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b. RESUMEN   

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad elaborar un Plan Estratégico de 

Marketing para el hotel Podocarpus de la ciudad de Loja, actualmente presenta 

problemas comerciales y esto debido fundamentalmente a que sus gestores 

envueltos en la problemática diaria y la obtención de resultados a corto plazo, no se 

establecen estrategias de marketing para el incremento de las utilidades en el largo 

plazo, lo cual exige la orientación del negocio hacia el mercado y no hacia la 

operación; la falta de este estudio profesional dentro del hotel se da por la carencia 

de elementos expertos calificados para la dirección de esta área y los altos costos 

en los medios provoca que el hotel tenga una limitada campaña de publicidad. 

Es por ello que se crea la necesidad de elaborar este plan para la empresa, que ayude 

a construir aquellas estrategias especiales hacia los competidores que permita 

sobresalir frente a ellos y que determine como ofertar y como implementar dichas 

estrategias para posicionar la imagen que el hotel proyecta al mercado meta 

definido.  

El objetivo fue efectuar un análisis situacional en el que comprende un análisis 

externo, competitivo e interno; y realizar la propuesta estratégica de marketing para 

el hotel que permita captar más clientes y mejorar su competitividad.   

Para poder cumplir con los objetivos planteados se utilizó los métodos inductivo y 

deductivo. Dentro de las técnicas se empleó la observación directa mediante visitas 

al hotel, a más de las encuestas que se aplicó al personal del mismo, así como 

también a sus clientes y turistas en general, para conocer diferentes aspectos 

positivos y negativos del hotel. Seguidamente se procede a realizar el análisis 

externo, para ello se analizaron los siguientes factores: Político, Económico, Social, 

Tecnológico, Ecológico y cultural, de cuya realización se llegó a obtener la 

información necesaria para elaborar la matriz EFE, la misma que facilitó un 

resultado ponderado de 2,96; valor que indica que en el hotel se encuentra en un 

punto favorable, es decir las estrategias utilizadas por la organización permiten 

aprovechar las oportunidades existentes y minimizar el potencial adverso de las 

amenazas que afectan de forma positiva y negativa al hotel Podocarpus.   

Continuamente se procedió a realizar el análisis competitivo, a través de las cinco 

fuerzas de Porter para conocer el posicionamiento de la empresa frente a la 

competencia, analizando los factores claves para el éxito que permitieron la 
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construcción de la matriz de perfil competitivo, y seguidamente elaborar la  matriz 

de Boston Consulting, encontrando al hotel Podocarpus ubicado como producto 

estrella, mismo que posee un gran crecimiento y gran participación en el mercado, 

recomendando potenciar al máximo los servicios que ofrece el hotel, esto al tomar 

en cuenta a su competencia a dos empresas de la misma categoría las cuales fueron: 

hotel Vilcabamba y Real Hotel Zamorano; seguidamente se efectuó un análisis 

interno de los factores internos, para ello se aplicó una serie de encuestas y 

entrevistas, tanto a los clientes internos, como externos y al personal del hotel; la 

información obtenida a través de la realización del análisis de los factores internos 

sirvió de base para la elaboración de la matriz EFI, cuyo resultado ponderado fue 

de 2,76 el cual denota que la empresa está ligeramente más fuerte que débil.  

Con la información recopilada a través de la realización del análisis de los factores 

tanto externos como internos, se procedió a la elaboración de la matriz FODA, la 

cual abarca dentro de su estructura orgánica a las principales: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que caracterizan al hotel. En base a todos 

los análisis realizados, se procede a la elaboración de la propuesta de plan de 

marketing con la finalidad de conducir a la empresa para el mejoramiento, el mismo 

que contiene tres objetivos estratégicos con sus metas, acciones, responsables y 

presupuestos de los objetivos planteados, los cuales son:  

Objetivo estratégico N°1: Diseñar un plan promocional para el hotel Podocarpus, 

que tendrá un costo de $ 3590,00;   

Objetivo estratégico N°2: Ampliar el canal de comercialización, por medio de 

alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, que tendrá un costo de $ 

550,00; Objetivo estratégico N°3: Implementar el servicio de post venta, que 

tendrá un costo de $120,00. Dando como resultado  que el presupuesto total del 

Plan Estratégico de Marketing asciende a $ 4260,00; valor que de ser invertido 

permitirá a la empresa posicionarse en el mercado y por ende aumentar sus ingresos.  

Finalmente después de la elaboración de la propuesta es importante plantear 

conclusiones, mismas que están encaminadas a cumplir con los objetivos del 

proyecto, también se presentan las recomendaciones para el Hotel Podocarpus, 

bibliografía y anexos donde se indica el formato de encuesta y entrevista aplicadas 

en el transcurso de la investigación.  
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 ABSTRACT:  

The general objective of this thesis work is to: Prepare a Strategic Marketing Plan 

for the Podocarpus hotel in the city of Loja, to improve its sales and positioning in 

the market. Among the specific objectives we have: to carry out a situational 

analysis at the Podocarpus hotel in the city of Loja, which includes an external, 

competitive and internal analysis; and make the strategic marketing proposal for the 

hotel that allows to attract more customers and improve their competitiveness.  

In order to meet the objectives set, the inductive and deductive methods were used  

Among the techniques, direct observation was used through visits to the hotel, more 

than the surveys that were applied to the staff, as well as their clients and the 

population in general, to know different positive and negative aspects of the hotel. 

Within this Marketing Plan, an external analysis was carried out, for which the 

following factors were analyzed: Political, Economic, Social, Technological, 

Ecological and Cultural, from which it was possible to obtain the necessary 

information to prepare the EFE matrix, the same that provided a weighted result of 

2.96; value that indicates that the hotel is at a favorable point, ie the strategies used 

by the organization allow to take advantage of existing opportunities and minimize 

the adverse potential of the threats that affect the Podocarpus hotel in a positive and 

negative way.  

Continuing with the execution of the investigation, we proceeded to carry out the 

competitive analysis, through the five forces of Porter to know the positioning of 

the company against the competition, analyzing the key factors for success that 

allowed the construction of the matrix of competitive profile, and then elaborate the  

Boston Consulting matrix, finding the hotel Podocarpus located as a product  star, 

which has a great growth and great participation in the market, recommending to 

maximize the services offered by the hotel, this when taking into account its 

competition to two companies in the same category which were: hotel Vilcabamba 

and Real Hotel Zamorano; then an internal analysis of internal factors was carried 

out, for which a series of surveys and interviews were applied, both to internal and 

external clients and to hotel staff; the information obtained through the analysis of 

the internal factors served as the basis for the elaboration of the matrix EFI, whose 

weighted result was 2.76 which denotes that the company is slightly more strong 

that weak. With the information gathered through the analysis of both external and 
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internal factors, we proceeded to the development of the SWOT matrix, which 

includes within its organic structure the main ones: Strengths, Opportunities, 

weaknesses and Threats that characterize to hotel. Based on all the analyzes carried 

out, we proceed to the preparation of the marketing plan proposal in order to lead 

the company for improvement, which contains three strategic objectives with their 

goals, actions, responsible and budgets of the objectives, which are: Strategic 

Objective N ° 1: Design a promotional plan for the Podocarpus hotel, which will 

cost $ 3590.00, Strategic objective No. 2: Expand the marketing channel, through 

strategic alliances with public and private institutions, which will cost $ 100.00, 

Strategic Objective N ° 3: Implement the after sales service, which will cost $ 

0.00.  

The total cost of this Strategic Marketing Plan amounts to $ 3690.00; value that if 

invested will allow the company to position itself in the market and therefore 

increase its income.  

Finally, after drawing up the proposal, it is important to draw conclusions, which 

are aimed at meeting the project's objectives. Recommendations for the Podocarpus 

Hotel, bibliography and annexes are also presented where the survey and interview 

format applied in the course of the investigation.  
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c. INTRODUCCIÓN   

Los planes de marketing en la actualidad son herramientas más aplicadas por las 

empresas de todas índoles, ya que a través del mismo se puede llegar al cliente y 

llamar su atención para que este pueda adquirir un bien o servicio en las empresas. 

Bajo este contexto la presente investigación se enmarca en la elaboración de un Plan 

Estratégico de Marketing para el hotel Podocarpus de la ciudad de Loja; 

considerando que este comprenda los diversos sistemas y acciones con el fin de 

impartir una administración adecuada de los recursos y brindar servicios óptimos a 

los clientes de conformidad con lo que exigen los tiempos modernos, dando al hotel 

la oportunidad de perfeccionarse y mantenerse dentro del mercado de la ciudad de 

Loja.  

El presente trabajo de investigación se especifica los métodos, técnicas e 

instrumentos aplicados, necesarios para analizar todos los hechos y fenómenos que 

suceden alrededor de la empresa, se desarrolló los diferentes análisis, siendo de 

carácter externo, competitivo e interno, mismos que sirvieron para determinar qué 

aspectos influyen positiva y negativamente en el hotel, para de esta forma 

clasificarlas en fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. El proceso de 

elaboración, es resumido de acuerdo al siguiente detalle: 

El presente trabajo de tesis esta intitulado: “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA EL HOTEL PODOCARPUS DE LA CIUDAD DE 

LOJA, 2018-2021” y tiene como finalidad indicar, como se debe elaborar, tomando 

como objeto de estudio a la empresa hotelera Podocarpus de la ciudad de Loja, que 

se dedica a prestar servicios de alojamiento y hospedaje. 

El presente estudio está compuesto por un resumen, aquí se detalla una síntesis de 

todo el trabajo investigativo, el mismo que es descrito en dos idiomas; seguido de 

eso se encuentra la introducción, dentro de este punto se contextualizó la 

problemática encontrada de forma resumida, el interés que tiene tanto para la 

empresa como para la autora del trabajo, y un resumen pormenorizado de todo el 

proceso que se llevó a cabo durante la elaboración de la tesis.  

La revisión de literatura, en este punto se hace constar toda la información 

relevante y pertinente acerca de la planificación estratégica de marketing que 

concluyó a la elaboración del trabajo.  
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En materiales y métodos se encuentra toda la metodología, que es parte importante 

en la que se organizó técnicas y métodos que se realizó para lograr los planes 

establecidos dentro de la indagación realizada a los turistas, clientes y a los 

empleados.  

En los resultados consta una breve historia del hotel, también se incluyen los datos 

del trabajo realizado, esto es el análisis e interpretación de la entrevista dirigida a la 

gerente de la empresa, la encuesta aplicada a los empleados la cual nos ayudó a 

examinar su problemática interna; así mismo se aplicó una encuesta a los usuarios 

permanentes y turistas en general para conocer el posicionamiento de la empresa en 

el mercado.  Posteriormente se realizó un diagnóstico situacional que comprende el 

análisis externo, análisis competitivo a través de las cinco fuerzas de Porter, análisis 

interno, elaboración de las diferentes matrices MEFE, MEFI, Matriz de Perfil 

Competitivo, Matriz Boston Consulting, Matriz FODA, y la determinación de los 

principales Objetivos Estratégicos para el Hotel Podocarpus.  

En la discusión, aquí se describe la propuesta estratégica de marketing, en la que 

se hace constar la filosofía empresarial, y el desarrollo de cada objetivo estratégico 

con sus metas, estrategias, tácticas, acciones, políticas, presupuesto, responsables, 

financiamiento y resultados esperados. Los objetivos planteados son los siguientes:  

Objetivo estratégico N° 1: Diseñar un plan promocional para el hotel Podocarpus.  

Objetivo estratégico N°2: Ampliar el canal de comercialización, por medio de 

establecimiento de alianzas con instituciones públicas o privadas.  

Objetivo estratégico N°3: Implementar el servicio de post venta.   

Posteriormente se encuentran las conclusiones donde se destaca lo más relevante, 

es decir datos importantes después de todo el trabajo realizado, para a su vez 

plantear las recomendaciones que vienen a constituir indicadores de calidad que 

garanticen la permanencia y continuidad de la organización dentro del mercado 

hotelero de la región sur del país.  

Y finalmente se hace constar la bibliografía que cesta compuesta por un sinnúmero 

de textos y páginas las cuales sirvieron como fuente de información para el 

desarrollo de la presente investigación y los anexos que fueron todas aquellas 

herramientas auxiliares que facilitaron la recolección de información. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA   

1. MARCO REFERENCIAL:  

Los estudios similares ayuda al investigador a identificar nuevas líneas y áreas de 

investigación por tal motivo se toma en cuenta trabajos relacionados tales como:  

1.1.Estudios sobre Planes Estratégicos de Marketing 

En la tesis titulada “PLAN DE MARKETING PARA EL HOTEL CRISTAL 

PALACE, DE LA CIUDAD DE LOJA”; dirigida por el Ing. Com. Víctor Alberto 

Ríos Salinas, elaborada por el señor Luis Alfredo Placencia Saritama, en la 

Universidad Nacional de Loja; tiene como objetivo elaborar un plan de marketing 

para el hotel “Cristal Palace” que permita mejorar sus ventas y posicionamiento en 

el mercado, en el desarrollo del mismo partió de un diagnostico situacional 

imprescindible en la determinación de acciones que conllevarán a la empresa a 

buscar la calidad total mediante el mejoramiento continuo. La parte esencial de este 

instrumento lo constituye las estrategias diseñadas para alcanzar un notable 

posicionamiento basado en los elementos del marketing, los planes de acción, los 

costos que involucra su aplicación y finalmente los beneficios económicos que 

generará para la empresa. En definitiva el Plan de Marketing que propone el autor 

de este trabajo se encamina a cumplir ciertas estrategias que ayudan a la empresa a 

que obtenga mayores ventas así mismo su reconocimiento y un merecido prestigio 

en un mercado competitivo en el que se encuentra el hotel.  

En la tesis titulada “PLAN DE MARKETING PARA EL HOTEL REINA DEL 

CISNE, DE LA CIUDAD DE CATAMAYO”; dirigida por la Ing. MAE Talía 

Quizhple Salazar, realizada por el señor Diego Fernando Herrera Vivanco en la 

Universidad Nacional de Loja, tuvo como fin realizar un diagnóstico situacional 

para conocer las principales oportunidades que se deben aprovechar y fortalezas 

que se deben potencializar, esta investigación se enfoca principalmente en construir 

una propuesta basada en cuatro objetivos estratégicos enfocados a: Mejorar las 

instalaciones del Hotel Reina del Cisne, implementar una campaña permanente de 

publicidad de los servicios que ofrece el Hotel, implementar recursos tecnológicos 

en el área de ventas acorde a las necesidades actuales del hotel objeto de estudio, 

todo esto con la finalidad de que la empresa pueda aprovechar de mejor manera los 

recursos con los que cuenta.  
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En la tesis titulada “PLAN DE MARKETING PARA EL GRAND VICTORIA 

BOUTIQUE HOTEL DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2015”, dirigida  

por el Ing. Raúl Ernesto Chávez Guamán, realizada por la señorita Mayra del Rocío 

Quizhpe Benítez, en la Universidad Nacional de Loja, tuvo como finalidad elaborar 

un Plan de Marketing para el Grand Victoria Boutique Hotel, el mismo que conlleva 

al desarrollo y crecimiento de la empresa, mediante un análisis externo e interno, 

análisis competitivo y la investigación de mercado, en donde se determinó que la 

empresa tiene más oportunidades y mínimas amenazas. A base de todos los análisis 

realizados, se elaboró la propuesta de marketing con la finalidad de conducir a la 

empresa para el mejoramiento, el mismo que contiene objetivos estratégicos, 

objetivos operativos, metas, acciones, responsables y presupuesto de los objetivos 

planteados.  

1.2.EL HOTEL PODOCARPUS:  

La empresa objeto de estudio es el hotel Podocarpus que se encuentra ubicado en la 

ciudad de Loja, que se caracteriza por es una hermosa ciudad ubicada en la zona sur 

del Ecuador, se precia de tener una gran cantidad de atractivos turísticos y 

culturales, lo que hace que se constituya en un punto obligado de visita para turistas 

nacionales y extranjeros, quienes durante su estadía en los numerosos hoteles de 

esta ciudad pueden observar la armonía del pasado histórico, lo cual hace que la 

actividad turística en este lugar provoque una demanda cada vez más exigente para 

la industria de servicios de hospedaje, sin embargo los hoteles de esta ciudad se han 

caracterizado básicamente por ofrecer servicios de alojamiento a turistas y a 

visitantes de negocios, es así el caso del caso hotel Podocarpus que se localiza 

rodeado de los más importantes centros culturales, comerciales y financieros, que 

le permite que se encuentre siempre conectado con todos los ejes de desarrollo del 

Cantón y Provincia.  

El hotel Podocarpus cuenta con habitaciones completamente equipadas con las 

mayores comodidades para el confort y el descanso. Sus propietarios crearon esta 

empresa con la finalidad de brindar un servicio de primera calidad a precios 

cómodos para el turista, tomando como razón social el nombre del Parque Nacional 

PODOCARPUS, cuenta con una infraestructura moderna dotada de los 

implementos tecnológicos del nuevo mundo, para poder brindar una excelente 
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atención a los clientes nacionales y extranjeros que se dan cita a nuestra ciudad y 

provincia.  

1.3.HOTELERÍA:  

1.3.1. Hotel: Según (Neili, 2009) se designa con el término de hotel “A aquel 

edificio preparada y diseñado para albergar temporalmente a personas, 

especialmente a aquellos que se encuentran de viaje, ya sea por turismo o 

bien por alguna razón laboral; el hotel resulta ser la principal alternativa y 

también la más usada por estos para alojarse durante sus desplazamientos”.  

1.3.2. Categorías de hoteles: (Neili, 2009) Manifiesta que “los hoteles se 

clasifican por medio de estrellas, y el rango va de una estrella a cinco 

estrellas. Teniendo en cuenta estas estrellas, se sabe de inmediato que es lo 

que puedo esperar de mi alojamiento; una estrella representa a un hotel con 

características básicas, lo mínimo requerido para un establecimiento, y el 

otro extremo las cinco estrellas sólo las obtienen los hoteles de lujo, con 

todas las comodidades posibles”.  

1.4.Clasificación internacional de hoteles según la organización mundial de 

turismo (OTM)  

 Los hoteles de una estrella*, por lo general, son establecimientos tipo casero o 

posado, en donde sus dueños entregan todos los servicios. En estos hoteles, 

pueden que sirvan comida, como no. Eso sí, casi siempre se entrega desayuno, 

al menos. En cuanto a la comodidad de las habitaciones, esta es mínima, (Neili, 

2009).  

 Los hoteles de dos estrellas**, “tendrán mejores instalaciones, que los de una 

estrella. Estos hoteles, son muy utilizados por personas en viajes de negocios 

de bajo perfil, que no desean pagar un precio muy alto, por una habitación. 

Todas estas piezas cuentan con un baño y una ducha. El servicio, será más 

profesional, ya que no será manejado por una familia, sino por personas 

calificadas”. (Neili, 2009)  

 Los hoteles de tres estrellas***, “poseen instalaciones mayores, mejor servicio 

y una mayor gama de los mismos, que en los dos casos anteriores. El tamaño de 

los restaurantes o cafeterías será mayor y otorgarán una amplia de alimentos y 

bebidas. Así mismo, los restaurantes de estos hoteles, también atenderán a 

público externo al hotel. Ósea personas que no se hospedan en el mismo. Las 
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habitaciones serán más grandes y contarán con baño y ducha. Así mismo, 

ofrecerán secador de pelo, artículos de baño y tocador. Por último, estos en su 

mayoría, cuentan con televisores y conexión al sistema de cable pagado. Por 

último, todas las habitaciones contarán con teléfonos, los que a su vez, tendrán 

salida directa”. (Neili, 2009)  

 Los hoteles de cuatro estrellas****, “tendrán un mayor lujo que los ya 

mencionados. Tanto en el mobiliario, como el inmueble mismo. Las 

habitaciones serán mayores que en los otros hoteles, con mejor decoración y 

más equipados. De igual manera, estos hoteles cuentan con lavandería y 

limpieza en seco. El restaurant, contará con productos más refinados y 

elaborados”. (Neili, 2009)  

 Los hoteles con cinco estrellas*****, “estos hoteles, contarán con espacios 

sumamente amplios y extremadamente lujosos. La idea de ellos, es que sus 

huéspedes, quienes son personas con una alta capacidad de consumo, se sientan 

como en su casa. Que no han salido de ella. Todo lo relacionado con el inmueble 

y mobiliario, no se deja al azar. Todo refleja elegancia y sofisticación, el 

servicio en sí, es de la máxima calidad. Siempre debe ser estar tendiente a 

satisfacer todas las necesidades de los huéspedes. El restaurante tendrá calidad 

internacional. Por lo general, tendrá tres restaurantes distintos”. (Neili, 2009)  

1.5.VISIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE LOJA:  

La ciudad de Loja está ubicada en una de las regiones más ricas del Ecuador, 

ubicada al sur del país en las faldas de la cordillera occidental, a 2.100 metros sobre 

el nivel del mar, conocida como la “Capital Cultural de Ecuador”, tuvo dos 

fundaciones: la primera fue en el valle de Garrochamba en 1546, con el nombre de 

la Zarza, bajo orden del General Gonzalo Pizarro; la segunda y definitiva fundación 

fue llevada a cabo por el Capitán Alonso de Mercadillo en el valle de Cuxibamba, 

en orden de Pedro de la Gasca, tras haber sometido a Pizarro, el 8 de diciembre de 

1548.  

Además de ser una de las primeras ciudades ecuatorianas, Loja es también pionera 

en muchos aspectos. En 1897 se convirtió en la primera ciudad de Ecuador en usar 

energía eléctrica catapultando al país hacia la Era de la Electricidad. La ciudad de 

Loja en su zona urbana habitan 236.834 habitantes, mientras que en todo el cantón 



12 

 

 

posee una población de 257.625 habitantes; los lojanos se has han arreglado para 

ser exitosos financieramente sin destruir su herencia cultural ni sus recursos 

naturales.   

1.6.TURISMO LOCAL  

1.6.1. Atractivos turísticos de la ciudad de Loja:  

Los sectores del área urbana de importantes atractivos visitados por turistas son:  

 El parque Recreacional Infantil Jipiro: Se encuentra ubicado al norte de la 

ciudad junto al río Jipiro, constituye una de las principales atracciones de Loja, 

está compuesto por más de 10 hectáreas y es conocido también como el parque 

de la Universalidad Cultural. Es considerado como único en el país debido a su 

composición, una de sus características principales son los nueve troncos 

etnoculturales representados con réplicas de las más destacadas expresiones 

arquitectónicas y culturales de la humanidad, el parque tiene además una laguna 

artificial con su “Venus” ubicada en el centro de una pequeña isla lo que la hace 

aún más interesante su visita.  

 Puerta de la Ciudad: Es la puerta de entrada a la ciudad, representa parte del 

Escudo de Loja, en el que se divisa su castillo medieval, por el cual se accede 

al centro de la ciudad. La entrada propiamente dicha, está conformada por el 

Puente Bolívar que pasa sobre el río Malacatos, un castillo y las esculturas de 

Don Quijote y su fiel compañero, Sancho. Situada en la Av. Gran Colombia e 

iluminada con lámparas tipo Colonial, el turista puede visitar cuatro salas de 

exposiciones temporales, un almacén de publicaciones y artesanía lojana, una 

cafetería y un mirador desde donde se puede observar parte de la zona céntrica 

de la ciudad de Loja.  

 Museo de la Música: Se encuentra ubicado en el primer patio del antiguo 

colegio Bernardo Valdivieso en la calle del mismo nombre; en sus salas se 

guarda la historia misma de nuestra ciudad, conocida desde siempre como la 

“cuna del arte, las letras y la música”. La vida de nuestros insignes músicos y 

cantautores, se cuenta a través de sus obras, instrumentos y pertenencias, para 

enseñar a las presentes y futuras generaciones a armar sus raíces y perennizar 

un arte tan preciado y antaño cultivado en Loja como es el de la música.   
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No es posible hablar el museo de la música, sin conocer a la Corporación Cultural 

Pío Jaramillo Alvarado, organismo conformado por varias instituciones lojanas, 

vinculada con el quehacer cultural de Loja como son: Universidad Nacional de 

Loja, Orquesta Sinfónica de Loja, Conservatorio de Música Salvador Bustamante  

Celi y las fundaciones “Edgar Palacios” Y “Naturaleza y Cultura”, que desde el año 

2000 trabajan mancomunadamente, con la finalidad de concretar varios objetivos 

que permitan fortalecer y difundir todas las manifestaciones artístico culturales de 

nuestros artistas.  

 Jardín Botánico Reinaldo Espinosa: En el interior de la Universidad Nacional 

de Loja, se encuentra ubicado el Jardín Botánico de la ciudad. Este jardín se 

encuentra en la zona de vida bosque seco Montano-Bajo, en el se han tratado de 

reunir en categorías las plantas más sobresalientes y adecuadas al Sur del 

Ecuador, como se denomina esta región, en donde, al parecer, se juntan las 

floras que vienen de Colombia, en el norte, y desde Chile, en el sur. El Jardín 

Botánico se encuentra bajo la dirección de un profesor de Botánica y se ha 

mantenido, obligadamente, más bien como un laboratorio de enseñanza con 

secciones muy mezcladas en un espacio inapropiado, sin embargo, ha sido y es 

muy visitado por botánicos y biólogos que aprecian la gran biodiversidad, se 

desarrollan 400 especies entre nativas y exóticas, es un laboratorio vivo para la 

investigación de vegetación endémica e introducida, un espacio idóneo para 

hacer interpretación y educación ambiental.  

 Catedral de Loja: Es una de las iglesias más grandes del Ecuador, está ubicada 

en el centro de la ciudad frente al parque Centra. Es el estilo ecléctico, con 

elementos historicistas, neoclásicos y corintios. Ha sido restaurada en tres 

ocasiones, la última en el año 2004.  

La catedral con su singular estilo arquitectónico, su baldaquino y coros tallados en 

madera, recibe todos los años a la Virgen del Cisne.  

La catedral es una iglesia que está conformada por tres naves, es de estilo 

semigótico y componen su fachada cuatro cuerpos rematados por una torre y su 

campanario.  

 Plaza San Sebastián: Sin duda, es uno de los elementos más atractivos de Loja, 

En el centro de esta plaza se levanta una torre de 32 metros de altura, en cuya 
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cumbre se encuentra un reloj de cuatro esferas y en su base encontramos cuatro 

relieves que indican los hechos más sobresalientes en la historia de Loja.  

La plaza, ubicada entre las calles Simón Bolívar, Bernardo Valdivieso, Alonso de 

Marcadillo y Calle Lourdes, está rodeada por construcciones de estilo colonial, con 

amplios portales, balcones de madera tallada y aleros tradicionales; rodean a la 

plaza construcciones de estilo antiguo, con amplios portales, balcones de madera 

tallada y aleros. En el lado sur está la vieja iglesia de San Sebastián, la casa 

conventual y el mercado sur, lugar en el que se ha venido realizando una feria 

semanal de productos agrícolas todos los domingos.  

 Santuario de El Cisne: A 70 kilómetros de Loja, sobre una cumbre de 2.440 

metros de altura, con una temperatura promedio de 7 a 10, una población de 

1532 habitantes y en medio de una humilde aldea de campesinos, se levanta un 

enorme Templo Gótico, muy concurrido durante todo el año.  

El templo es imponente en sí y mayor grandiosidad le da su ubicación en la cumbre 

de una escarpada montaña y rodeado de modestas construcciones tradicionales. En 

su interior se venera una imagen de la Virgen María tallada en cedro, a fines del 

siglo XVI por Don Diego de Robles.  

 Lagunas de Compadre: En el Parque Nacional Podocarpus se puede encontrar 

las famosas Lagunas del Compadre de increíble valor escénico que es el 

resultado de antiguos glaciares que han dejado su huella en el terreno.   

En los páramos de la cordillera central de los Andes, en el nudo de Sabanilla, a 3000 

m sobre el nivel del mar, existen 136 lagunas, que son el más valioso recurso del 

Podocarpus.  

 Vilcabamba: Hacia el sur en la Provincia de Loja, se encuentra Vilcabamba, el  

“Valle de los Longevos”. Miles de turistas y peregrinos llegan todos los años, 

atraídos por la belleza natural de este pueblo y por la longevidad de sus habitantes.  

