueStran

los resultados y discusi6n, eStOS eSt鉦compuesto por el an組isis de datos,

limitaciones, reSultados de la investigaci6n,丘nalizando con las conclusiones y

recomendaciones que pem癌ir紅conocer si el disefio de un servicio de animaci6n

hotelera∴∴apOrtarfa a la oferta complementaria del establecimiento.
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CAPITULO I

MARCO TEORICO

1.1 Revisi6n de Ia Hteratur郷

Para el presente tema de investigaci6n se ha tomado como referencia la tesis de

grado de Mogrovqjo Merch鉦QO10), titulada ``LA ANIMACI6N TURfsTICA Y

SU INCIDENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS” en la

ciudad de Cuenea. Tiene como ot2jetivo “Lograr que la ac壷vidad turistica sea m各s

dindrnica a trav6s de la inclusi6n en la animaci6n turistica como una fortaleza en

la prestaci6n de servicios en establecimie競o como hoteles, el dise繕o de la

metodoIogfa que utiliz6 fue la expIoratoria en la cual est各irmersa la observaci6n

y recolecci6n de datos a traves de encuesta y fichas de observaci6n, que fueron

muy impo請劃鵬S Para eI desanoIIo de esta investigaci6n por lo que se detallan las

COnClusiones m各s relevantes, a COndnuaci6n.

◆ La animaci6n hotdera surge como estrategia de posICIOnamiento para

generar una vent砧a competitiva en los establecimientos hoteleros,

onglnariamente, y Iuego empleZa a eXtenderse tanto en su estudio como en

Su aplicaci6n.

◆　La animaci6n hotelera permite una sinergla entre la ofe請a y demanda, ya

que debe conocer estos dos elemeutos de manera integral para una correcta

direcci6n de actividades y se logre la satisfacci6n de los huespedes.

◆ La Animaci6n pemrite voIver a crear expenencias, SenSaCiones, emOCiones

y sentimientos a億av5s de cualquier actividad considerada ar血nada.
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La informaci6n antes meneionada fue tomada en consideraci6n como estudio con

el包o de deteminar elementos que se pueden implementar en el dise静o del

Servicio de Animaci6n Hotelera como actividad complementaria en el Hotel Punta

del Mar y con esto poder generar una vent勾a competitiva frente a otros

establecimientos de1 1ugar. De tal manera que sea un producto diferencindor que el

hotel pueda ofr∞er y eStO Pem血ra a su vez el incremento de la demanda que

COntribuya a la satisfacci6n de las necesidades y expectativas del huesped o

Visitante, Creando experiencias血icas generando aceptaci6n ante las actividades

que ofe地雨u el e融neeimiento, adem蝕de gener紬pl躯as de empleos ya que si

un turista llega a una localidad genera lngreSOS ∞On6micos desde el momento de

Su llegada hasta el momento que abandona el sitio・

Se toma como referencia el ar鯖culo cient脆co de (Almendariz Amor6, Enrique

Castillo, &　Escudero Sanz, 2013)　titulada: PROGRAMA PARA

INCREMENTAR LA PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DE

ANIMACI6N EN CLIENTES CUBANOS DE 12 A 15 ANos QUE VISITAN

EL HOTEL CLUB AMIGO DE AGUAS AZULES. Como ot2jetivo planteado es

%proponer un programa de animaci6n espec窮co para el segmento de edad de 12 a

15 a縦os que visitan la instalaci6n hotelera,,, los pnncipales m5todos utilizados

fueron la encuesta al cliente, la entrevista a los animadores y la observaci6n, del

art王culo cient脆co; tOmamOS las conclusiones m各s relevantes.

◆ Se elabor un programa de ahimaci6n con una amplia propuesta de

actividades fisico-reCreativas teniendo en cuenta las caracteristicas y

necesidades de los clientes cubanos de 12 a 15 afios que visitan el hotel
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Club amlgO ``Aguas azules” de Varadero, 1o cual n倣ement甜a los niveles

de participaci6n de los mismos en las actividades de animaci6n.

◆ La constataci6n del programa de紬inaci6n, mediante la consulta por los

expertos, Pemiti6 la evaluaci6n positiva de sus elementos estructurales y

las posibilidades para su aplicaci6n en la prあtica.

A trav6s de las tesis ar請es mencionadas, Se destaca que con la implementaci6n de

actividades de animaci6n en los hoteles se puede obtener bene魚oios de gran

importancia haciende que los h鵬spedes tengan otra perspectiva del lugar donde

Se Van a hospedar, ademas con el presente estudio se podra detectar las

necesidades y motivaciones que posean los turistas para asi poder realizar las

actividades correctas, y ello§ §e Puedan sentir c6modos y por esta raz6n puedan

realizar marketing boca a boca y se pueda fidelizar a los clientes y ellos regresen

por los servic主os o無地ぬos.

Tambi6n para el presente tema de investigaci6n se ha tomado como referencia la

tesis de (Cevalles Rfos, 2013), titulada: “PROPUESTA DE PLAN DE

ANIMACION Y RECREACION TURISTICO EXPER賞ENCIAL PARA EL

HOSTAL FRANCISCO III DEL CANTON SALINAS COMO ESTRATEGIA

DE DIVERSIFICACION DE LA OFERTA Y LA DESESTACIONALIZACION

DE LA DEMANDA’’que tiene como o巧etivo: “que los Hoteles sean centros de

descanso y diversi6n brindando a los huさspedes la posibilidad de cumplir algunos

de sus sue組os de vacaciones que co旗ribe誼e a la meyora de su calidad de vida”. El

dise静o de la metodoIog王a que utiliz6 fue el m鏡odo hipotdico-deductivo adem各s

de las俺cnicas de recolecci6n de datos como: la encuesta y entrevi勤realizadas



掲出o a lus t脚istas y hdespedes del establecimiento hotelero, de esta investigaci6n

se tom6 como referencias las conclusiones m鉦relevautes, a COminuaci6n:

En base a la investigaci6n previa a la elaboraci6n de la presente propuesta de

animaci6n se ha podido confimar la idoneided en la creaci6n de una nueva oferta

O PrOducto que o缶ezca alte馳ativas exp蝕enciales y vivenciales imovadoras.

◆ Tanto Ios especialistas en la materia como las instituciones indagadas

han mostrado su co砥e網za en una iniciativa irmovadora como la

propuesta, asf como la necesidad de apostar por肌eVas altemativas de

Oferta al turista, que prOprClen Su inter6s, nO §6lo du腺nte la temporada

alta sino en general durante el afio. En este sentido, Ven Plausible la

apuesta por nuevos segmentos de mercado como Ios Iocalizados por el

estudio, aqui cobra especial importancia el mercado de dbdulto

mayor”, un nicho que s主n duda ha sido y es恰siendo desatendido y por

el que apuesta de丘nitivamente el plan de animaci6n disefiado・

Se consider6 como referencia∴el tema紺請e§ menCionado ya que de acuerdo a

estudios, eStOS temas SOn Similares y buscan dar nuevas experiencias a los

hu6spedes y turistas que pretendan inqu違瓦　altemativas novedosas de

relajaniento, buscando desestresarse por motivos de億ab勾o y esto hace que

lleguen a lugares donde ofrezcan diferente§ Servicios extra hoteleros, de esta

manera se dar各un plus adicional a la estadfa del cliente mediante el servicio

diferenciado, todas estas actividades deben ser para diferer競es edades asi como

para nifios, JOVeneS y adultos mayores, que de acuerdo a cada segmerito, deben ser
●　′
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totalmente distintas si se tienen diferentes gmpos, y P餅ende tanbi6n debe haber

altemativas que se puedan realizar en fam王lias.

De igual ma脱ra Se co膳ider6 como refereneia la tesis de Checa Zanbrano (20 1 5)

titulada: “ANALISIS DE LOS SERVm℃IOS DE RECREACION EN HOTELES

DE QUITO Y PROPUESTA DE UNA NUEVA ESTRUCTURA DE ENTREGA

DE SERVICIOS RECREATrVOS ACORDE A LAS NUEVAS TENDENC工AS”.

El trabedo tiene como o切etivo: analizar el servicio recreativo del hotel Sheraton

Quito en co可uuto con otros Hoteles de la misma categorfa, Creando una propuesta

nueva de servicios recreativos, la metodoIog王a empleaぬen esta investigaci6n fue

la slgulente: Se utiliz6 1a investigaci6n exploratoria, COn un enfoque cualitativo, de

la presente investigaci6n se describen a continuaci6n las releva劇es.

や一Se puede concIuir que’aunque la oferta recreativa en la mayo血de hoteles

de la ciuded de Q頭o es de触e煎e y poca variada, tambi6n se puede

encontrar en una menor cantidad una oferta recreativa que va creciendo

POCO a POOO, y que busca principalmente la satisfacci6n de los hu6spedes.

◆ La investigaci6n realizada en los 3 hoteles seleccionados pemiti6 definir

los benefroios a bbtenerse media血記la apぬoaci6n de actividades recreativas

en sus instalaciones, los bene丘cios que se obtienen en la realizaci6n de

actividades fisicas∴SOn rePresentados∴en la salud de los actores e

implicados en estas aItemativas. Adem各s’de los beneficios que se pueden

encontrar en la realizaci6n de la animaci6n en los hoteles, nO SOIo es de

Cardeter social y cultural para el cliente, Sino tarhbi5n por salud y bienestar

al cuerpo’PueStO que tanbi5n contribnye mucho a la sa重ud mental, COmO,
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Por句emPIo, la realizaci6n de aquellos daporfes que suelen ser de ru血a,

en el cliente como; COrrer, trotar, entre OtroS, de esta forma los hoteles

Obtend血diferentes beneficios q鵬ayudara a la continua mejora de las

actividades recreativas.

◆ Se pudo analiz紺ぬs po髄cas de servieio e in免oestmctura con las que los 3

hoteles cueutan, en CuantO a las politicas de servicios se encontr6 que tan

SOIo el hotel Quito es el que tiene falencias, Su e§truCfu脇Organizacional

no es偽bien establecida y no existen nomas y polfticas definidas de

atenci6n al cliente y de o聯etivos comunes que mediante su Qjecuci6n

Pemitan mantener un estandar de calidad en el hotel, POr eSta raZ6n

existen muchas qu匂as por parfue de los usuarios de este hotel que exigen

mqlOras en tantO en la calidad de servicio como en la variedad del mismo.

Las teorfas antes meneionadas fueron蝕alizedas por la autora de la presente

investigaci6n ya que de acuerdo a las sinilitudes, Se Pudo evidenciar que los

resultados ser紅de gran ap{加e tantO Para los turistas siendo estos Ios favorecidos

directos’al desarrollar este tipo de actividades en la animaci6n hotelera como

Parte del servicio complementario, de 6sta mane章a tambiさn se beneficia al

PerSOnal de dicho estableeinriento a trav6s de la preparaci6n que se le dar各para

brindar este servicio’Cu5l es la importancia de霊mismo en la oferta del hotel, y

Cual se血su funci6n directa ante el cliente que es el consunidor final, PueS Ser各

un servicio que generar鉦eacci6n ante todos bs involuc輸dos, eStO ayudar各con la

fidelizaci6n del cliente, ademをs que esta nueva altemativa se utilizar各como
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es缶ategia competitiva a nivel car同血y provincial ar鵬los otros hoteles, Siendo

este inIroVador y capaz de ree甲tar nueva clientela.

