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b. RESUMEN 

 

El plan estratégico es un proceso gerencial que permite desarrollar y 

mantener la dirección estratégica de la empresa, considerando las 

oportunidades cambiantes del mercado, ello se ve reflejado en la 

dificultad de determinar estrategias para sus productos o servicios, así 

como precios, plaza y efectivas acciones de comunicación, tomando en 

cuenta los gustos y preferencias de los consumidores, precios 

promociones de la competencia. 

 

En la ciudad de Loja la gestión empresarial debe estar direccionada hacia 

la satisfacción total de las familias, para ello las empresas  deben hacer 

énfasis en la atención de calidad con un talento humano capaz de cubrir 

las necesidades  de los clientes, una estructura administrativa, 

organizativa y funcional que les permita guiarse y alcanzar sus metas 

propuestas. 

El siguiente trabajo investigativo tiene el propósito de contribuir de alguna 

manera al estudio de Planificación Estratégica, en el Hostal Aguilera, que 

permitirá a corto plazo lograr un mejor desempeño de sus actividades y 

obtener una mejor imagen. 

 

Cabe señalar que para el cumplimiento de dichos objetivos se aplicaron 

métodos como el método científico que  ayudo para conocer los 

referentes teóricos sobre el Plan Estratégico; las concepciones, 

fundamentos y percepciones obtenidas de las ciencias administrativas 
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para la aplicación práctica de los conocimientos y el método deductivo el 

mismo que permitió analizar factores externos (oportunidades y 

amenazas) en los diferentes ámbitos económico, político, social, 

tecnológico, demográfico, por otro lado el método inductivo permitió 

analizar factores internos (fortalezas y debilidades) a su vez en que 

pueden ser aprovechados. Las técnicas utilizadas fueron la observación 

directa, entrevista (Gerente Administrativo), encuesta (16 Trabajadores) y 

a  399  personas encuestadas  y finalmente el método analítico el que 

permitió realizar el análisis situacional de la empresa en estudio con el fin 

de determinar cuáles  las fortalezas, dentro de las principales el 

posicionamiento en el mercado, amplia infraestructura y una amplia gama 

de servicios; dentro de las  debilidades podemos mencionar la falta de 

una estructura administrativa definida. 

 

Luego de conocer la realidad interna y externa de la empresa, se pudo  

precisar los objetivos estratégicos, mismos que nos permitieron iniciar el 

desarrollo de la propuesta estratégica  de la empresa, y definir el marco 

orientador indispensable para corregir las deficiencias y  mejores 

perspectivas de crecimiento y desarrollo. 

 

Los objetivos estratégicos que se ejecutarán son: Realizar la organización 

técnico-administrativa del hostal, realizar un plan de capacitación a los 

directivos y personal, realizar plan de incentivos para los empleados para 

aumentar el rendimiento laboral, implementar un servicio de internet para 



 

 

4 
 

los clientes y de esta manera se complementen los servicios que presta el 

hostal. 

 

Finalmente se puede concluir que la planeación estratégica bien aplicada 

y estructurada dentro del hostal permitirá niveles más altos de rentabilidad 

y se recomienda tener un manejo eficiente de la parte administrativa y 

financiera, para así  dar solución a los problemas que aquejan a la 

empresa. 
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SUMMARY 

 

The strategic plan is a management process that allows to develop and 

maintain strategic direction of the company, considering the changing 

market opportunities, this is reflected in the difficulty of determining 

strategies for their products or services, pricing, place and effective actions 

communication, taking into account the tastes and preferences of 

consumers, competition price promotions. 

 

In the city of Loja business management should be addressed to the 

satisfaction of all families, for that companies should emphasize quality 

care with human talent capable of meeting the needs of clients, an 

administrative structure, organizational and functional to guide them and 

reach your goals. 

 

The following research work intends to contribute in some way to the study 

of Strategic Planning at Hostal Aguilera, short term allowing better 

performance of their activities and get a better picture. 

 

Note that for the fulfillment of those objectives and methods were applied 

the scientific method to help to understand the theoretical background on 

the Strategic Plan, the concepts, foundations and insights from 

management science to the practical application of knowledge and the 

deductive method possible to analyze the same external factors 

(opportunities and threats) in different economic, political, social, 
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technological, demographic, on the other hand the inductive method 

allowed analyzing internal factors (strengths and weaknesses) in turn can 

be exploited. The techniques used were direct observation, interview 

(Administrative Manager), survey (16 workers) and 399 respondents and 

finally the analytical method which allowed for situational analysis of the 

company under study in order to identify strengths within major market 

positioning, extensive infrastructure and a wide range of services; within 

weaknesses include lack a defined management structure. 

 

After meeting the internal and external reality of the company was unclear 

strategic objectives, they allowed us to start developing the company's 

strategic proposal and define the guiding framework necessary to remedy 

the deficiencies and better growth prospects and development. 