Se ha comprobado que su tiempo de vida es superior al del resto del mundo, muchos 

de ellos de ellos sobrepasan los cien años de edad, esto se atribuye a los bajos de 

índices de enfermedades, la estabilidad del clima, la temperatura y el agua con 

propiedades especiales.  
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Vilcabamba, que en su quichua significa “Valle Sagrado”, es un lugar de asombroso 

colorido y belleza, está bañado por ríos Chamba y Uchima, posee un clima delicioso 

y acogedor, con elevaciones de poca altura que lo convierten en un paisaje 

sugestivo, se lo considera un “Paraíso Perdido” en las montañas.  

 Malacatos: Es un maravilloso paisaje con temperatura agradable mantiene el 

estilo colonial; sus casas pintadas de llamativos colores rodean al parque 

central, que conserva la glorieta para mantener viva la tradición. Los domingos 

en el lugar se disfruta de actos culturales y se escucha las ancestrales bandas de 

pueblo, constituyendo un gran atractivo para propios y extraños.  

  

1.7.INFRAESTRUCTURA HOTELERA:  

La ciudad de Loja está en continuo desarrollo que se ha ido evidenciando al pasar 

los años tanto en el aspecto económico, político, social y de igual forma en el ámbito 

turístico. Estos cambios que se han producido, han generado muchas fuentes de 

trabajo y otras formas de producir ingresos, entre ellas se encuentran la actividad 

hotelera. En los últimos años, algunos empresariales locales, nacionales e 

internacionales han hecho grandes inversiones en nuevas infraestructuras hoteleras, 

lo cual ha permitido que la ciudad sea más competitiva y que cuente con un gran 

número de plazas para fomentar el turismo y estar listos para eventos nacionales e 

internacionales. 

Esta ciudad cuenta con una amplia infraestructura hotelera, por ser una ciudad rica 

en tradición en las artes, y por esta razón es conocida como la Capital Musical y 

Cultural del Ecuador. La ciudad de Loja, ofrece a sus turistas una variedad de 

hoteles, desde alojamientos de lujo de todas las categorías hasta los más 

económicos, y a precios muy accesibles de acuerdo a sus necesidades y presupuesto. 

Siendo la tercera ciudad con mayor número de hoteles de lujo y hostales, de todo el 

Ecuador después de Quito y Guayaquil, debido a que la inversión hotelera que se 

hace en la ciudad se debe a que cada día se toma más conciencia de la importancia 

del sector turístico que ofrece la ciudad de Loja, pero también es importante 

mencionar que el servicio de transporte aéreo y terrestre mejore para dar facilidades 

al viajero en su intención de conocer Loja.  
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El estándar de calidad en los hoteles se indica por el número de estrellas (de tres 

puntas) que van descendiendo de acuerdo a las prestaciones desde el rango máximo 

de 5 al mínimo de 1 estrella.  

1.7.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE LOJA: 

Cuadro N°1 

HOSTERÍAS 

NOMBRE CATEGORÍA 

Quinta Montaña Segunda 

HOSTALES 

La Riviera 1 estrella 

Gaviota azul 1 estrella 

Berlin 1 estrella 

Los lirios 1 estrella 

Del valle 1 estrella 

Caribe 1 estrella 

Vinaros 1 estrella 

Mendoza 1 estrella 

Expohostal 1 estrella 

Aguilera Internacional 1 estrella 

Caluva 2 estrellas 

Pucara 2 estrellas 

Real Colon 2 estrellas 

America 3 estrellas 

La Dehesa 3 estrellas 

HOTELES 

Villonaco 2 estrellas 

Cristal palace 3 estrellas 

Prado Internacional 3 estrellas 

Ramses 3 estrellas 

La castellana hotel 3 estrellas 

Romar Royal 3 estrellas 

Floy´s Internacional 3 estrellas 

Casben 3 estrellas 

Hostal Caluva Loja 3 estrellas 

San sebastian 3 estrellas 

Bombuscaro 3 estrellas 

Podocarpus 3 estrellas 

Vilcabamba 3 estrellas 

Zamorano Real  3 estrellas 

Libertador 4 estrellas 

Grand Loja 4 estrellas 

Quo Vadis 4 estrellas 

Howard Johnson 5 estrellas 

Grand Victoria Boutique 5 estrellas 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaboración: La Autora 
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2. MARCO TEÓRICO:   

1. FUNDAMENTOS DEL MARKETING  

1.1. DEFINICIÓN DE MARKETING SEGÚN DIFERENTES AUTORES:  

Las empresas de hoy en día buscan algo que les ayude a mejorar el desempeño, la 

productividad e innovación por lo tanto el Marketing es un conjunto de actividades 

que están destinadas a satisfacer las necesidades y deseos de las personas a cambio 

de obtener una rentabilidad o un beneficio para las empresas u organizaciones que 

lo ponen en práctica.   

Según (Arsmtrong, 2006) manifiestan que el “Marketing es un proceso social y 

administrativo por el que individuos y grupos obtiene lo que necesitan y desean a 

través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros.”. (Pág.5)  

Según (Kreimer, 2013) “El marketing es una disciplina orientada a agregar valor a 

los productos operando tanto a nivel interno (dentro de la empresa) como a nivel 

externo (dentro de la sociedad)”. (Pág. 298).  

Por otro lado (D´Alessio, 2008), argumenta que “Marketing es la orientación 

empresarial centrada en satisfacer las necesidades de los consumidores a través de 

la adecuación de la oferta de bienes y servicios de la organización, es una función 

vital bajo las actuales condiciones de competencia y globalización.” (Pág.172).  

1.2. IMPORTANCIA DEL MARKETING:  

La importancia del marketing en las empresas radica en conocer bien al cliente y 

definir de una manera muy detallada su perfil, enterarte de cuáles son sus 

necesidades, y darles solución con tu producto o servicio.  

Según (CAMINO & López Rua, 2012) dice que “la función del marketing en la 

economía es asegurar un encuentro eficiente entre la oferta y la demanda, pues la 

investigación de mercado permite que la empresa sea rentable en el uso de sus 

recursos para producir lo que el mercado quiere y puede pagar.”  
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1.3. VARIABLES DE LA MEZCLA DEL MARKETING:  

Según (Torres, 2009) explica que: “La mezcla de marketing se define como el 

conjunto de herramientas o variables controlables que, combinadas aportan a la 

consecución de la organización en el mercado meta”.  

En la actualidad los componentes de la mezcla del marketing se les identifica como 

las cuatro P que al ser traducidas al español se reconocen como: producto, precio, 

distribución y comunicación. (Pág. 69)  

Producto: Según (Arsmtrong & Kotler, 2010) indican que “producto es lo que en 

forma tangible e intangible el consumidor adquirirá, como algo que va a satisfacer 

sus necesidades.” (Pág. 63)  

El producto se define como cualquier bien o servicio, que se ofrece al mercado a 

través del cual el consumidor satisface sus necesidades.  

Precio: Según (Arsmtrong & Kotler, 2010) indica que “Precio es la cantidad de 

dinero que los clientes deben pagar para obtener el producto” (Pág. 65)  

El precio no es solo el importe monetario que se paga por obtener un producto, sino 

también el tiempo, el esfuerzo y molestias necesarias para obtenerlo.  

Plaza: Según (González, 2010) manifiesta que “La plaza es todo lo relacionado con 

el recorrido físico del producto antes de llegar al consumidor o cliente se trata de la 

distribución física: los canales de distribución, los intermediarios, la logística, los 

depósitos o almacenes regionales, la recepción, procesado, despacho y entrega de 

pedidos (Pág. 21).  

La distribución relaciona la producción con el consumo, tiene como misión poner 

el producto demandado a disposición del mercado, de manera que se facilite y 

estimule su adquisición por el consumidor.  

Promoción: Según (González, 2010) explica que “La promoción representa a las 

actividades que comunican las ventajas del producto y convencen a los 

compradores para que lo adquieran” (Pág. 22).  
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La promoción de un producto incluye el conjunto de actividades que tratan de 

comunicar los beneficios que reporta el bien o servicio y de persuadir al mercado 

objetivo para que lo adquiera.  

1.4. LAS TRES ESFERAS DE INFLUENCIAS DEL MARKETING 

DENTRO DE LA EMPRESA   

Según (Ballesteros, 2013) El papel del marketing en la empresa debe ser visto en 

tres niveles: el primero es de la consecución del objetivo misional, es decir orientar 

la empresa al mercado; el segundo hace referencia a la consecución de los objetivos 

y en tercer lugar la realización de unas funciones muy concretas que se dan en el 

día a día. (Pág. 13).  

1.4.1. Objetivo misional del marketing  

Según (Ballesteros, 2013) El objetivo misional del marketing es orientar una 

empresa de mercado, esta es una obligación de la persona que maneja esa función 

en la organización y no es visible para el grueso de las personas; por tanto, no es un 

tema sobre el cual se premie o castigue al responsable de marketing, sin embargo, 

si esto no se da es difícil que la empresa alcance otros objetivos. Orienta la empresa 

al mercado es esencia tener al consumidor como foco de toda acción empresarial 

como referente permanente a la competencia y el entorno. (Pág. 14)  

1.4.2. Los objetivos del marketing  

Según (Ballesteros, 2013) El trabajo del gerente de marketing, se puede situar en el 

pleno táctico y en el pleno estratégico.  

• En el plano estratégico su principal función es definir o ayudar a definir 

dependiendo del tamaño de la empresa y de su apertura hacia el marketing, 

los mercados que va a cubrir o los segmentos específicos que se van abordar 

y los productos con los cuales se van a cubrir estos mercados o segmentos.  

• En el plano táctico debe definir que se conoce como la mezcla d marketing 

por cada producto es decir las políticas de producto, de distribución, de 

precio y de comunicación con sus mercados meta, adicionalmente debe 
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generar procesos de consecución o captura de clientes nuevos, fidelización 

de estos, y de recuperación de los clientes perdidos.  

Los objetivos se pueden definir a corto y largo plazo. Los objetivos corto plazo 

pueden definirse en dos: los básicos es decir lo que son comunes a todo tipo de 

negocio y los particulares aquellos que se fijan dependiendo del tipo de negocio 

o empresa de la que se esté hablando.  

Dentro de los objetivos básicos se destacan el de ventas, el de cartera y el de 

rentabilidad, los cuales por lo general se trabajan en un horizonte de un año y 

su seguimiento se hace de manera periódica. (Págs. 15, 16,17)  

2. PLAN  

2.1. CONCEPTO DE PLAN  

Según (Vazquez & A., 1996) al investigar los mercados y estrategias de marketing 

precisan que un plan es la consecuencia de una idea, generalmente y en función de 

lograr una óptima organización adoptará la forma de un documento escrito en el 

cual se plasmará dicha idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, 

directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así como los instrumentos, 

mecanismos y acciones que se usarán para alcanzar los fines propuestos y que 

fueron la motivación del plan. (pág. 13)  

2.2. TIPOS DE PLANES  

(Arsmtrong & Kotler, 2010) Centran que los planes pueden clasificarse en 7 tipos, 

según cuales sea el desarrollo de objetivos:  

 Planes Estratégicos: Son planes que se aplican a toda la empresa. Su 

función consiste en regir la obtención, uso y disposición de los medios 

necesarios para alcanzar los objetivos generales de la organización.  

 Planes Tácticos: Se refiere al modo en que se puede desarrollar una 

estrategia en un periodo de tiempo determinado.  

 Planes a largo plazo: Son aquellos en los que el objetivo se cumplirá más 

allá de los tres años.  
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 Planes a medio plazo: Son aquellos en los que el objetivo se cumplirá en 

menos o tres años.  

 Plan de funcionales: Son aquellos que se elaboran en las áreas responsables 

de las funciones más importantes de la empresa.  

 Planes operativos: Se refieren a actuaciones u operaciones muy concretas 

para desarrollar operaciones específicas.  

 Plan de marketing: Es una herramienta que ayuda a que una empresa 

concrete las dos primeras características de un proceso comercial exitoso, la 

claridad de propósito y el foco de lo que se debe hacer. (pág. 9,10,)  

3. PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE MARKETING   

El plan de marketing requiere de un trabajo organizado para ir avanzando poco a 

poco en su redacción. Es conveniente que sea ampliamente analizado con todos los 

departamentos implicados durante la fase de su elaboración con el fin de que nadie, 

dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto empresarial.  

3.1.EL CONTEXTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE 

MARKETING   

Según (Ballesteros, 2013) para entender la importancia del plan de marketing, es 

necesario tener claro lo que significa planeación, la cual tiene varios significados 

por lado, se entiende como l amanera en la que ajustan los recursos de una 

organización a los objetivos. Otra definición presenta la planeación como el proceso 

por el cual una organización determina su dirección a largo plazo. El estratega 

desarrolla un proceso basado en asumir, suponer, y pronosticar el futuro de la 

organización. (D´Alessio, 2008); (Pág. 15). Por su parte relativo a lo estratégico 

hace referencia a tres elementos principalmente; se considera planeación estratégica 

aquella que compromete los recursos importantes, también aquella que conecta la 

organización con su entorno.  

Cuando se habla de planeación de marketing, es necesario entender que esta se 

puede dar en dos dimensiones: la estratégica y la operativa. (Pedros & Gutiérrez, 

2005) Entendida la primera como aquella en la que predomina en análisis orientado 

a la toma de decisiones a largo plazo relacionadas especialmente con los negocios 

o productos que atenderá la compañía con los segmentos que se entenderán con 
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esos productos y con el posicionamiento que tendrá esos productos. Por su parte la 

planeación operativa o táctica está relacionada con el sistema de marketing y los 

subsistemas de marketing contenidos en el modelo Casar.  

En el microentorno se encuentran elementos relevantes como los proveedores, los 

canales y los públicos. En cuanto a dos primeros lo que en esencia se debe saber es 

la cantidad disponible, su cercanía o lejanía de la empresa y su poder de 

negociación; en cuanto a los públicos, estos son grupos de persona u organizaciones 

que manejan una herramienta poderosa denominada opinión pública. Existen 

públicos internos y externos: los internos son los empleados, los sindicatos y los 

accionistas; los externos son los medios de comunicación, el sector financiero, el 

gobierno local, nacional, la comunidad en general y las ligas de consumidores.  

Por su parte el macroentorno está compuesto por seis variables: las fuerzas político 

legales, socioeconómicas, demográficas, tecnologías, económicas y ambientales.  

Estas fuerzas incontrolables son determinadas para la planeación de un negocio; en 

especial, en lo que se refiere al marketing, una mala lectura de fuerzas macro pueden 

llevar a una empresa a realizar inversiones en épocas en donde la economía no es 

favorable para ello. (Págs. 37, 38, 39,40)  

3.2.EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICADEMARKETING  

Según (Ballesteros, 2013) La planeación estratégica de marketing se inicia con el 

análisis de situación, evaluando en donde está la empresa hoy en día; luego se define 

a donde se quiere llegar, es decir se determinan los objetivos y finalmente define 

como se van a conseguir los objetivos, esto es la estrategia general mediante la cual 

se conseguirán dichos objetivos.  

         3.2.1. Análisis de la Situación:  

Según (Tayala, 2008) El plan de marketing se inicia con el análisis de la situación 

actual de la empresa en el mercado a partir de los datos contenidos en el sistema de 

información de marketing. Una vez recuperado los datos más relevantes, tanto 

internos como externos a la empresa. Se puede estudiar las causas determinantes de 

esta situación. En la fase de diagnóstico se distinguen dos etapas: recopilación de 

información y análisis y evaluación de la información obtenida. (Pág. 223)  
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      3.2.1.1. Análisis Externo   

Según (D´Alessio, 2008) manifiesta que la evaluación externa está enfocada hacia 

la exploración del entorno y el análisis de la industria. Este procedimiento busca 

identificar y evaluar las tendencias y eventos que están más allá del control 

inmediato de la firma.  

La evaluación externa revela las oportunidades y amenazas clave, así como la 

situación de los competidores en el sector industrial. El propósito de esta auditoria 

es ofrecer información relevante a los gerentes para iniciar el proceso conducente a 

la formulación de estrategias que permitan sacar un aventaja de las oportunidades, 

evitar o reducir el impacto de amenazas, conocer los factores clave para tener éxito 

en el sector industrial y así vencer a la competencia.   

Para realizar la auditoría externa se recomienda:  

 Involucrar al mayor número posible de gerentes y funcionarios clave.  

 Buscar información política, económica, social, tecnológica, y ecológica.  

 Reunir la información relevante de los principales competidores.  

 Hacer seguimiento de la información relevante en diversas fuentes: revistas, 

artículos, anuarios, informes, etc. (Pág. 117).  

        3.2.1.1.1. Análisis PESTEC  

Según (D´Alessio, 2008) Los factores externos clave se evalúan con un enfoque 

integral y sistémico, realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas, 

sociales, tecnológicas, ecológicas y competitivas, conocido como el análisis 

PESTE= PESTEC+C. (Pág. 120).  
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FUERZAS POLÍTICAS, GUBERNAMENTALES Y LEGALES 
Variables  Indicadores  

Estabilidad política  Numero de conflictos 

 Enfrentamientos de civiles en contra del gobierno 

 Tiempo de duración de cada periodo presidencial 

Seguridad jurídica  Evolución por el número de reformas tributarias y laborales 

 Cambios en las leyes turísticas   

Legislación laboral  Reformas al código de trabajo 

 Registro de regulación de actividad laboral 

 Reformas a la ley de seguridad social 

FUERZAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
PIB  Evolución del PIB 

 Evolución del PIB Per cápita   

 Nivel de crecimiento del PIB 

Poder adquisitivo del consumidor  Evolución de la canasta básica 2016-2017 

 Índice de precios del consumidor   

 Incremento de los precios de hospedaje y alojamiento 

Costo de mano de obra  Evolución del sueldo básico unificado 

 Evolución del valor por hora laboral   

Tasa de interés  Evolución de la tasa activa 

 Evolución de la tasa pasiva 

FUERZAS SOCIALES, CULTURALES Y DEMOGRÁFICAS 
Desempleo  Evolución de la tasa de desempleo   

 Crecimiento demográfico 

Crecimiento poblacional  Incremento de la tasa de crecimiento poblacional 

 Población económicamente activa 

Estilos de vida de la población  Educación deficiente 

 Nivel de pobreza 

 Incremento de delincuencia en el país   

Inmigración y emigración  Incremento del 20% de ingresos y salidas de ciudadanos y 

extranjeros al Ecuador 

 Inserción de los/as ecuatorianos/as en nichos laborales que 

varían de una sociedad a otra. 

FUERZAS TÉCNOLOGICAS Y CIENTIFICAS 
Uso de internet  Número de contratos anuales con acceso a internet 

 Número de computadoras por cada 100 habitantes 

Mejoras e innovaciones 

tecnológicas 
 % de la población con acceso a medios de información (2016) 

 Nivel de vinculación de las empresas con la innovación   

Velocidad de transferencia de 

tecnología 
 Desarrollo y evolución de la tecnología (2010-2016) 

 Indicadores de innovación   

FUERZAS ECÓLOGICAS Y AMBIENTALES 
Protección del medio ambiente  Evolución  del impacto ambiental (2011-2016) 

 Normas y regulaciones medioambientales 

 Normas ISO usadas por las empresas   

Manejo de desperdicios y desechos  Cantidad de desperdicios y desechos recolectados al año 

 Número de empresas dedicadas al manejo de desperdicios y 

desechos   

Fuente: D´Alessio Plan Estratégico  

Elaboración: La Autora  

 

Cuadro N°2 



25 

 

 

a) Fuerzas gubernamentales y legales (P)  

Según (D´Alessio, 2008) explica que: Son las fuerzas que determinan las reglas, 

tanto formales como informales, bajo las cuales debe operar la organización. En 

muchos casos constituyen las variables más importantes de la evaluación externa, 

en función al grado de influencia que tienen sobre las actividades del negocio, de 

sus proveedores y de sus compradores.  

Estas fuerzas están asociadas a los procesos de poder alrededor de la organización, 

a los acuerdos relacionados a los propósitos de la organización, así como a las 

pugnas de intereses de los gerentes involucrados. (Pág. 120)  

b) Fuerzas económicas y financieras (E)  

(D´Alessio, 2008) Manifiesta que “Son aquellas que determinan las tendencias 

macroeconómicas, las condiciones de financiamiento, y las decisiones de inversión.  

Tienen una incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes de la 

organización y son especial importancia para las actividades relacionadas al 

comercio internacional.” (Pág. 120)  

c) Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S)   

Según (D´Alessio, 2008) Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones, y estilos 

de vida desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, demográficas, 

étnicas y religiosas que existen en el entorno de la organización. Estas fuerzas 

definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de los mercados, orientan 

los hábitos de compra, afectan el comportamiento organizacional y crean 

paradigmas que influyen en las decisiones de los clientes.  (Pág. 121) 

 

d) Fuerzas tecnológicas y científicas (T)  

Según (D´Alessio, 2008) indica que estas fuerzas están caracterizadas por la 

velocidad del cambio, la innovación científica permanente, la aceleración del 

progreso tecnológico, y la amplia difusión del conocimiento, que originan una 

imperiosa necesidad de adaptación y evolución.   
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El impacto de estas fuerzas en el entorno es amplio: modifican las reglas de la 

competencia, vuelven obsoletas las prácticas de gestión tradicionales, reducen o 

eliminan las barreras de entrada dentro de un sector industrial, trastocan las 

estructuras existentes, redefinen los diseños de la organización, generan nuevas 

oportunidades de negocio, influencian las decisiones de tercerización de 

actividades; en suma ocasionan la ruptura del statu quo de las organizaciones. (Pág.  

122).   

e) Fuerzas ecológicas y ambientales ( E)  

(D´Alessio, 2008) Expone que estas fuerzas son impulsadas por instituciones que 

luchan por preservar el equilibrio del ecosistema del planeta, alertando de los 

efectos nocivos de la industrialización, como las lluvias ácidas y el efecto 

invernadero y combatiendo la tala de bosques tropicales, la depredación de especies 

en peligro de extinción, la emisión de gases tóxicos y el almacenaje de desperdicios 

radioactivos. (Pág. 123)  

      3.2.1.1.2. Matriz de evaluación de los factores externos (EFE)  

Según (D´Alessio, 2008) La matriz EFE permite a los estrategas, resumir y evaluar 

la información: política, gubernamental y legal, económica, financiera, social, 

cultural, y demográfica, tecnológica y ecológica y así como resultado del análisis 

PESTE; para luego cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas 

identificadas que ofrecen el entorno. Las organizaciones deben responder a estos 

factores de manera tanto ofensiva como defensiva. (Pág. 125).  

        3.2.1.2. Análisis Competitivo  

(D´Alessio, 2008) Menciona que definir claramente a los competidores, primero a 

los actuales, luego a los sustitutos, y finalmente si hubiera los ingresantes es un 

primer paso. Conocerlos, con sus fortalezas y debilidades, es el segundo paso. 

Evaluar la intensidad de la competencia y estar al tanto de sus estrategias es el tercer 

paso. Considerar a sus líderes y sus personalidades ayuda mucho al análisis. (Pág.  

142).  
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 3.2.1.2.1. Sector Industrial  

 

Según (D´Alessio, 2008) indica que se conoce como sector industrial al conjunto 

de dos o más organizaciones que producen los primeros productos, sean estos 

bienes o servicios, y que compiten, Un sector industria puede ser atractivo según la 

posibilidad que tiene una organización de obtener mayor o menor rentabilidad, la 

cual debe sustentarse en factores intrínsecos de la industria. (Pág. 2).  

3.2.1.2.2. Las cinco fuerzas de Porter  

(Fischer & C, 2010) Las cinco fuerzas de Porter se materializan como un concepto 

de negocios a través del cual se logra maximizar la utilización de los recursos 

empresariales e incentivar a la conformación de los planes que permitan a la 

empresa incrementar su presencia en el mercado sobrepasando a la competencia.  

(Pág. 276).  

o Rivalidad entre empresas competidoras  

Según (Fischer & C, 2010) La rivalidad entre empresas competidoras hace 

referencia al conjunto de empresas que compite de forma directa e indirecta por los 

nichos de mercado en los que desean posicionar sus productos, es de destacar que 

para que exista competencia los productos deben ser destinados a un uso igual o 

similar. (Pág. 281)  

o Poder de negociación de los clientes  

(Fischer & C, 2010) Dice que existe una presión específica a ser ejercida por los 

consumidores sobre las empresas, la cual se traduce en la demanda de un producto 

de mejor calidad con un mejor servicio y costo más económico, elementos a ser 

tomados en cuenta por la empresa para lograr competitividad y aceptación en el 

mercado (Pág.283)  

o Poder de negociación de los proveedores  

Según (Fischer & C, 2010) El poder de negociación de los proveedores se revela 

como la capacidad de imposición de precios y condiciones como consecuencia de 
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la elevada demanda del producto ofertado, falta de alternativa para sustituir dichas 

materias primas o la amenaza de que el proveedor se transforme en competidor.  

(Pág. 311).  

o Ingreso de nuevos competidores  

Según (Fischer & C, 2010) El ingreso de nuevos competidores constituye 

generalmente una amenaza para el desarrollo empresarial dado que los mismos 

pueden transformar y afectar drásticamente las condiciones del mercado 

pudiéndose traducir tal fenómeno en la aparición de nuevas regulaciones y 

requerimientos para lograr mantener los nichos de mercado de la empresa.  

(Pág.367) 

o Desarrollo potencial de productos sustitutos   

Según (D´Alessio, 2008) los productos sustitutos son aquellos que realizan las 

mismas funciones del producto en estudio. Esta amenaza está determinada por 

rendimiento relativo del precio de sustitutos, costos cambiantes y propensión a 

comprar sustitutos. (Pág. 140).  

 3.2.1.2.3. Matriz del Perfil Competitivo (MPC)  

Según (D´Alessio, 2008) La matriz de perfil competitivo MPC identifica a los 

principales competidores de la organización, sus fortalezas y debilidades con 

relación a la posición estratégica de una organización modelo, y a una organización 

determinada como muestra. El propósito de esta matriz es señalar como esta una 

organización respecto del resto de competidores asociados al mismo sector, para 

que a partir de esta información la organización pueda inferir sus posibles 

estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector 

industrial. (Pág. 145)  

3.2.1.3.  Análisis Interno  

Según (D´Alessio, 2008) La evaluación interna está enfocada en encontrar 

estrategias para capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades. En 

consecuencia, lo más importante para una organización es identificar sus 

competencias distintivas, las cuales son las fortalezas de una compañía, que no 
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pueden fácilmente igualarse o ser imitadas por la competencia. Construir ventajas 

competitivas involucra sacar ventaja de las competencias distintivas para diseñar 

estrategias que sirvan para mejorar las debilidades de las compañías y 

transformarlas en fortalezas. (Pág. 167).  

Tener presente siempre que el rol fundamental de los recursos en una organización 

es crear valor. Si una organización es incapaz de agregar valor en sus procesos a los 

insumos que recibe su entorno, no existe razón para su existencia en el largo plazo. 

Este valor se define en términos simples como la diferencia entre el valor de 

mercado y el costo de la organización. Sin embargo, su evaluación resulta ser más 

compleja. Para ello se tiene como herramienta el análisis de las áreas funcionales 

que integran el ciclo operativo de la organización. Las cuales son:  

Cuadro N°3        Administración y gerencia 

Variables  

Reputación de la alta dirección y sus gerentes es   

Efectividad y utilización de los sistemas de toma de decisiones y control gerencial  

Prácticas de gobierno corporativo transparente y responsabilidad social   

Uso de técnicas sistémicas en los procesos de toma de decisiones   

Calidad y experiencia del equipo directivo y de los directores   

Estilo de liderazgo usado en los niveles gerencial   

Sistema de planeamiento estratégico  

Gestión de la red de contactos   

Imagen y prestigio de la organización   

Fuente: D´Alessio Plan Estratégico  

Elaboración: La Autora  

 

Cuadro N°4                                 Marketing y Ventas  

 

Variables  

Concentración de las ventas por productos o por consumidores  

Mix de productos: balance beneficio-costo de los bienes y servicios  

Política de precios: flexibilidad de precios  

Participación en el mercado  

Organización de ventas: conocimiento de las necesidades del consumidor  

Cantidad y calidad de líneas de productos: bienes y servicios.  