宣・2 Desa調Ⅲo de霊as teo血s y conce函S

Ani血aCi6n hotelera

La animaci6n hotelera es唖a actividad reciente que se da蝕hoteles, CO皿eva

gran reaponsabilidad para desamllar habilidades de los hu5spedes Iogrando un

disfrute al m各ximo y espareimiento placentero para los clientes OMT (1 983)

La animaci6n en el Hotel Punta del Mar serゑun co車間atO de acciones que

impulsan a los hu5apedes del estわl∞imiento a participar en una deteminada

actividad especialmente en el desarro11o sociooultural’ys Sea de un grupo o una

SOla persona・ la aninaci6n hotelera tiene dos obetivos que ser各n muy lmPOrtanteS

en la aplicaci6n al hotel: desarro蛇ぬcomunicaci6n que esto no es mas que

fomeutar la vida social y cultural de Ios hu5apedes; y, el otro objetivo es el crear

皿anbiente de amoma Para los huespedes・

De acuerdo al autor (Pl従競, 2009) se e蚊iende la animaci6n hotelera como una

experiencia que es capaz de integrar a una persona en actividades de

entretenimiento, fortaleciendo y mQ]orando la mente, que les pemite a las

PerSOnaS desarrollar el cafacter’adquirir habilidades’mq!Orar la salud y la aptitud

fisica, ademas de aunentar el desamollo social o carisma entre una persona con

Otra’O de un gnpo de personas ante actividades que se involucren dem各s actores.

Importancia de la aninacic孤・ La animaci6n cobra cada vez mds importancia en

hoteles vacacior胞les especializados en familias. Las familias no consideran
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domir y comer como las prmcipales v紺iables a la hora de seleccionar el destino

VacaCional, eSto Se da por hecho, lo realmente detem血ante es la hisqueda de

experiencias tudsticas que 】o saquen de su cotidianeidad y que transformen su

tiempo libre en un ocio activo y experieneial, la ahimaci6n es muy lmPOrtante

COmO Servicio compleme軸rio del Hotel Punta del Mar, ya que Sera un apOrte a la

Oferta del mismo y asi h血e m怒demanda y por ende ser盃un hotel el cual se

difereneia露de otros por el servieio que brindara satisfaciendo las necesidades de

los turistas o visitautes.

Funciones de Ia animaci6n y recreaci6n

La funci6n de la animaci6n se de廉ne como, la adar舶Ci6n a las diferentes formas

de vida social, COmO elemeuto complementario de las distintas adaptaciones y

elemento de desarro11o individual y grupal.

La (OMT, 2004) identifica las funciones especfficas de la animaci6n:

◆∴Funci6n social: integraci6n del individuo, en el medio social

que se encue血a irmerso.

◆　Funci6n cultrral: difusi(in de las obras de arte e hist6ricas, el

COntaCtO directo de estas con el turista y asf con la c山tura de la

reglOn que la protege.

◆ Funci6n de markcting de boca en boca: la recomendaci6n de

los turistas hacia el establecimiento, Permite el aumento de sus
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VentaS e incremento de st]S gananCias,. Viendo esto como m

servicio diferenciado.

Las fimciones de la animaci6n son muy lmPO]瞭mtes, debido a que influye en lo

social que ser各de integrar a una persona con otra, ya que los huさspedes que

acuden al Hotel Pur観a del Mar a veces son personas que andan solas y esta ser各

una funci6n de integrarlos con los dem各s hu5紘記des para que se sientan c6modos

y tengan una experiencia m鵬y agradable; la p紺te cultural, §e enfocara en que el

turista conozca la cultura de nuestra provincia, mOStr祖dole a trav6s de las

actividades de recreaci6n c6mo bs JuegO§ t輪dicionales u obra de teatro sobre la

localidad y la funci6n de ma血eting serin de mucha importancia, POrque de

acuerdo a lo que se le pueda brind紺en el hotel Punta del Mar, el huうsped har各

marketing del establecimiento y este no gastar dinero en una promoci6n porque

los mismos hu6spedes Io ha晶n de foma indirectaL a trav6s de la promoci6n hoca a

boca.

Finalidades de霊a animaci6n en Ia Hotelerぬ

La animaci6n contribuir各de manera positiva al Hotel Punta del Mar al

implementar el servieio de la animaci6n como actividad complementaria para

Satisfacer y cubrir las necesidades de los hu6apedes, tOdo esto mediante programas

Va正調os con約tividades q耽e∴Se desam宣l紺細p紬a Cre相関∴a調bie加e de

COmunicaci6n entre hutspedes de distintas nacionalidades o Iocalidades, aSf

tanbi6n, Se d紺a a conoceria cult耽a del cant6n La Liberted y de la provincia de

Santa Elena, adem各s se vincular各al hu5aped con el personal del hotel y esto
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ayud摘a m毎orar la renta脚idad creando un vinculo de familiaridad y a押ego

eligiendo siempre el estわl∞imiento sobre nuevas apcIOneS que Se generen en el

mercado; a COuti則nci6n §e describen las魚融dedes de la aninaci6n hotelera

Seg血Ios requerimientos y espacios analizados en el sector en el que se encuentra

ubicado :

◆ Crear un ambiente de comu血cacicn, entre los h鵬spedes de distintos

Pa壬ses, SeXO, edad, religi6n, POr medio de las actividades que se realicen en

el Hotel Punta del Mar.

◆ Lograr el inter5s de los hu5spedes por las costumbres y tradiciones del

Cant6n La Libertad.

◆ Vinc山aci6n del cliente a la comuniぬd, POr medio del patrimonio

histerico y soc ocult関al del c彼此6n,

◆ Aprovechamiento del tiempo libre para ganar una m句or calidad de vida・

4’M匂Orar la divers窺caci6n de los servicios del hotel Punta Del Mar

Onglrmdo que los clientes repitan su estadfa, ProPiciando adem各s el

mgreSO de nuevos hu5spedes.

Clasificaci6n de la recreaci6n:

La clasificaci6n de la animaci6n se organiza con base en las funciones que un

animador desempefiaきるen su lal)Or Profesional para que los participantes,

Visitantes o turistas se desenv鵬lvan sin at観du腺s y se liberen de la carga de stress

que vive a diario, teniendo mny en cuenta que en su mayoria los huさspedes que
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llegan al hotel son los que realizan tu立smo de negooios, Por lo c脚l, Se COnSidera

dentro de la animaci6n dos fomas de realizar una recreaci6n para el cliente.

l. Animaci6n cultura1

2. Animaci6n de血tegran

l.一Animaci6n cult脚al: La c融雌a por si sola se vue工ve腿a紬imaci6n p紬a la

atracci6n del turismo, el conocer la c山tura o tradiciones de un palS mOtiva el

interes por parte del t脚ista y mゑs p紺a el ex請垂ero. Es importante, PrOmOVer la

Cultura, mOnumentoS, museOS, festivales, asf como lugares con atractivos

hist6ricos importantes y atractivos naturales, de esta manera los buespedes del

hotel que opten por recibir este servicio conocerin a trav6s de la animaci6n

Cultural aquellas cosfu膿bres y tredieiones ident詭can a los pobladores del cant6n

donde se encuentra situado el establecimiento hotelero.

2.- Animaci6n de integrar: La animaci6n de integrar o integral pemrite la

fomaci6n de varios subgmpos con diferentes caracteristicas para que logren un

皿is皿o飼櫨a着服q鵬eSe綻轟皿e龍O p卿eSe難は主劇p蹄ae主o龍eS So併a記s y psね0重らgk謎

Se entiende que el ser hunano por su naturaleza es sociable, POr ello es偽en

COnStante relaci6n con los demas individuos, POr lo que los centros en donde se

Cuenta COn animadores, COmO Ios hoteles, reSOrts O Clubes han estado interesados

en satisfacer las necesidades del cliente, desa調Ollando tours y actividades tanto

Culturales como deportivas, de en億etenimie劇o, entre OtrOS.

Es as王como la animaci6n de integrar, nO SOIo pem血壷que el hu5sped del hotel

Punta del Mar se involucre mをs con la gente de los aIrededores, Sino tambi5n se
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cre粧a una relaci6襲e勲re e11os al膜ome兜o de戴aliz紺las dife戴ntes din紅nicas con

un mismo fin, eS decir, que Sin conocerse podr各haber m各s empatia y podr各n

involucrarse a trav6s de los JuegO§ O actividades que realicen en la animaci6n.

La animaci6n integral se da particulamente en tres diferentes tipos de turismo que

◆ Turismo familiar: eSte tipo de viedes pem血e a la familia compa血sus

lnquietude§ y deseos.

◆ Turismo de negocios: actividad merameute comercial ya que el

hombre de negooios soIo permanece unas horas en el destino.

◆ Turismo de aventura: ineluye actividades extremas al aire libre.

De acuerdo con lo inve§tigado, eStoS treS tipos de turismo son muy lmPOrtanteS en

un establecimiento de alQjamiento y en este caso serfa el Hotel Pur血del Mar,

PueStO que eStOS SOn los que m各s atraen a los hu6spedes.

Actividades rec reativas

Las actividedes recreativas son todas aquellas que pemiten a una persona en este

CaSO a un turista o hu6sped deI Hotel Pu請a del Mar, aumentar la creatividad de

los individuos §iempre y cuando las actividades sean acorde a sus intereses y

CapaCidades, POr句emPIo: el tipo de sexo, la edad y las diferentes motivaciones.

Caracteristicas de Ias actividades recreativas

(P6rez, 2003) De acuerdo con lo investigado las caracteristicas de las actividades

SOn muy mpOrtanteS de conocerlas, PueS asf se puede obtener las actividades

acordes a los hu6apedes del Hotel Punta del M社Ias caracteristicas son:
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◆　Esvol融a

令Es de participaci6n gozosa

◆ Es regeneradora de las energfas gastadas en el trab砧o, eStudio o diario

Vivir de los huさspedes

◆ Es compensadora de las limitaciones y exlgenCias de la vida

◆　Es saludable

Clasificaci6n de Ias actividades recreativas.

Las actividedes recreatvas se clasifican de diferentes maneras, pero en relaci6n al

turismo se clasifican de acuerdo a la orientaci6n; de las cuales se subdividen en

tres como son; la Motriz, en donde est細i脚nersos Ios JuegOS tradicionales, las

danzas, los deportes entre otros: en lo CuI血ra!, eStan irmersos el teatro, mdsica,

espec偽culos, y lo Social: COmO charlas, balles y encuentros, de las que se

menciorm, algunas ser鉦de vital importancia para la recreaci6n turistica que se

ofertara en el Hotel Punta del Mar.

Tipos de actれid盆de§

Las actividades recreativas se pueden estudi紺a traV6s de tres variables:

1. Especie de la actividad: Se refiere a los difere出es tipos de actividades,

Pueden ser divididas en cineo categorfas:

◆ Esparcimiento: COmPrende las actividades co則o paseo, el uso de las

Playas o pISCmaS, exCurSiones a las monta飽s o bosques que no requleran

un adiestramiento especial y todas aquellas actividade§ que reSulten un

atractivo para el participante.
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◆ Las visitas c皿mrales: Se re患ere a las actividades como visitas a museos,

mo則mentOS artisticos y culturales como: iglesias, ruinas, ZOnas

紺queo16gicas, lug紺es turisticos, Visitas a sitios atesa脇les, fiestas

POPulares y tradicionales folkh5ricas.

◆ Sitios n食trrales: COrre準鳩nden- a la observaci6n y al disfiute de la

naturaleza en sus diferentes marifestaciones.

◆ Actividad deportiva: Se refiere a todas aquellas actividades que

involucren una activided fisica asf como una actividad deportiva.