 

The strategic objectives to be implemented are: Perform technical and 

administrative organization of the hostel, make a plan of training for 

managers and staff, make incentive plan for employees to increase job 

performance, implement an internet service for customers and thus 

complement the services provided by the hostel. 

 

Finally it can be concluded that strategic planning and structured properly 

applied inside the hostel allow higher levels of profitability and is 

recommended to have an efficient management of the administrative and 

financial, in order to solve the problems facing the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La dirección estratégica es un proceso de evaluación completa que es 

comúnmente empleada por las empresas, con el propósito de mejorar los 

procesos administrativos y técnicos, definiendo los objetivos a largo plazo, 

las metas y los valores institucionales, mediante estrategias y planes que 

ayuden a lograr estos propósitos. Además, es una herramienta útil para el 

análisis y la toma de decisiones colectivas, que permiten a las empresas 

prepararse para el futuro y conseguir mayor eficiencia y calidad en los 

productos o servicios que ofrecen a sus clientes.  

Mediante esta planeación se establece la dirección que debe seguir la 

empresa en sus diferentes departamentos, ya que supone mayores 

beneficios y menores riesgos con una adecuada toma de decisiones, 

teniendo varias alternativas posibles de donde elegir, para estar 

preparados al cambio de una manera positiva, ya que con anterioridad se 

deben establecer escenarios frente a un cambio. Comprende también un 

buen análisis de la situación actual de la empresa, su entorno y la 

competencia, conociendo su mercado para diseñar estrategias propias. 

La presente investigación se encuentra estructurada de las siguientes 

partes: El tema el cual encuentra su justificación en la necesidad de 

generar un plan estratégico para un mejor funcionamiento y prestación de 

servicios. Posteriormente se relata el Resumen, en el cual se detalla una 

síntesis del trabajo de investigación, la cual se describe en dos idiomas; 

consecutivamente esta la introducción fue planteada tomando en 
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consideración la importancia del tema, para el proceso de la investigación; 

luego se describe la revisión de literatura, en la que se hace constar los 

temas de mayor relevancia que permitieron elaborar el trabajo 

investigativo cuyos contenidos están relacionados con la Planificación 

Estratégica; seguidamente se detallan los materiales y métodos 

utilizados en el presente trabajo y que sirvieron de soporte para el 

desarrollo y ejecución del mismo; también se incluyen los resultados del 

trabajo efectuado, esto es el análisis e interpretación de la entrevista 

dirigida al dueño del Hostal Aguilera, la encuesta aplicada a los 

empleados la cual nos ayudó a indagar y estudiar su problemática interna, 

sus fortalezas y debilidades, así mismo se aplicó otra encuesta dirigida a 

los clientes tanto locales como internacionales, lo cual permitió conocer el 

posicionamiento de la empresa en el mercado. Se realiza un diagnóstico y 

análisis de la situación actual externa e interna del entorno de la empresa 

objeto de estudio. Como también se  realizó un análisis  de las 5 fuerzas 

de Porter en relación al tema de estudio, con el propósito de conocer el 

nivel de competitividad que tiene la empresa en el mercado, además se 

desarrolló la matriz de perfil competitivo con la finalidad de conocer cuál 

es su competidor más fuerte en su entorno. Posteriormente se realiza un 

análisis FODA para determinar los factores internos y externos de la 

empresa, elementos necesarios que definen los resultados finales del 

presente trabajo.  

 

En la discusión, se describe el objeto de estudio de esta investigación 

realizada en la que se establece los objetivos estratégicos a través de un 
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marco lógico, en que se hace constar las estrategias, tácticas, periodo de 

duración, el costo aproximado al que se incurrirá, para la puesta en 

marcha y los responsables.   

 

Por último son expuestas las conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó a determinar, luego del estudio realizado mediante el proceso 

de planeación estratégica, las mismas que serán puestas  a  

consideración del Hostal Aguilera Internacional. 

 

También se presenta la bibliografía, anexos de la investigación y el índice 

general del proyecto de tesis. 
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d. REVISION DE LITERATURA  

MARCO REFERENCIAL 

 

ANÁLISIS GENERAL DEL SECTOR TURISTICO. 

 

El estado ecuatoriano mostró un interés real en el sector turístico el 10 de 

agosto de 1992, con la creación del Ministerio de Turismo, es a partir de 

esa fecha que se empezó a explotar los atractivos naturales del país.  

 

Actualmente, dada su diversidad cultural, riqueza natural, posición 

geográfica y la herencia heroica, lo sitúan entre los 10 destinos más 

importantes para el turismo de aventura de acuerdo a la revista 

especializada National Geographic Adventure. Este logro no llegó 

únicamente con esfuerzos estatales, la empresa privada: operadoras de 

turismo, agencias de viajes, etc., también aporta al Fondo de Promoción 

Turística (FPT), estructurado el 1997, bajo una figura de fideicomiso 

mercantil, como un mecanismo estratégico de participación pública y 

privada que está orientado a impulsar el desarrollo del sector, fortalecer 

las actividades de promoción y mercadeo e insertar al Ecuador en las 

listas de preferencias de los “trabel” en el mundo. 