Calidad del servicio al cliente y servicio postventa  

Lealtad a la marca  

Investigación de mercados: desarrollo de nuevos productos o de nuevos mercados  

Creatividad, eficiencia, y efectividad de la publicidad y de las promociones  

Ventas de los productos: bienes y servicios  

Planeamiento de los productos, bienes y servicios   

Análisis de oportunidades: costos, beneficios y riesgos   

Fuente: D´Alessio Plan Estratégico  

Elaboración: La Autora  
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  Cuadro N°5                        Operaciones y Logística   

 

Variables  

Facilidades de ubicación y diseño de planta  

Seguridad e higiene laboral  

Eficiencia técnica y energética  

Eficiencia del equipamiento   

Efectividad de los procesos en el control de la calidad, del diseño, de la cantidad y de 

los costos    

Costos de fabricación en relación a la industria y a los competidores: materiales 

directos, mano de obra directa, e indirectos de fabricación.  

Suministros de materiales, directos e indirectos y de productos terminados.  

Capacidad de producción y eficiencia de fabricación  

Fuente: D´Alessio Plan Estratégico  

Elaboración: La Autora  

  

3.2.1.3.1. Matriz FODA  

Según (D´Alessio, 2008) Esta matriz es una de las más interesantes por las 

cualidades intuidas que exige a los analistas, y es posiblemente la más importante 

y conocida. Se atribuye su creación a Weihrich (1982), como una herramienta de 

análisis situacional. Exige un concienzudo pensamiento para generar estrategias en 

los cuatros cuadrantes de la matriz, estos son los de: fortalezas y oportunidades 

(FO), debilidades y oportunidades (DO), fortalezas y amenazas (FA), y debilidades 

y amenazas (DA)  

• Estrategia FO (Explotar): Empareje las fortalezas internas con las 

oportunidades externas. Genera las estrategias usando las fortalezas internas de 

la organización que puedan sacar ventaja de las oportunidades externas 

(explotar).  

• Estrategia DO (Buscar): Empareje las debilidades internas con las 

oportunidades externas. Genere las estrategias mejorando las debilidades 

internas para sacar ventaja de las oportunidades externas (buscar)  

• Estrategia FA (Confrontar): Empareje las fortalezas internas con las 

amenazas externas. Genere las estrategias usando las fortalezas de la 

organización para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas 

(confrontar).  
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• Estrategia DA (Evitar): Empareje las debilidades internas con las amenazas 

externas. Genere las estrategias considerando acciones defensivas con el fin de 

reducir las debilidades internas evitando las amenazas del entorno (Evitar).  

(Págs. 266,269).  

3.2.1.3.2. Matriz de evaluación de factores internos (EFI)  

Según (D´Alessio, 2008) La matriz de evaluación de factores internos permite, de 

un lado, resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades de las áreas 

funcionales de un negocio, y por otro lado, ofrece una base para identificar y evaluar 

las relaciones entre esas áreas.  

Para la aplicación de la matriz EFI se requiere un juicio intuitivo en el desarrollo, 

puesto que el entendimiento cabal de los factores incluidos es más importante que 

los valores resultantes. (Pág. 184)  

3.2.1.3.3. Matriz Interna- Externa (IE)  

(D´Alessio, 2008) Dice que la matriz IE también es una matriz de portafolio, porque 

en ella se grafican cada una de las divisiones o de los productos de la organización, 

ubicándonos en una de nueve celdas por medio de dos dimensiones, que 

corresponden a los puntajes ponderados resultantes del desarrollo de las matrices 

EFE y EFI para cada división. Las divisiones son representadas en la matriz IE por 

un círculo, cuyo tamaño en proporcional al porcentaje de su contribución a las 

ventas de la organización, y por la sección sombreada del círculo, que corresponde 

al porcentaje de su contribución a las utilidades de la organización. (Pág. 317)  

Cuadro N° 6              Regiones de la matriz Interna y Externa (IE)  

 

 

 

 

 

  Fuente:   D´Alessio Plan Estratégico   
Elaboración:   La Autora   
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 3.2.1.3.4. Matriz de Boston Consulting Group (BCG)  

Se trata de una sencilla matriz con cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales propone 

una estrategia diferente para una unidad de negocio. Cada cuadrante viene 

representado por una figura o icono.   

Así las unidades de negocio se situarán en uno de los cuatro cuadrantes en función 

de su valor estratégico. Tales cuadrantes son:   

 Estrella: Gran crecimiento y gran participación de mercado.  

 Interrogante: Gran crecimiento y poca participación de mercado 

 Vaca: Bajo crecimiento y alta participación de mercado.  

 Perro: No hay crecimiento y la participación de mercado es baja.  

3.2.2.  Determinación de los objetivos  

Según (González, 2010) Los objetivos constituyen un punto central en la 

elaboración del plan de marketing, ya que todo lo que les precede conduce al 

establecimiento de los mismos y todo lo que les sigue condice al logro de ellos. Los 

objetivos en principio determinan numéricamente donde queremos llegar y de qué 

forma; estos además deben ser acordes al plan estratégico general, un objetivo 

representa también la solución deseada de un problema de mercado o la explotación 

de una oportunidad.  

3.2.2.2.  Características de los objetivos  

Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del 

volumen de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo posible, para 

ello los objetivos deben ser:   

 Viables: Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde una 

óptica práctica y realista.  

 Concretos y precisos: Totalmente coherentes con las directrices de la compañía   

 Consensuados: Englobados a la política general de la empresa, han de ser 

aceptados y compartidos por el resto de los departamentos.  

 Flexibles: Totalmente adaptados a la necesidad del momento  
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3.2.2.3.  Filosofía empresarial  

• Visión: Según (D´Alessio, 2008) La visión de una organización es la definición 

deseada de su futuro, responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? 

Implica un enfoque de largo plazo basado en una precisa evaluación de la 

situación actual y futura de la industria, así como del estado actual y futuro de 

la organización bajo análisis. (Pág. 61)  

• Misión: Según (D´Alessio, 2008) La misión es el impulsor de la organización 

hacia la situación futura deseada. Es el catalizador que permite que esta 

trayectoria de cambio sea alcanzada por la organización. La misión responde a 

la interrogante ¿Cuál es tu negocio? Y es lo que debe hacer bien la organización 

para tener éxito. (Pág. 62).  

• Valores: (D´Alessio, 2008) Manifiesta que los valores de una organización 

pueden ser considerados como las políticas directrices más importantes: 

norman, encausan el desempeño de sus funcionarios y constituyen el patrón de 

actuación que guía el proceso de toma de decisiones. Los valores establecen la 

filosofía de la organización al representar claramente sus creencias, actitudes, 

tradiciones y su personalidad.   

Los valores son indispensables para:  

 Moldear los objetivos y propósitos   

 Definir las intenciones estratégicas. (Págs. 68,69)  

• Código de ética: Según (D´Alessio, 2008) cada organización tiene la 

responsabilidad de crear un ambiente que fomenta la correcta toma de 

decisiones mediante la institucionalidad de la ética. Esto implica aplicar e 

integrar los conceptos éticos a las acciones diarias. Para ello, cada organización 

debe redactar un código de ética, donde se establezca un sistema de principios 

acordados de la buena conducta y del buen vivir, que norme el accionar de sus 

empleados y sea una forma de mostrar a los constituyentes y comunidad 

vinculada que se cuenta con un patrón de accionar claro y conocido por todos.  

El código de ética es donde se afirman los valores de la organización, donde se 

establece el consenso mínimo sobre lo ético, y donde se enfatizan los principios de 
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la organización. El código de ética debe establecer las conductas deseadas y las 

conductas indeseadas, debe explicar los deberes y los derechos.  

El código de ética genera el clima ético de la organización, es una herramienta 

empresarial imprescindible para la creación de una cultura organizacional sólida, 

requisita indispensable para una ejecución estratégica exitosa. (Pág. 70)  

• Objetivos Estratégicos de marketing  

Según (Ballesteros, 2013) En esta etapa el empresario o estratega de marketing debe 

revisar el análisis, en especial el punto relacionado con el análisis de indicadores el 

cual debe conducir a determinar primero cuáles indicadores se tienen, establecer el 

estatus, es decir que número están mostrando los indicadores, y determinar si se 

está o no conforme con la medida que muestra el indicador. En caso de que no se 

esté de acuerdo con los resultados, en esta fase del plan de marketing, la de los 

objetivos, esta cifra que muestra el indicador hay que convertirla en un objetivo de 

marketing.  

Cuadro N°7                   Objetivos de marketing 

Objetivos estratégicos 

Share of Mind (Recordación de la marca) 

Top Of Mind 

Top of Heart (preferencia de la marca) 

Participación en el mercado 

Posicionamiento 

Cobertura geográfica 

Crecimiento de las ventas 

Fuente: Ricardo Hoyos Ballesteros (Plan de Marketing)  

Elaboración: La Autora  

  

 Objetivos operacionales  

Según (D´Alessio, 2008) los objetivos a corto plazo son los hitos mediante los 

cuales se alcanza, con cada estrategia, los objetivos de largo plazo. Estos deben ser 

claros y verificables para facilitar la gestión de la organización, permitir su 

medición, así como conseguir la eficiencia y eficacia del uso de los recursos por 

parte de la administración. El establecimiento de objetivos de corto plazo, u 

objetivos anuales, usualmente son una actividad descentralizada que involucra en 

forma directa a todos los gerentes de una organización. (Pág. 379).  
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Cuadro N°8                     Objetivos operativos  

Ventas 

Cartera 

Rentabilidad 

Lanzamiento de nuevos productos 

Vinculación de clientes 

Deserción de clientes/retención 

Satisfacción 

Recuperación de clientes 

Deserción de vendedores 

Cotizaciones colocadas 

Fuente: Ricardo Hoyos Ballesteros (Plan de Marketing)  

Elaboración: La Autora   

3.2.3.  Elaboración y Selección de estrategias   

Según (D´Alessio, 2008) indica que la elaboración y selección de estrategias se 

inicia una nueva fase en el cual se reorienta la atención de la gere3ncia hacia la 

pregunta: ¿Qué hacer con las estrategias identificadas? Esta tarea se desarrolla a 

través de una etapa denominada implementación estratégica, que es la parte de 

puesta en marcha del proceso estratégico (Pág. 373).  Por otra parte (González, 

2010) manifiesta que las estrategias son los caminos de acción de que dispone la 

empresa para alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora un plan de 

marketing estas deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse 

ventajosamente en el mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor 

rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la competencia, para alcanzar 

la mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la compañía.  

3.2.4.  Plan de Acción:  

Según (González, 2010) dice que si se desea ser consecuente con las estrategias 

seleccionadas, tendrá que elaborarse un plan de acción conseguir los objetivos 

propuestos en el plazo determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la 

aplicación de distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación 

de una serie de tácticas. Estas tácticas definen las acciones concretas que se deben 

poner en práctica para poder conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica 

necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos, 

capaces de llevar a buen término el plan de marketing.   
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Cuadro N° 9     MODELO DEL PLAN DE ACCIÓN DE MARKETING   

PLAN DE ACCIÓN: ÁREA……………………………………………  

Estrategia  Acción  Responsable  Plazo  Presupuesto  

          

Fuente: D´Alessio Plan Estratégico  

Elaboración: La Autora  

  

Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, la estrategia 

o estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder alcanzar el objetivo 

y objetivos establecidos, y las tácticas son los pasos que hay que dar para recorrer 

el camino.  

3.2.4.2.  Establecimiento del presupuesto  

(González, 2010) Dice que una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, solo 

faltan los medios necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. 

Esto se materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los 

programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la dirección general apruebe el 

plan de marketing, deseará saber la cuantificación del esfuerzo expresado en 

términos monetarios, por ser el dinero denominador común de diversos recursos, 

así como lo que lleva a producir en términos de beneficios, ya que a la vista de la 

cuenta de explotación provisional podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del plan 

o demostrar interés de llevarlo adelante. Después de su aprobación, un presupuesto, 

es una autorización para utilizar los recursos económicos, No es el medio para 

alcanzar un objetivo, ese medio es el programa.  

Cuadro N° 10         MODELO DE PRESUPUESTO GENERAL  

Área: Marketing y Ventas    

Objetivo estratégico   Valor total   

    

Fuente: D´Alessio Plan Estratégico  

Elaboración: La Autora  
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3. MARCO CONCEPTUAL:  

Sector industrial: Se conoce como industria al conjunto de dos o más 

organizaciones que producen los mismos productos, sean estos bienes o servicios, 

y que compiten. Un sector industrial puede ser atractivo según la posibilidad que 

tiene una organización de obtener mayor o menor rentabilidad, la cual debe 

sustentarse en factores intrínsecos de la industria.  

Valor agregado: Es el valor económico adicional que adquieren los bienes y 

servicios al ser transformados durante el proceso productivo. En otras palabras, el 

valor económico que un determinado proceso productivo añade al que suponen las 

materias primas utilizadas en su producción.    

Planificación Estratégica: Es un proceso de análisis, definiciones y llamado a la 

acción, realizado al interior de la organización de manera consensuada con la 

participación de la dirección y todo su equipo de coordinación, en el que se 

construye lo que se conoce como plan estratégico y que se refiere e un documento 

en el que se plasman las metas y objetivos de la organización junto con las 

directrices del camino a seguir para alcanzarlas.  

Planeación táctica: Es una parte tan importante del proceso de planificación de una 

compañía que suelen contratar empresas consultoras de administración para 

asistirlas en preparar planes tácticos, los mismo que son pasos de acción específicos 

necesarios para obtener resultados.  

Ventaja competitiva: Se entiende las características o atributos que posee un 

producto o una marca que le dan una cierta superioridad sobre sus competidores 

inmediatos. Esta superioridad, allí donde exista, es de carácter relativo, pues se 

refiere al competidor mejor situado en el producto mercado.  

Estrategias genéricas: Son tácticas para superar el desempeño de los competidores 

en un sector industrial; en algunas estructuras industriales significará que todas las 

empresas pueden obtener elevados rendimientos, en tanto que en otras, el éxito al 

implantar una de las estrategias genéricas puede ser lo estrictamente necesario para 

obtener rendimientos aceptados en un sentido absoluto.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

   

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, la investigación se llevó a 

cabo en el hotel Podocarpus, en la ciudad de Loja; el presente trabajo siguió un 

camino previamente trazado, el mismo que orientó todas las acciones ejecutadas, 

para ello se apoyó en materiales, métodos y técnicas que permitieron recoger la 

información necesaria.   

1. Materiales:   

Dentro de los materiales, para la construcción del presente trabajo se utilizó lo 

siguiente:  

 Suministros de oficina: Papel boom, lápices, borradores, esferográficos, 

etc.   

 Equipo de oficina: Cámara fotográfica, flash memory, grabadora, 

perforadora, calculadora, y grapadora.  

 Equipo de cómputo: Computadora e impresora.  

 Fuentes de consulta: Internet, libros, revistas, tesis de grado, medios de 

prensa, entre otros.  

2. Métodos:   

Dentro de los métodos utilizados tenemos los siguientes:  

 Método Deductivo.- Es un método científico que considera que la 

conclusión está implícita en las premisas, se parte de hechos generales a 

particulares.  

Por lo tanto el presente método sirvió de gran ayuda para recolectar 

información del análisis situacional externo que permitió analizar el entorno 

general del mercado para determinar el entorno específico del hotel. Se 

obtuvo información de los aspectos más importantes que incurren en el 

desarrollo empresarial de la ciudad de Loja, los datos compilados sirvieron 

para establecer si el hotel Podocarpus aprovecha adecuadamente las 



39 

 

 

oportunidades y de qué manera gestiona sus recursos para reducir los 

riesgos del entorno.  

 Método Inductivo.- Este método permite analizar casos particulares a 

través de los cuales se extraerán conclusiones de carácter general del objeto 

de estudio, permitiendo comprobar que la realización del Plan de Marketing 

se puede aplicar en cualquier empresa siguiendo los parámetros establecidos 

para su elaboración.  

A través de la utilización de este método, se logró obtener la suficiente 

cantidad de datos y referentes que luego de ser analizados detenidamente, 

facilitaron el planteamiento de las diferentes conclusiones generales y sus 

respectivas recomendaciones.  

3. Técnicas:   

 Observación directa: Es la técnica más antigua de investigación. Permitió 

obtener información detallada de los sucesos y hechos que se suscitaron en 

el hotel, realizando una descripción de los procesos de gestión de marketing 

aplicados a la empresa y específicamente en el campo de mercadotecnia, los 

cuales fueron aspectos referentes y sirvieron de sustento principal de la 

investigación. Para esta técnica se utiliza una guía de observación.  

 Entrevista: Está técnica consistió en un conjunto de preguntas respecto a 

varios factores, La entrevista estuvo dirigida al gerente del hotel, para 

recopilar la información útil, pertinente y verás para el desarrollo de la 

presente investigación. Mediante una guía de entrevista para recolectar 

información del análisis externo e interno.  

 Encuesta: Esta técnica consistió en obtener información de los sujetos de 

estudios, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o 

sugerencias.  

Esta técnica sirvió para aplicar las encuestas a los clientes, personal que trabaja en 

el hotel y población en general; por ello se realizó un cuestionario compuesto por 

un grupo de preguntas en forma ordenada que permitió la recolección de 

información pertinente para la construcción del presente trabajo investigativo.  
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4. Procedimiento:  

 Tamaño de la muestra: Para  la realización de la presente investigación se 

tomó en cuenta la base de datos de clientes actualizada que posee el hotel, 

en el año 2017 

Cuadro N° 11   CLIENTES DEL HOTEL PODOCARPUS- TURISTAS  

CLIENTES HOTEL 

PODOCARPUS 

TURISTAS QUE INGRESARON A 

LA CIUDAD DE LOJA AÑO 2017 

Clientes nacionales 

y extranjeros 

Grupos 

empresariales  

Turistas nacionales y extranjeros que 

visitaron la ciudad de Loja año 2017 

2125 375 28000 

Total 2500 28000 

Fuente: Ministerio del Turismo- Hotel Podocarpus 

Elaboración: La autora 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la formula estadística, con el 

número total de clientes de 2500 ya que se trata de una población numerosa.   

 Determinación de la fórmula:  

𝑁 

 
𝑛 = 1 + (N x 𝑒2 )  

En donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Población de estudio  e= 

margen de error  

𝑛 =   

    

𝑛 =   

𝑛 = 345 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔  
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Toda la información fue recogida directamente por la autora de la presente 

investigación; para llevar a cabo el desarrollo del trabajo se aplicaron las técnicas 

de recolección de información, en donde se procedió a realizar guías de entrevista 

y encuesta que fueron necesarias para extraer información de las fuentes primarias 

como es el gerente del hotel, personal, clientes de la organización y población en 

general.   

Cabe destacar que para determinar la muestra de los turistas que ingresaron a la 

ciudad de Loja en el año 2017 se escogió aleatoriamente una muestra de 100 

personas a las cuales fue aplicada la encuesta elaborada por la autora del trabajo.  

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se realizó un análisis e 

interpretación de la información recolectada, con ello se determinó dos puntos 

específicos:  

 Diagnostico situacional:  

  

Análisis Externo: Para la consecución de este análisis, primero se determinó los 

posibles factores, variables e indicadores del ambiente externo; para la recolección 

de esta información se tomó en cuenta el informante clave quien fue el gerente de 

la empresa para proceder a seleccionar cuales de estas variables inciden 

directamente en la organización. Esto se refleja en la matriz EFE la cual fue 

construida en base a una entrevista con el gerente que ayude a conocer si el impacto 

de las variables hacia la empresa es de forma positiva o negativa y clasificarlas en 

oportunidades y amenazas, también se incluye información sobre las necesidades 

del cliente, y también se realizó un análisis competitivo que permitió identificar los 

principales competidores del hotel Podocarpus para trabajar con las cinco fuerzas 

de Porter que permitió construir la Matriz de Perfil Competitivo y la Matriz Boston 

Consulting, las cuales permitieron conocer el nivel de posicionamiento de la 

empresa objeto de estudio respecto a la competencia.  

Análisis Interno: Para realizar este análisis se tuvo en cuenta al funcionario clave 

quien por medio de la entrevista se examinó el área de marketing; y una vez 

recolectada esta información se procedió a resumir y evaluar las principales 

fortalezas y debilidades así como la ventaja competitiva de la empresa que permitió 

la construcción de la matriz EFI.  
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Propuesta estratégica de Marketing: Dentro de esta propuesta estratégica se 

presenta las estrategias que se consideraron fundamentales para el desarrollo de la 

empresa, todo esto en función de los recursos con que cuenta el hotel y sus 

perspectivas de crecimiento.  

Se planteó los objetivos estratégicos:  

Objetivo estratégico N°1: Diseñar un plan promocional para el hotel Podocarpus.  

Objetivo estratégico N°2: Ampliar el canal de comercialización, por medio de 

establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas. 

Objetivo estratégico N°3: Implementar el servicio de post venta.  
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f. RESULTADOS 

 

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

En la actualidad la mayoría de las empresas se ven influenciadas por diversos 

factores que afectan no solo a las organizaciones sino a la sociedad en general. Es 

por esta razón que en el presente estudio se realiza un diagnóstico, para el cual se 

procede a realizar un análisis externo en donde se consideran las fuerzas políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y culturales permitiendo encontrar 

información clave para la empresa y poder determinar las oportunidades y 

amenazas que inciden en el desarrollo del hotel; un análisis competitivo para 

determinar cuáles son sus rivales directos según la categoría que mantiene mediante 

la interpretación de las cinco fuerzas de Porter y finalmente un análisis interno en 

donde se indaga cada una de las variables de marketing más importantes para definir 

con claridad las fortalezas  y debilidades actuales que posee el hotel Podocarpus. 

1.1.ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL (PESTEC O PESTE)  

1.1.1. Análisis externo del hotel Podocarpus de la ciudad de Loja  

 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P)  

El Gobierno de Lenin Moreno es la administración ejecutiva que ostenta el poder 

de la República de Ecuador actualmente, siendo en un inicio la continuación del 

proyecto político denominado como “Revolución Ciudadana” iniciado por el 

gobierno de Rafael Correa que ha tenido el poder del Ecuador desde el año 2007. 

Moreno como presidente electo inició una serie de conversaciones y reuniones 

públicas para presentar su estilo de gobierno, mostrándose más abierto al diálogo y 

a negociaciones que su predecesor, Rafael Correa.   

Por lo tanto el Ecuador dio un giro ya que hoy se cumple un hito en el cual se dice 

que ha dejado atrás la inestabilidad, su democracia ha madurado y son también, el 

fin del torbellino político que supuso el término de tres mandatos y el paso de siete 

presidentes en una década.  

Esta estabilidad política ha servido al país para lograr avances significativos en la 

reducción de la corrupción y de la desigualdad social, se ha disminuido el índice de 

necesidades básicas insatisfechas.  
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De acuerdo a, esta política estatal correlacionada con el sector turístico, se cumplen 

los siguientes objetivos:  

• Garantiza la utilización de los recursos culturales, históricos, arqueológicos y 

naturales del país.  

• Protección al turista e incentiva la conciencia de turismo,  

• Apoyar la conexión de las diversas esferas del Gobierno Nacional, y de las 

administraciones gubernamentales locales para la continuación de los proyectos 

turísticos.  

En el campo legal, se puede mencionar que Ecuador dentro del sector turístico, 

posee una ley al respecto que manejan el progreso y la regulación de esta área de 

negocios, las autoridades del Estado y la responsabilidad y derechos de prestadores 

y usuarios. Al considerar al turismo en calidad de acción de todas las actividades 

unidas, con el traslado de personas a destinos diferentes al de su lugar de 

permanencia cotidiana, sin el propósito de permanecer en forma permanente en 

ellos. (Federación hotelera del Ecuador)  

El sector turístico, está protegido por la Ley de Turismo, cuyo objetivo primordial 

es promocionar el desenvolvimiento y regular esta actividad dentro y fuera del país, 

además de optimizar al grado máximo de las actividades fomentando y 

promocionando un producto turístico de competitividad. Esto representa una 

alternativa de alto impacto para el hotel Podocarpus.  

Análisis personal: La realidad política actual de estado ecuatoriano, se constituye 

en una gran oportunidad para el hotel Podocarpus, debido a la estabilidad política 

que presenta actualmente, misma que se ha constituido en la carta de invitación para 

que durante todas las épocas del año ingrese a nuestro país un alto número de 

turistas extranjeros, quienes, atraídos por sus innumerables lugares y sitios 

turísticos, visitan permanentemente nuestra patria, situación que demanda la 

urgente creación de nuevas y variadas alternativas generadoras de albergue y 

hospedaje para nuestros visitantes, dichas alternativas deberán estar enfocadas a 

suplir de manera efectiva la amplia demanda hotelera presentada a nivel nacional.  
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 Fuerzas Económicas y Financieras (E)  

La economía ecuatoriana es muy dependiente de las explotaciones de sus recursos 

naturales: en los últimos años existe un gran impulso de la expansión de industrias 

extractivas; así, se promueve la minería a gran escala y se mantiene al petróleo 

como el mayor producto de exportación (60% de las exportaciones). A pesar del 

discurso alternativo desarrollista y del marco legal favorable para el desarrollo de 

los derechos de la naturales, hasta ahora el Ecuador no ha sido capaz de desarrollar 

nuevos esquemas productivos post-explotación de recursos naturales. La 

dependencia del petróleo puede tener graves consecuencias para el país, a nivel de 

la economía (menos ingresos a la hora de caídas de precios), pero también a nivel 

social y medioambiental.  

Después del petróleo, los principales ingresos por exportaciones provienen de la 

acuacultura (camarón y sus preparados), banano (fresco), flores (principalmente 

rosas), cacao, café y aceite de palma, que juntos representan 20% de las 

exportaciones. Otro 20% de las exportaciones consta de productos semi 

manufacturados. (Brunstein, 2013) Según un análisis del IDE Business School 

(Escuela de Dirección de Empresas de carácter privado, dedicada a la formación y 

al perfeccionamiento de empresarios y directivos) (2015), el sector que genera 

mayor riqueza y encadenamientos; con otros sectores es el turismo que registra una 

gran contribución al producto interno bruto; seguido de la construcción que genera 

riqueza pero pocos encadenamientos; del sector manufacturero que genera un alto 

encadenamiento pero poca riqueza; y por último del sector agrícola, que genera 

bajos ingresos y pocos encadenamientos.   

Según el Banco Central del Ecuador con información al tercer trimestre de 2017, el 

ciclo de crecimiento del PIB se encuentra en fase de expansión, en el cual a precios 

constantes, creció en 3,8% en comparación con el mismo período del año anterior. 

Además ya se han registrado dos trimestres seguidos de crecimiento positivo. La 

economía del país muestra signos de recuperación permanente, en parte por el 

aumento del consumo en los hogares. Además, el crecimiento interanual del PIB 

está vinculado a un mejor desempeño del sector no petrolero que se incrementó en 

3,4%  
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Pese a esto el sector hotelero está estrechamente relacionado con el sector turístico 

que constituye un sector económico de máxima importancia dentro, tanto por los 

ingresos de divisas que aporta como el considerable volumen de empleo directo o 

indirecto que genera.  

Es así, que otro factor económico que favorecen a las empresas hoteleras, es el alto 

flujo de turistas al país señalando que Ecuador, en este sentido, según la 

investigación integral del turismo internacional en Ecuador, las ciudades más 

visitadas por extranjeros durante el 2017 fueron: Quito, Galápagos y Otavalo; según 

las estadísticas del Ministerio de Turismo, desde enero a julio del 2017, se registran 

914.477 turistas extranjeros que ingresaron, lo que suma un 9,3% a diferencia del 

año anterior.  

Sin embargo, la ciudad de Loja también es considerada una de las ciudades más 

visitadas por turistas tanto nacionales como extranjeros, puesto que con la 

organización del festival Internacional de Artes Vivas Loja deja un saldo de esta 

fiesta cultural muy positiva en todos los sentidos. Tanto los artistas como el público 

pudieron disfrutar de una celebración artística del más alto nivel. El FIAVL 2017 

no solo que cumplió con todas las expectativas que se había planteado sino que las 

sobrepasó de tal forma que ni bien cerró el telón de esta edición, la gente ya 

comentaba lo que espera el Festival de 2018. Más de medio millón de dólares fue 

el saldo, que sus visitantes dejaron al disfrutar de las diferentes obras de teatro, 

danza y música en los diferentes escenarios de la urbe, considerada la capital 

cultural de Ecuador, colaborando de esa manera con su reacción económica.   