◆ Asistencia a acontecimiento§ Programados: eSta tiene que ver con los

espect各culos de luz y sonido, expOSiciones festivales, COnCurSOS de

bellezasJ corridas de. orosっpartidos de餌bol espectdeulos noc‡umos, entre

OtrOS.

2. Naturaさeza de la actividad: eStO implica tomar como s¥加to de analisis al

PrOPIO Participante para investigar su compchamiento y actitud durante la

visita o la p血tica de ma activid狐recreativa, Se Puede oubdividir en cinco

POSibilidades tales como:

1 y 2: CO虹eSPOnden a las actitudes personales・

3 y 4: SOn fomras de realizar la actividad.

5: la consecuemia espacial del modo de practicarla・

1. Ser protagonista: implica la participaci6n en la misma actividad y por

COnSeCuenCia estar activamente participando.

2. Ser espectador: implica simplemente ob§erv紺la actividad sin tener ninguna

inferencia en la actividad mds que la de preseneiar y actuar de manera pasiva.
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3. Las actividades individunles: implican que algunas de∴ellas se pueden

redizar en fomra individual sin que participen otras personas.

4. Las actividades grupa霊e§: 1mPlican la realizaci6n de algunas actividade§ en

gn坤o ya que no es posible realizarlas en forma individunl, eStO Pemit壷a

todos Ios involucrados que se conozcan para poder desarrollar la acci6n con

m各s confianza y dinanismo en億e ellos.

3. Hstrucfura de ha actividad: la inte鵬ided y la distribuci6n en el espacio son

dos aspectos que confoman la est則血Lra de la actividad, la intensidad de la

actividad investiga la importaneia relativa de la misma.

Los tipos de actividedes se pueden desarrollar de acuerdo con las instalaciones del

Hotel Punta del M叫asi como tambiさn, Se debe de tener en cuenta los tipos de

huespedes que se al球巌in en 6l, Para la realizaci6n de las actividades recreativas

Siempre se va a necesitar de um persona que est5 al frente de las actividades, en

este caso, Seria el animador que a continuaci6n se describira su perfil

caracteristicas que deben ser acordes para la actividad que este debe realizar en el

hotel.

A皿imado r

El animador, e§ un PrOfesional que e)erCe enOrme influencia sobre personas o una

colectividad, eSPeCialmente duraute el uso del tiempo libre’Pemitiendo que se

establezcan co劇actos e iutercambios hunanos; COnOCido tambien como un

intemediario para el desa調Ollo de las actividades dentro del medio ambiente,

natural, SOCial y turistico.
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El ani東nedor praporciona distracci6n no siempre como actor, ya que debe pem正ir

a cada p餅SOna descubrirse asi mismo, realiza la funci6n de un emb勾ador cultural,

esta産siempre preparado para ofrecer infomaci6n sobre el eutomo donde radica

Su iustalaci6n hotelera, domirmdo las ofertas de la mismas; Morfin (2003)

detem血a al aninedor como ha cara mas visible de un estわlecimiento, en eSte

Sentido, eS la persona que mas poder de fidelizaci6n posee sobre el cliente por lo

que debe de ostentar algunas cualidade§.

El animador dentro de un estalblecinriento de al心amieuto que o金ece el servicio de

animaci6n hotelera es muy lmPOrtante, apOrtara de man膜a POSitiva pues ser各

qulen tenga COntaCtO directo con los hu6spedes, ademds que en el recaer各toda la

respousabilidad para dar un buen trato a los huさspedes.

Responsabilidades deI animador

Las responsal)ilidades del animador es muy lmPOrtante COnOCer Para aSi contar en

el Hotel Punta del Mar con una persona que posea estas reaponsabilidades como

la de proponer,匂ecutar, COOrdinar, Participar y ser comunicativo para que este

Pueda desenvoIver en el cargo de a血nador.

Las respousabilidades de animador son:

Proponer, qeCutar y organizar programas de animaci6n, teniendo en

COusideraci6n los intereses, guStOS, Preferencias y motivaciones de los clientes

Para PrOPOrCionarles un buen disfrute de las acciones,
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◆　Coordinar con las demds鉦eas del hotel Punta del Mar las necesidades de

materiales, Para el buen 6xito de una actividad,

◆ Pa血cipar en reuniones de infomaci6n dando a conocer las actividades

que se realizaran en el programa de animaci6n en eI hotel Punta Del Mar.

◆ Establecer comu血caci6n d旺ecta con los clientes teniendo como o切etivo

Iograr su confianza y participaci6n en Ias actividades.

Caracteristicas del animador

Conocer las caracteristicas del animador, eS de vital importaneia para el personal

del Hotel Punta del Mar, ya que asf se podra seleccionar de acuerdo a sus

CaraCterfsticas para el cargo que pueda desempe飽r con las funciones, aCOrde a lo

establ ecido.

Las caracteristicas del animador son:

◆ Conocimiento de idiomas aplicados a la profesi6n.

◆ Conocimiento te6rico prdetico de las actividades socioeducativas.

◆ Conocimientos psico16gicos y socio16gicos.

PeH軸del animador

Al igual que las caracteristicas asi mismo es indispeusal)le conocer el perfil del

animador para que este pueda desempefiar sus fimciones de la mQ]Or manera

POSible dentro del Hotel Punta del Mar, adem各s el per創ser各acorde a las

23



necesidades que tenga el establecimiento relacio勤do a as ac患vidades de

anⅢ櫨aC宣0n.

Funciones del animador

Las funciones o actividades que debe realizar el animador que estara en el Hotel

Punta del mar debe de incentivar a la persona o grtやos de personas, facilitar la

infomaci6n requerida por una o ve血as personas, inere皿entar COnOOimieuto de

acuerdo a las actividades que estaran a su cargo, Sera CaPaZ de difundir y ubicar

asistencia俺cnica y directamente, Para la句ecuci6n y marcha de las actividades

que lo requlere.

Tipos de ani血adores.

Au describir al animador, Se POd胎conocer el tipo de actividades recreativas que

Pueden desempefiar ar血e el hdssped con mayor relevancia, ya que, de acuerdo a lo

investigado, una Pe鵜O駒nO eS S唖cie蚊e p紺a todas as actividades que se

desarrollar血en el Hotel Pu血ta Del M祖, a COn血脚ci6n, Se describen los tipos de

糾工imado重es :

◆ Animador L血dico:- Vincula los diferem鳴s prceedimientoo para la fomaci6n

del adulto

◆ Animador culfura暮: eS un agemte SOCial, Cuya funei6n pmcipal es implantar

y al mismo tiempo desarrollar actividades deportivas y fomativas.

◆ A皿i皿ador tera両utieo: Se Centra en PerSOnas COn neCeSidades de tipo

Curativas y de rel雀jaci6n

◆ Animador trristicoこOrganiza y encamina una serie de pasos de ca誼cter

recreativo, deportivo y cultura.
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◆ Aninador promotor: permite ha勉c孤bbtenci6n a prblieaciones culturales y

ayuda a la asimilaci6n de um manera cr紅ica.

◆ Animador pmCipal: Mofiva a las personas y las infroduce en su campo de

trabgiv, PreSentando las diversas posibilidades de ocupaci6n de su tiempo

lib重e.

◆ Animador de grupos: integrar al individuo a un grapo, de acuerdo a sus

O切etivos, neCeSidedes y preferencias, eSte Siempre debe de ser capaz de

integrar a todas las personas para el desarroHo de las actividades.

◆ Animador onganiz如or: Es la persona que interviene en la parte operativa

COmO PrOneCi6n y difusi6n del arte, dominio de acci6n c山tural y acci6n

SOCial.

Al describir los tipos de animadores, eS COn el紐I de conocer eI personal adecuado

Para direccionar Ias actividedes q耽se deben c聞呼膳en el progral盤a de

ammaCIOn.

Hu6sped

Seg血: P6rez & Me血o (2011), los huespedes son personas que aunque viaien

SOlos, en Par句aS, familias, gr雌roS de amlgOS O gruPOS de inter6s especiales,

representan una v紺iedad de individ職lidades que plantear鉦　diferentes

reque血nientos, distintas fomas de comurricaci6n y todo aquello que significa

Para tOdo el personal de un hctelこatenderlos, entenderlos y satisfacerlos,

brindindoles la atenci6n y entreg征ldoles los servicios como a los m各s

distinguidos personayes.
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Atenci6n al hu5sped

Leiva Gallardo (201 1) establece como departamento de recepci6n al primer

encuen億O que POS∞ el invitado con el estめlecimiento hotelero, los empleados

que lo integran requle en del conocimiento y la aplicaci6n de aspectos del

CeremOnial y de la normativa protocolar. La anabilidad en el trato hacia el

invitado a un evento es co腿iderada como uno de los pilares fundamentales para

tener en cuenta en la proyecci6n de urra imagen coxporativa de excelencia. En un

hotel la carta de presentaci6n es la atenci6n que tienen los empleados ante el

huesped en su estadia.

PerfiI deI hu6sped

EI pe劇de un huesped dapende de factores q耽el personal de m establec血de劇o

considere como:

◆ Las aptitudes

◆ La personalided

◆　Las aetit壷にs

◆　Preferencias

◆　Los蛇もitos

◆　Su caracter

◆　Las necesidades

◆　Sus motivaciones.
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Tipo血g血de H皿鏡pedes

l. T車OS de hu6spedes que visitan虻n hoteI

◆ Turistas: SOn aquellos que vi煎n por hacer turismo, reCreaci6n, Visitas y

actividades no comerciales, quleren aPrender acerca de las costumbres la

historia y el idioma de cada lugar que visitan, POr lo general vi萄an en

gr哩ro, a estOS Se le tiene que dar toda la infomaci6n que necesiten sobre

la zona, el tranxporte, 1os eventos Iocales que pueden tener lugar en la

ZOna, entre Otras, Para que Se Sientan como en su casa, POr lo general est紅

buscando servicios de recreaci6n, alimentos y bebidas, eSte tipo de

hu6spedes suelen ser muy seusibles a los precios.

◆ Familia§こSuelen viatar fines de semana y quleren un breve descanso de su

n血na diaria, ellos estin buscando un lugar tranquilo para rel両arse y

disfrutar de su tiempo, ademds buscan servicios de recreaci6n alimentos y

bebidas y valoran el hotel que les ofrezca servicio de canguro en sus

instalaciones, COmidas especiales para ni魚o§ y equlPO§ de animaci6n.

◆ Personas Mayor‘犠M庇has veces son personas que no pueden cuidar del

todo de si mismos cuando pasan los a組os, POr lo que estan buscando un

hotel con ambiente agradable y acogedor, el personal debe ser agradables

y paciente con ellos y cuidarlos sin darle la impresi6n de que nos

comportamos con ellos como si fueran nifios.

◆ Viajeros de negocio§: Es el mercado m怨importante para muchos hoteles

de ciudad y esta es la raz6n por la que los hoteles que dirigen este

mercado han disefiedo productos y servicios espec綿cos para cubrir las
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necesidades como un entomo tranqu劃o; a la mayoria de los viaieros de

negocios, nO les gusta estar en hoteles porque despu6s de un duro dia de

tratかprefieren qued紺se en皿Iugar tranquilo para descansar y relajarse

en vez de una habitaci6n ruido§a en un hotel, a este tipo de hu6spedes se le

tiene que ofrecer facilidedes tales comゆSalas de reuniones, Servicios de

COmPutaci毎acceso de iutemct. Los vl句eroS de negocios no suelen ser

muy sensibles a lo§ preCios y a menudo utilizan la comida del hotel

(especialmente el servicio de habitaciones). Las bebidas y las instalaciones

recreativas, eS un COnVeniente y rentable mercado y es un segmento

importante dchido a su nivel estable de demanda a unos precios elevados.