Cerca de 10.600 personas acudieron a los diferentes espectáculos pagados, de los 

cuales 3.000 eran turistas y el 20% de los mismos extranjeros. Cada turista gasto en 

promedio de 186 dólares, de los cuales destinaron un 34% a alimentos y bebidas, 

30% transporte, 19% alojamiento, 12% a la adquisición de paquetes turísticos y 5% 

otros gastos.   

En cuanto al alojamiento, el 41% de los turistas acudió a hoteles, de igual manera 

en el mismo porcentaje utilizaron los albergues que el Municipio habilitó, el 14% 

en la casa de familiares o amigos y el restante 4% otro tipo de alojamiento (por 

ejemplo, viviendas de alquiler).  



47 

 

 

En promedio, la estadía de los turistas fue de 3 días, lo cual ayudó a que se dinamice 

la industria de alojamiento. Es así que, el segmento de lujo, en los días del evento, 

reportó una tasa de ocupación del 81%, lo que representa alrededor del 40% de 

incremento en la tasa de ocupación de Loja para el mismo período del año 2016.  

En cuanto a la categoría de primera, durante los días del evento, se registró una tasa 

de ocupación del 47%, lo que representa alrededor del 95% de incremento con 

respecto al mismo periodo del año anterior. (Información recopilada por la 

Coordinación General de Estadísticas e Investigación del Ministerio de Turismo en 

colaboración del Observatorio Turístico de la Universidad Técnica Particular de 

Loja).  

Análisis personal: La actual situación económica de nuestro país, se constituye en 

una oportunidad para el hotel, debido al flujo de ingreso de turistas tanto nacionales 

como extranjeros a nuestro país y ciudad, durante determinadas épocas del año con 

el objetivo de cumplir diferentes tipos de actividades tanto: turísticas, de paseo, de 

negocios, familiares, etc., generando de ésta forma una fluida corriente migratoria 

interna y por ende una respetable demanda hotelera, la cual, muchas veces, resulta 

corta ante la creciente y abrumadora demanda de hospedaje.  

Sin embargo, debido a diferentes experiencias vividas por el pueblo ecuatoriano, 

debemos tener siempre presente que la situación económica del país podría a 

cambiar de manera inesperada, debido a un sinfín de factores de diferente índole, 

lo cual podría provocar el incremento de impuestos a diferentes sectores 

productivos del país entre los que se encuentra inmerso el sector hotelero.  

 Fuerzas sociales, culturales y demográficas:  

Ecuador es un país multicultural, multiétnico, y geográficamente diverso, con cerca 

de 16 millones de habitantes.   

Por lo tanto el factor social tiene relación con el desarrollo de la comunidad, ya que 

es un factor preponderante de muchas empresas. Sin embargo se ha podido notar 

que en el Ecuador el desempleo muestra un claro descenso, el más importante de 

los últimos cinco años, ubicándose en 5,82% en diciembre de 2017 comparado con 

el 6,52% de diciembre de 2016, lo cual representa una caída de 0,70 puntos 

porcentuales. Esto significa que aproximadamente 48 mil personas han salido del 
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desempleo, lo que representa que este factor se convierte en una oportunidad para 

la empresa porque las personas poseen un mejor poder adquisitivo.  

En lo que respecta al incremento de la tasa de crecimiento poblacional se convierte 

en una oportunidad para el hotel, destacando que según el último censo poblacional 

del 2010 en nuestro país existen cerca de 16 millones de los cuales 453.966 

habitantes están en la provincia de Loja y 258.767 habitantes en el cantón Loja con 

un crecimiento poblacional de 2.65%, parte de esta población es económicamente 

activa y otra parte pasiva.   

La migración constituye otro factor social puesto que se registra un alto flujo de 

salida de ecuatorianos a países extranjeros quienes optan por salir y buscar otros 

destinos con proyectos de superación, trabajo seguro, mayor capacidad de vivir 

dignamente, exponiendo sus vidas en muchas ocasiones. Este riesgo que ha tenido 

que pasar les ha proporcionado los recursos suficientes para subsistir fuera de estas 

fronteras y enviar una ayuda económica a sus familias en el Ecuador. Pero no solo 

se debe considerar el aspecto económico, sino social, puesto que esta migración ha 

provocado la destrucción de muchas familias que han afectado profundamente a la 

sociedad.  

Al respecto la ciudadanía ecuatoriana tiene un mejor modo de vida y su condición 

ha crecido. Esto significa crecer en una mejor manera de vivir, de vestirse, de 

educación, de vivienda, de salud. En este marco, cabe resaltar que la población de 

menores recursos ha mejorado poco a poco su condición de vida, esto se debe a la 

inyección de recursos vía gasto público que ha hecho el Estado en el sector social 

de la economía, concretamente en las áreas de salud pública y educación, entonces 

eso hace que las familias ecuatorianas tengan mayores recursos para gastar en 

bienes de consumo, que tengan un mejor poder adquisitivo, y por ende, una buena 

calidad de vida.  

Análisis personal: El fluido desarrollo social que afecta de manera positiva al 

pueblo ecuatoriano, se constituye en una buena oportunidad para esta empresa, 

puesto que, la misma se establece en el contexto favorable para que mejore 

elocuentemente sus ingresos económicos; dicho desarrollo social dinamiza la 

actividad comercial del país, fomenta la creación de nuevas empresas y por ende la 

generación de nuevas fuentes de trabajo.  
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 Fuerzas tecnológicas y científicas   

El acceso a las Tecnologías de la Información Comunicación (TIC), constituye un 

derecho de todos los ciudadanos. Por ello, el Gobierno, a través del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información, promueve el desarrollo de la 

sociedad con servicios tecnológicos de primera, por medio del acceso al internet, 

dotación de equipamiento y capacitación a niños, jóvenes y adultos del país.  

Los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador han crecido notablemente. Por 

ejemplo en el 2006, seis de cada 100 ecuatorianos tenían que acceder a internet; en 

el 2012, 60 de cada 100 ecuatorianos tenía acceso a internet.  

Asimismo, en los últimos tres años, Ecuador mejoro su posicionamiento en el índice 

de disponibilidad de tecnología en red y registra un mejor rendimiento en cuanto a 

telefonía y servicios a internet.  

La importancia e influencia de las tecnologías en una empresa están directamente 

ligadas a las características de la misma, sin embargo, es evidente que las TIC son 

un elemento imprescindible y en continuo desarrollo dentro de cualquier empresa. 

No obstante las tecnologías están mucho más presentes en las grandes que en las 

medianas y pequeñas (PYME); esto se debe principalmente a la dimensión de la 

empresa y, como consecuencia, al ámbito de actuación de la misma y a su capacidad 

de inversión y gestión, aunque poco a poco esta diferencia se va acortando, ya que 

muchas PYME están empezando a ser conscientes de que el uso de las TIC es una 

cuestión clave para su expansión y solvencia.  

Es fácil pensar que la tecnología tiene una importancia vital dentro del Marketing. 

La tecnología en los últimos años ha transformado la oferta a la que puede optar el 

consumidor.  

Análisis personal: Por lo tanto, el uso de las tecnologías de información e 

innovaciones (TIC) sobre todo en el ámbito turístico se convierte en una 

oportunidad para la empresa, ya que la mayoría de los establecimientos utilizan 

diferentes plataformas virtuales, como sitios en la web para promocionar sus 

servicios y llegar a un mayor número de clientes.  
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 Fuerzas Ecológicas y ambientales:  

La ciudad de Loja está afectada por un clima ecuatorial templado. Sus variaciones 

son muy significativas durante las 24 horas del día, mientras mantiene una 

temperatura media relativamente estable todo el año, este clima tiene sus 

desventajas por el calentamiento y enfriamiento repentino con oscilaciones del 

termómetro que nos señala el cambio brusco de temperatura; estas características 

influyen notablemente en la vida y aún más en la economía de los pobladores de la 

ciudad ya que se considera un factor determinante en su decisión de visitarnos.  

Con respecto a la protección del medio ambiente existen leyes determinadas que se 

aplican a los establecimientos hoteleros con el fin de conservarlo, por lo tanto el 

desenvolvimiento de las actividades dentro del Hotel Podocarpus, carece de 

contaminación, puesto que no posee maquinaria que emane gases tóxicos o 

contaminantes ambientales. En materia de evacuación de aguas servidas generadas 

en el interior del hotel, se efectúa a través del alcantarillado que existe en la zona, 

los desechos se los elimina mediante el uso de recolectar de basura que brinda el 

Municipio de Loja.  

Si se presenta algún problema con el servicio de recolección de basura o desechos 

por cualquier circunstancia fuera del alcance del hotel, este dispone de unos 

recipientes adecuados para la acumulación de la basura y los desechos hasta que se 

normalice el servicio, estos recipientes están ubicados en un área que no afecte la 

imagen del hotel ni genere algún tipo de contaminación al medio ambiente.   

Otro aspecto importante son las carreteras las cuales permiten el ingreso o salida de 

visitantes a nuestra ciudad, además la provincia cuenta con el Aeropuerto “Ciudad 

de Catamayo” ubicado en el cantón Catamayo el cual permite a los turistas que 

visitan Loja puedan viajar en avión y un corto traslado, generando un amplio 

mercado.   

Con respecto a la ubicación del hotel se puede decir que este se encuentra 

estratégicamente ubicado puesto que está en una zona céntrica de la ciudad y no se 

ve afectado por ningún tipo de factor medioambiental que influya en la decisión de 

los turistas tanto nacionales como extranjeros a la hora de adquirir sus servicios.  
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Análisis personal: La actividad turística y hotelera del Ecuador se ve beneficiada, 

debido a la existencia de gran parte de su territorio de múltiples reservas ecológicas 

y naturales dignas de ser visitadas durante todo el año por turistas tanto nacionales 

como extranjeros; así mismo, se puede determinar que las bellezas naturales de la 

provincia de Loja, se llegan a constituir en un atractivo turístico de recalcada 

importancia en el medio, capaz de generar importantes recursos económicos para 

amplios sectores comerciales y empresariales de la provincia, entre ellos el sector 

hotelero lojano y por ende se convierte en una gran oportunidad para el hotel 

Podocarpus.   

1.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO (ANÁLISIS MESO)  

1.2.1. Análisis competitivo del hotel Podocarpus de la ciudad de Loja 

mediante las cinco fuerzas de Porter  

Para la realización del análisis competitivo del hotel Podocarpus, es importante 

conocer nuestros competidores, que se encuentran dentro del sector hotelero, ya que 

al tener un punto de referencia se pueden mejorar sustancialmente algunos aspectos 

en los que nos encontramos en notable desventaja, para ello se realizara un análisis 

que consiste en niveles como, las Cinco Fuerzas de Porter y el perfil Competitivo.  

1.2.1.1.Amenazas de nuevos competidores   

El ingreso de nuevos competidores en el área hotelera es bastante complicado, 

debido a que para la implementación de un hotel existen algunas barreras de entrada 

como:  

 Quienes invierten en este campo, requieren de un capital elevado para su 

trabajo.  

 Existen restricciones a la hora de solicitar un crédito a la CFN ya que la crisis 

económica que atraviesa el país no permite acceder a créditos altos.  

 En la ciudad de Loja es difícil encontrar lotes para las construcciones en la parte 

céntrica de la localidad (según el departamento de avalúos y catastros del 

Municipio de Loja), los inversionistas deben contar con un capital elevado; sin 

embargo no se descarta la posibilidad de entrada de nuevos competidores 

inversionistas que si están en condiciones de colocar su capital para la 
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implementación de un nuevo hotel, ya sea por recibir una herencia de un terreno 

o una casa, el cual podrían remodelar e incursionar en la industria hotelera.  

Por lo tanto esto se convierte en una oportunidad para el hotel Podocarpus puesto 

que para entrar a este nicho de mercado se requiere contar con un gran capital de 

inversión, y además poseer la suficiente experiencia y experticia en actividades 

afines, situaciones que se constituyen en las principales barreras de entrada y a su 

vez muy difíciles de ser franqueadas por posibles nuevos competidores.  

1.2.1.2.Poder de Negociación de los clientes  

Los turistas son muy meticulosos en el momento de seleccionar su estadía, teniendo 

en cuenta que no todos comparten los mismos gustos ni necesidades por lo que se 

busca muchas características como, un lugar que cubra sus necesidades de 

seguridad, buen servicio, comodidad, alternativas de diversión, servicio 

personalizado, entre otros.  

El poder de negociación con clientes en el sector hotelero es muy alto ya que lidera 

en la capacidad de alojamiento en la ciudad y su competencia es grande, pero sin 

embargo el hotel Podocarpus tiene bien definido su tipo de cliente, por su categoría 

que mantiene.  

A continuación se presenta el número de clientes que tuvo el hotel en el año 2017.  

Cuadro N°12                           Base de datos de los clientes 2017 

Segmento  N° de clientes 

Turistas (Nacionales e Internacionales  2125 

Grupos empresariales   375 

Total  2500 

Fuente: Base de datos hotel Podocarpus   

Elaboración: La autora   

  

Por lo tanto esto se convierte en una amenaza para el hotel puesto que los clientes 

tienen en sus manos el poder de cambiar de proveedor de los servicios de un hotel 

al momento en el que no se encuentre satisfecho con los servicios recibidos.  
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1.2.1.3.La rivalidad entre los competidores   

El gran número de empresas hoteleras competidoras a nivel de la ciudad de Loja, 

ha provocado que las empresas ya existentes tiendan a mejorar sus servicios tanto 

en los aspectos de atención al cliente, tecnología, precios, etc.   

Por lo tanto la situación actual del mercado viene marcada por la competencia entre 

empresas y la influencia de esta en la generación de beneficios, las empresas 

compiten en precios, no solo ellas generan menos beneficios, sino que el sector se 

ve perjudicado. Es por ello que la rivalidad entre competidores define la 

rentabilidad del hotel, cuanto menos competido se encuentre el sector, normalmente 

será más rentable y viceversa.   

Así podemos citar a las importantes empresas hoteleras de la localidad con las que 

diariamente compite el hotel Podocarpus:   

Cuadro N°13                 Competidores directos del hotel Podocarpus  

N°  Nombre  Actividad Turística   Categoría   

1  H. La Castellana   Alojamiento  3 estrellas  

2  H. San Sebastián   Alojamiento  3 estrellas  

3  Real Hotel Zamorano  Alojamiento  3 estrellas   

4  H. Vilcabamba   Alojamiento   3 estrellas   

5  H. Bombuscaro  Alojamiento   3 estrellas   

Fuente: Hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

          

La alta rivalidad existente entre los diferentes hoteles de la ciudad de Loja se 

constituye en una fuerte amenaza para el hotel Podocarpus.  

 Matriz Boston Consulting Group   

Sirve para identificar la participación relativa o cuota de mercado que se utiliza 

como indicar de la competitividad.   

La matriz de crecimiento-participación se basa en dos dimensiones principales:  

 El índice de crecimiento de la industria, que indica la tasa de crecimiento 

anual del mercado de la industria a la que pertenece la empresa.  
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 La participación relativa en el mercado, que se refiere a la participación en 

el mercado de la Unidad Estratégica de Negocios con relación a su 

competidor más importante.   

Estrellas: Trata de gran crecimiento y alta participación. Son productos que 

requieren gran atención porque debe financiarse el alto ritmo de crecimiento que 

tienen. Con el tiempo su crecimiento se irá reduciendo y se convertirá en vacas 

generadoras de mayor efectivo.  

Vaca lechera: Tienen una posición privilegiada por su participación en un mercado 

de bajo crecimiento. Los requerimientos de fondos seguramente serán bajos, así 

como la generación de recursos es alta. Son los negocios de hoy que dan la 

rentabilidad del presente y permiten financiar los productos con signos de 

interrogación.  

Perros: Estos negocios tienen una baja participación relativa, en un mercado de 

bajo crecimiento. Su rentabilidad es muy baja aunque los fondos requeridos para us 

mantenimiento también son muy bajos.  

 Interrogante: Son productos que tienen una baja participación de mercados con 

tasas de crecimiento. Por lo general se trata de productos nuevos que requieren gran 

cantidad de recursos para mantener su participación.   

Para determinar la ubicación del hotel Podocarpus en la matriz BCG se ha tomado 

en consideración al hotel Vilcabamba y al Real Hotel Zamora, en donde se destacan 

los siguientes datos:  

Cuadro N° 14 

EMPRESAS  VENTAS  

Año 2016  Año 2017  

Hotel Podocarpus   $ 198.877,35  $ 241.308,23  

Hotel Vilcabamba  $ 196.624,20  $ 238.080,66  

Real Hotel Zamorano   $ 160.000,60  $ 201.457,06  

Total   555.502,15  680.845,95  

          Elaboración: La autora  
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Total año 2016= $ 555.502,15  

Total año 2017= $ 680.845,95  

𝑇𝐶𝐼 =  𝑥 100  

𝑇𝐶𝐼 =  𝑥 100  

𝑻𝑪𝑰 = 𝟐𝟐, 𝟓𝟔%  

Participación en el mercado  

𝑯𝒐𝒕𝒆𝒍 𝑷𝒐𝒅𝒐𝒄𝒂𝒓𝒑𝒖𝒔 =  𝑥 100  

= 35,44% 

𝑯𝒐𝒕𝒆𝒍 𝑽𝒊𝒍𝒄𝒂𝒃𝒂𝒎𝒃𝒂 =  𝑥 100  

= 34,97% 

𝑹𝒆𝒂𝒍   𝒂𝒏𝒐 =  𝑥 100  

= 29,59% 

𝑯𝒐𝒕𝒆𝒍 𝑷𝒐𝒅𝒐𝒄𝒂𝒓𝒑𝒖𝒔 =    

= 1,01 

𝑯𝒐𝒕𝒆𝒍 𝑽𝒊𝒍𝒄𝒂𝒃𝒂𝒎𝒃𝒂 =    

= 0,99 

𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑯𝒐𝒕𝒆𝒍  𝒁𝒂𝒎𝒐𝒓𝒂𝒏𝒐 =    

= 0,85 
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Gráfico N°1  Matriz Boston Consulting Group (BCG) para el hotel Podocarpus   

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: Al realizar el análisis de la matriz BCG, el hotel 

Podocarpus se encuentra ubicado como producto estrella, perteneciente al segundo 

cuadrante: gran crecimiento y gran participación de mercado, se recomienda 

potenciar al máximo los servicios que ofrece el hotel hasta que el mercado se vuelva 

maduro por medio de una alta inversión atrayendo a su vez una rentabilidad 

significativa, esto al tomar como referencia a su competencia a dos empresas de la 

misma categoría como son: el hotel Vilcabamba y Real Hotel Zamorano.  
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1.2.1.4.El poder de negociación de los proveedores   

A nivel de toda la provincia de Loja, existe una amplia gama de empresas 

proveedoras de los más variados productos y servicios que diariamente son 

utilizados al interior del hotel, sean estos, artículos de aseo personal, útiles de 

limpieza, útiles de oficina y de escritorio, servicios básicos de telefonía fija y móvil, 

internet, agua potable, energía eléctrica, artículos de primera necesidad y de cocina 

en general, insumos y demás artículos para las habitaciones, etc.  

Cuadro N°15               Proveedores fijos del hotel Podocarpus  

 

N°  Nombre de la empresa  Ciudad  Tipo de producto  

1  Textiles San Pedro  Quito  Toallas  

2  Empresa Mantelar  Quito  Mantelería  

3  Empresa Chaide  Quito  Colchones  

4  Colinial  Loja  Muebles en general  

5  Distribuidora Granda  Loja  Licores en general  

6  Ameni Graf  Quito  Shampoo, jabón, y demás 

suministros de baño  

7  Supermaxi  Loja  Alimentos no perecedores  

8  Inapesa  Loja  Embutidos, carnes y demás 

relacionados  

9  Global TV  Loja  Televisión por cable  

10  Tv Cable  Loja  Internet y teléfono  

Fuente: Hotel Podocarpus   

Elaboración: La autora  

  

Por lo tanto esta fuerza se convierte en una oportunidad para el hotel, puesto que 

una de las grandes ventajas de no depender de un reducido número de proveedores 

es que minimiza por completo su poder de negociación, eliminando por lo tanto 

posibles imposiciones que puedan afectar los precios finales de los productos y 

servicios que oferta el hotel.   

1.2.1.5.Amenazas de productos sustitutos   

En este estudio, los establecimientos que brindan alojamiento y forman parte de la 

categoría de no hoteleros, pasarán a sustituir el servicio que se ofrece de acuerdo al 

siguiente detalle:  
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 Hostales  

 Hosterías  

 Residenciales  

 Pensiones   

 Albergues temporales, etc.   

Todos estos establecimientos que también prestan servicio de alojamiento pero que 

se encuentran catalogados en menor nivel de primera categoría.   

Los servicios complementarios, por el contrario, son los que se adjuntan al servicio 

para optimizar la funcionalidad, entre estos servicios se puede citar a las agencias 

de viajes, ya que hacen convenidos con establecimiento de este tipo con el fin de 

incluirlos dentro de paquetes turísticos.   

Por lo tanto la existencia en nuestro medio de servicios sustitutos a los que brinda 

un hotel, se constituye en una fuerte amenaza para el sector hotelero en general.  

Análisis del Perfil Competitivo 

Los principales competidores del hotel Podocarpus, se ha identificado de acuerdo a 

la categoría que pertenece entre los cuales tenemos:  

Cuadro N°16 

N°  Nombre  Actividad Turística Categoría 

1  H. La Castellana   Alojamiento 3 estrellas 

2  H. San Sebastián   Alojamiento 3 estrellas 

3  Real Hotel Zamorano  Alojamiento 3 estrellas 

4  H. Vilcabamba   Alojamiento 3 estrellas 

5  H. Bombuscaro  Alojamiento 3 estrellas 

Fuente: Hotel Podocarpus   

Elaboración: La Autora  

  



 

 

Cuadro N° 17                                MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO    
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Precios competitivos   0,1  3  0,3  3  0,3  3  0,3  

Facilidad de ubicación  0,1  4  0,4  3  0,3  4  0,4  

Calidad del servicio   0,13  4  0,52  4  0,52  4  0,52  

Servicios tecnológicos   0,1  3  0,3  3  0,3  3  0,3  

Cartera de servicios   0,07  3  0,21  3  0,21  3  0,21  

Seguridad para sus 

clientes  

0,1  2  0,2  3  0,3  3  0,3  

Infraestructura 

adecuada   

0,1  4  0,4  3  0,3  3  0,3  

Calidad del personal   0,1  4  0,4  3  0,3  3  0,3  

Marca de la empresa  0,1  3  0,3  3  0,3  3  0,3  

Publicidad   0,1  2  0,2  2  0,2  2  0,2  

Total  1     3,23     3,03     3,16  

Fuente: Análisis de los factores externos del hotel Podocarpus   

Elaboración: La Autora  

 



60  

    

 

Análisis del Perfil Competitivo 

Análisis: Una vez desarrollada la Matriz de Perfil Competitivo evaluando cada uno 

de los factores que se consideró de vital importancia, se pudo evidenciar cada uno 

de los puntos fuertes y débiles de sus rivales. Para realizar el análisis de la 

competencia del Hotel “Podocarpus” de la ciudad de Loja, se ha considerado: el 

hotel Vilcabamba y Real Hotel Zamorano, los mismos que se encuentran en la 

misma categoría de 3 estrellas.  

De acuerdo a la investigación realizada en primer lugar encontramos al hotel 

Podocarpus, con una ponderación de 3,23, creyendo que los factores en los que está 

en desventaja son: la publicidad y la seguridad de los clientes por la zona donde se 

encuentra ubicado.  

En segundo lugar está el hotel Vilcabamba, con una calificación de 3,16, donde los 

factores con mayor importancia son: la facilidad de ubicación y la calidad del 

servicio, pero lo deficiente en este hotel es la poca publicidad que realizan sus 

directivos.   

Y finalmente en tercer lugar se encuentra el Real Hotel Zamorano, que obtuvo una 

ponderación de 3,03 donde su punto débil es la poca publicidad que realiza el 

hotel para hacerse conocido en el mercado lojano.  
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Cuadro N°18      MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

 Factores críticos para el éxito  Peso  Calificación  Total 

Ponderado  

OPORTUNIDADES        

Estabilidad política   0,06  2  0,12  

Existencia de la ley de turismo   0,06  2  0,12  

Producto Interno Bruto  0,06  3  0,18  

Tasa de crecimiento poblacional   0,06  2  0,12  

Desarrollo e innovación tecnológica   0,07  3  0,21  

Gran cantidad de inversión para incursionar 

en el mercado hotelero   

0,06  3  0,18  

Alto nivel de ingreso de turistas a la ciudad de  

Loja  

0,07  4  0,28  

Variedad de atractivos turísticos en la ciudad   0,07  4  0,28  

Variedad y confianza con los proveedores   0,06  3  0,18  

AMENAZAS        

Alta competencia   0,07  3  0,21  

Conocimiento  por parte de los clientes sobre 

los servicios de la competencia   

0,07  2  0,14  

Incremento de los precios de hospedaje y 

alojamiento   

0,08  3  0,24  

Existencia de servicios sustitutos   0,07  4  0,28  

Temporadas bajas   0,06  3  0,18  

Inseguridad en la zona   0,08  3  0,24  

TOTAL   1    2,96  

  Fuente: Matriz de los factores externos   

  Elaboración: La Autora  

  

Análisis de la matriz EFE:  

En la matriz EFE se han determinado 15 factores clave de éxito, 9 oportunidades y 

6 amenazas, dándonos un valor ponderado del 2,96 en la matriz, lo que indica que 

el hotel se encuentra en un punto favorable, es decir las estrategias utilizadas por la 

organización permiten aprovechar las oportunidades existentes como son: el alto 

ingreso de turistas a la ciudad de Loja, el avance tecnológico y la variedad de 

atractivos turísticos con los que cuenta la ciudad de Loja; minimizando el efecto 

potencial adverso de las amenazas como el incremento de precios de hospedaje y 

alojamiento, la alta competencia hotelera, la presencia de servicios sustitutos y la 

inseguridad que existe en la zona donde se encuentra ubicado el hotel.  
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1.3. ANÁLISIS INTERNO DEL HOTEL PODOCARPUS DE LA CIUDAD 

DE LOJA  

1.3.1. Análisis de la entrevista aplicada a la gerente del hotel Podocarpus 

La entrevista que, de manera oportuna, se logró mantener con la Gerente del Hotel 

Podocarpus de la ciudad de Loja, se llegó a constituir la generadora de una serie de 

datos e información, de suma importancia, para la estructuración del presente 

trabajo investigativo; dicha entrevista puso de manifiesto una serie de fortalezas y 

debilidades de la empresa hotelera.  

Esta importante empresa hotelera lojana abre sus puertas el 6 de julio de 1998, con 

habitaciones completamente equipadas con las mayores comodidades, para el 

confort y el descanso; la gerente del hotel manifestó que si poseen una misión y 

visión pero esta no se encuentra establecida formalmente ni socializada con todos 

los colaboradores, debido a que los índices de rotación del personal son mínimos, 

dentro de esta empresa carecen de reglamentaciones como son manual de 

funciones, manual de bienvenida, organigramas y flujogramas.  

El prestigio y bien ganado reconocimiento social que posee el hotel Podocarpus se 

debe a ciertas fortalezas, entre ellas: que esta importante empresa hotelera lojana 

goza del singular privilegio de contar con edificio propio, la solvencia económica 

con la que cuenta, le ha permitido desarrollarse y evolucionar positivamente dentro 

del medio hotelero; otro aspecto clave que favorece al hotel es el buen ambiente de 

trabajo, compañerismo y respeto laboral, la ubicación es considerada una fortaleza 

por encontrarse en el centro de la ciudad rodeado de los más importantes atractivos 

culturales y turísticos de la ciudad de Loja, pero al mismo tiempo se constituye una 

desventaja por la falta de seguridad en esta zona por la noche, debido al ejer5cicio 

de la prostitución clandestina, otra debilidad de la empresa es que no cuentan con 

un plan de marketing que permitan determinar las necesidades reales del mercado 

y contribuya para beneficio del hotel.  

Según el criterio de la gerente del hotel, manifestó que en esta empresa se han 

venido realizando mejoras en todos los aspectos, sin embargo existe un punto que 

merece ser atendido de manera prioritaria, como es la falta de reglamentación, como 
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son los manuales de funciones, manuales de bienvenida, organigramas y 

flujogramas.  