◆ Delegados: las reuniones y convemiones por lo general atraen a cientos

de personas y esta es la raz6n por la que tenemos que convencer al

Organizedor de la re側鼠en para elegir m鵬trO hotel, ellos estin buscando

un servicio r争ido y no les gusta estar en colas esperando, las reuniones y

convenciones tienen que ver con las personas que a§isten a seminarios,

asociaciones comerciales, esPeC協culos.

2. Tipos de hutspedes seg血n las caracteristicas comunes

l. Seg血血asiduidad con que se hospedan en un hotel

◆ Huさspedes habit昭les

◆　Vip‘s o very lmPOrtant PerSOnS

◆ Huespedes ocasionales

◆ Clientes pctenciales
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2. Se如n su procedencia

Existen dos grandes ramas

◆　Clientes Nacionales

◆　Clientes Intemacionales

3. Por e暮償po de reserva

◆ Individuales

◆ Gmpos

◆ Reservas anticipadas

Servicios turisticos co血PIementarios

Los servicios complementarios pueden ser eutendidos como ofertas de servicios

○○血lきく嶋命雌賞を軸心も鮒幽魂鮒飽均霊曳沌聖地蝕的舶掬紐館t劃0聖i聖e t舶

de una empresa fdrica出e de productos o de servicios, mds alfa del prop6sito

Central de la empresa y con el紐1 de m句Orar al m叔血O la atemi6n prestada.

Los servicios compleme細rios pueden ofrecerse a=urista ya sea de manera

individual o pueden est狐imluidos dentro de m paquete turistico’eSto Va a

depender de los血Ies y O両説vos qu合haya tenido el turista para vlapar.

En los hoteles, los servicios complementarios son de diferentes caracter de

acuerdo al recurso econdmico de cada hotel, en el caso del Hotel Punta del Mar,

posee servicios para sus h蒔spedes como‥ eStacionanieutos, Servicio de alimentos

y bebidas , Sa16n de eventos, Wi-fi, discoteea,皿Ce血O COmerCial, entre OtrOS’

pero el hutsped siempre esta en busca ds nuevos servicios que satisfagan su
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estadia en el lugar , POr lo que, Se COusidera que el hotel oferte en億e sus servicios

ぬs actividades comp宣ementarias que foman parte del disefio de紬血naci6n, eStO

pemiti略la fidelizaci6n del hudsped ante el establecimieuto.

Los hoteleros siempre es偽n buscando la m紬era de m匂Or紺la experieneia de

b心squeda del clie血e, COn un Creeie血e n血nero de establecimie血OS Participando en

el mercado, Puede resultar dificil destacar, aunque el precio, los comentarios, la

ubicaci6n y conveniencia slguen Siendo Ios elementos clave para los vl劉erOS’un

reciente est-r出o de皿pAdvisor se勤la que e1 77% de las reservas est左motivados

POr los servicios disponibles que句erzap asi como el valor afiadide para los

COnSumidores, ademds, reVela que∴algunos servicios complementarios son

considerablemente m怒influye虹es en la to馴La de decisi6n fiI血que otros, ∞mO

por句empIo, el que haya el servicio de wi-fi gratis, en las habitaciones influye en

e1 74% de los usuarios para que se reserven o no en ese hotel’lo mismo ocurre

para e1 60% con el desayuno ineluido en el precio’los amenities de la habitaci6n

para e1 56%, Servicios gratuito de traslades al aeropuerto para e1 35% y el hecho

de que el personal dal hotel団nle el idioma del cliente para o血o 35%.

Ocio: Es considerado el tiempo libre de una persona, en la cual cesan sus

actividndes u obligaciones laborales como el trab萄0.

Tipos de Ocio

◆　Ocio血OCturnO: Se asocia a las actividades realizadas en la noche y que se

desarrollan en bares, discoteca§ y lugares que se consideren adecuadas

para esta activided’en donde la m丘sica y la bebida son el mayor atractivo.
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◆ Ocio espectかulo: Es todo Io relacionado a los espectdeulos

P推sentaCiones culturales como teatro, Cine, danza, entre OtrOS.

◆ Ocio deportivo: Se relaciona a todo Io que se realice con el fin de realizar

una pr爺tica dsportiva. se refier合a la p庵ctica ds alg血deporte.

Tiempo libre: Es aquel tiempo que una persona tiene para realizar una actividad

que desee, Sin n]皿guna Obligaci6n, Se COusidera que este tiempo libre que

COrreSPOnden a las horas de estudio, trab砧o o tareas de hogar con el fin de salir de

la rutina, realizando diferentes actividades d請gidas al ocio y recreaci6n que

COmPlementen el tiempo ds descauso de las personas.

Motivaci6 n

(Valdis He胸n, 2016) La mo屯v紬i6n son術p節tos psico16gicos que se

relacionan directanente con el desa虹Ollo de una persona, en este CaSO en el

hu6sped, 1a motivaci6n no es un rasgo personal m益bien son extrinsecas creadas

Para mOtivar o incentivar a una persona, 1as motivaciones para el huesped ser各n

las actividades de animaci6n que se ofrezcan en el hotel P皿ta Del Mar, de tal

manera que complementen su estadia en el est血lecimiento antes mencionado.

La motivaci6n parte de dos puntos impo巾untes de競ro del hotel pues existir各una

motivaci6n para el prasonal q脂tral車ea incen屯vando con bonos por parte del

estわlecimiento para que ellos tengan toda la prediaposici6n para tral)由ar, adem各s,

de la motivaci6n para los血16spedes que con el trato que dera el personal a ellos,

Se Sentirin seguros de las actividndes q鴨se realizar紅.
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Tipos億e血Ot丸盆cio皿es

La OMT (Organizaci6n Mundial del turismo); Segtn lo investigado en el turista

existen tres mo屯vaciones import狐es para desarrollar la ac缶vidad fuera de su

lugar habitual entre ellas tenemos:

◆ Motivaciones personales. Se pueden cousiderar como aquellas necesidades de

contacto oon la na血raleza, en este CaSO en el Hotel Punta del Mar, se brindar各

actividades recreacionales, las mismas que seran las c紬ninatas que podrin

realizar los hutapedes, eStas Se las har血en el malec6n del can脆n que se

encuentra situado al pie del establecimiento, aqui el hdesped podr各ver de

manera dieねla pesca art鎧狐al q雌r慶iz狐aqu虞los ha蘭aIIl呂s del cant6n e皿

el sector de la Caleta corm com血調脂nte Se lo nombra al lugar.

◆ Motivaciones Fam亜ares Las motivaciones familiares se dan por la necesidad

de encontrar un cierto estilo de vida familiar que la vida cotidiana impide, eS

POr eStO, q胎Se realizan las actividades familiares para compartir mas tiempo

juntos, eStas Ser鉦aque11as que se involucre a toda una familia, COmO en el

teatro y JuegOS tradiciones.

◆ Motivacione§ SOCiales. Son aquellas necesidades de los turistas que buscan

invol関rarse con personas ds la localidad.

Los tipos de motivaciones de los turistas se basan en conocer diferentes lugares,

COSaS y PerSOnaS, aSi tambiさn son motivados por servicios nuevos que ofrecen los

hoteles, eS aSl que el programa de animaci6n en el Hotel Punta del Mar se

COnVe血をen un servicio nuevo capaz de provocar la interacci6n entre clientes.
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」軸心租皿造血to

Akjamiento u Hosped勾e es la acci6n de dar posada a una persona ya sea a

cambio de dinero o por servicios.

Oferta Turistica: Se define com oferta tu血stica a todo el co由unto, atributos,

valores, Servicios y prod耽tos que se encuer血an en el mercado, Para Ser bien

destinedas a satisfacer la§ neCeSidades en el tiempo libre, OOio o vacaciones de un

pdblico, dentro del hotaleria la oferta es considerada皿Valor intangible’eS decir

lo que el cliente se lleva com expenencia o la satisfaccich obtenida que este

obtiene por su paso por el hotel al adquirir los servicios prestados por el

establecimiento.

Demanda Turistica: Es el co由unto de personas que de foma individual o

colectiva se encuentran motivadas adquirir una serie ds prodrctos tur子sticos

tangibles o intangibles con el ob軍vo de cubrir sus necesidades.

In血・aeStruCtura

Y6pes Piqueras (1996) sefiala que se evidencia c6mo Ios hoteles se encuentran

fuertemente desprotegidos frente a un cliente cuya caracteristica fundamental es la

de ser diminico, q噛Pueds elegir su des血o turisticoつque disfrt血Sus VaCaCiones

en deteminadasもocas y que es偽constantemente comparando ofertas que cada

vez son m匂ores. No es posible desplazar los hot合les a aquellos destinos de moda,

es difroil adaptar las prest観ciones o incluso la decoraci6n a gustos cambiantes y

desde luego, dim餌sionar las infi槌s血eturas para缶eas de ocupaci6n estacionales

supone皿despi愉rro de medios no utilizados el resto del afio.
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l.3 Fundamento legal

Segdn lo esfablecido por la Ley de Turismo en los ar書iculos 42 y 43, donde estin

inmersas todos Ios servicios que se ofertan en un establecimiento hotelero parten

de la satisfacci6n de los clie血蛤s, adem怒, de h seguridad de los mismos pues asi

tambi6n se amp紬m las actividedes de recreaci6n en el plan del Buen vrvur ya que

se menciona que toda persona tiene derecho a recrearse y vivir feliz partiendo de

esto que las actividedes de recreaci6n mqjoran la salud, involucran a personas de

distintos lugares, ineentiv狐a COnOC餅ぬcultura de otros.

1.4 Funda皿entO SOCial.

En su mayoria los hu6spedes que acuden al estあleeimie血o ds alQjamiento son

familiares, empreSarios y grupos de convenciones de tipo religioso, eStOS Clientes

gozan del tiempo libre tras stl eStadia en el hotal esto les pe皿i缶relacionarse con

otras personas de o億as cuぬ虹as COnOOer y aprender de ellos, a億av6s de las

diferentes actividades que se desarrollen en las diferentes tem紅cas que se

impartan en los JuegOS.

l ・5 Funda皿entoS PSico脆gicos・

El hotel es un ugar donde el hdesped puede re均arse saliendo del estr6s de su

vida cotidia血a, la intervenci6n de los hudspedes en las actividades de ocio

complemeutaria §u estadia haciendo la misma mas placentera, de esta foma les

pemite involue紺se con otrzIS PerSOnaS Para COnOCer de cada uno de ellos a trav6s

de las actividades que se puedan desarrollar de血o de la animaci6n hotelera les

Pemite crear皿Vimulo de afectividnd con el establecimie血o.
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CAPiTULO II

MATERIALES Y METODOS

2.1冒i聾o de血ves唾靴掩Ⅲ

Es preciso recalcar, que el tむv investigaci6n que se realiz6 en el estudio fue, la

descriptiva con id飽a defend鎚, que Pem血ib realizamn an徹isis de la inexistencia

del servicio de animaci6n hotelera en el Hotel Punta del Mar, eSte tra壇jo es de

cardeter cunlitativo porq腱involun】瑠a los hadspedesナya q雌P鑓mitirまconocer la

opini6n de cada uno de enos> COnOCiendo que el m6todo cualitativo investiga la

parte social que interviene en el campo ds億abむ. Adem謎, Se aplic6 ius血ImentOS

de recolecci6n al gere加e general y empleados del hotel, COmO apOyO Para el

desarrollo de esta labor investigativa con la finalidsd de recopilar fundamentos

necesarios para la Q]eCuCi6n del trわgiv; a Continuaci6n, Se describen los

diferentes tipos y血色odos que se encu鎧血a furdameutados para el estudio.