Existe un desconocimiento del porcentaje de participación en el mercado que posee 

el hotel por parte de sus directivos, pero sin embargo debido a la larga trayectoria 

que tiene esta empresa dentro del mercado lojano aseguran haber logrado 

posicionarse y obtener un reconocimiento social por parte de los visitantes tanto 

nacionales como extranjeros.  

Aparte del servicio de hospedaje el hotel brinda otro tipo de atenciones como: el 

parqueadero privado con el que cuenta, salón social y el de alimentación, este 

último  se hace uso siempre y cuando exista un grupo numeroso de personas que 

vayan a utilizar el mismo. El hotel se ha preocupado por mantener satisfechos a sus 

clientes, brindando servicios de calidad.  

El hotel Podocarpus mantiene una limitada campaña publicitaria por medio de las 

redes sociales, pero también cuenta con un portal de reservas que consiste en ofrecer 

y hacer conocer al usuario de forma fácil e integrada los servicios que brinda el 

hotel. La tecnología utilizada dentro de esta organización es actualizada que permite 

garantizar el óptimo desarrollo de las actividades tantos administrativas como 

financieras.  
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TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN 

DE LA ENCUESTA APLICADA AL TALENTO HUMANO DEL HOTEL 

PODOCARPUS DE LA CIUDAD DE LOJA   

1. Señale el grado de instrucción que usted posee  

Cuadro N° 1                                 Grado de Instrucción  

Variables  Frecuencia   Porcentaje   

Nivel primario   1  10%  

Nivel Secundario  3  30%  

Nivel superior   6  60%  

Total   10  100%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus 

Elaboración: La autora  

 

Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus   
        Elaboración: La autora  

  

Análisis e Interpretación: En lo referente a esta pregunta el 10% (1 servidor), tiene 

un nivel de estudios primario; el 30% (3 servidores) poseen un nivel secundario; y 

60% (6 servidores) tienen un nivel de instrucción superior. Por lo tanto se puede 

inferir que el hotel cuenta en su mayoría con empleados con conocimientos 

universitarios, el cual significa que la gerente debe aprovechar ese potencial.  
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2. ¿Qué cargo desempeña usted en el Hotel Podocarpus?  

Cuadro N° 20                            Puestos de Trabajo   

Variables  Frecuencia   Porcentaje   

Gerente   1  10%  

Auditor  1  10%  

Contador  1  10%  

Botones   3  30%  

Recepcionista   2  20%  

Camarera  1  10%  

Lavandería   1  10%  

Total  10  100%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

 

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus                 

Elaboración: La autora  

 

Análisis e Interpretación: De la distribución de los empleados se determina que: 

el 70% (3 botones, 2 recepcionistas, 1 camarera y 1 lavandera) cumplen funciones 

del nivel operativo y con un 10% (1 gerente), se evidencia que cumple funciones 

del nivel ejecutivo, (1 auditor) cumple funciones del nivel asesor, (1 contador) 

cumple funciones del nivel de apoyo respectivamente con el porcentaje 

mencionado.  

 

 

Gráfico N°3 

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

0 

, 5 0 

1 

, 1 5 

2 

2 , 5 

3 

Gerente  ;  1 

Auditor ;  1 

Contador ;  1 

Botones  ;  3 

Recepcionista  ;  
2 

Camarera ;  1 

Lavandería  ;  1 

Puestos de trabajo 



66  

    

 

3. ¿Qué tiempo tiene usted laborando en el Hotel?  

Cuadro N° 21                                 Tiempo de labor  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  Promedio 

(Xm) 

Promedio por 

frecuencia  

1 mes a 2 años  3  30%  1,5 4,5 

2 años a 4 años  1  10%  3,5 3,5 

4 años a 6 años  6  60%  5,5 33 

Total   10  100%   41 

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

  

CÁLCULO DEL TIEMPO PROMEDIO DE LABOR DE LOS EMPLEADOS 

 

Promedio =
∑(𝑓.𝑋𝑚)

n
 

 

Promedio =
41

10
 

 

Promedio = 4 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus 

 Elaboración: La autora  

  

Análisis e Interpretación: Del total de las personas encuestadas, el 30% (3 

empleados) tiene alrededor de uno a dos años laborando para la empresa, mientras 

que el 70%, (7 empleados) su permanencia esta entre 3 y 6 años. Se puede deducir 

que el tiempo promedio de permanencia del personal en la empresa es de 4 años.  

Gráfico N° 4 
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4. ¿Cuáles de los siguientes factores contribuyen de manera positiva a 

mejorar su rendimiento laboral al interior de esta prestigiosa empresa 

hotelera lojana?  

Cuadro N° 22        Variables de incidencia en el rendimiento laboral  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Horario de trabajo  8  80%  

Incentivos  2  20%  

Ambiente de trabajo   7  70%  

Otros   0  0%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

  

Gráfico N°5  

 
              Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

              Elaboración: La autora  

  

Análisis e Interpretación: Según el criterio emitido por el personal encuestado, el 

80% (8 personas) manifestaron que una de las variables que contribuye de manera 

positiva a mejorar su rendimiento laboral es el horario de trabajo, el 70% (7 

personas) indicaron que es el ambiente de trabajo, y el 20% (2 personas) dijeron 

que los incentivos también forma parte de estas variables para mejorar su 

rendimiento laboral. Lo que se puede decir que existen varios factores dentro de la 

empresa que ayuda al personal a desenvolverse eficientemente dentro de su lugar 

de trabajo.  
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5. ¿Planifica las actividades que ejecuta?  

Cuadro N°23                 Planificación de Actividades  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si  10  100%  

No  0  0%  

Total  10  100%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

  

 
 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus               

 Elaboración: La autora  

  

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los encuestados indicaron que planifican 

las actividades para ejecutarlas. Lo que se puede decir que es muy importante 

planificar las actividades dentro de una empresa ya que esta radica en la necesidad 

de definir objetivos y cursos alternativos.  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Gráfico N°6 
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6. ¿Existe un ambiente de compañerismo y respeto entre el personal del 

hotel?  

Cuadro N°24                           Ambiente de trabajo  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si  10  100%  

No  0  0%  

Total  10  100%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

  

  

 
   

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus                  

  Elaboración: La autora  

  

Análisis e Interpretación: De acuerdo al criterio expuesto por los empleados 

encuestados, el total afirman que existe un ambiente de compañerismo y respeto 

entre el personal de la empresa. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Gráfico N°7   
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7. ¿Qué tipo de incentivo recibe usted por parte del hotel? Señale una 

opción  

Cuadro N° 25                                Tipo de incentivos  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Emocional (tiempo libre, convivencias) 4  40%  

Económico  5  50%  

Ninguno  1  10%  

Total  10  100%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

 
 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus 

 Elaboración: La autora  

  

Análisis e Interpretación: Un 50% (5 empleados) del total del personal encuestado 

manifestó que si recibe incentivos de tipo económico, también existen el incentivo 

de tipo emocional que en un 40% (4 empleados) afirma que se da este tiempo a 

través de tiempo libre. Entonces de acuerdo a esta información se puede inferir que 

los trabajadores se mantienen medianamente motivados para seguir laborando con 

eficiencia.  

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8   
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8. ¿Usted recibe capacitación?  

Cuadro N°26                      Capacitación  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si  7  70%  

No  3  30%  

Total  10  100%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

  

                               
Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus 
Elaboración: La autora  

  

Análisis e Interpretación: El 70% (7 empleados) del personal encuestado indicó 

que reciben capacitaciones de acuerdo al cargo que ocupan; mientras que el 30% (3 

empleados) manifestó que no se los capacita. Lo que se puede deducir que la mitad 

de los empleados se mantienen capacitados para brindar un servicio de calidad, sin 

embargo existen personas que no se las capacitan ya que llevan varios años 

laborando para este hotel y poseen la suficiente experiencia para desempeñar sus 

funciones.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°9   
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9. ¿Cree usted que la tecnología que emplea el hotel está actualizada?  

Cuadro N°27                                      Tecnología  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si  10  70%  

No  0  30%  

Total  10  100%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

  

  

Gráfico N°10 

 

  Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus 

  Elaboración: La autora 

 

   

Análisis e Interpretación: Según el criterio emitido del total del personal 

encuestado, indicaron que el hotel Podocarpus emplea tecnología actualizada, 

contando con programas y paquetes informáticos implementados en la empresa, los 

mismos que suplen de manera satisfactoria las necesidades de dicha empresa.  
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10. ¿El espacio físico donde desempeña sus actividades cree que es el 

adecuado?  

Cuadro N° 28                                Espacio Físico  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si  10  100%  

No  0  0%  

Total  10  100%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

  

 

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus 

Elaboración: La autora  

  

  

Análisis e Interpretación: Según los resultados obtenidos de la pregunta 

planteada, el total de los empleados manifestaron que el espacio físico donde 

desarrollan sus actividades es adecuado, puesto que los directivos del hotel 

Podocarpus se ha preocupado por brindarles un espacio donde cada empleado no se 

sienta incómodo para desempeñar cada función otorgada.  

 

 

  

 

 

Gráfico N° 11   
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11. ¿La empresa hotelera Podocarpus facilita y proporciona 

oportunamente las herramientas y los equipos de trabajo necesarios 

para el normal desenvolvimiento de sus actividades laborales?  

Cuadro N°29   Criterio sobre dotación de herramientas y equipos de trabajo  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si  10  100%  

No  0  0%  

Total  10  100%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

                           

 

 
 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

 Elaboración: La autora  

  

Análisis e Interpretación: La respuesta emitida a la presente pregunta indica que 

el total de los empleados comparten el mismo criterio, en que la empresa les facilita 

y proporciona cada una de las herramientas y equipos de trabajo necesarios para 

cumplir satisfactoriamente con sus actividades laborales.  

 

 

 

Gráfico N° 1 2   
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12. ¿Conoce usted si se ha realizado un Plan Estratégico de Marketing en 

el hotel?  

Cuadro N°30 Conocimiento sobre Planes Estratégicos de Marketing en el hotel 

Podocarpus  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si  0  0%  

No  10  100%  

Total  10  100%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

  

 
 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus 

 Elaboración: La autora  

  

Análisis e Interpretación: El total de los encuestados indicaron que desconocen 

sobre la elaboración de Plan Estratégico de Marketing para el Hotel Podocarpus, 

que permita mejorar sus estrategias comerciales y poder elevar las ventas de la 

empresa.  

  

  

  

  

  

 

 

Gráfico N°13 
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13. ¿En función de la competencia como considera que se encuentra el 

hotel?  

Cuadro N°31                        Posicionamiento del hotel  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente  8  80%  

Bueno  2  20%  

Regular  0  0%  

Malo  0  0%  

Total  10  100%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

  

 
    Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

    Elaboración: La autora  

  

Análisis e Interpretación: De las alternativas planteadas a los empleados del hotel 

Podocarpus, el 80% (8 empleados) manifestaron que el hotel se encuentra en un 

excelente lugar, mientras que el otro 20% (2 empleados) manifestó que se mantiene 

en una posición buena frente a la competencia. Lo que se puede decir que el hotel 

se encuentra muy bien posicionado en el mercado frente a sus rivales. 

 

 

 

 

Gráfico N°14   
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14. ¿Cree que el hotel ha logrado sus objetivos como empresa?  

Cuadro N°32                   Cumplimiento de objetivos  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si  9  90%  

No  1  10%  

Total  10  100%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

  

Gráfico N°15 

 
 Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus 

 Elaboración: La autora  

  

Análisis e Interpretación: La mayoría de los encuestados equivalente al 90% (9 

empleados) manifestaron que el hotel ha logrado sus objetivos como empresa, 

mientras que el 10% (1 empleado) indicó que no ha logrado cumplir con todos los 

objetivos planteados. Lo que se puede decir que la mayoría de empleados 

consideran que el hotel cumple con los objetivos propuestos posicionándose en el 

mercado y los huéspedes demuestran satisfacción en la adquisición de los servicios 

ofertados por parte del hotel 
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15. ¿Cree que el hotel Podocarpus debe mejorar las estrategias de gestión?  

Cuadro N°33                         Estrategias de gestión  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si  9  90%  

No  1  10%  

Total  10  100%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora   

                                    

 

  Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

  Elaboración: La autora  

  

  

Análisis e Interpretación: La mayoría de los empleados representado por un 90% 

(9 empleados) están de acuerdo con que se debe mejorar las estrategias de gestión, 

mientras que un 10% (1 empleado) indica que no debe mejorar. Lo que se puede 

inferir que los empleados consideran optimizar las estrategias con el fin de que el 

hotel mejore su funcionamiento.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°16   
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16. ¿Qué sugerencias le daría al hotel?  

  

Cuadro N°34                              Sugerencias al hotel   

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Aplicar estrategias comerciales  2  20%  

Ampliar la publicidad  8  80%  

Ofrecer  más incentivos  5  50%  

Brindar más capacitaciones  5  50%  

Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus  

Elaboración: La autora  

 

 
  Fuente: Encuesta aplicada al talento humano del hotel Podocarpus 

  Elaboración: La autora   
 

 

Análisis e Interpretación: Como se puede evidenciar de acuerdo a los resultados 

obtenidos, los empleados sugieren al hotel ampliar la publicidad, otra de las 

sugerencias es continuar ofreciendo más incentivos, también se sugiere brindar más 

capacitaciones y así mismo aplicar estrategias comerciales. Lo que se puede decir 

que se debe tomar en cuenta estas sugerencias que permitan al hotel mejorar su 

rendimiento.  

 

 

 

Gráfico N°17   
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TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN 

DE LA ENCUESTA A LOS USUARIOS DEL HOTEL PODOCARPUS DE 

LA CIUDAD DE LOJA.  

1. Marque con una X, ¿Cuál de las siguientes variables, incidió de manera 

positiva para que usted prefiera los servicios que ofrece el hotel  

Podocarpus de la ciudad de Loja?  

Cuadro N° 35                        Aspectos de preferencias  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Imagen corporativa  155  45%  

Diseño de la infraestructura física del hotel  138  40%  

Ubicación  52  15%  

Total  345  100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus  

Elaboración: La Autora  

  

Gráfico N°18 

  

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus 

 Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 45% (155 

personas) decidieron el hotel por su imagen corporativa, para el 40% (138 

personas), fue su diseño e infraestructura física de esta prestigiosa empresa lojana; 

y el restante con un 15% (52 personas) indicaron que su ubicación es una 

característica muy importante que motivó la preferencia de sus servicios debido a 

que se encuentra en una zona céntrica alrededor de los más importantes centros 

culturales, comerciales y financieros.  
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2. ¿Cómo es la atención que recibió en el hotel Podocarpus?  

Cuadro N°36                           Atención al cliente  

                           

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Muy buena  328  95%  

Regular  17  5%  

Mala  0  0%  

Total  345  100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus  

Elaboración: La Autora  

  

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus  

 Elaboración: La Autora  

  

Análisis e Interpretación: De los resultados obtenidos de la investigación un 95% 

(328 personas) calificó que la atención recibida durante su estadía en el hotel 

Podocarpus fue muy buena; mientras que un 5% (17 personas) manifestó que fue 

regular. Lo que se puede inferir que la atención al cliente es un factor importante 

para que las empresas logren conseguir la fidelidad de sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 19   
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3. ¿El servicio de hospedaje solicitado ha sido siempre de su entera 

satisfacción?  

Cuadro N° 37                               Satisfacción al cliente  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si  345  100%  

No  0  0%  

Total  345  100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus  

Elaboración: La Autora  

  

 
   Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus    

   Elaboración: La Autora  

  

Análisis e Interpretación: De acuerdo al criterio emitido por parte del 100% de las 

personas encuestadas, los servicios ofertados en el hotel Podocarpus han sido de su 

entera satisfacción. Indicando así que la empresa satisface plenamente los deseos y 

expectativas de sus huéspedes y de todos quienes tienen la oportunidad de utilizar 

los mismos.  

 

 

 

 

Gráfico N°20 
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4. ¿Cuál es el tiempo aproximado de espera cuando solicita un servicio?  

Cuadro N° 38                         Tiempo de espera  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  Promedio 

(Xm) 

Frecuencia 

por promedio 

(F.Xm) 

De 0 a 5 minutos  90  26%  2,5 225 

De 6 a 10 minutos  203  59%  8 1624 

De 11 a 15 minutos  52  15%  13 676 

Total  345  100%   2525 

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus  

Elaboración: La Autora  

 

CÁLCULO DEL TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA 

 

Promedio =
∑(𝑓.𝑋𝑚)

n
 

 

Promedio =
2525

345
 

 

Promedio = 7 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus  

  Elaboración: La Autora  

   

Análisis e Interpretación: El 59% (203 personas) de los encuestados considera 

que el tiempo de espera es de 6 a 10 minutos; el 26% (90 personas) expresa que 

debió esperar de 0 a 5 minutos, respondiendo solo un 15% (52 personas) que de 11 

a 15 minutos, por lo que se puede inferir que existe un tiempo promedio de 7 

minutos considerado bastante aceptable en cuanto al tiempo de atención.  

Gráfico N°21      
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5. Para utilizar el servicio de alojamiento en el hotel ¿Usted porque medio 

se contactó?  

Cuadro N°39                           Medio de contacto  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Agencia de viajes  126  37%  

Proveedores  15  4%  

Otros (visita a la ciudad y 

recomendaciones) 

204  59%  

Total  345  100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus  

Elaboración: La Autora  

  

Gráfico N° 22 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus    

  Elaboración: La autora   

  

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos el 59% (204 

personas) de los clientes indicó que para utilizar los servicios de hospedaje en el 

hotel Podocarpus lo hizo mediante otros medios como visita a la ciudad de Loja, y 

por recomendaciones de amigos, mientras que el 37% (126 personas) manifestó que 

las agencias de viajes; y un menor porcentaje del 4% (15 personas) adquirió estos 

servicios mediante proveedores.  Por lo tanto existen diferentes intermediarios que 

ayuda a los huéspedes a tomar la decisión de hacer uso de los servicios que ofrece 

el hotel  
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6. ¿Qué tipo de promoción usted recibe al utilizar el servicio?  

Cuadro N° 40                                  Promoción  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Descuento por larga estancia  103  30%  

Reserva anticipada  29  8%  

Desayunos gratis  213  62%  

Niños gratis  0  0%  

Total  345  100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus  

Elaboración: La Autora  

  

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus 

  Elaboración: La Autora  

  

Análisis e Interpretación: De los resultados arrojados, el 62% (213 personas) 

respondió que la promoción que ha recibido cuando han hecho uso de los servicios 

brindados por el hotel son los desayunos gratis, un 30% (103 personas) indicó que 

por ser clientes fijos se les ha brindado la oportunidad de reservar sus habitaciones, 

y el 8% (29 personas) por tratarse de una larga estancia en la ciudad se les ha hecho 

un descuento por la misma.  Lo que se puede decir que los directivos del hotel 

ofrecen cierto tipo de promoción para que sus huéspedes se sientan cómodos y 

satisfechos.  

 

 

Gráfico N°23    
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7. ¿Mediante qué medio de comunicación usted se enteró del servicio?  

Cuadro N°41                Medios de comunicación  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Radio  120  35%  

Tv  77  22%  

Redes sociales  155  45%  

Prensa  94  27%  

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus  

Elaboración: La Autora  

  

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus  

 Elaboración: La Autora  

  

Análisis e Interpretación: Según los resultados de esta pregunta se determina que 

el medio por el cual los clientes conocieron el hotel Podocarpus son las redes 

sociales, seguido de la radio mediante los diferentes anuncios radiales que realiza 

el hotel, la prensa también consta como un medio de preferencia de las personas 

por el cual se enteraron sobre esta empresa lojana y finalmente esta la televisión 

que constituye otro medio importante para el conocimiento de las personas.  

 

 

 

Gráfico N°24   
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8. ¿Conoce usted alguna empresa que brinde el mismo servicio que ofrece 

el hotel Podocarpus? 

Cuadro N° 42        Existencia de empresas hoteleras en la ciudad  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si  345  100%  

No  0  0%  

Total  345  100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus  

Elaboración: La Autora  

  

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus 

 Elaboración: La Autora  

  

Análisis e Interpretación: De acuerdo al criterio de las personas encuestadas, el 

total indicó que si conocen sobre otras empresas que ofrecen el mismo servicio que 

ofrece la empresa objeto de estudio, deduciendo así que en la ciudad existe un gran 

número de empresas hoteleras convirtiéndose esto en una amenaza para el hotel 

Podocarpus por la gran competencia que tiene.  

 

 

 

 

 

Gráfico N°25   
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9. Mencione los aspectos positivos que usted considere del hotel Podocarpus   

Cuadro N° 43                  Aspectos positivos del hotel  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Trato amable y cortés  328  95%  

Habitaciones acogedoras, equipadas y cómodas 345  99%  

Servicio de calidad  225  65%  

Servicios adicionales  105  30%  

Buena decoración integral del hotel  113  33%  

Excelente atención en el restaurante  229  66%  

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus  

Elaboración: La Autora  

  

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los clientes del hotel Podocarpus  

  Elaboración: La Autora  

          

Análisis e Interpretación: De acuerdo al criterio de las personas encuestadas 

indicaron que el hotel Podocarpus posee un sinnúmero de aspectos positivos entre 

los cuales los más nombrados son: trato amable y cortés, la excelente atención que 

brindan en el interior del restaurante del hotel constituye un aspecto de gran 

importancia, las habitaciones que posee el hotel también se convierten en un factor 

positivo ya que son debidamente equipadas, cómodas y acogedoras; convirtiéndose 

en un servicio de calidad ofertado por parte del hotel, la buena decoración que posee 

provoca que los clientes se sientan atraídos para adquirir servicios y no queda de 

lado los servicios adicionales que ofrece el hotel Podocarpus ayudan a atraer 

clientes. 

Gráfico N°26   
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10. Mencione los aspectos negativos que usted considere del Hotel 

Podocarpus   

Cuadro N°44                    Aspectos negativos del hotel  

  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Inseguridad en la ubicación  338  98%  

Gran número de competencia  340  99%  

No hay variedad en el menú  17  5%  

Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus  

Elaboración: La Autora  

  

Gráfico N°27 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del hotel Podocarpus  

        Elaboración: La Autora  

  

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de esta pregunta 

se puede analizar que según el criterio emitido por los clientes del hotel Podocarpus, 

esta empresa posee muy pocos aspectos negativos entre los cuales tenemos la 

inseguridad que posee la ubicación en la que se encuentra en hotel, ya que 

constituye una gran desventaja puesto que está ubicado cerca de una zona roja, el 

gran número de competencia que posee el hotel también se considera como un 

aspecto negativo, y por ultimo ciertos clientes comentan que durante su estadía en 

esta prestigiosa empresa, a pesar de ser exquisita su comida se ha producido un 

repetitivo menú.  
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TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN  GRÁFICA E INTERPRETACIÓN 

DE LA ENCUESTA A LOS TURISTAS QUE VISITAN LA CIUDAD DE 

LOJA 

1. ¿Qué hoteles conoce usted de la ciudad de Loja?  

Cuadro N°45                         Hoteles de la ciudad  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

H. Harward Jhonson  56  56%  

H. Grand Hotel Loja  33  33%  

H. Bombuscaro  21  21%  

H. Vilcabamba  18  18%  

H. Podocarpus  68  68%  

H. Quo Vadis  25  25%  

H. Zamorano Real  13  13%  

H. Cristal Palace  22  22%  

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora  

  

 
Análisis e Interpretación: Según los resultados obtenidos, las personas 

encuestadas indicaron que en la ciudad existen un sinnúmero de empresas hoteleras 

entre las más conocidos están: Hotel Haward Jhonson, Grand Hotel Loja, Hotel  

Bombuscaro, Hotel Vilcabamba, Hotel Podocarpus, Quo Vadis, Hotel Zamorano 

Real y el Hotel Cristal Palace.  

Gráfico N°28   
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2. ¿Conoce usted el hotel Podocarpus?  

Cuadro N°46                  Conocimiento del hotel  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Si  68  68%  

No  32  32%  

Total  100  100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora  

  

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 
 Elaboración: La Autora  

  

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados sobre esta interrogante el 

68% (68 personas) manifestó que conocen el hotel Podocarpus, mientras que el 32% 

(32 personas) indicó que no conocen. Por lo tanto se puede decir que el hotel es más 

conocido por el lugar estratégico donde está ubicado siendo por ser de fácil acceso. 

 

 

 

 

 

Gráfico N°29 
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3. ¿Qué criterio le da usted a la ubicación en la que se encuentra el hotel 

Podocarpus?  

Cuadro N°47                     Ubicación de la empresa  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Buena  9  13%  

Regular  46  68%  

Mala  13  19%  

Total  68  100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 
Elaboración: La Autora  

  

  

Gráfico N°30 

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 
  Elaboración: La Autora  

  

Análisis e Interpretación: Del total de las personas encuestadas, el 68% (46 

personas) indicó que la ubicación de la empresa es regular; el 19% (13 personas) 

manifestó que es mala y para el 13% (9 personas) es buena, de esta forma se puede 

inferir que la ubicación de la empresa constituye una desventaja para el hotel, a 

pesar de estar en una zona céntrica de la ciudad, existen diversos factores que 

afectan como es el estar ubicado en una zona roja, y no brindar la seguridad de sus 

clientes al momento de movilizarse por sus alrededores.  
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4. ¿Ha utilizado los servicios del hotel Podocarpus? Indique cuáles de ellos   

Cuadro N°48                   Utilización de los servicios del hotel  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Hospedaje  40 59%  

Bar-restaurante 28 41%  

Salón social  0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora  

  

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 

  Elaboración: La Autora  

  

Análisis e Interpretación: Como se puede observar, del total de las personas 

encuestadas el 59% (40 personas) han visitado el hotel por adquirir los servicios de 

hospedaje y el 41% (28 personas) han hecho uso del bar-restaurante. Lo que se 

puede decir que los turistas que visitan la ciudad acuden a esta empresa para hacer 

uso de sus servicios de calidad. 

 

 

 

 

Gráfico N°31   
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5.¿Qué criterio le da usted a la calidad del servicio que ofrece el hotel?  

Cuadro N° 49                        Calidad del servicio  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Muy buena  63  93%  

Regular  5  7%  

Mala  0  0%  

Total  68  100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 
Elaboración: La Autora   

  

  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora  

  

Análisis e Interpretación: Según el criterio de las personas encuestadas el 93% 

(63 personas) indicó que la calidad del servicio que ofrece el hotel Podocarpus es 

muy buena, y el 7% (5 personas) afirmó que es regular. Por lo tanto se puede decir 

que la mayoría de las personas que han adquirido los servicios de esta empresa se 

encuentran satisfechos por la calidad del servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 32   
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 6. ¿Qué criterio tiene sobre los precios de los diferentes servicios que ofrece 

el hotel?  

Cuadro N° 50                         Precios del servicio  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Altos  23  34%  

Medios  36  53%  

Bajos  9  13%  

Total  68  100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 
Elaboración: La Autora  

  

 

   Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 
   Elaboración: La Autora  

  

Análisis e Interpretación: Del total de las personas encuestadas, el 53% (36 

personas) afirma que los precios que ofrece el hotel Podocarpus por sus servicios 

son medios, el 34% (23 personas) indicaron que son altos y para el 13% (9 personas) 

son bajos. Esto quiere decir que los precios se mantienen en un nivel medio, 

considerando así que para ciertas personas está al alcance de su bolsillo.  

 

 

 

 

Gráfico N°33   
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 7. Indique los aspectos que usted considere positivos del hotel Podocarpus   

Cuadro N° 51                      Aspectos positivos del hotel  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Buena atención al cliente  63  93%  

Habitaciones equipadas  33  49%  

Precios accesibles  36  53%  

Buena infraestructura física  68  100%  

Personal calificado  7  10%  

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 
Elaboración: La Autora  

  

  

Gráfico N°34 

 
   Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 

   Elaboración: La Autora  

  

  

Análisis e Interpretación: Según el criterio de las personas encuestadas, 

manifestaron que la buena infraestructura física que mantiene el hotel es un aspecto 

positivo, otro factor que influye es la buena atención al cliente que el personal de la 

empresa le brinda sus usuarios, otro aspecto considerado positivo para el hotel es el 

contar con habitaciones lo suficientemente equipadas con todos los servicios y 

finalmente se puede destacar que el hotel cuenta con personal calificado para 

ofrecer un excelente servicio a su clientes.   
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8. Indique los aspectos que usted considere negativos del hotel Podocarpus  

Cuadro N°52                       Aspectos negativos del hotel  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Inseguridad en la ubicación  63  93%  

Pocas habitaciones  33  49%  

Precios altos en cuanto a los platos a la carta 17  25%  

Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 

Elaboración: La Autora  

            

 

    Fuente: Encuesta aplicada a los turistas que visitan la ciudad de Loja 
    Elaboración: La Autora  

  

Análisis e Interpretación: Según el criterio emitido por las personas encuestadas 

afirman que son muy pocos los aspectos negativos del hotel, sin embargo la 

inseguridad que se vive en la zona donde se encuentra ubicado constituye una 

desventaja, otro factor que influye negativamente son las pocas habitaciones que 

tiene el hotel, finalmente indicaron que existen precios altos en cuanto a los platos 

a la carta del restaurante. 

 

 

 

 

Gráfico N°35   
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1.3.2. Macro localización del hotel Podocarpus  

El hotel Podocarpus se encuentra ubicado en la parte austral del país, al sur de la 

región sierra, en cantón Loja de la provincia de Loja.  

Gráfico N° 36 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: La autora    

1.3.3. Micro localización del hotel Podocarpus   

Este hotel se encuentra localizado en la ciudad de Loja, en la calle José Antonio 

Eguiguren entre Av. Universitaria y la calle 18 de noviembre.  

Gráfico N° 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaboración: La autora  
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1.3.4. Cuadro de resumen del talento humano del hotel Podocarpus   

                                      Cuadro N° 53 

Cargo   N° 

Gerente  1 

Auditor  1 

Contador  1 

Botones   3 

Recepcionistas   2 

Camarera  1 

Lavandería   1 

Total   10 

Fuente: Base de datos hotel Podocarpus                                    
Elaboración: La Autora  

  

1.3.5. ANÁLISIS DEL ÁREA DE MARKETING Y VENTAS  

 Estructura del departamento de Marketing  

A pesar de que el Hotel Podocarpus no posee el área ni un organigrama estructural 

de ventas bien definido, solo para efectos explicativos se puede entender que en la 

práctica diaria que lleva el hotel el departamento se encuentra estructurado de la 

siguiente forma:  

Gráfico N° 38 

  

 
  

         Elaboración: La autora  
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1.3.5.1.Marketing mix del hotel Podocarpus  

• Servicio  

El hotel Podocarpus permite a sus usuarios acceder a los diferentes servicios que se 

ofrecen, de gran calidad ya que esta empresa se encarga de contar con un grupo de 

trabajo calificado para brindar un excelente servicio a sus clientes; cabe recalcar 

que esta información fue recopilada por la entrevista a la Gerente General, como se 

detalla a continuación:  

o 52 habitaciones sutilmente adecuadas, 

equipadas y alfombradas.  

o Baño privado, agua caliente permanente 

o Televisor LCD con Tv cable o  

Restaurante Bar Cafetería “El Tucán” o 

Parqueadero Privado o Lavado y 

planchado  o Ascensor  o Internet 

inalámbrico  o Servicio a la habitación  

o Salón de conferencias Romerillos o 

Cerraduras eléctricas  o Servicio de caja 

fuerte   
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De tal forma, se puede observar que el hotel Podocarpus, posee una cartera de 

servicios variada el cual representan una fortaleza para la empresa.  

• Precio  

Los precios de los servicios que ofrece el Hotel son los siguientes:   

 Habitación individual (1 cama doble) $25 dólares; habitación doble (1 cama 

doble o 2 camas individuales) $35; habitación triple (2 camas individuales y 1 

cama doble grande) $45 dólares o El valor de un desayuno es de $2,50, 

almuerzo $5,00, cena $ 4,00, dependiendo si son platos a la carta el valor varía. 

 El salón social se alquila a través de un contrato, para eventos sociales y 

empresariales, capacitaciones y seminarios, el mismo que tiene un valor 

aproximado $250 dólares con capacidad para 150 personas, equipado con mesas 

y sillas, pizarra de tiza líquida, amplificador con micrófono e infocus.  

De esta forma se puede observar que el Hotel Podocarpus trabaja con precios 

competitivos el cual representan una fortaleza para el hotel.  
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• Plaza  

El hotel Podocarpus cuenta con una ubicación preferencial en el corazón de la 

ciudad de Loja, a pocos pasos de edificios gubernamentales, culturales, religiosos, 

comerciales y financieros. Cuenta con una infraestructura adecuada y propia 

además ofrece el servicio por canal de comercialización directo ya que se requiere 

un contacto personal; indico la Gerente General; entre ellos tenemos:  

o Página web del hotel  o Teléfono  

o Portal de reservas del propio hotel  

Gráfico N° 39                          Canal de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 Promoción y Publicidad  

Las diferentes empresas usan la publicidad y promoción como parte de una 

estrategia de marketing para aumentar las ventas de los productos o servicios que 

ofrecen a sus clientes.  

Sin embargo el hotel Podocarpus mantiene una publicidad muy baja y limitada para 

los huéspedes. Entre las promociones que se realiza simplemente tenemos 

desayunos gratis y en algunas ocasiones cuando el alojamiento es de larga estancia 

descuento en sus precios.  

Actualmente la publicidad que mantiene el hotel Podocarpus es solamente por redes 

sociales, el portal de reservas que posee y por medio de sus trabajadores como 

también de sus clientes potenciales. También el hotel se ha hecho conocer por estar 

ubicado en una zona céntrica de la ciudad de Loja.   

             Elaboración: La autora 
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Esto implica que el Hotel Podocarpus debe preocuparse que la publicidad que va a 

emitir sea de calidad, lo cual no significa que tiene que ser costosa sino que 

aproveche todos los recursos que posee.  

De tal forma se pudo observar que el hotel tiene una publicidad limitada al igual 

que sus promociones, lo que representa una debilidad para esta prestigiosa empresa 

lojana.  

 Servicio/postventa   

El hotel Podocarpus, no posee el servicio de post venta, es decir no realiza llamadas 

para informarse de cómo sus clientes fueron atendidos durante su estadía en el hotel, 

ni mucho menos cuenta con promociones ni realiza descuentos, toda esta 

información fue recopilada mediante la entrevista realizada a la gerente de la 

empresa. Por lo tanto, esto representa una debilidad para el hotel.  

1.3.5.2.Recursos del departamento de Marketing  

• Recursos Humanos   

En el análisis desarrollado al área de marketing al hotel Podocarpus se constata que 

no existe la división de esta área, pero que es la misma gerente quien se encarga de 

ejecutar las funciones que le corresponden a este departamento así, manifiesta que 

conoce claramente a sus clientes y consumidores, considera que su organización se 

ha mantenido en el mercado lojano, por lo que tampoco se ha desarrollado una 

investigación de mercados, pero a pesar de eso se siente satisfecha con la fidelidad 

de sus clientes y el reconocimiento que le han dado a la calidad de sus servicio que 

ofrece.  

• Recursos Materiales  

Pese a que la empresa no tiene bien definido el departamento de Marketing los 

recursos materiales con los que cuenta esta área son:   

 Equipo de computo  

 Teléfono   

 Suministros de oficina (papel boon, lapiceros, borrador)  
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 Dípticos publicitarios   

 Equipo de oficina (calculadora, grapadora, clics)  

 Muebles y enseres (escritorio, silla)  

 Recursos Financieros: Entre los recursos financieros que posee la empresa 

para realizar las actividades de Marketing es la solvencia económica con la 

que cuenta por los servicios prestados.  

Cuadro N°54 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

Factores críticos para el éxito Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

FORTALEZAS         

Parqueadero privado   0,09  4  0,36  

Ubicación estratégica   0,08  4  0,32  

Personal calificado en los distintos 

departamentos   

0,07  4  0,28  

Buen ambiente de trabajo y buena 

comunicación entre el gerente y el personal   

0,06  4  0,24  

Cuenta con un registro de todos los clientes 

que se hospedan   

0,06  3  0,18  

Local propio   0,09  4  0,36  

Calidad del servicio   0,05  4  0,2  

Cartera de servicios variada   0,04  3  0,12  

Buena infraestructura física   0,06  4  0,24  

DEBILIDADES         

Limitada publicidad por parte de los 

directivos del hotel  

0,07  1  0,07  

Falta de estrategias promocionales  0,06  1  0,06  

Falta de reglamentación interna  0,06  1  0,06  

Desconocimiento sobre la participación en el 

mercado  

0,06  2  0,12  

No cuenta con un servicio de post venta  0,08  1  0,08  

Inexistencia de un Plan de Marketing   0,07  1  0,07  

TOTAL   1    2,76  

Fuente: Matriz de los factores internos  

Elaboración: La Autora  
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 Análisis de la matriz EFI:  

 

La matriz EFI del hotel Podocarpus cuenta con 15 factores determinantes de éxito, 

9 fortalezas y 6 debilidades, reflejando un resultado de 2,76 el cual indica que esta 

empresa está ligeramente más fuerte que débil, donde las fortalezas pesan más 

como: contar con un parqueadero privado, estar ubicado en una zona estratégica, el 

buen ambiente de trabajo que se percibe y la comunicación que existe entre el 

gerente y sus empleados, contar con un local propio, la buena calidad del servicio 

que ofrece el hotel Podocarpus y la buena infraestructura física que posee; y las 

debilidades pesan menos como son: la limitada campaña de publicidad que realizan 

los directivos del hotel, la falta de estrategias promocionales, la falta de 

reglamentación interna y la inexistencia de un plan de marketing.  

1.3.6. Antecedentes del hotel Podocarpus de la ciudad de Loja  

El Hotel Podocarpus está ubicado en el corazón de la ciudad de Loja, a pocos metros 

de la Plaza Central, se encuentra rodeado de los más importantes centros culturales, 

comerciantes y financieros, esto le permite que se encuentre siempre conectado con 

todos los ejes de desarrollo del Cantón y Provincia.  

El Hotel Podocarpus abre sus puertas el 6 de julio de 1998, con habitaciones 

completamente equipadas con las mayores comodidades para el confort y el 

descanso. Sus propietarios crearon esta empresa con la finalidad de brindar un 

servicio de primera calidad a precios cómodos para el turista, tomando como razón  

social el nombre del Parque Nacional PODOCARPUS, cuenta con una 

infraestructura moderna dotada de los implementos tecnológicos del nuevo mundo, 

para poder brindar una excelente atención a los clientes nacionales y extranjeros 

que se dan cita a nuestra ciudad y provincia.  

Ha escogida el Slogan “su hotel naturalmente”, porque constituye no solo una 

invitación de hospedaje seguro, sino una mano amiga que se extiende en el 

cumplimiento de valores de: competitividad, experiencia, lealtad, respeto, 

amabilidad, honradez, y sobretodo calidad humana, que son las herramientas que le 

han permitido alcanzar sus objetivos. 
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1.3.7. Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

hotel Podocarpus de la ciudad de Loja (FODA)  

Esta matriz permite visualizar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las 

amenazas, de modo que facilite el desarrollo de la propuesta de estrategias. Esta 

matriz se establece de acuerdo al análisis interno que se encuentra sintetizado en la 

matriz de evaluación de factores internos (EFI); y del análisis externo, cuya 

información se refleja en la matriz de evaluación de factores externos (EFE).  

La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias:  

La estrategia FO-Explotar: Se basa en el emparejamiento de las fortalezas 

internas con las oportunidades externas. Generando las estrategias usando las 

fortalezas internas de la organización que puedan sacar ventaja de las oportunidades 

externas.  

Estrategia DO-Buscar: Tiene como objetivo mejorar las debilidades internas del 

hotel, aprovechando las oportunidades externas del mismo.  

Estrategia FA-Confrontar: Se genera las estrategias usando las fortalezas del 

hotel Podocarpus para evitar reducir el impacto de las amenazas externas.  

Estrategia DA-Evitar: Consiste en emparejar las debilidades internas con las 

amenazas externas. Generando las estrategias considerando acciones defensivas 

con el fin de reducir las debilidades internas evitando las amenazas del entorno.  
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Cuadro N°55                                MATRIZ FODA  

FACTORES EXTERNOS  

Oportunidades Amenazas 

1. Estabilidad política   

2. Existencia de la ley de turismo   

3. Producto Interno Bruto  

4. Incremento de la tasa de crecimiento poblacional   

5. Desarrollo e innovación tecnológica   

6. Gran cantidad de inversión para incursionar en el 

mercado hotelero   

7. Alto nivel de ingreso de turistas a la ciudad de Loja  

8. Variedad de atractivos turísticos en la ciudad   

9. Variedad y confianza con los proveedores  

1. Alta competencia   

2. Conocimiento por parte de 

los clientes sobre los 

servicios de la 

competencia.  

3. Incremento de los precios 

de hospedaje y 

alojamiento.  

4. Existencia  de 

 servicios sustitutos.  

5. Temporadas bajas.  

6. Inseguridad en la zona   
FACTORES INTERNOS  

Fortalezas  Debilidades  

1. Parqueadero privado   

2. Ubicación estratégica   

3. Personal calificado en los distintos departamentos   

4. Buen ambiente de trabajo y buena comunicación 

entre el gerente y el personal del hotel  

5. Precios competitivos    

6. Local propio   

7. Calidad del servicio   

8. Cartera de servicios variada   

9. Buena infraestructura física   

1. Limitada campaña 

publicitaria por parte de los 

directivos del hotel.  

2. Falta de estrategias 

promocionales.   

3. Falta de reglamentación 

interna   

4. Desconocimiento sobre la 

participación en el 

mercado.  

5. No cuenta con un servicio 

de post venta   

6. Inexistencia de un Plan de 

Marketing  

        Fuente: Matriz EFE y Matriz EFI  

        Elaboración: La Autora   

Luego de haber realizado el diagnóstico del hotel Podocarpus a través de la matriz 

FODA que ha permitido conocer cuáles son sus puntos fuertes y débiles, analizados 

desde el punto de vista de los directivos, personal que labora en la empresa y 

clientes, con la finalidad de verificar si la empresa está satisfaciendo los gustos y 

preferencias de sus clientes.  

Luego se realiza la combinación del análisis FODA la misma que conduce al 

desarrollo de las estrategias de cuatro tipos como son: FA, FO, DA, DO.  
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Cuadro N°56                                                            MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

                 FACTORES INTERNOS 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. Parqueadero privado   

2. Ubicación estratégica   

3. Personal calificado en los distintos departamentos   

4. Buen ambiente de trabajo y buena 

5. Comunicación entre el gerente y el personal del 

hotel  

6. Precios competitivos    

7. Local propio   

8. Calidad del servicio   

9. Cartera de servicios variada   

10. Buena infraestructura física 

1. Limitada campaña publicitaria por parte de los 

directivos  

2. Falta de estrategias promocionales 

3. Falta de reglamentación interna 

4. Desconocimiento sobre la participación en el 

mercado  

5. No cuenta con un servicio de postventa 

6. Inexistencia de la filosofía empresarial 

7. Inexistencia de un Plan de Marketing 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Estabilidad política   

2. Existencia de la ley de turismo   

3. Producto interno bruto 

4. Incremento de la tasa de crecimiento 

poblacional   

5. Desarrollo e innovación tecnológica 

6. Gran cantidad de inversión para 

incursionar en el mercado hotelero   

7. Alto nivel de ingreso de turistas a la 

ciudad de Loja  

8. Variedad de atractivos turísticos en 

la ciudad 

1. Realizar alianzas estratégicas con las empresas 

públicas y privadas por medio de la 

implementación de promociones en los servicios 

de hospedaje. 

2. Elaborar un plan de capacitación para el personal 

que trabaja en el hotel, con el fin de fortalecer los 

conocimientos y mantenerse actualizados en los 

avances tecnológicos 

3. Mantener la calidad de los servicios para atraer a 

los clientes y fidelizarlos a la empresa. 

4. Coordinar mejor las actividades para que estas se 

realicen de manera eficaz y eficiente 

aprovechando la mano de obra calificada que 

posee el hotel.  

1. Elaborar un plan publicitario para la empresa 

con la finalidad de dar a conocer los servicios 

que ofrece el hotel y así mejorar la aceptación 

por parte de sus usuarios y la colectividad. 

2. Diseñar anuncios publicitarios sobre la cartera 

de servicios que ofrece el hotel. 

3. Fortalecer la imagen corporativa del hotel 

Podocarpus a través del planteamiento de la 

filosofía empresarial. 
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9. Variedad y confianza con los 

proveedores 

5. Ofrecer descuentos a los usuarios frecuentes y a 

quienes ocupen varios de los servicios que 

ofrece el hotel Podocarpus.  

6. Exponer un plan para la exposición de los 

servicios que ofrece el hotel Podocarpus. 

AMENAZAS (A) Estrategias FA Estrategias DA 

1. Alta competencia   

2. Conocimiento por parte de los 

clientes sobre los servicios de la 

competencia. 

3. Incremento de los precios de 

hospedaje y alojamiento 

4. Existencia de servicios sustitutos 

5. Temporadas bajas. 

6. Inseguridad en la zona   

1. Implementar una política interna de fijación de 

precios acorde a la realidad económica del país 

2. Implementar una estrategia de seguridad que 

permita velar la integridad de nuestros clientes. 

3. Brindar un servicio de calidad diferenciándose del 

resto de empresas con el fin de competir en el 

mercado 

1. Innovar con servicios nuevos y de excelente 

calidad. 

2. Implementar el servicio de post venta  

3. Transformar tiempos, en tiempos gestionados 

por el cliente, es decir asignar alguna tarea al 

cliente durante un tiempo fuera de control, que 

él perciba como valiosa para la recepción del 

servicio. 

        Fuente: Matriz EFE y Matriz EFI  

        Elaboración: La Autora  

  

 Una vez  desarrollada la matriz de alto impacto FODA, se puede deducir que el Hotel Podocarpus, cuenta con un predominio de fortalezas 

sobre las debilidades dentro de la organización, y que las oportunidades que se le presentan a la misma tienen un predominio sobre las 

amenazas,  es decir el hotel se encuentra en un nivel bueno; tanto las debilidades como las amenazas se las puede combatir con el desarrollo 

de las estrategias planteadas , lo que permitirá un mejor desarrollo del hotel frente a su competencia. 
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1.3.8. Cuadro de resumen de estrategias generadas en la matriz FODA   

La matriz FODA permitió determinar diferentes estrategias FO, DO, FA y DA, 

logrando determinar un total de 15 estrategias para la empresa las cuales se presenta 

a continuación:  

Cuadro N° 57 

N°  Estrategias FO  

Estrategia N°1  Realizar alianzas estratégicas con las empresas públicas y privadas por 

medio de la implementación de promociones en los servicios de 

hospedaje  

Estrategia N°2  Elaborar un plan de capacitación para el personal que trabaja en el hotel, 

con el fin de fortalecer los conocimientos y mantenerse actualizados en 

los avances tecnológicos  

Estrategia N°3  Mantener la calidad de los servicios para atraer a los clientes y 

fidelizarlos a la empresa  

Estrategia N°4  Coordinar mejor las actividades para que estas se realicen de manera 

eficaz y eficiente aprovechando la mano de obra calificada que posee el 

hotel.  

Estrategia N°5  Ofrecer descuentos a los usuarios frecuentes y a quienes ocupen varios 

de los servicios que ofrece el hotel Podocarpus.  

Estrategia N° 6  Exponer un plan para la exposición de los servicios que ofrece el hotel 

Podocarpus  

N°   Estrategias DO  

Estrategia N°1  Elaborar un plan publicitario para la empresa con la finalidad de dar a 

conocer los servicios que ofrece el hotel y así mejorar la aceptación por 

parte de sus usuarios y la colectividad.  

Estrategia N°2  Diseñar anuncios publicitarios sobre la cartera de servicios que ofrece 

el hotel.  

Estrategia N°3  Fortalecer la imagen corporativa del hotel Podocarpus a través del 

planteamiento de la filosofía empresarial.  

N° Estrategias FA 

Estrategia N°1 Implementar una política interna de fijación de precios acorde a la 

realidad económica del país. 

Estrategia N°2 Implementar una estrategia de seguridad que permita velar la integridad 

de nuestros clientes. 

Estrategia N°3 Brindar un servicio de calidad diferenciándose del resto de empresas 

con el fin de competir en el mercado 

N° Estrategias DA 

Estrategia N°1  Elaborar un plan de promociones en tiempo de temporada baja.  

Estrategia N°2  Innovar con servicios nuevos y de excelente calidad   

Estrategia N°3  Implementar el servicio de post venta  

Fuente: Cuadro N°54  

Elaboración: La autora  
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1.3.9. Matriz interna y externa (IE) para el hotel Podocarpus de la ciudad de 

Loja 

  

La Matriz Interna y Externa (IE) representa la herramienta para evaluar a la 

organización, tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) 

y sus Factores Externos (Oportunidades y Amenazas). La matriz consta de dos ejes 

con tres sectores que forman un total de nueve celdas, el eje (X) corresponde al total 

de la matriz EFI (tabla 53), y eje (Y) representa el total de la matriz EFE (Tabla 51).  

En el gráfico se puede observar dos dimensiones, el resultado de la matriz EFE del 

hotel Podocarpus que corresponde al puntaje de 2,96 y el resultado de la matriz EFI 

es de 2,76 las cuales son representadas en la matriz IE identificándose por un 

círculo. 

Gráfico N° 4                                    Matriz IE  

 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Matriz EFE y matriz EFI  

                              Elaboración: La autora  

 

 Como se puede observar en el gráfico de la matriz IE, el hotel Podocarpus se 

encuentra ubicado en los cuadrantes II, IV y V en donde indica que la empresa debe 

seguir invirtiendo y construyendo para que de esta forma siga desarrollándose en el 

mercado lojano, con el fin de seguir brindando un servicio de calidad a sus clientes 

y mantener su posición en el mercado.  

  

TOTAL PONDERADO EFI   

  

  

  

I   

  

  

II   

  

  

  
III   

  

  

IV   

  

  

V   

  

  

  
  

VI   

  

  

VII   

  

  

VIII   

  

  

  
  

IX   

Fuerte   
3.0  a  4.0   

Promedio   
2.0  a  2.99   

Débil   
1.0  a  1.99   

Alto   
 a  3.0 4.0   

Medio   
2.99 2.0  a    

Bajo   
 a  1.99 1.0   
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g. DISCUSIÓN 

 

1. PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA EL HOTEL PODOCARPUS DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

La propuesta del Plan Estratégico de Marketing que a continuación se presenta tiene 

como finalidad constituirse en un instrumento relevante y fácil de aplicar con el fin 

de lograr una mejor gestión administrativa en el hotel Podocarpus, alcanzando 

mayor competitividad y observando en forma totalizada el futuro de la empresa y 

las estrategias a emplearse para garantizar el logro de sus propósitos.  

Con esta propuesta, se alcanzará acciones coadyuvantes al control de la conducta 

del hotel ante el medio en el que se desarrolla su actividad con el usuario y la 

competencia; permitiendo crear una proyección estratégica positiva que promueva 

el adelanto y mejoramiento del hotel alcanzando un mejor nivel de participación en 

el mercado de la ciudad de Loja.  

El desarrollo de la presente propuesta se basa en los análisis proporcionados 

realizados al hotel Podocarpus; en primer lugar se realizó un análisis externo 

detectando ciertos factores que acontecen en el entorno turístico del hotel, 

analizando las variables políticas, gubernamentales y legales, variables económicas 

y financieras, variables sociales, culturales y legales, variables tecnológicas y 

científicas, y variables ecológicas,  ambientales. Seguidamente se procedió a 

realizar un análisis competitivo mediante las cinco fuerzas de Porter.  

Así mismo se elaboró el análisis del posicionamiento del perfil competitivo del 

Hotel Podocarpus, definiendo los factores claves de éxitos sobre los que se articulan 

las empresas en ventajas competitivas y determinar el nivel actual de 

posicionamiento competitivo del hotel y también se desarrolló la matriz de 

evaluación de factores externos, en donde se clasifico en oportunidades y amenazas 

para evaluarlas y conocer la incidencia que tienen estas sobre la empresa objeto de 

estudio.  

Finalmente se realizó el análisis interno determinando cuales son las fortalezas y 

debilidades más relevantes con las que cuenta actualmente el hotel, resumiéndolas 

en una matriz de evaluación de factores internos.   
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En definitiva, el Plan de Marketing que se propone se encamina a cumplir con 

ciertas estrategias que ayuden a que la organización obtenga mayores ventas así 

mismo un reconocimiento y un adecuado prestigio en un mercado competitivo.  

1.1. Propuesta de la filosofía empresarial para el hotel Podocarpus de 

la ciudad de Loja  

Cuadro N°58 

Como determinar la misión:  

Interrogantes  Respuestas  

¿Quiénes somos?  Hotel Podocarpus   

¿Qué hacemos?  Bridar servicio de alojamiento de calidad con precios 

competitivos   

¿Cómo lo hacemos?  A través de la implantación de planes estratégicos   

¿Para  quién 

trabajamos?  

Turistas nacionales, extranjeros, comerciantes y grupos 

empresariales  

¿Dónde lo hacemos?  En la ciudad de Loja  

Elaboración: La autora  

 MISIÓN PROPUESTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos una empresa lojana con una extensa trayectoria dentro del sector turístico, 

caracterizada por ofrecer un servicio de alojamiento de alta calidad y calidez con 

precios competitivos a turistas nacionales, extranjeros, comerciantes y grupos 

empresariales; otorgando la mayor seguridad a nuestros clientes a través de la 

implantación de planes estratégicos y productivos, que aumenten el grado de 

competitividad y el progreso de la ciudad. 
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Cuadro N° 59 

Como elaborar la visión:  

Temática  ¿Qué  tenemos  y 

 no queremos 

perder?  

¿Qué no tenemos y queremos 

desarrollar a 5 años?  

Liderazgo  Mercado local   Competitividad a nivel provincial y 

parte de la región sur.  

Posicionamie 

nto  

Buena imagen corporativa   Líder en el mercado con respecto a la 

categoría que mantienen  

Perspectiva  Servicios de calidad   Aceptación en el mercado regional   

Éxitos  Reconocimiento  de  sus  

clientes   

Reconocimiento social   

Creatividad  Variada cartera de servicios   Atraer mayor clientela   

Participación   Trabajo en equipo  Excelente relación laboral  

Precios  Precios competitivos   Mantener los precios   

Publicidad  Redes sociales, portal de 

reservas   

Plan estratégico de Marketing  

Elaboración: La autora  

 

 

 VISIÓN PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser un hotel que brinde alojamiento a sus clientes, que con mediano presupuesto 

puedan recibir servicios de competitividad, con estándares de calidad que colmen 

las expectativas de los usuario, personal idóneo y comprometido, con cultura y ética 

que contribuya en todo momento al progreso social y económico de la ciudad de 

Loja y parte de la región Sur. 
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Gráfico N° 41 PROPUESTA LOGOTIPO 

 
Descripción: Esta marca muestra una nueva imagen corporativa, con una fusión 

ejecutiva ecológica.  

Colores: La marca se muestra en tres tonos de colores, que se forman de las 

degradaciones de color verde y se adiciona el color blanco, lo que hace que se vea 

una marca mucho más elegante.  

Concepto: Mostrar una nueva identidad corporativa ayudará a un nuevo renacer de 

la empresa y atraer a nuestros posibles segmentos de clientes entre ellos: turistas, 

comerciantes y grupos empresariales.  

 VALORES   

 

Honestidad: Acatar con las reglas internas del hotel de modo que toda acción 

efectuada, permanezca dentro de códigos de ética y moral.  

Responsabilidad: El personal deberá cumplir con sus tareas cotidianas, de la 

mejora forma, manteniendo el compromiso adquirido.  

Compromiso: El talento humano debe conservar buena conducta en las tareas 

diarias, basados en normas de disciplina, honestidad y responsabilidad en sus 

funciones.  

Respeto: Encaminar de manera satisfactoria los criterios que posean los 

trabajadores con relación a cualquier tema respecto a la organización.  

Cordialidad: Poseer una adecuada forma de atender al cliente, durante su estancia 

en el hotel Podocarpus.  

Hospitalidad: Ofrecer una buena acogida y recibimiento a los huéspedes.   
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 POLÍTICAS   

 Prohibida la permanencia de personas que no hayan sido debidamente 

registradas en la recepción, por seguridad del huésped como del mismo 

hotel.   

 El hotel exige silencio entre las 10:00 pm y 8:00 am.  