Investigaci6n Descriptiva

La investigaci6n descriptiva, eS la q皿合d露ula si加acion合s y eve加os como es en

este caso, la inexistencia del servicio de animaci6n hotelera en el Hotel Purtta del

Mar, Partiendo de la situacibn actual que se encuentra el o聯eto de estudio, los

factores que influi血en la propuesta para establecimiento como es la elaboraci6n

del prograrm del servicio de la　狐imaci6n hotel餌a como actividad

complementaria, POr ende, Se indagar各todo Io relacionado como son: los

hudspedes, la infraestruc血ra, el animador, las a壷vidades q噛se realiza血entre

otros servicios.
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Investigaci6n de ca皿PO

La investigaci6n de caxpo es un proceso que utiliza皿mctOdo cientifico, que

pemite obtener nuevos conocimientos del campo a investig紺‘ En este caso, eS

investigar a fondo todo lo relacionado al Hot合l Punta del Mar’los servicios que

ofertan, Para aSi poder conocer que ac缶vidad se puede insertar en el prograna de

Animaci6n Hotelera.

2.2 M創odos de血Investigac綿n

Los m6todos de la investigaci6n utilizados son los slguientes:

M6todo inductivo:

El m6todo inductivo parte de una observaci6n de tos hechos para obtener una

tem紅ica a investigar, en eSte CaSO, Se Observo que a dicho Hote=e bace falta un

servicio complem餌‡ario como es la aninlaci6n para asi丘delizar a sus hu台spedes.

M6todo deductivo:

La deducci6n se basa de lo general hacia lo paticular, en eSte CasO, Parte del

problema general que es la inexist鋤eia d金l servicio ds animaci6n Hotelera como

activided complementaria del hotel Punta del Mar, edem怒de los datos generales

de la investigaci6n como son los datos recopilados mediante la entrevista y

encuestas que se Q]eCut6 previo a la investigaci6n general, Para luego deducir por

medio del razonami蝕め, las suposiciones, eS decir, Para luego aplicarlos en fbma

individual y comprobar su validez.
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M筑odos e血pⅢ重cOS.

Encuesta.

Se aplic6 la encuesta a los colaboredores con el prapdsito de obtener infomaci6n

acerca de la implementaci6n del servicio en el hotel, a los clientes para conocer el

grado de aceptabilided de un nuevo servicio que les p歓棚血a satisfacer sus

necesidades. La encuesta se realiz6 mediaute la utilizaci6n de preguntas cerradas

utilizando el programa SPSS p紺a detem血ar el porce画e de ac印taci6n en cada

uno de los cuestionamientos.

E ntrevista

La entrevista fue aplicada al gerente del hotel para sal)er Si es偽diapuesto a

implementar este nuevo servicio; a emPleados, Para COnOCer Si est血aptos para

OtOrgar el servicio, edemas, Para COnOCer aquellas falencias que se presenten al no

COnOCer la importancia de este servicio en el ho也l. Las preguntas que se

elaboraron fueron estructuradas de lal manera, Para que el entrevistado pueda

emi血su opini6n abiertamer血e a las int餌ogantes que se platearon sobre el tema

de animaci6n hotelerz㌧ Para POSteriormente ser analizadas de acuerdo con los

criterios vertidos.

2.3 Dise盈o de M櫨es書reo

La preseute investigaci6n es de cardeter descriptivo, POr lo tanto, Se neCeSita de

una poblaci6n y mues億a para obtemer datos, que Serin de vital importancia para el

desarrollo de esta- La poblacibn q鵬se emple6 en el presente estudio fueron

事了



ho肇pedes y empleedos del hotel工a intervenci6n de ellos en la recolecci6n de

datos es para conocer infomaci6n si es o m viめle la creaci6n de un programa de

animaci6n hotelera en el Hotel Punta Del Mar.

Muestreo Proba biIistico

El muestreo probabilistico de血o del presente estndio de investigaci6n son los

hudspedes que acudieron al hotel Punta del Mar durante el mes de agosto, aSi

COmO tambi6n el personal del establecimiento que tienen la probabilidad de ser

escogidos para fomar parfe de um mueS仕a.

Pob霊aci6n :

La poblaci6n que se investig6 para el pre§ente ProyeCto, eS aquella que esta

irmersa en el estudio> en este CaSO, SOn los血全spedss que acudieron el mes de

agosto al hotel Pun他del M劃しaSi mismo, el personal que labora en el

estわlecimiemo, la poblaci6n se de範耽de aouerdo con d (梗eto de estudio en este

CaSO, eS la inexistencia del servicio de animaci6n hotelera como actividad

COmPlementaria del Hotel.

Cu種d重o #重Pobぬciあn

調u烏冒寅Ies del Horel Durante mes de A印StO　　　　　879

pe闘ゆnal (脆l地場

細り置遍l

Fueれte: Datos propo調ionado por e岨otel

曲borado por: JuIiana deI Pezo
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Mues書r握;

Es un subcoI竜unto o parte del universo o poblaci6n en que se llevara a cabo la

investigaci6n, en COnClusi6n, la muestra es una parte representativa de la

POblaci6n; eXisten procedimientos para obtener la cantidad de los componentes

necesarios en este caso se utiliz6 la fommla de aouerdo a que la poblaci6n es de

car各cter finita.　　　　　　71 =

D6nde :

れ

Z2 pQN

E2 (N-1)十Z2pQ

(1.%)2 (0.与)(0.与)(899)

(0.0与)Z (899 - 1)十(l.96)2(0.5)(0.5)

863.3996

3,ZO与4

膿=269

2.1 Dise鼠o de recoleeci6n de datos

Para la recolecci6n de datos que se u蛙lizaron las entrevistas y las encuestas las

Cuales se apfroaron al personal del hotel, aSi como tambien a los ha6?Pedes del

mismo, COnSiderando que d grado ds su intervenci6n es mny lmPO競a血e Para el

desarrollo de la investigaci6n.

En los iustrunentos q脂se utilizaron se tom6 en cuenla algunos aspectos como:

◆ D如OS gen徴ales

◆ Aspecめs so壷血鎧

◆　Nivel de satisfdeci6n, entre OtrOS
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CAPiTULO IⅡ

3. RESULTADO Y D霊SCUSION

3.1.A離脱sis de d額のs y rcs調的dos.

3.1.1 AI庵Iisis de la entrevista dirig迫as a los h町espedes y persona賞que

labora en el estab重ecinie血o hotelero.

La entrevista es una t6cnica para obtener datos que cousiste en un dialogo entre

dos o mas personas, Se la realiz6 a h高espedes, y PerSOnal dsl Hotel Punta de Mar.

1.- 4Qu6 opina usted de Ia Aninraci6血e血hoteles?

Los entrevistado§ COnSideran que la Animaci6n, eS un Servicio complementario

que hoy en dia es偽tomando importancia en el sector hotelero, a traV6s de este

Servicio se puede fidelizar al cliente, PerO que tambiさn, Se neCeSita del personal

adecuado para realizar todas las actividades que conciemen en d servicio.

2.一tCu糾es serぬn Ios bene航cios de implementar Ia Animaci6n en el hotel

Punta deI Mar?

Los entrevistados manifestaron que desde sus puntos de vista, eXisten varios

beneficios al implementar la anima血6n como servicio complementario, los cuales

Serian por印mpIo una mayor est嵐dia del haesped en el hotel, PromOCi6n indirecta

del hotal, exPerieneias血主cas para d ht庵sped, el bene丘cio de la aplicaci6n del

p後o卵組a de組血的融助el h(鵬I純血叩e el軸的同曲ento P皿ta Del Mar,

marcara una diferencia por este servicio aI血e los dem各s hoteles del cant6n La

Libertad, asi tambiさn, los huさspedes cousideran que seria un servicio muy

llamativo q鵬les complementaria su estadia.
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3.- 6Considera importante el uso de血Animaci6n para co皿Ple皿entar los

Servicios qtle Se Ofortan en el hotel P血ta del Mar?

Los entrevistedos consideraron que, S( es importaute el uso de la animaci6n para

COmPlementar sus servicios ya q鴨los hl虚spedss en la actualidad no soIo

COnSideran pemotar, 1os clientes buscan nuevas experieneias que les saquen de su

COtidianeidad que les permita disfrutar de su ticmpo libre.

4.-あDispone de personal qtle eSte aPto Para dar e§te∴Servicio como es la

animaci6Ⅱ en hote書?

El entrevistado prlneipal con respecto a esta pregunta fue el Gerente General del

hotel, manifest6 que no diapone de un personal capacitado en animaci6n hotelera,

Pero a吊mplemeutarse este servicio en el e細blecimiento se capacitaria a los

empleados y se mclu血ia al personal indicade para」a realizaci6n de esta actividad

5.-左Considera usted que a trav6s de k implementaci6n de la∴animaci6n

hote量era co血O Servic血c撮皿Ple血撮tar血se p鵬da鰹deIizar a los hu6spedes en

e看Hotel Punta del Mar?

Manifestaron que, Si cousideran que a travds de la animaci6n como servicio

COmPlementario se pueda fidelizar a los huespedes, POrque las actividades que se

Ofertarin ser血diferentes a las que m)mulmente est祖acostumbrados, les

Pemritirin socializar y conocer de las cumJ]as de otras personas que tambi6n

disfruta de la estadia en el hotel, aSi el cliente se senti露皿Otivado a un pro血O

retomo al establecimiento hotelero.
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3.l.2　Analisis de la encuesta apheada a los hu6spede§ del hotel・

3.l.2.1 An各Iisis de datos

T貧b霊租約

4蛸島鮮融i vas Fでき単機劉削轟　　　　Porce穐嬢i c

M[ASCU種ⅢO

田看己脚ⅢNO

TOTAL

Gr負債co重

駐聯圏SP罷職隠蜜聯臆L HOT圏L

朋食管尊びL貫NO　　　　　『鰭M鰭N重NO

Fuente: Hote霊Punta del Mar

Elaborado por: Juliana Del Pezo

De acuerdo a las en伽estas realizadas el ingreso de los hu6spedes al hotel es de

ambos sexos, CO腿iderando que eI mayor porcent砧e de encuestados es masc山ino,

esto no representa ning血problema ya que las actividades a desarrollarse serin

Para anわos segmentos, es e dato solo se toma en couside隠ci6n para conocer un

POrCent砧e estimado del g5nero al que se dirige nuestra investigaci6n.
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Edad de los encuestados.

Tab量a #7

A離船銚巌緩　　　　　珊鴎櫨軸義軍　　　　　恥で騰龍駕e

宣&28

2姻

3少」0

4少_58

5少0 Ⅲa§

岬OTAL

34,之瑞

Fuen`e: Hotel Punta del Mar

Elaborado por: Juliana Del Pezo

G瞭範co 2

勝野A野

7宣

92

37

34

35

26少

26,4%

34,2%

13,8%

12,6%

13,0%

100%

En lo que refiere a las edades de los hl蒔epedes en el hotel> COrreSPOnden los

slguierites, y Se Ve refleiado entre 29-38 afios un mayor porcentate, mientras que

hay ofro n血ero considerado de huさspede§ entre 18-28’Seguido de 59 afios en

adelarite, y finalmente tenemos pequefros segmentos entre los 49-58 afros y 39-48,

conocer estos datos es de rrmha importamia porque pem血he conocer al tipo de

segmento al que se ofertarian las actividades.
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l.-あConoce usted sobre AniImCi6n HoteIera?