 Solicitamos la colaboración de nuestros huéspedes en cumplir con cada uno 

de nuestras señales y letreros protegiendo los recursos, como energía 

eléctrica, agua y desechos reciclables.  

 Horario de desayuno. De 7:00 am, cierra 9:00 am.  

 Pueden utilizar la caja de seguridad en recepción de 6:00 am y hasta 10: pm  

 El hotel no se hace responsable por artículos de valor que no hayan sido 

dejados para su custodia.  

 No se permiten mascotas dentro de las habitaciones. Únicamente perros 

guías para personas con alguna discapacidad.  

 Cualquier anomalía en la habitación debe ser reportada en la recepción.  

 Cada huésped debe revisar antes de dejar la habitación el no dejar objetos.  

 Toda confirmación de reserva deberá tener datos del cliente como: nombre 

completo, días de hospedaje, tipo de habitación, cantidad de personas y 

ciudad y país de donde nos visita.   

 Garantía de pago será: efectivo, depósito o tarjeta de crédito, esta garantía 

será utilizada de forma confidencial entre el huésped y el encargado de 

efectuar la reservación por parte del hotel.  

 En su totalidad, la propiedad del hotel Podocarpus es libre de humo de 

tabaco, por lo que es estrictamente prohibido el fumado dentro de la 

propiedad.  
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 CÓDIGO DE ÉTICA   

1. Relaciones con clientes  

En las relaciones con clientes se tendrá en cuenta especialmente lo siguiente:  

 Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos que le efectúen al hotel sus 

clientes serán atendidos de manera oportuna y precisa.  

 No podrá dárseles un tratamiento desigual por motivos políticos, religiosos, 

de sexo, raza, nacionalidad, situación económica, social, técnica o 

científica.  

 Deberá brindárseles información veraz sobre el hotel y sus servicios.  

2. Relaciones con Proveedores  

 Uno de los principales compromisos con nuestros proveedores es el pago 

oportuno por sus productos y servicios. Para ello se definen claramente las 

condiciones de pago y definidos procesos estables, simples, transparentes 

que no se puedan prestar a mal interpretaciones o malas costumbres.  

3. Relaciones con nuestros competidores   

 En el hotel Podocarpus competimos demostrando la calidad de nuestros 

servicios, por lo que no debemos hacer comentarios o testimonios falsos 

sobre nuestros competidores que tengan como objetivo demeritarnos 

injustamente o que interfieran en sus relaciones comerciales.   

 En esta prestigiosa empresa hotelera destacamos nuestra fortaleza de una 

manera honesta y transparente. De lo contrario, podemos perder la 

credibilidad sobre nuestros servicios y ser calificados como deshonestos 

ante nuestros huéspedes y demás terceros con los que interactuamos.  

 Tenemos la obligación de utilizar la información de nuestros competidores 

de forma legal y equitativa, que nos permita mostrar nuestra ventaja 

competitiva, con base en las prácticas de una competencia abierta, libre y 

justa.  
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4. Relaciones con la sociedad:  

a) Compromiso con el medio ambiente  

 En el hotel Podocarpus llevamos a cabo acciones para salvaguardar al 

medio ambiente y los recursos naturales que utilizamos, por ejemplo, 

reciclamos, reutilizamos y separamos los desechos.  

 Todos los que trabajamos en el hotel Podocarpus tenemos el 

compromiso de utilizar el agua, el papel y la energía eléctrica de manera 

eficiente y de vigilar que se consumen sin hacer mal uso de los mismos.  

 Tenemos la obligación de apegarnos a los principios de sostenibilidad, 

los cuales contribuyen a la optimización de recursos y vigilar que 

nuestra operación no genere contaminación.    

5. Con la comunidad donde operamos:  

 Una de nuestras prioridades en el hotel Podocarpus es contribuir para 

mejorar la calidad de vida de la población de las comunidades donde 

operamos, respetando en todo momento sus costumbres y cultura.  

 No toleramos prácticas que constituyan abusos o explotación de menores, 

tráfico de personas o cualquier otro tipo de prácticas ilegales. Si 

observamos, sospechamos o tenemos conocimiento de que alguna de estas 

prácticas de una manera que no se respeta la dignidad humana o que alguno 

de nuestros compañeros está llevando a cabo conductas inapropiadas fueras 

del marco de este código, debemos notificar lo anterior a través de 

cualquiera de los medios aquí establecidos.  

6. Con nuestro personal:  

 En el hotel Podocarpus consideramos que el respeto a la persona es 

fundamental para contar con un lugar de trabajo digno, seguro y equitativo.   

 Cada persona posee un valor único y en esta empresa reconocemos que la 

contribución individual de cada uno de sus empleados es indispensable para 

el éxito de la empresa.  

 Impulsamos el desarrollo de cada empleado a fin de que tenga acceso a 

mejores oportunidades y propiciamos su crecimiento profesional, 

económico y social.  
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 Como personal del hotel Podocarpus, debemos seguir las reglas de 

comportamiento establecidas en el presente Código con el fin de fomentar 

y favorecer las relaciones de trabajo positivas.  

1.3.2. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Objetivo N°1: Diseñar un plan promocional para el hotel Podocarpus.  

Objetivo N° 2: Ampliar el canal de comercialización, por medio del 

establecimiento de alianzas con instituciones públicas o privadas.  

Objetivo N°3: Implementar el servicio de post venta.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120  

    

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1:   

1.1.DISEÑAR UN PLAN PROMOCIONAL PARA EL HOTEL PODOCARPUS. 

Problema: El desarrollo y crecimiento de toda organización, hoy en día depende 

de la capacidad que tengan sus directivos de poder competir con éxito ante otras 

empresas de similares características o que ofrezcan los mismos servicios o 

productos dentro del mercado; la competitividad en nuestro medio depende de 

muchos factores, de entre los que despunta la publicidad que se realice.  

Si bien, en la actualidad el Hotel Podocarpus cuenta con una campaña de publicidad 

limitada, la misma que no responde de manera satisfactoria a las variadas exigencias 

que el mercado competitivo actual demanda, debido a que solo realiza publicidad 

por medio de redes sociales y el portal de reservas que posee la empresa; ante esta 

realidad, surge la necesidad de proceder a diseñar un plan de promociones 

encaminado a promover y difundir todos sus productos y servicios que ofrece el 

hotel Podocarpus para mantener vigente su imagen corporativa entre todos los 

miembros de la sociedad.  

Tiempo: Debido a que el presente objetivo estratégico hace referencia al impulso 

de una campaña permanente de promoción y de difusión de todos los productos y 

servicios hoteleros que ofrece el hotel Podocarpus, se ha estimado que para obtener 

los resultados esperados, no existe un periodo de tiempo definido, por tal motivo su 

aplicación será de carácter permanente.  

Meta: Se prevé que durante el 2018, se aplicará la publicidad en redes sociales 

como Facebook y twitter, medios publicitarios como las radios en la ciudad de 

Cuenca esperando un incremento de huéspedes del 70%.  

Estrategia: Posicionar al hotel Podocarpus en los turistas, comerciantes y grupos 

empresariales que visitan la ciudad de Loja, para que nuestra marca (Hotel 

Podocarpus) este permanentemente en la mente de los grupos referidos cuando 

seleccionen hospedaje en la ciudad de Loja.  
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Tácticas:  

 Realizar el diseño del formato de la valla publicitaria que será ubicado en 

un lugar estratégico de la ciudad.  

 Exponer los servicios que ofrece el hotel Podocarpus los perfiles 

empresariales de las redes sociales (Facebook y twitter), por ser las redes de 

mayor y fácil acceso por parte de los usuarios.  

 Diseñar el formato del anuncio publicitario radial que se deberá transmitir 

en la ciudad de Cuenca por las estaciones de radio que son: La Suprema 

Estación 96.1 FM y La Voz de Tomebamba 102.1 FM, por ser las de mayor 

sintonía en dicha ciudad, con el fin de promocionar los servicios que ofrece 

el hotel Podocarpus y Loja como ciudad turística.  

 Realizar el diseño que va adherido en los artículos promocionales.  

Acciones (Actividades y tiempos):  

 Utilizar al máximo las redes sociales (Facebook y twitter) para difundir los 

servicios que brinda la empresa.   

FACEBOOK 

Mantener actualizado el perfil de Facebook que posee el hotel Podocarpus, en donde 

en la página constará de la dirección donde se encuentra ubicado, e imágenes de los 

servicios que ofrece a sus clientes, con el objetivo de compartir constantemente 

contenido con sus clientes potenciales y por ende obtener un mayor 

posicionamiento en el mercado. El link de la página de Facebook es el siguiente: 
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 https://www.facebook.com/HotelPodocarpus/  

Gráfico N° 42  

      

Perfil de la página de Facebook que posee el hotel Podocarpus 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Podocarpus 

Elaboración: Hotel Podocarpus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.facebook.com/HotelPodocarpus/
https://www.facebook.com/HotelPodocarpus/
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Propuesta del perfil de Facebook para el hotel Podocarpus de la ciudad de  

Loja  

Gráfico N° 43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotel Podocarpus 

Elaboración: La autora 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TWITTER   
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La cuenta de twitter es la siguiente @Podocarpus, en la cual se publicará fotos de 

todos los servicios que ofrece el hotel y se mantendrá actualizada constantemente.  

El link de la cuenta de Twitter es el siguiente:  

https://twitter.com/Podocarpus  

Gráfico N° 44        Perfil de la página de Twitter que posee el hotel Podocarpus 
 

 

 Fuente: Hotel Podocarpus 

Elaboración: Hotel Podocarpus 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://twitter.com/Podocarpus
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Propuesta del perfil de Twitter para el hotel Podocarpus de la ciudad de  

Loja  

Gráfico N° 45  

  

Elaboración: La autora  
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 Socializar la imagen corporativa de la empresa hotelera a través de la utilización 

de una valla publicitaria ubicada en un lugar estratégico, preferentemente en la 

vía Loja-Cuenca.   

FORMATO DE LA VALLA PUBLICITARIA  

Gráfico N° 46  

 

Elaboración: La autora  
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 Recurrir a la utilización de publicidad radial, la cual se hará efectiva a través de 

todas las trasmisiones diarias que ejecuten las radios seleccionadas para dicho 

efecto.   

FORMATO DEL ANUNCIO PUBLICITARIO RADIAL  

• Tendrá una duración de mínimo 40 segundos y máximo 60 segundos   

• Estará compuesto por la información más relevante del hotel sobre sus 

servicios que ofrece como son: sus habitaciones, su restaurant y cafetería, 

el salón social y su personal calificado.  

• Será transmitido por las radios Suprema Estación 96.1 FM y la voz de 

Tomebamba 102.1 FM, 3 veces por día de lunes a viernes en los horarios 

de mayor sintonía.  

• Se usará una voz pregrabada suave, agradable que narre los servicios que 

ofrece el hotel Podocarpus, su ubicación, y principales datos de contacto 

con un fondo de música sugestiva y tranquila con el objetivo de causar 

algún tipo de emoción en la audiencia.  

• Texto que será narrado  

  

Haga de su estadía en Loja una oportunidad de momentos gratos e inolvidables.  

  

En su visita a Loja, venga al hotel Podocarpus, podrá disfrutar de una gran variedad de 

actividades y servicios; disfruta de nuestras confortables habitaciones simples, dobles, 

triples, cuádruples y mini suite todas ellas diseñadas para el descanso y comodidad.  

En el restaurante y cafetería “El Tucán” usted podrá saborear lo mejor de la comida típica 

local y nacional.    

Contamos con espacios para realizar eventos sociales o reuniones de trabajo. Hotel   

Podocarpus José Antonio Eguiguren entre 18 de noviembre y Av. Universitaria, Loja- 
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 Artículos promocionales, que consiste por su estancia en el hotel se les entregará 

totalmente gratis un esferográfico y una pequeña libreta de apuntes, con el logo y el 

eslogan del hotel para que lo tengan presente en su próxima visita, y que más 

personas los puedan ver.  

DISEÑO DE LOS ARTÍCULOS PROMOCIONALES  

Gráfico N° 47  

 
        Elaboración: La autora  

 

 

  



129  

    

 

Políticas:   

 Actualización permanente de los perfiles empresariales de las redes 

sociales.  

 Control permanente de la efectividad de la publicidad en vallas y medios 

radiales.  

Presupuesto: El costo del cumplimiento de este objetivo se detalla a continuación:  

Cuadro N°60 

Cantidad Actividad Costo total 

1  Alquiler de valla publicitaria (anual)  $ 680,00  

1  Paquete publicitario radio La Suprema Estación  $ 960,00  

1  Paquete publicitario radio la voz de Tomebamba   $ 960,00  

1  Paquete publicitario en redes sociales  $ 240,00  

3000  Lapiceros   $ 250,00  

3000  Libretas de apuntes  $500,00  

Total   $3590,00  

         Elaboración: La autora  

Nota: Alquiler de la valla publicitaria $ 680 anual, paquete publicitario radial $ 80 dólares por 60 

anuncios mensuales ( 80x12=960) que se transmitirá (3 diarios), y paquete publicitario en redes 

sociales $ 20 mensual (20x12= 240).  

Responsables: La persona responsable para dar cumplimiento a este objetivo 

estratégico será el señor Gerente del hotel Podocarpus.  

Financiamiento: Será financiado en su totalidad por la empresa hotelera 

Podocarpus.   

 Resultados esperados:  

 Incrementar en un 70% los clientes del hotel Podocarpus.  

 Mantener vigente la imagen corporativa de la empresa en la mente de 

quienes visitan la ciudad de Loja.   

 Lograr un aumento de sus ingresos en las ventas del servicio al aplicar el 

presente plan.  



 

 

Cuadro N° 61                                                              Matriz del proyecto  

Programa: DISEÑAR UN PLAN PROMOCIONAL PARA EL HOTEL PODOCARPUS  

Proyecto  Meta  Estrategia  Presupuesto y responsable  Tiempo de 

duración  

Alquiler de la valla 

publicitaria 

Se prevé que durante el 

2018, se aplicará la 

publicidad mediante una 

valla publicitaria, redes 

sociales como Facebook 

y twitter, medios 

publicitarios como las 

radios en la ciudad de  

Cuenca esperando un 

incremento de 

huéspedes del 70%.  

  

Posesionar al hotel Podocarpus 

en los turistas, comerciantes y 

grupos empresariales que 

visitan la ciudad de Loja, para 

que nuestra marca (Hotel  

Podocarpus) este 

permanentemente en la mente 

de los grupos referidos cuando 

seleccionen hospedaje en la 

ciudad de Loja.  

  

El valor del alquiler de la valla 

publicitaria es de $680,00 y el 

responsable de ejecutar esta actividad 

es el Sr. Gerente  

Amable Vivanco  

Se realizará de 

forma anual, la 

cual el alquiler 

iniciará en mayo 

del 2018. 

Publicidad radial 

El valor del paquete publicitario radial 

es de $ 960,00; y el responsable de 

llevar acabo esta actividad es el Sr. 

Gerente Amable  

Vivanco  

Se transmitirá 60 

cuñas radiales 

mensuales iniciará 

en de mayo del 

2018. 

Publicidad redes 

sociales 

El valor es de $240,00. Y el responsable 

de realizar esta actividad será el Sr. 

Gerente  

Iniciará en mayo 

del 2018 y será de 

forma permanente  

Artículos 

Promocionales 

  El valor es de $ 750,00 y el responsable 

será el Sr. Gerente Amable Vivanco 

Iniciará en mayo 

del 2018 

         Elaboración: La autora  

 



131  

    

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2:  

2.1.AMPLIAR EL CANAL DE COMERCIALIZACIÓN, POR MEDIO DEL 

ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS 

O PRIVADAS.  

Problema: La alta competencia del sector hotelero que existe en el mercado lojano, 

provoca que el hotel Podocarpus implemente nuevas estrategias con la finalidad de 

captar mayor número de clientes, como en este caso se plantea la necesidad de crear 

alianzas con instituciones públicas o privadas para de esta forma difundir los 

servicios que ofrece la empresa y que las personas que visitan la ciudad se inclinen 

por utilizar los servicios que ofrece esta prestigiosa empresa hotelera lojana.  

Meta: Se prevé que para el año 2019 lograr posicionar la empresa en un 75% dentro 

del sector hotelero a través de la ampliación del canal de comercialización por 

medio de convenios con instituciones públicas y privadas.  

Estrategia: Lograr expandirse en diferentes formas promocionando los servicios 

que ofrece el hotel Podocarpus, para facilitar la afluencia de turistas durante todo el 

año, y por ende lograr un incremento en sus ingresos por los servicios prestados.  

Política:  

 Constitución de convenios y programas de difusión recíproca con diferentes 

instituciones tanto financieras como turísticas.   

Tácticas:  

 Elaborar el diseño de los trípticos publicitarios, en donde se colocará la 

ubicación de la empresa, la cartera de servicios que ofrece el hotel, el mismo 

que contendrá los colores corporativos , logotipo y una información textual 

que llame la atención y atrape al cliente.  

 Realizar la entrega de los trípticos, esto se llevará a cabo por medio de una 

persona, misma que será un empleado del hotel para no generar un costo 

económico para la empresa.  
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 El lugar de entrega de los trípticos será en el área de información general de 

las empresas con las que se realice los convenios.  

 El promotor que se ubicará en la ciudad de Guayaquil será funcionario de 

la empresa que no implique gasto alguno.  

Acciones (Actividades y tiempos):  

 Realizar convenios con las agencias de viaje:  

• Delgado Travel (local) 

• Agencia Travesias del Sur (local) 

 Ubicar un promotor en la ciudad de Guayaquil, que difunda la cartera de 

servicios que ofrece el hotel Podocarpus, en temporadas altas, que será los 

meses de febrero, agosto, septiembre, noviembre y diciembre.  

 Elaborar y luego entregar trípticos de los servicios que brinda el hotel 

Podocarpus a las instituciones con las que se realice las alianzas para 

difundir los servicios que ofrece la empresa hotelera.  

Gráfico N° 48  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Elaboración:  La autora   
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Gráfico N° 49  

Tríptico parte A  

 

Tríptico parte B  
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Cuadro N° 62 

 Presupuesto:  

Cantidad  Descripción  Costo total  

1000  Elaboración e impresión de los trípticos   $ 100,00  

1 Promotor  $ 450,00 

 Total  $ 550,00  

Elaboración: La autora  

Nota: El promotor ubicado en la ciudad de Guayaquil ganará $ 45,00 por día, el cual estará dos 

días difundiendo los servicios del hotel, solo en las temporadas altas. 90 x 5 meses= 450  

Financiamiento: La realización de los convenios serán financiados por los 

directivos del hotel Podocarpus.  

Responsables: El responsable de dar cumplimiento al presente objetivo estratégico 

será el gerente del hotel Podocarpus y la persona encargada de repartir los trípticos, 

que será cualquier recepcionista en tiempo libre.  

Resultados esperados:  

 Llegar a captar más usuarios tanto a nivel local y nacional, a través de la 

difusión de servicios hoteleros de calidad que ofrece el hotel Podocarpus.  

 Lograr un aumento de sus ingresos en las ventas del servicio al aplicar el 

presente plan.   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  Cuadro N° 63                                                Matriz del proyecto  

Programa: AMPLIAR EL CANAL DE COMERCIALIZACIÓN, POR MEDIO DEL ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS CON 

INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS.  

Proyecto  Meta  Estrategia  Presupuesto y responsable  Tiempo de duración  

Realizar los 

convenios con las 

agencias de viaje 

Delgado Travel, y 

Agencia de viajes 

Travesias del Sur, 

ubicadas en la 

ciudad de Loja.  

   

Se prevé que para el año 2019 

lograr posesionar la empresa en 

un 75% dentro del sector 

hotelero a través de la 

ampliación del canal de 

comercialización por medio de 

convenios con instituciones 

públicas y privadas.  

  

Promocionar los servicios 

que ofrece el hotel  

Podocarpus, para facilitar la 

afluencia de turistas durante 

todo el año, y por ende 

lograr un incremento en sus 

ingresos por los servicios 

prestados.  

  

No tendrá costo alguno pero 

si implica un porcentaje de 

utilidad para la empresa con 

la que se realizará el 

convenio, esto de acuerdo al 

pacto que realicen entre 

empresas; y el responsable 

de realizar estas alianzas 

será el gerente del hotel.  

La ejecución de esta 

actividad se llevará a  

cabo en los meses  

que se realicen 

actividades relevantes  

Elaborar y luego 

entregar trípticos a 

las instituciones 

con las que se 

realice las alianzas 

estrategicas 

El costo de esta actividad 

será de $ 100,00 y el 

responsable de cumplir será 

el gerente y la persona 

encargada de repartir los 

trípticos serán las 

recepcionistas  

Se llevará a cabo en 

los meses que se 

realicen actividades 

relevantes como son: 

febrero, agosto, 

septiembre, 

noviembre y 

diciembre y será de 

forma anual 

  

Elaboración: La autora
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3: 

3.1.IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE POST VENTA.  

Problema: Uno de los principales problemas a los cuales se ven abocados las 

diferentes empresas hoteleras es no mantener ningún sistema de servicio de post 

venta para sus huéspedes, como es el caso del hotel Podocarpus, ante esta situación 

se hace necesario la implementación de un servicio post venta, que permita la 

posibilidad de que el cliente regrese y vuelva a utilizar nuestros servicios.   

Tiempo: Será realizará de forma permanente anual, comenzará en mayo y 

culminará en diciembre del 2018.   

Meta: Lograr mediante la implementación del servicio de post venta, fidelizar en 

un 100% a los clientes del hotel Podocarpus.  

Estrategia: Lograr la fidelización de los clientes, que se conviertan en nuestros 

huéspedes frecuentes y que nos recomienden con otros consumidores, otorgando la 

posibilidad de mantenernos en contacto y alargar la relación con el cliente.  

Tácticas:  

 Crear un archivo único de datos para cada huésped con información que 

permita localizarlo rápidamente.  

 De acuerdo a la temporada donde exista abundante comercio, remitir con 

anticipación información sobre descuentos, ofertas y promociones que 

realice el hotel.  

 En llamadas telefónicas frecuentes a cada uno de los usuarios, para conocer 

cómo fue su estadía en la empresa hotelera, se formularán preguntas tales 

como: ¿Cómo fue la atención recibida en el hotel Podocarpus durante su 

estadía? ¿Qué tal le pareció nuestro hotel?  
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Acciones (Actividades y tiempos):  

 Crear el archivo de datos en Microsoft Excel con información tal como: 

nombres, número de teléfono, ciudad, país, correo electrónico, ruc o cedula 

de identidad, y numero de habitación en la cual fue hospedado. 

  

Gráfico N° 50    FORMATO DEL ARCHIVO EN MICROSOFT EXCEL  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enviar por correo electrónico a cada huésped información sobre 

promociones, descuentos y ofertas.  

 Realizar encuestas de satisfacción mediante llamadas telefónicas, para 

conocer si se está otorgando un servicio de calidad a nuestros huéspedes.  

Políticas:  

 Escuchar al cliente activamente entendiendo sus necesidades y atendiendo 

sus requerimientos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Elaboración:   La autora   
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 Asesoramiento y presentación de la mejor opción disponible, que responda 

a sus necesidades y deseos.  

 Ofrecer todas las garantías y referencias que aseguren al cliente que su 

decisión es la más correcta.  

 Brindar continuidad y seguimiento a la relación con el cliente, tanto se trate 

de sugerencias sobre el uso de lo adquirido como actualizaciones acerca de 

nuevos servicios.  

Presupuesto: Para el cumplimiento del presente objetivo es necesario el internet, 

el cual el valor está incluido en el plan promocional; es por ello que el presupuesto 

para la implementación del servicio post venta es de cero centavos.  

Cuadro N° 64  

Actividad  Tiempo  Valor total  

Crear un archivo único de datos para cada huésped con 

información que permita localizarlo rápidamente.  Anual 0,00 

Enviar por correo electrónico a cada huésped información 

sobre promociones, descuentos y ofertas.  
Anual 0,00 

Realizar encuestas de satisfacción mediante llamadas 

telefónicas.  
Anual 120,00 

Total 120,00 

Elaboración: La autora  

Nota: El costo del presente objetivo son las llamadas telefónicas que se realicen en este caso por 

teléfono se pagará un adicional de $10x12= 120 al año. 

Responsable: Las personas responsables de ejecutar estas actividades serán las 

recepcionistas.  

Financiamiento: Será financiado absolutamente por los directivos del hotel 

Podocarpus.  

Resultados esperados: 

  

 Lograr un 100% de fidelización de sus clientes  

 Lograr un aumento de sus ingresos en las ventas del servicio al aplicar el 

presente plan.   

  

 



 

 

Cuadro N° 65                                             Matriz del proyecto  

Programa: IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE POST VENTA.    

Proyecto  Meta  Estrategia  Presupuesto y 

responsable  

Tiempo de 

duración  

Crear el archivo de datos en Microsoft 

Excel con información tal como: 

nombres, número de teléfono, ciudad, 

país, correo electrónico, ruc o cedula 

de identidad, y numero de habitación 

en la cual fue hospedado.  

  

Lograr 

mediante la 

implementación 

del servicio de 

post venta, 

fidelizar en un  

100% a los 

clientes del 

hotel 

Podocarpus.  

Lograr la fidelización de 

los clientes, que se 

conviertan en nuestros 

huéspedes frecuentes y 

que nos recomienden con 

otros consumidores, 

otorgando la posibilidad 

de mantenernos en 

contacto y alargar la 

relación con el cliente.  

El valor del presente 

objetivo es de $120,00; 

que se pagara un valor 

adicional de $10,00 por 

las llamadas telefónicas. 

Y el responsable de 

ejecutar esta actividad 

serán las recepcionistas 

de turno.  

  

Será realizará de 

forma 

permanente, 

comenzará en 

mayo del 2018.  

Elaboración: La autora 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MARKETING   

El costo total para el presente Plan Estratégico de Marketing es el que se detalla a 

continuación:  

Cuadro N° 66 

N°  Objetivo estratégico  Valor  

1  Diseñar un plan promocional para el hotel Podocarpus.  $ 3590,00  

2  Ampliar el canal de comercialización, por medio del 

establecimiento de alianzas con instituciones públicas o 

privadas.  

$ 550,00  

3  Implementar el servicio de post venta.   120,00  

 TOTAL  $ 4260,00  

Elaboración: La autora  

  

  

  



 

 

   

CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

N 

°  

Objetivos 

estratégicos  

2018       2019       

May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  

1  

Diseñar un plan 

promocional para el 

hotel Podocarpus.  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

2  

Ampliar el canal de 

comercialización,  

por medio del 

establecimiento de 

alianzas con  

instituciones 

públicas o privadas.  

      X  X    X  X  X  X            X  X    X  X  

3  

Implementar el 

servicio de post 

venta.  
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Elaboración: La autora  

Nota: Para el año 2020 y 2021, se prevé el mismo cronograma del año 2019. 
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h. CONCLUSIONES   

De la investigación realizada se deducen las siguientes conclusiones, las cuales se 

ponen a consideración de los directivos de la empresa hotelera, mismas que son el 

resultado de todo el trabajo profesional desplegado durante el desarrollo del 

presente trabajo.  

 El hotel, en la actualidad, carece de un Plan Estratégico de Marketing que sirva 

como herramienta y estrategias administrativas, por lo que no puede lograr 

mejores resultados en cuanto a satisfacción de clientes, posicionamiento de la 

marca en el mercado y la obtención de mayores ingresos.  

 La empresa posee una campaña de publicidad limitada al igual que sus 

promociones, lo cual provoca que pierda la oportunidad de captar más clientes 

y por ende mejorar sus ingresos.  

 A través del análisis externo y mediante la elaboración de la matriz EFE se 

obtuvo un resultado ponderado de (valor 2,96), lo cual confirma que la empresa 

hotelera Podocarpus se encuentra en un punto favorable, aprovechando al 

máximo sus principales oportunidades existentes como son: el alto ingreso de 

turistas a la ciudad de Loja, el avance tecnológico y la variedad de atractivos 

turísticos que ofrece nuestra ciudad.  

 Se determinó las principales amenazas que afectan al desarrollo de la empresa 

como son: la existencia de productos sustitutos, la alta competencia, incremento 

de los precios de hospedaje y alojamiento y la inseguridad en la zona.  