Tab量a # 8

A鵬舶繭Ⅴ醐　　　　榊矧珊瑚彊塊　　　　恥耽㊨龍融e

239　　　　　　88,85%

TOTAL

30　　　　　11,15%

2の　　　　　　　100%

Gr委範co 3

あCONOCE SO放RE AN聯AC重ON HOTELERA?

88βら%

Fuente: Hotel Punta del Mar

EIaborado por: Juliana Del Pezo

De acuerdo a la pregunta sobre Anin峨i6n Hotelera, un Peque患o porceutqje de los

hu6spedes encuestados meneionaron que ro conocen sobre este servicio, mie血as

que la mayor p如e de los encue§tedos mencionaron si conooer sobre la animaci6n

hotelera, ya que han realizado esta actividad du晩nte su estadia en otros hoteles,

mencionaron que es una altemativa de ocio muy reconocida en otros palSeS y les

pemite congeniar con otras personas del eutomo donde se realiza la actividad.
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2.-あFrecⅢeneia con la que aoude al hotel PⅡnぬdel Mar?

Tab喜a #少

Å鵬脆為的髄　　　　　師さ糊側戒塊　　　　　的r錐職やj e

Dos ▼e慣騨葺種重き噛め

U血書▼鰹z種霊ま昼の

冒動隠V○○c§狐種品O

TOTAL

宣32

98

39

2①

Gr各組co 4

49,l%%

36,4%

14,5%

100%

`FRECUENCRA QUE ACUDE AL HOTEL?

圏竺竺

感繁れe兜　園§㊨鵬詑

FⅢente: Hotel Punta del Mar

E書aborado por: Juliana Del Pezo

De acuerdo con las eneuestas realizadas en relaci6n con la frecuencia a la que el

cliente acude al hotel Punta del Mar, un Pequefio porcentede de los huespedes

mencionaron que realizan su estadfa una vez por afro, mie血as que mds de la

mitad de los encuestados mencionaron que su visita es dos veces por a繕o y

finalmente un peque劫o n心mero de encue§tedos acude al hotel tres veces al afio y

estas estancias son netamente por asuntos de膿めgiv.
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3.-あEsta血usted interesado en prrticiper en el progra鵬de an血aci血

hotelera como servicio complementario en caso de implementarse en el hoteI?

TabIa #10

Si

A鵬鵬握勧搬　　　曙臓捌醗貸勅　　　勘rc珊t針j e

229　　　　　　85,1%

No

TOTÅL

40　　　　　1 4,9%

二は少　　　　　　100%

G轟誰証o 5

乙PAR軍事CⅢ脚ON EN HノPRO{ENVIA DE
A珊ⅢⅧACⅢ劃N?

85,ま%

Fuente: Hotel Punta del Mふr

Elaborado por: Juliana Del Pezo

De las encuestas realizedas a los h庵spedes del hotel sobre el intehes al participar

en el programa de animaci6n hotelera como servicio complementario’Se Obtuvo

en su mayo血la aceptaci6n total de los encuestados manifestaron que’Si es偽n

interesados en participar en dicho programa’aSf mismo en un menor n血nero no

esta血interesado, Por lo que se deduce que la implementaci6n del programa

tendria exito.
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4.-あEn qu6 lugar Ie gusta血que se desarroIlen las actividades recrcativas?

T貧b賞a #宣1

A鵬鱒膿識髄v緩急　　　　　　粒㊨劇旗鍬職壷玲　　　　鎚rc餌t租j o

E血d Ⅲal毒血

En Ias instalaciones dd ho書d

E皿d重e§1鴎u“穐Ⅲ脆

TOTAL

□圏

78

27

まの

59,9%

28,3%

l l,9%

100%

Gr各範co 6

幽DE IAS ACTIV_ES?

Fuente: Hotel Punta del Mar

Elaborado por:融ana Del Pezo

Un total de emuestados representando m益rde la mitad manifest6 que les gustaria

que las actividades se las realice en el malec6n de La Libertad, mieutras que un

g叩o menor §ugi血o que la§ actividades deben ser en las iustalaciones del hotel’y

firralmente皿Peque壷o n血nero manifest6 que le gustaria que las actividades se

realicen en el resta関ante, POr lo que se conelnye que ten(腹an aceptaci6n las

actividades recreativas que se propone.
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5.置あCon qⅢ6 frecuencia le gust劃血que hubiera actividades de aninlaCi6n en

e置血o書e萱?

Tab書as #12

A鵬鷺龍癌料雅　　　　　酎悌鵬鵬ぬ　　　　　恥部鋤ぬj ㊤

Lo$鯨萱重憾de §e血貧血食

冒血os !のs l陥隠

Cada q心髄d立像

TOTÅL

223　　　　　　　　82, 9%

36　　　　　　　1 3,4%

10　　　　　　　　　3,7%

まの　　　　　　　　　100%

Gr垂範co了

ふⅢ‡ECUENCRA EN QUE D剛閲EN REAL賞ZARSE

$2,9弟
LAS ACTIVDADES?

3タフ%

墾題墾萎蜜塾

FIIe血te: Hotel Punta del Mar

Elaborado por: Juliana Del Pezo

M各s de la mitad de los encuestados manifest6 que les gustaria que las actividades

se las realice los丘nes de semam, mi鍋血as que un menor rango prefiere que sean

todos Ios dias, y finalmente脚Peque的ut-mero de los hutspedes propone que las

actividades se las deben realizar ca血quince dias; demuestra que esta propuesta es

mayomente viわle.
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6.-あQu6 tipo de actividades de Ani皿aCi6n Ie gustarあque ofertaran?

T貧b霊a #宣3

A耽e珊税鮮Ⅴ翻

裏面憐能T嶋d王c連動血聴

M血sic種

Juegos血書e富鶏働轟os

Actividades Cultur血es

Actividades de r申taci6n

岬OTAL

酎修鍋㈲融　　恥r○○鵬融e

139∴∴∴∴ 51,7%

91　　　　33,8%

11　　　4,1%%

15　　　　　5,6%

13　　　　　4,8%

2の　　　　　重00%

Gr各範co 8

脚Q葛肥L圏S GUSmRRA QUE SE
O甲寡婦調唱N?

塊ノア苑

露鵡千二二二l

圏
熊嬢闊
匿墾遷

座鱒筋

で飴謝虜偉鱒はs

3も8終

圏
圏亜覇腰圏

4I王%　　　　　5′ 6%　　　　4, 8%

畷※薄　　　　　　　霞露嚢轟　　　　　　　騒整

地e崖燐　　　　旬臓鮪d細餓　A鏡緬dade§de

煽庭檎謝挑　　競高姉高庇　　　re切る鵬n

薩洗鵬純

Fりente: Hotel Punta del Mar

Elabomdo por: Juliana Del Pezo

El total de los encuestado§, en lo que se refiere al tipo de animaciones que

Pref討irfa=m gran ntimero menciona que prefieren que se rcalicen 」uegOS

tradicionales, mie血as que un otros les gustaria que se imparta actividades sobre

temas de mdsica’Seguido de un gnやo menor prefiereJuegOS interactivos, adem各s

les gu§taria que se de§anOllen actividedes culturales y finalmente tambi6n

P輪fieren actividades de rel砧aci6n.
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7.-あQtI6 tiempo conside職rあu§ted que sea el皿eCeSario para realizar las

actividades de animaci6n?

Tabla # 14

Altema僚vas Frec鵬nch Porcent垂e

E血書重e宣種2血o耽

宣hora

M上場de 2 ho職場

TOTAL

154　　　　　　　57,2%

98　　　　　　　36,4%

17　　　　　　　　6,3%

269　　　　　　　　1 00%

Gr負債co 9

6T職Mro EN REAI.髄IAR LAS ACTI_ES?

騒罷邁 閣 的鯛　　　圏6′3%

富肺胞よる2高or銃　　　　　　　　ま纏綿　　　　　　　　紡雛(彊之ho「a§

Fue血te: Hotel Punぬdel Mar

EIaborado por: Juliana Del Pezo

Seg血la opini6n de los hde§Pedes referente al tiempo en el que se deben impa血

Ias actividades, maS de la mitad de los encuestados consideran que deben ser entre

l a 2 horas, un POrCentate menOr marifestaron que sean en l hora, y finalmente un

Pequefio ndmero consideran que es imporfante m盃s de una hora. El tiempo que se

emplee la activided debe ser el necesario para que los huさ§Pedes puedan disfrutar

al m各ximo y puedan compartir con los demas participantes.
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8・一あCree usted que Ia Animacich Ho書elera in偶uencinrfron Ia prestaci6n de

servicios e皿hotel Punta deI Mar?

耽糊5

A書館m櫨鮭Ⅴ種S　　　　Ⅲ曝書細艇細を立　　　　Po耽cn心j e

TOTAL

Gr各範co 10

2宣3　　　　　　　79,2%

56　　　　　　　20,8%

2⑲　　　　　　　100%

ふLA AN皿量ACION HOTEIERA INFLUIRA EN

Eし蝕榔Ⅲ(意0?

7み躾

的㊤

霊魂評触姓

Fuente: Hotel Punta del Mar

Elaborado por: Juliana Del Pezo

Un卵皿血mero cousider如o de 10S en関eStndo rmcio鵬mn叩e, S与seHa

inflnyente en la prestaci6n de un肌evO Servicio en las instalaciones del hotel ya

que esto pemit癌fidelizaci6n de los clientes, mie血as que un menor porcentede

manifest6 que no in紐nye porque algunos h蒔spedes soIo optan por ir al hotel a

pemoctar porque su tiempo lo dedican a visitar lugal℃S aledafios al hotel.
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9・一命Es協usted de acuerdo e血que Ias actividades de aninaci6n髄funden nuestra

iden噛dad cuIturaI?

Tab霊a精霊6

A鵬珊如前郷　　　　甲種耽鵬職能襲　　　　撃orceⅢぬj e

Gr各節co宣l

DAR A CONOCER NUESTRA CUIJrURA, A

TRAVES DE LAS ACTIVIDADES

絶,6姥

努

覇王遣手返皇妃

Fuente: HoteI Punta del Mar

Elaborado por: Juliana Del Pezo

De acuerdo con la opini6n de los turistas, eXpreSaron que a traV6s de las

actividades realizadas si se podr盃conocer de la identidad cultural del lugar donde

se encuentra ubicado el hotel, mie鵬que un nenor POrCentede opmo que lo

antes mencionado no les permiti患conocer acerca de la cultura de=ugar, POrque

consider狐que los JuegOS que Se realicen muy pocas veces se tratarin de la

identidad cultunl de los anfitriones.
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10・- iCree usted que∴a trav6s de este∴Servicio se pueda fidelizar a los

轟uespede§?

T種b置a雛7

Si

No

A鵬富糊的鶴　　　　即e脚色勝治　　　　P㊦ r○○n他j c

229　　　　　　86,7%

40音　　　　　13,3%

TOTAL 2`9　　　　　　　宣00%

Fuente: Hotel Punta del Mar

E書aborado por: Ju腹ma Del Pezo

Con respecto a esta pregu血a un en su mayoria de los eneuestados manifiestan

que, S王se lograria que los hudspedes a trav6s de esta actividad se鰯delicen, POrque

este seria un servicio intangible que le§ Pemritir各gozar de su tie重nPO de estadia en

el hotel, mientras que皿menor PorCen匂e no cree que se壷e la mQjor foma de

fidelizar un cliente ya que no todos Ios hu6spedes llegan al hotel por vacacionar si

no algunos acuden por trわ萄O.
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11.-あQu6 actividad consideraria usted que ser盃Ia m互s acogida?