 Mediante el análisis competitivo se pudo evidenciar cada uno de los puntos 

fuertes y débiles de sus rivales, considerando los hoteles de la misma categoría 

(3 estrellas); en el cual se determinó que el hotel Podocarpus posee una ligera 

ventaja competitiva con un valor de (3,23), frente a su competencia tomada en 

consideración que fueron el hotel Vilcabamba (3,16) y Real Hotel Zamorano 

(3,03).  

 Mediante el análisis interno y la elaboración de la matriz EFI se obtuvo un 

resultado ponderado de (valor 2,76); confirma que en la actualidad la empresa 

hotelera Podocarpus está ligeramente más fuerte que débil, destacando sus 

principales fortalezas las cuales son: parqueadero privado, ubicación 
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estratégica, buen ambiente de trabajo, local propio y la calidad del servicio que 

ofrece esta empresa, y su debilidad más relevante es la limitada campaña 

publicitaria.  

 Finalmente se concluye, que en base a todos los análisis realizados, se crea la 

necesidad de elaborar una propuesta estratégica de marketing para el hotel 

Podocarpus que contenga aquellas estrategias que den a la empresa la 

oportunidad de perfeccionarse y mantenerse dentro del mercado de la ciudad de 

Loja.   
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i. RECOMENDACIONES:  

 

Frente a las conclusiones antes citadas, a continuación se plantea una serie de 

recomendaciones, las cuales tienen como principal objetivo poner en práctica cada 

uno de los elementos diseñados a través de la presente investigación:  

 Los principales directivos del hotel Podocarpus, con el objetivo de mejorar el 

rendimiento e imagen corporativa, deben considerar la implementación del 

presente Plan Estratégico de Marketing, con el propósito de que hotel posea una 

idea clara acerca de la ejecución de todas sus actividades y utilice estos informes 

como una herramienta fundamental que le sirva de ayuda al momento de tomar 

decisiones técnicas y científicas.  

 Efectuar continuamente estrategias de publicidad y promoción beneficiándose 

de la variada cartera de servicio que ofrece el hotel Podocarpus, para que de 

esta forma coadyuve al crecimiento y desarrollo de esta prestigiosa empresa 

hotelera lojana.  

 Aprovechar las oportunidades que sean fructíferas para el hotel, con el fin de 

establecer una posición en el mercado y atraer clientes potenciales.   

 Se recomienda aprovechar las fortalezas existentes para minimizar las 

debilidades que posee el hotel, implementando las estrategias propuestas en el 

presente trabajo, con el fin de mejorar sus ingresos económicos.   

 Socializar mediante la captación periódica la filosofía empresarial, con el fin de 

generar una cultura organizacional que se imparta a todos los colaboradores del 

hotel Podocarpus.   

 Cumplir con el tiempo definido en los presupuestos de cada plan operativo a fin 

de alcanzar los resultados deseados.  
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k. ANEXOS   

Anexo A) ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DEL HOTEL 

PODOCARPUS   

 

 

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de Ingeniera en 

Administración de Empresas, le solicito se digne dar contestación a la presente 

encuesta, cuya información será de gran utilidad para obtener datos confiables y 

reales acerca del hotel “Podocarpus”, lo que permitirá realizar un Plan Estratégico 

de Marketing.  

1. ¿En qué año inicia su hotel?  

………………………………………………………………………………………  

2. ¿El hotel cuenta con una visión y misión establecidas?  

………………………………………………………………………………………  

3. ¿Su hotel cuenta con manual de funciones, manual de bienvenida, 

organigramas, y flujogramas?  

……………………………………………………………………………………… 

¿Según su criterio cuales son las fortalezas que le ha permitido a su empresa 

mantenerse vigente en el medio hotelero?  

………………………………………………………………………………………  

4. ¿Según su criterio que puntos débiles adolece a la empresa hotelera?  

………………………………………………………………………………………  

  

5. ¿Según su propio criterio que aspectos debería mejorar el hotel con el 

objetivo de optimizar su atención y lograr su posicionamiento dentro 

del mercado hotelero?  

………………………………………………………………………………………  
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6. ¿Conoce usted el porcentaje de participación que tiene su empresa en 

el mercado?  

………………………………………………………………………………………  

7. ¿A aparte del servicio de hospedaje que otros servicios ofrece el hotel?  

……………………………………………………………………………………… 

¿Considera que su hotel satisface los gustos y preferencias de sus clientes?  

………………………………………………………………………………………  

8. ¿Qué tipo de publicidad realiza la empresa?  

………………………………………………………………………………………  

9. ¿La tecnología utilizada en el hotel es de punta?  

………………………………………………………………………………………  

10. ¿Son los proveedores confiables y proveen insumos de calidad?  

………………………………………………………………………………………  

  

  

GRACIAS 
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Anexo B)   

ENCUESTA APLICADA AL TALENTO HUMANO DEL HOTEL 

PODOCARPUS DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de Ingeniera en 

Administración de Empresas, le solicito se digne dar contestación a la presente 

encuesta, cuya información será de gran utilidad para obtener datos confiables y 

reales acerca del hotel “Podocarpus”, lo que permitirá realizar un Plan Estratégico 

de Marketing.  

1. Señale que grado de instrucción que usted posee  

………………………………………………………………………………………  

2. ¿Qué cargo desempeña usted en el Hotel Podocarpus?  

………………………………………………………………………………………  

3. ¿Qué tiempo tiene usted laborando en el Hotel?  

………………………………………………………………………………………  

4. ¿Cuáles de los siguientes factores contribuyen de manera positiva a 

mejorar su rendimiento laboral al interior de esta prestigiosa 

empresa hotelera lojana?  

 Horario de trabajo    (  )  

 Incentivos      (  )  

 Ambientes de trabajo   (  )  

 Otros       (  )  
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5. ¿Planifica las actividades que ejecuta?  

 Si    (  )                                     No   (  )  

6. ¿Existe un ambiente de compañerismo y respeto entre el personal 

del hotel?  

 Si    (  )                                     No   (  )  

7. ¿Qué tipo de incentivo recibe usted por parte del Hotel? Señale una 

opción  

 Emocional    (  )  

 Económico    (  )  

 Ninguno    (  )  

8. ¿Usted Recibe capacitación?  

 Si    (  )                                     No   (  )  

9. ¿Cree usted que la tecnología que emplea el hotel está actualizada?  

 Si    (  )                                     No   (  )  

10. ¿El espacio físico donde desempeña sus actividades cree que es el 

adecuado?  

 Si    (  )                                     No   (  )  

11. ¿La empresa hotelera Podocarpus le facilita y proporciona 

oportunamente las herramientas y los equipos de trabajo necesarios 

para el normal desenvolvimiento de sus actividades laborales?  

 Si    (  )                                     No   (  )  

12. ¿Conoce usted si se ha realizado un Plan Estratégico de Marketing 

en el hotel?  

 Si    (  )                                     No   (  )  
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13. ¿En función de la competencia como considera que se encuentra el 

hotel?  

 Excelente     (  )  

 Bueno     (  )  

 Regular    (  )  

 Malo     (  )  

14. ¿Cree que el hotel ha logrado sus objetivos como empresa? Si   

 (  )                                     No   (  )  

15. ¿Cree que el hotel Podocarpus debe mejorar las estrategias de 

gestión?  

 Si    (  )                                     No   (  )  

16. ¿Qué sugerencias le daría al hotel?  

 Aplicar estrategias comerciales     (  )  

 Aplicar más publicidad      (  )  

 Aplicar más incentivos      (  )  

 Aplicar más capacitaciones     (  )  

  

  

  

GRACIAS 
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Anexo C)   

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL HOTEL PODOCARPUS 

DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 
  

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de Ingeniera en 

Administración de Empresas, le solicito se digne dar contestación a la presente 

encuesta, cuya información será de gran utilidad para obtener datos confiables y 

reales acerca del hotel “Podocarpus”, lo que permitirá realizar un Plan Estratégico 

de Marketing.  

1. Marque con una X, ¿cuáles de las siguientes variables, incidieron de 

manera positiva para que usted prefiera los servicios que ofrece el Hotel 

Podocarpus de la ciudad de Loja?  

Imagen Corporativa         (  )  

Diseño de la infraestructura física del hotel   (  )  

Ubicación            (  )  

2. ¿Cómo es la atención que recibió en el hotel Podocarpus?  

Muy buena       (  )  

Regular      (  )  

Mala       (  )  

3. ¿El servicio solicitado ha sido siempre de su entera satisfacción?  

Si    (  )      No    (  )  
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4. ¿Cuál es el tiempo aproximado de espera cuando solicita un servicio?  

De 0 a 5 minutos      (  )  De 16 a 30 minutos    (  )  

De 6 a 15 minutos      (  )  

5. Para utilizar el servicio de alojamiento en el hotel ¿Usted porque medio 

se contactó?  

Agencia de viajes    (  )         Otros       (  )  

Proveedores hoteleros  (  )  

6. ¿Qué tipo de promoción usted recibe al utilizar el servicio?  

Descuento por larga estancia (  )             Desayunos gratis    (  )  

Reserva anticipada      (  )       Niños gratis     (  )  

7. ¿Mediante qué medio de comunicación usted se enteró del servicio?  

Radio       (  )                       Prensa     (  )  

Tv        (  )  

Redes sociales  (  )  

8. ¿Conoce usted alguna empresa que brinde el mismo servicio que ofrece 

el Hotel Podocarpus?  

 Si   (  )  

 No   (  )  

9. Mencione los aspectos positivos del hotel Podocarpus  

………………………………………………………………………………………  

 Mencione los aspectos negativos del hotel Podocarpus  

………………………………………………………………………………………  

GRACIAS 
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Anexo D)   

ENCUESTA PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA PARA 

CONOCER LA DEMANDA DE LOS HOTELES.  

 
  

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de Ingeniera en 

Administración de Empresas, le solicito se digne dar contestación a la presente 

encuesta, cuya información será de gran utilidad para obtener datos confiables y 

reales acerca del hotel “Podocarpus”, lo que permitirá realizar un Plan Estratégico 

de Marketing.  

1. ¿Qué hoteles conoce usted de la ciudad de Loja?  

………………………………………………………………………………………  

2. ¿Conoce usted el hotel Podocarpus?  

 Si    (  )                                     No   (  )  

3. ¿Qué criterio le da ubicación en la que se encuentra el Hotel 

Podocarpus?  

  Buena     (  )  

  Regular     (  )  

  Mala      (  )  

4. ¿Ha utilizado los servicios del hotel Podocarpus? Indique cuáles de ellos   

  Hospedaje      (  )  

  Bar-Restaurant     (  )  

  Salón Social      (  )  
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5. ¿Qué criterio le da usted a la calidad del servicio que ofrece el hotel?  

  Buena       (  )  

  Regular       (  )  

  Mala        (  )  

6. ¿Qué criterio tiene sobre los precios que tienen los diferentes servicios 

que ofrece el hotel?   

  Altos      (  )  

  Medios     (  )  

  Bajos      (  )  

7. ¿Indique los aspectos que usted considere positivos del hotel 

Podocarpus?  

…………………………………………………………………………………  

8. ¿Indique los aspectos que usted considere negativos del hotel 

Podocarpus?  

………………………………………………………………………………………  

    

  

  

GRACIAS 
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Anexo E): Resumen del anteproyecto   

TEMA: Plan Estratégico de Marketing para el hotel Podocarpus de la ciudad de 

Loja, 2018-2021.  

PROBLEMÁTICA:  

La creación e implementación de un Plan de Marketing completo permite a la 

organización lograr los objetivos de marketing y tener éxito, como lo citan ciertos 

autores (Ballesteros, 2013) quien manifiesta que es una herramienta que permite a 

una organización hacer un análisis de su situación actual para conocer con certeza 

sus principales debilidades y fortalezas, al igual que las oportunidades y amenazas 

del entorno. De tal forma algunos de los beneficios que ofrece realizar un Plan 

Estratégico de Marketing está brindar por escrito actividades establecidas con 

claridad que ayudan a empleados y gerentes a entender y trabajar hacia las metas 

comunes como lo indica (Best, 2007).   

En el Ecuador actualmente se viven situaciones sociales, económicas, y políticas 

que han afectado al desarrollo y rentabilidad de las empresas. En el ámbito 

económico, el índice de precios del consumidor, la decadencia de la economía, y la 

variación continua de la inflación ha provocado una disminución del PIB nacional, 

así mismo es necesario además tener en cuenta otras circunstancias externas que 

afectan al desempeño económico nacional como son: la restricción de las líneas de 

crédito que se ve reflejada cuando se piden mayores requisitos para los clientes, 

tiempos más largos en la aprobación y desembolsos y la exigencia de más garantías; 

en el campo social se ha detectado en los últimos años el aumento de la tasa de 

desempleo del 5.7% a  nivel nacional, en lo político el país se ha mostrado a lo largo 

de los años bastante vulnerable sobre todo en los cambios en las leyes políticas  y 

turísticas que también afectan a las empresas dentro de la industria hotelera y no se 

pueden controlar.  

El ambiente que regula la industria hotelera puede cambiar de vez en cuando y esto 

puede tener un efecto en la forma en que los hoteles, hosterías y restaurantes dirigen 

sus negocios; otro factor que incide directamente al sector turístico hotelero es la 

tecnología ya que continúa desarrollándose sin impedimentos. La industria 
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hotelera, al igual que muchas otras, se ve afectada por los cambios tecnológicos. A 

medida que hay disponibles nuevas tecnologías, las empresas dentro del sector 

están forzadas a adaptarse a los cambios o son dejadas de lado, como son los 

cambios en las opciones de hardware y software de computación que pueden hacer 

necesario que una gran cadena de hoteles cambie toda su estructura de computación 

en ciclos regulares.  

Estas diversas situaciones externas han afectado al sector turístico hotelero del 

Ecuador que según cifras del tercer trimestre del año 2016 reportadas por el  

Ministerio de Turismo indica que “el sector turístico hotelero produce alrededor de 

1.075 millones de dólares como aporte a la economía nacional” lo que representa 

el 2,1% del PIB nacional detrás del banano y camarón lo que permite la 

redistribución de la riqueza, además de la apropiación de las maravillas culturales 

históricas y naturales del país. Dentro de este sector se encuentran los servicios de 

hospedaje en hoteles que se constituye en uno de los sectores más influyentes del 

mercado.  

En cuanto a la ciudad de Loja, es una hermosa ciudad ubicada en la zona sur del  

Ecuador, que se precia de tener una gran cantidad de atractivos turísticos y 

culturales, lo que hace que se constituya en un punto obligado de visita para turistas 

nacionales y extranjeros, quienes durante su estadía en los numerosos hoteles de 

esta ciudad pueden observar la armonía del pasado histórico, lo cual hace que la 

actividad turística en este lugar provoque una demanda cada vez más exigente para 

la industria de servicios de hospedaje en hoteles.  

Los hoteles de esta ciudad se han caracterizado básicamente por ofrecer servicios 

de alojamiento a turistas y a visitantes de negocios, es así el caso del hotel 

Podocarpus que se localiza rodeado de los más importantes centros culturales, 

comerciales y financieros, que le permite que se encuentre siempre conectado con 

todos los ejes de desarrollo del Cantón y Provincia. Sin embargo los directivos de 

este importante hotel se encuentran preocupados por diversos problemas que 

influyen directamente en el rendimiento de sus ingresos ya que se puede detectar 

que existe ausencia de planificación para desarrollar sus actividades diarias, así 
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mismo el inadecuado manejo de presupuestos produce que haya una decadencia en 

el rendimiento de las ventas; la atención del cliente es otro factor importante que 

incide en este problema ya que existe una demora en recepción al momento de 

recopilar los datos del usuario, así mismo la inadecuada atención hacia las 

necesidades del turista extranjero hace que este se incline por optar los servicios de 

la competencia. De igual forma este hotel como muchos otros, actualmente presenta 

algunos problemas comerciales y esto debido fundamentalmente a que sus gestores 

envueltos en la problemática diaria y la obtención de resultados a corto plazo, no 

establecen estrategias de marketing para el incremento de las utilidades en el largo 

plazo, lo cual exige la orientación del negocio hacia el mercado y no hacia la 

operación; la falta de este estudio profesional dentro del hotel se da por la carencia 

de elementos expertos calificados para la dirección de esta área y los altos costos 

de publicidad en los medios provoca que el hotel tenga una limitada campaña de 

publicidad.   

Es por ello que se crea la necesidad de realizar un Plan Estratégico de Marketing 

dentro de la empresa para construir aquellas estrategias especiales hacia los 

competidores que permitan sobresalir frente a ellos y que determine como ofertar y 

como implementar dichas estrategias para posicionar la imagen que el hotel 

proyecta al mercado meta definido.  

JUSTIFICACIÓN:  

Precisamente la importancia y actualidad del tema de esta investigación, radica en 

que en el Ecuador el sector industrial turístico hotelero es una de las 3 categorías 

más importantes de generación de ingresos a la economía nacional, lo cual indica 

que la industria del turismo hotelera es dinámica y ofrece a las regiones y ciudades 

importantes oportunidades de negocio, de tal forma las tendencias indican que el 

turismo será una de las mayores industrias del país, y la hotelería se convertirá en 

uno de los principales soportes, dado que el turista demanda cada vez más lugares 

confortables donde acogerse. Una de las ciudades beneficiadas por este sinnúmero 

de interesantes atractivos naturales es la ciudad de Loja que integra un grupo de 

atracciones, de ciudad, de historia, de cultura y de naturaleza que se convierte en 

un punto obligado para el visitante; cuenta con un grupo de instalaciones hoteleras 
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de diferentes estándares de calidad, entre ellas se destaca el Hotel Podocarpus que 

se localiza rodeado de los más importantes centros culturales, comerciales y 

financieros, que le permite que se encuentre siempre conectado con todos los ejes 

de desarrollo del Cantón y Provincia. Sin embargo este hotel como muchos otros, 

actualmente presenta algunos problemas comerciales que inciden directamente con 

el rendimiento de sus ingresos por baja en las ventas. De ahí la necesidad de realizar 

un Plan Estratégico de Marketing completo dentro del hotel Podocarpus, que 

permitirá a sus directivos hacer un análisis de su situación actual para conocer con 

certeza sus principales debilidades y fortalezas, al igual que las oportunidades y 

amenazas del entorno, mediante una valoración sistemática del mercado y de las 

capacidades internas que permite salir del día a día, y tomar una visión más amplia 

del mercado y de la propia situación de la empresa.  

Para la elaboración de este plan es necesario poner en práctica todos los 

conocimientos académicos adquiridos durante la formación como profesionales en 

la Carrera de Administración de Empresas, de la Universidad Nacional de Loja; con 

el fin de dar posibles soluciones a los mismos y tratar de satisfacer las necesidades 

de la sociedad. Este trabajo está orientado a la elaboración de un documento sencillo 

y práctico que represente a un Plan Estratégico de Marketing; el objetivo principal 

de este proyecto es lograr que este se convierta en un aporte de beneficio para el 

hotel Podocarpus de la Ciudad de Loja, ya que con la elaboración de este plan se 

pretende dar solución a los problemas que se presente en esta empresa combatiendo 

las posibles amenazas y neutralizando aquellas debilidades que afectan 

directamente al desarrollo económico del hotel.  

En el campo económico el presente trabajo de investigación, mediante el diseño de 

estrategias contribuirá a la superación del crecimiento del hotel lo que permitirá una 

mayor rentabilidad, todo esto será posible realizarlo a través de una correcta 

planificación. Por tal razón este trabajo de investigación está planificado para 

impulsar un proyecto de mejoramiento, fundamentado con fases técnicas y 

estratégicas que permita el desarrollo del hotel, lo que ayudará a mejorar su 

posicionamiento y por ende su rentabilidad que ira en beneficio de sus directivos y 

empleados.  
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Para el desarrollo del Plan Estratégico de Marketing se cuenta con la disponibilidad 

de los directivos ya que al aplicarlo al hotel Podocarpus contribuirá en la solución 

de problemas, de tal manera que este sea un aporte a la sociedad como generador 

de empleo, cuyo beneficio a los trabajadores es la estabilidad laboral, reduciendo 

también la tasa de desempleo del país y mejorar la calidad de vida de la población. 

Logrando esta contribución social mediante un incremento paulatino de las ventas, 

siendo solidario, respetuoso con el ambiente y lo más importante responsable con 

sus clientes a través  del  mejoramiento del servicio y la calidad, que ayudará a la 

satisfacción  de las necesidades de la sociedad, garantizando la excelencia en 

calidad y trato, donde el único beneficiado será  el cliente, ya que ellos son la razón 

de la existencia de la empresa y por ello su objetivo es satisfacer las necesidades 

mediante un buen trato  y servicio de calidad.  

OBJETIVOS:  

Objetivo General:  

 Elaborar el Plan Estratégico de Marketing para hotel Podocarpus de la ciudad 

de Loja.  

 Objetivos específicos:  

1. Realizar el diagnóstico situacional del área de Mercadotecnia.  

2. Formular la propuesta estratégica, que permita impulsar el desarrollo de la 

empresa.  

METODOLOGÍA:  

1. Métodos:  

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, la investigación se llevará 

a cabo en el hotel Podocarpus, en la ciudad de Loja; la presente investigación debe 

seguir un camino previamente trazado, el mismo que orienta todas las acciones a 
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ejecutar, para ello se apoya en métodos y técnicas que permiten recoger la 

información necesaria.  

Método Deductivo.- El método deductivo es un método científico que considera 

que la conclusión está implícita en las premisas, se parte de hechos generales a 

particulares.  

Por lo tanto el presente método sirve de gran ayuda para recolectar información del 

análisis situacional externo que permitirá analizar el entorno general del mercado 

para determinar el entorno específico del hotel.  

Se obtuvo información de los aspectos más importantes que incurren en el 

desarrollo empresarial del cantón Loja, los datos compilados servirán para 

establecer si el hotel Podocarpus de la ciudad de Loja aprovecha adecuadamente las 

oportunidades y de qué manera gestiona sus recursos para reducir los riesgos del 

entorno.  

Método Inductivo.- Este método permite analizar casos particulares a través de los 

cuales se extraerán conclusiones de carácter general del objeto de estudio, 

permitiendo comprobar que la realización del Plan de Marketing se puede aplicar 

en cualquier empresa siguiendo los parámetros establecidos para su elaboración.  

2. Técnicas:  

• Observación directa: Es la técnica más antigua de investigación. Permite 

obtener información detallada de los sucesos y hechos que se suscitan en el 

hotel, realizando una descripción de los procesos de gestión de marketing 

aplicados a la empresa y específicamente en el campo de mercadotecnia, los 

cuales serán aspectos referentes y servirán de sustento principal de la 

investigación. Para esta técnica se utiliza una guía de observación.  

• FODA: Esta técnica de recolección de información se utiliza con la 

colaboración de sus propietarios y clientes de la empresa a fin de poder 

identificar sus fortalezas y debilidades así como las oportunidades y 

amenazas del mercado.  
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• Entrevista: Está técnica consiste en un conjunto de preguntas respecto a 

varios factores, La entrevista está dirigida al gerente del hotel, para recopilar 

la información útil, pertinente y verás para el desarrollo de la presente 

investigación. Mediante una guía de entrevista para recolectar información 

del análisis externo e interno.  

• Encuesta: Esta técnica consiste en obtener información de los sujetos de 

estudios, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o 

sugerencias.  

Esta técnica servirá para aplicar las encuestas a los clientes por lo tanto se realizará 

un cuestionario compuesto por un grupo de preguntas en forma ordenada que 

permita la recolección de información pertinente para la construcción del presente 

trabajo investigativo.  

3. Procedimiento:  

 Tamaño de la muestra:  

Para realizar la presente investigación se tomará en cuenta la base de datos de 

clientes actualizada que posee el hotel, en el año 2016 se registraron 2500 clientes, 

destacando que 900 fueron grupos empresariales y 1600 fueron turistas.  

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizará la formula estadística, con el 

número total de clientes de 2500 ya que se trata de una población numerosa.   

 Determinación de la fórmula:  

𝑁 

 
𝑛 = 1 + (N x 𝑒2 )  
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 En donde:  

   

n= Tamaño de la muestra 

N= Población de estudio  e= 

margen de error  

𝑛 =   

    

𝑛 =   

𝑛 = 345 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔  

Toda la información será recogida directamente por la autora de la presente 

investigación; para llevar a cabo el desarrollo del trabajo se aplicaran las técnicas 

de recolección de información, en donde se procede a realizar guías de entrevista y 

encuesta que serán necesarias para extraer información de las fuentes primarias 

como es el gerente del hotel y cliente de la organización. Una vez aplicados los 

instrumentos de investigación a los informantes claves, se procederá a realizar un 

análisis e interpretación de la información recolectada, con ello se determinará dos 

puntos específicos:  

Diagnostico situacional de marketing:   

Análisis Externo: Para la consecución de este análisis, primero se determina los 

posibles factores, variables e indicadores del ambiente externo; para la recolección 

de esta información se toma en cuenta el informante clave quien es el gerente de la 

empresa para proceder a seleccionar cuales de estas variables inciden directamente 

en la organización. Esto se reflejará en la matriz EFE la cual se construirá en base 

a una entrevista con el gerente que ayude a conocer si el impacto de las variables 
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hacia la empresa es de forma positiva o negativa y clasificarlas en oportunidades y 

amenazas, también se incluye información sobre las necesidades del cliente, y se 

identifica principales competidores del hotel Podocarpus para proceder a trabajar 

con las cinco fuerzas de Porter que permita construir la Matriz de Perfil Competitivo 

donde se determinará el posicionamiento de la empresa y sus servicios.  

Análisis Interno: Para realizar este análisis se debe tener en cuenta al funcionario 

clave quien por medio de la entrevista se examinará el área de mercadotecnia; y una 

vez recolectada esta información permitirá resumir y evaluar las principales 

fortalezas y debilidades así como la ventaja competitiva de la empresa que permitan 

la construcción de la matriz EFI.  

Análisis FODA: Con el análisis de todos los elementos mencionados anteriormente 

se procede a construir la matriz FODA, la cual permite presentar un completo 

análisis en el que se identifica las principales fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas.  

Propuesta estratégica de Marketing:   

Dentro de esta propuesta estratégica se presentaran las estrategias que se consideran 

fundamentales para el desarrollo de la empresa, todo esto en función de los recursos 

con que cuenta el hotel y sus perspectivas de crecimiento.  
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CRONOGRAMA:  

  
TITULO  

  

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL PODOCARPUS DE LA CIUDAD DE LOJA, 2018-2021  

 

DURACIÓN:  LA ELABORACION DEL CRONOGRAMA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING ESTARÁ DADO EN SEMANAS.      

  
MESES  

 

  
N°  

  
ACTIVIDAD  

DICIEMBRE 2017  ENERO 2018  FEBRERO 2018  MARZO 2018   

SEM:  
1  

SEM:  
2  

SEM: 3  SEM:  
4  

SEM: 1  SEM: 2  SEM: 3  SEM:  
4  

SEM: 1  SEM: 2  SEM: 3  SEM:  
4  

SEM: 1  SEM: 2  SEM: 3  SEM:  
4  

  
1  

Diseño de los instrumentos para 

la recolección de la información 

(entrevista, encuesta y guía de 

observación directa)  

X  

  

                            

2  Recolección de información      X  X  X                          
3  Organización de información       X  X  X                        
4  Presentación de información             X  X                    
5  Análisis e Interpretación de los 

resultados   
              X  X  X              

6  Elaboración del borrador del 

informe   
                    X  X          

7  Revisión del borrador del 

informa   
                        X  X  X    

8  Presentación del informe final                                  X  
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para poder lograr el alcance de los objetivos establecidos para el hotel Podocarpus de la 

ciudad de Loja, se requiere del siguiente presupuesto, el cual se detalla a continuación:  

 Personal:   

Director de tesis   

Autora del trabajo  

 Recursos materiales   

DETALLE  VALOR  

Material de escritorio (calculadora, grapadora, perforadora, 

esferográficos, papel boom, prendrive, carpetas)  

$ 200,00  

Computadora Laptop DELL  $ 500,00  

Impresiones de encuestas, entrevistas y guías de observación   $ 250,00  

Impresiones de tesis   $ 140,00  

Viáticos (movilización y alimentación)  $ 60,00  

Internet  $ 10,00  

Adquisición de bibliografía   $ 15,00  

Subtotal  $ 1175,00  

Imprevistos 3%  $ 35,25  

TOTAL  $ 1210,25  

                Elaboración: La autora  
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