TabIa # 18

蝕触m鎚轟統　　　　　帥e珊館c缶　　恥rc餌鍋e

Actividades cuI血|a庇s

裏町慨やS血強心鵡io皿狐鎧

馴鵬sica

Depo露和a

TOTAL

堅滋璽

97

83

54

35

ま6少

36%%

31%

20%

13,0

宣00%

Gi瞭範co 133

A調CON蘭AYOR ACE富獲ACION, ANTE EL

C重8EN冒鷲

塊篤

確固田園
蝕棚ぬ細含さ疎的極ま南関に渇く「割鵡c絶陣辱議

題耗面朗は

Fuente: Hotel Punta deI Mar

Elaborado por: Juliana Del Pezo

離瞳軸　　　　　　D印o凧va

Con respecto a la actividad con mayor acogida, los encuestados manifestaron que

Serian las actividedes culturales porque les permitiria corrocer m各s de las

COStunbres del lugar, POr Otro lndo m狐ifestaron que mds ac印taci6n tendrian los

ju。g。S寄aよio血よもya叫台的土地轟d心鎧は融融捉砂場出離組ju邸虫

nativos del lugar que muchos desconocen, mientras que un menor m嘉mero de

enc鵬stados cousidera que tendria m盃s acaptaci6n la mdsica y finalmente el

d印orte seria la actividad con menor rango de aceptaci6n.

与4



3.2 LiⅢi書acio皿es

Las limitaciones que hubo ante la recolecci6n de datos en las preguntas

dirigidas a los h山eapedes para la realizaci6n de las encuestas fueron, las

Slguientes :

/ Para el clieute es un poco inc6modo que se les entrevisten ya que

e砥1 e旺empo de e血的en e重血o融y量e§請O重e細q鵬まo§為ord弧

Para tralbgivs investigativos.

/ Otra de las limitaciones紐o la entI扇sta a los empleados del hotel

POCOS dieron la respectiva entrevista, ellos m狐ifestaban que

estaban en horas laborables.

3.3 Resu暮tados

En el preseute estudio de investigaci6n a trav5s de la recolecci6n de datos

C脚litativos y cuan鮭fa缶vos’mediante las en億evistas y encuest溝S realizadas, Se

determlnO que la propuesta de un Disefio de Animaci6n Hotelera en el Hotel

Punta del Mar pemiti地que se丘delice a sus clientes y se diversi丘que su oferia a

traves de esta activided, PO§icionarse en el mercado Iooal y nacional como uno de

los m句ores establecimientos hotaleros existentes de la provincia de Sa血Elena,

Captando la mayor cantidad de turistas o visitantes.
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CONCLUSIONE S

◆ La industria de la hoteleria esta en constante crecimiento cada dia, eStO

representa el inte重さs de los hutspedes por actividades que complementen su

Visita en el lugar, mediante la recopilaci6n de la infomaci6n para la presente

PrOPueSta del Disefio de A血naci6n en el hotel se lleg6 a la comlusi6n que es

id6neo y de vital importancia otongar un servicio que ofi.ezca nuevas

altemativas imovadoras, eXPerienciale§ y Vivenciales que pemitan a los

turistas que llegan al hotel complementar su estadfa en el sitio.

◆ Se realiz6 el diagn6stico de la situaci6n actual de los servicios que ofrecen en

el hotel, y Se detemino que no se cubre con ciertas necesidades que el cliente

Pueda requerir, tambiさn se pudo conooer que el personal que labora

actualmente no posee m関ha info櫨naCi6n sobre la animaci6n hotelera. La

animaci6n se血um altemativa que co血ibnya & elevar la oferta de los

Servicios complementarios, Se Puede asegurar la calidad de este servicio con la

adecuada planificaci6n, Organizaci6n y gecuci6n de las actividades que los

animadores puedan realizar a tr運v全s dsl buen ambiente tanto para nifios,

ad山tos y JOVeneS、

◆ El dise静o de un programa de Animaci6n en el hotel es un apoyo necesario para

el establecimiento, eSte Permite ofertar un servicio adicional que cunpla con

aquellas exlgenCias del clienfe, hoy en dia, en muChos hoteles de diferentes

Paises, eSt鉦implementando este tipo de servicio compleme血ario puesto que

Pem正e a los hu6spedes salir de lo cotidiano, PerO SObre todo pem血e la

fidelizaci6n y el inc鵬mento de los cousunidores de重servicio alQjamiento.
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RE COn4ENDA CI ONE S

◆ Dar a conocer los resuItados de la preseute inve§tigaci6n a los directivos del

hotel para que puedan reelaborar el programa, COn el fin de elevar la calidad

del servicio de a血maci6n que se pretende ofertar esto les pem証轟

diversi丘car los servicios compleme血arios del Hotel Punta del Mar partiendo

de la informaci6n obtenida mediante la fundamentaci6n te6rica.

◆ Partiendo del diagndstico de los servicios que oferta el hc加el Punta del Mar se

recomienda capacitar e involuerar al personal en el tema de la animaci6n

hotelera prep亀血dolos pan el de§湘調llo de actividndeg, en tem5tioas de

motivacich, reCreaCi6n, glllanZa qUe foman parte del programa de animaci6n

hotelera que se prestaI岳en el estわlecimiento de alQjamiento.

◆ Se debe着a considerar el Disefro del servicio de animaci6n hotelera propuesto

en base a la plahificaci6n, COusiderando en el programa visitas a lugares

turistieos, uSO y adecuaci6n de las instalaciones del hotel, reCurSOS del

establecinriento para asi poder dar a conocer un poco de cultIm y tradici6n

de=ugar donde se encuentra el estal)重ecimiento.

与7



PROPUESTA DE LA INVESTIGACI6N

ELABORACIdN DEL DISENo DEL PROGRAMA DE SERViCIO DE

ANIMACION HOTELERA COMO ACTIViDAD COMPLEMENTARTA

EN EL HOTEL PUNTA DEL MAR

Este programa esta dirigido a los hut箪redes del Hotel Punta del Mar con el fin de

generar una impresicn posi虎va’med王ante la par缶cipaci6n en las actividades

COnxplemeutarias ofertadas en el加el, de tal manera que satisfおa sus

necesidades dentro del est刺eciIhiento ds al葦miento, a travds de la interacci6n

de los clientes y el pre§tedor de servicio utilizando y optind2紬do Ios recursos y

espacios fisicos de=roteL esto pemitifa la promoci6n de los recursos Iocales y la

interacci6n de Ios servicios entre si.

OB鵬TIVO GENERAL: Complementar la oferta turistica del hotel, a traV6s de

la implementacien del disefro de皿programa de animac壷n hotelera para el

establecimiento hotelero.

OBJETIVOS ESPECIF重COS:

/ Especificar actividades∴reCreativas que∴Se∴adapten a los∴Clientes, que

Pemitan satisfacer sus necesidedes’adem怒de fomentar la dinamica y

p融融鮒i鈍さ血e los cli6血S、

/ Identificar los r∞ursOS (hrmanos y mat勤es) necesarios para la

g ecuci6n de las actividades.

/ Difun・dir estrategias promociomles en el sector hotelero’Para POSicionar el

nuevo servicio dentro del mercado turistico.

与8



DEPARTAMENTO DE ANIMACION

Como toda pre§taci6n de servicio es necesario cont紺con un departamento que

Pemita planificaI〕 dirigir y organizar las actividades llevades a cabo, POr lo que se

Plar鵬a el siguiente orgamgrama COmO departamento inmediato para la realizaci6n

de todas aquellas acciones tomadas por los respousables,

E暮aborado por: J血iana del Pezo Tomal各

JEFE DE An-:聴a調印望ndo de鴨轟izar tndo lo oon隣miente a la

PrOgranaci6n de la animaci6n en el hotel, que Se qeCute de acuerdo a lo

Plarificado tomando en cuenta los horarios que se han eapecificado para realizarse

las actividades por重os animadores.

SUPERVISOR: Es el emargedo de supervisar las actividades a realizarse en las

diferentes horas, que eStaS Se lleven a cわo como se han planificado.

ANIMADOR: Es el que es飴en contacto directo con el huさsped, el encargado

directo de ineentivar al huさsped a la participaci6n en la actividad.

与9



BAILARIRES: Esta confomado por el cue町o de animaci6n que realiza bailes

en las horas estipuladas para la animaci6n de los hieapedes en las iustalaciones

del hotel, eStaS Se Pueden llevar a cわo en la pISCina o en lasむeas de

esparcimientos dct esta聯ecimiento como en el sa蘭n de eventos.

PROGRAMAS: Los slguientes prog重anaS eS飴n dirigidos a cada uno de los

SegmentOS que Se COusidere pa輪la realizaci6n de las actividades, Se eSpeCifica el

lugar, tipo y tiempo en que se deben由ecut孤

PROGRARA #l JUEGOS TRADICIONALES

T租b血群書4

OBJE冒IVO �ÅC冒暮VⅡ)ADES �LUGAR �SEGMEN冒O �冒量EMPO 

Lo邸甜　que �/　E皿sacados �M盆宣鱒追皿 �巴s岨棚蘭 聴く随専心a ●′ 血路os,」OVe鵬S y鶴田血S �E重tie皿po 

los �/耽りu館ぬ ���es血皿ado 

Participantes �/　Si血6n髄ce �de　　　La ��es　de　皿a 

血te輪ct血狐 �/　E量cu孤虚血0 �意i岐ま競ad ��ho阻　　y 

e細事es己 �/　La重a脚血 ���血cdia 

60



PROGRAMA # 2 JUEGOS DE P霊SCINA

冒abla # 15

ORJE冒Ⅳ0 �AC冒脚ES �LUGAR �SEGMENGTO �TIEMPO 

C重ear　　　un �/Nada　軸　心 �P逮c血a �/J6venesdesde �/　Una血重a 

ambiente　de �重鷲lo屯 ��15i血os 

CO皿pe書e皿Cね �/Bu沸aOセieめS �(露宣山)筒l �/　Adu重めS血榔屯 

e血鴫　　重os �/R春めen血 ��00a政略 

hues車es, mediantela agilidaden los∴」uegOS 血vos. �p重§C血a 

PROGRAMA # 3 ACTIVIDADES NOCTURNAS

冒abla #16

O職細E冒重VO �ACⅡⅤⅡ)ADES �重UGAR �SEGMEN冒O �T量EMPO 

Lograr　que �/　G劃血調 �/　Disco髄質a �/J6vcnesde 置8∈血ose皿 地軸艇 �/　Dela 

瓦　　diGn重爆 ��(提重血的血 

resalte∴sus �/Juegolim6n �/　S血6n　　de 

Cualidades �en重aoo霊場 �ev餌劇場de宣 ��2ho重as 

decaI競oy des血ezas. �/B狂lo同職町ia �hotel 
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PROGRAMÅ離4 NINos FEL霊CES

TabIa # 17

O膿JE冒賞VO �ACTIVIDADES �」UGA職 �SEGM圏NTO �T重EMPO 

血鎮軸　que �/　PiⅡぬr �/Malec6nde 工種雄心鍍軸心 /S血ade event腿del ,●一 �/　Nifros　de �/　2ho重aS 

los　　n遜os �/血c血y 

desa血調llen �dhuevo ��5　　櫨nos 

Su§ �/　藍§血書ua ��has(損　lO 

血bi賞i鵬 �イ勘軸e　de　血 ��掘腿 

mo血ces. �s社1a. 
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ANEXOS

Anexo帆o宣

Foto # l Erm関is血en d Hotel Punta del Mar

Fuente: reCePcionista del hotel

Tomad種por: Juliana deI Pezo

Fo‡0 # 2 Vis(a dd Ho書e量P皿n書a del Mar

To血種da por: Juliana del Pezo



A血e∑O N.o喜

田b書o # 3 S連騰n d○ ○veⅢ書OS

Fuente: Sa16n de Eventos

To血種億種p○○;血書i狐a d宙Pc狐

Foto # 4 Vista deI皿aIec6n desde eI HoteI

則e血書e: VisぬP劃脚色的ica desde el Sa書6n de EvenめS del級ote青

To血ad種por: Juliana del Pezo
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ANEXO N.0 7

UNEVERSIDAD ESTATAL P圏NINSULA DE SANTA

ELENA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ARRERA DE LICENCIATURA EN AD削ⅢN量STRACION DE

Identi五car el inteies de la inserci6n de la A血maci6n Hotelera en la

prestaci6n de servicios en el hotel Punta del Mar.

ENCUESTA SOBRE LA ANIMACION HOTELERA EN EL HOTEL

PUNTA DEL MAR

G6nero:　　l.Masculino　□　2.Femenino □

Edad:

l.-

28

18‾□弓詰□3._舶□㌫ 49-□霊9 6□

l一あConoce usted sobre la Animaci6n Hotelera?

重.-Si　□　　　　2.一N。 □

2.一あFrecuencia con h q皿e acude al hotel Pl血ta deI Mar?

1_Unav。Za,afr。 □窓口謹Ve∞Sal□

3.-あEstaHa usted i血書eresado en阿rti瓦霊駆r餌d餌場graⅢa de aⅡiⅢaCi6Ⅱ hotdera,

COmO Servicio comp置e皿enfario en caso de impIement訓tBe en eI Hotel Punta del

1・-Si [二コ　　　　　2、-No [コ

4.一あEn qu6 lug種r le gusta血q櫨e se desarrollen Ias actividades recrcativas?

1.-En las instalaciones del

hotel

2.一En el malec6n de

Libe重セrd

□
La□

3.-最皿e宣霊験湘軍Ⅱ隠Ⅱte

5.-あCon que frecuencia Ie gustarfu que hubiera actividades de ani血aCi6n en eI

1.一T。d。Sl。Sdi。S　　□ ‡えsCnda qulnCe　□

2・-Los髄脳de簿勲的　　□　4。一駅流轟os　　　□

6.一あQu6 tipo de actividades de Animaci6n le gusta血que o重視a調n?

l._J噂雌融s □2._随□地霊Ju印S□



盤豊eS　□ 5.一A曲id劃ねsくねRe崎騰i6n

晋del□　謹書y2□
7.一んQue純血p〇 〇〇鵬珊e富a細めu撮めd皿鉢悌a脚p靴鶏ぬ轡ac簡vidad悌de a皿i血aci6血?

2.- 1 hora　　　　案コ　　　　4「M義高b蝕朔軽口

8.-あCree usted qロe Ia Ani血aCi6n Ho`eIeIH in鯖ロe血ciari en Ia p重●estaci6n de

Servicios deI Hb書eI Punl蜜de霊M覆r?

l.一Si　　エコ　　　　2.刊b　エコ

9.一あEs鐙usted de acuerdo en que Ias actividades de animaci6n d王funden nuestm

id entidad culturaI?

l.一Si　　　　　　　　　□

2.- No　　　　　　　　　□

10.- iCree usted q櫨e a trav烏de este純rvicin se preぬ範delizar a lus hu6spedes?

1.農Si　□　　　　　2.No　□

11.・ iQu6 ac鮭v細ad considemI血りSted que se略Ia m五s acogida?

1.一戦的誼va　　ェコ

2.- M∬Sical

3.」耽紗S繭も勤ぬs □

4.Ac鮮vid雅庵s

c櫨鵬



[VERSIDAD ESTATAL P獲ENENSULA DE SANTA ELENA

FACULTAD DE C量ENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRAC量ON

HOTELERA

O面etivo: Identificar el in血es de la inseroi6n de la Animaci6n Hotelera en la

PreStaCi6n de servicios en el hotel Pu血ta del Mar.

ENずREV工SずA

Nombre:

Cargoこ

1.弓Qu6 opina usted de la Animaci6n en hote寒es?

2.- 4Cuales ser血n los beneficios de血Pleme皿tar la Animaci6n en

el血otel?

5.-　4Considera inportante e重IISO de Ia animaci6n para

COmPlementar los servicios que se ofertan en el hotel?



4.-あDispone de personal que este apto para dar este servicio como

es la animaci6n en hoteles?

5.-ふConsidem usted que a trav6s de Ia inpleme血taCi6n de Ia

animaci6n como servicio complementario se pueda範deIizar a los

血uふpedes?



PROMOCION

ANEXO N.0 7



REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO

TITULO SEGUNDO

DE LAS ACTIViDADES TURISTICAS

CAPITULO I

DE LAS ACTIVIDADES TURTSTICAS Y SU CATEGORIZACION

Art. 4I.- AIcance de las de血niciones contenidas en este reglamento.・ Para efectos

de la gesti6n p劇oIica y priva血a y la apIicaci6n de las nomas del r5gimen juridico

y dem各s ins伽u血entos nomrativos, de plan追caci6n, OPeraCi6n, COntrOl y sanci6n

del sector turistico ecuatoriano, Se e加ender祖como de血riciones ]egales, y POr lo

tato sOn de obIigatorio cumplimie血書o y herramientas de intexpret加i6n en caso de

duda, Seg血Io dispuesto en el Art. 18 deI C6digo Civil ecuatoriano, las que

COnStan en eSte CaPi山o.

Art. 42.- Actividades fur王sticas. - Seg血Io establecido por el Art. 5 de la Ley de

Turismo se consideran actividades turisticas las slguientes:

dy AIQj aniento;

b) Servicio de alimentos y bebidas;

C) Transportaci6n, Cuando se dedica p血ICipal皿enfe al turismo; inclusive el

transporte aereo, maritimo, fluviaL teITeStre y el alquiler de vehiculos para este

ProP6sito;

d) OPeraci6n, Cuando las agencias de viates provean su propio transporte, eSa

actividad se considera重をparte de] agenciamiento;

e) La de intemediati6n, ngenCia de servicios turis缶cos y or dniz肴dor缶s de

eventos, COngreSOS y COnVenCiones; y,

f) Casinos, Salas de juego (bingo置meCini∞S), hiIrddromos y parques de

atracciones estables.



Art. 43.- Definici6n de las actividades de turismo. - Para efbetos de la aplicaci6n

de las disposiciones de la Ley de Turismo, las slguientes son las de丘niciones de

las actividades turisticas previstas en la ley:

めAIQj aniento

Se entiende por alQja血ento turistico, el coIもunto de bienes destinados por la

PerSOna natural o juridica a prestar el servicio de hospedede no pemanente, COn O

sin alimentaci6n y servicios bdsicos )府complement壷os, m庵di狐te con億ato de

hospe垂i e;

b) Servicio de al血entos y bebidas

Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestaci6n de

servicios gas億On6micos, bares y simiIares, de propietarios cuya actividad

econ6mica est6 relacionada con la producci6n, Servicio y venta de alimentos y/o

bebidas para consumo. Ademをs, POd露皿PreStar OtrOS Servicios complementarios

COmO diversi6n, animaci6n y en億etenimiento;

C) Trausportaci6n

Comprende la mov組izaci6n de pas両eros por cualquier vね(tenestre, aerea O

acuatica) que se realice directamente con turistas en apoyo a o億as actividades

COmO el alqjamiento, la gastroromia, la operaci6n y la intemediaci6n;

d) Operaci6n

La operaci6n血ristica co虹pende las diversas formas de organizaci6n de vi砧es y

visitas, mediante　皿Oda盤dades como: Turismo cultural y/o patrimonial,

e血Oturismo, tutSmO de avenfura y deportivo, eCOturismo, turismo rural, turismo

educativo - Cient脆co y o億OS tipos de operaci6n o modalidad que sean aceptados

POr el Ministerio de Turismo. Se realiz独自a tr肴v6s de暗encias oper缶ddr為s que se

definen como las empresas comerciales, COnStituidas por personas naturales o

juridicas, debid如onte如rorize臆s, que Se dediquen profesionalmente a la

Organizaci6n de actividades t血sticas y a la prestaci6n de servicios, directanente

O en aSOCio con otros proveedores de servicios, incluidos Ios de trausportaci6n;



Cunndo las ageneias de vlayeS OPeradoras provean su propio trausporte, eSa

actividad se considerara parte del agenciamiento;

e) Intemediaci6n

La actividad de intemediaci6n es la gercida por ageneias de servicios turisticos,

las sociedades comerciales, COnS缶tuidas por personas naturales o ju轟dicas y que,

debidamente auforizndas, Se dediquen profesionalmente al ej ercicio de actividades

referidas a la prestaci6n de servicios, directamente o como intemediarios entre

los v叩eroS y PrOVeedores de los servicios.

Po=az6n de l製fuflCio腿s que deben cu鮒Plir y, Sin pe加icio de la libe血d de

empresa, las agencias de servicios turisticos pueden ser de tres clases: Agencias

de viajes intemacionales, ngenCias de viajes mayoristas y agencias duales.

Son organizadoras de eventos, COngreSOS y COnVenCiones, las personas naturales o

juridicas legalmente constituidas que se dediquen a la orga血zaci6n de certamenes

COmO COngreSOS, COnVeneiones, ferias, Seminarios y reuniones similares, en SuS

etapas de gerenciarniento, Planeaci6n, I)romOCi6n y realizaci6n, asi como a la

asesoria yんproducc王6n de estos certinenes en foma total o parcial; y,

f) Casinos, Salas de juego (bingo - meCinicos), hip6dromos y parques de

atracciones estables.



TabIa O-4 PRESUPUESTO

膿ECURSのS弧　　　　Y　　　　　OS 

NO ��　　　　　　, DENO則ⅢNAC調N �COSroUNITARIO ��TOTAL $5,00 $5,00 $20,00 $8,00 $3800 

10 ��工.各pic鎧 �0 

10 ��Es危細DSBic �$050 

4 ��ResmasdehQias �} $500 

2 ��Anil重ado �事 $400 
ブ TOTAL 

プ R田CUR執お皿鷺画Y富田CⅢCOS 

NO �　　　　　　　● DENOMRAC事ON ��COSTOUN重TARIO �TOTAL $550,00 $350,00 $200,00 $25,00 $160,00 $1.28500 

l �一・-　-- ��‡55000 

1 �G血書劃すぬめ軸 ��　} $35000 

1 �工mp鳩SO隠 ��　} $20000 

Td6fonoyco皿Ⅲlicaci6n ��　プ $鵜00 

8 �T血書謎pamlaiⅢp細eSO隠 ��　ウ $2000 
} 冒O冒A重 

l $12000 

TO富▲重 ����　〕 $1.443,00 

RECURSOS �Mま膿馳c撃: � �$38,00 「℃c血cos: � �$1.28500 

咄: � �　タ $120,00 $重.443,00 

岬O場AL 
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