 

El Ministerio de  Turismo, por su parte, tiene la misión de posicionar el 

turismo como eje estratégico del desarrollo económico, social y ambiental 

del Ecuador, sin embargo, la falta de apoyo efectivo a través de mayores 
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asignaciones de recursos para la promoción turística, ocasionaría que el 

país pierda varios millones de dólares que este sector productivo puede 

generar. 

El turismo como política de estado. 

 

El turismo es sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación 

económica, la generación de empleo, la inversión local y extranjera, el 

desarrollo de la infraestructura hotelera, aeropuertos y vías, pero sobre 

todo, un atractivo de divisas para el Ecuador. Es por ello que todo 

gobierno debería aplicar el Decreto 1424 que declara al turismo como 

política de estado, de modo que cuente con una asignación 

presupuestaria específica. 

 

Actualmente existen asignaciones  presupuestarias para el turismo, las 

cuales cada vez son menores y reflejan la falta de prioridad que los 

gobiernos han dado a este sector. Según la Organización Mundial de 

Turismo (OMT), el turismo se refleja en que entre 1990 y 2002, los viajes 

realizados por turistas extranjeros aumentaron en un 54% en todo el 

mundo. Adicionalmente, la misma organización considera que en este 

siglo la industria turística de la diversión y el ocio se convertirán en el 

primer sector de la economía mundial. 

 

Esta tendencia se debe a varias razones, pero principalmente al avance 

en las tecnologías de la información e Internet, las mismas que facilitan la 

selección de viajes. Dichos avances permiten a los turistas navegar por 
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todo el mundo y realizar reservas de hotel, autos, eventos culturales y 

deportivos, pero prevalece la oportunidad de compra de pasajes; todo 

esto en función de las necesidades de cada individuo y tan solo a un clic 

de distancia. 

 

Ecuador no está aislado de esta tendencia mundial, y más aún al ser un 

país con ubicación estratégica, pues cuenta con atractivos turísticos 

únicos, culturas vivas, diversidades de ecosistemas y paisajes 

maravillosos que hacen que el número de turistas que llegar al país 

crezca sostenidamente cada año. 

 

Las estadísticas disponibles sobre la evolución del turismo en Ecuador, no 

muestran con precisión el número de personas que visitan el país, ni 

cuantos del ellos son turistas, ya que existen pasajeros en tránsito y 

personas que llegan estrictamente por negocios. Sin embargo, se observa 

una tendencia sostenida en los últimos 10 años, que muestra el aumento 

de las personas que visitan el Ecuador. 

 

Características geográficas del Ecuador 

 

Desde el punto de vista geográfico, Ecuador es un país pequeño, no 

obstante, esta caracterizado por su singular topografía, diversidad de 

zonas climáticas y una prolífica población de especies vegetales y 

animales. El viajero no necesita salir de sus fronteras para trasladarse, en 

cuestión de horas, de la selva tropical a las estribaciones y alturas de la 
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Cordillera de los Andes, la serranía ecuatoriana y bajar luego hacia la 

Costa del Pacifico,  mientras contempla una sucesión e interminable de 

paisajes naturales diferentes. 

 

La riqueza natural del Ecuador está perfectamente definida por sus 

regiones: costa, sierra y oriente, y la región insular, representadas por 

montañas, valles, océanos, ríos, razas y colores que llaman la atención de 

los visitantes. Sin embargo, un plan efectivo de turismo que involucre 

gobiernos, ministerios, ciudadanía, agencias de viaje, hotelería,  

transportes y sobre todo, ciudadanía, serán elementos fundamentales 

para hacer del turismo ecuatoriano un atractivo irresistible y una 

considerable fuente de ingresos. 

 

Desarrollo Socioeconómico y Turístico de la Provincia De Loja 

 

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

Ecuador, en las faldas de la cordillera occidental, a 2100 metros sobre el 

nivel del mar, ofrece un lugar donde las tradiciones y atractivos se 

conjugan para mostrar lo mejor de la historia y aporte al mundo. Loja 

cuenta con un gran pasado que la hecho importante para el Ecuador y 

América ya que aquí se organizaron las grandes incursiones de 

exploración del Amazonas en busca del dorado, se planifico la avanzada 

al movimiento independencia Bolivariana, como también grandes gestas 

de orden político y social del la historia del país. 
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Datos de interés 

 Región: Sierra 

 Provincia: Loja 

 Latitud:04º 00' 00" S 

 Longitud:079º 13' 00" 

 Clima:16º C a 24º C 

 Población: 118532 estimación 2008.1 

 

Loja es la ciudad de la música y la poesía, ubicada en el rincón más bello 

de la sierra ecuatoriana, es una de las ciudades más antiguas del país, 

 tuvo dos fundaciones: la primera fue en el valle de Garrochamba en 

1546, con el nombre de La Zarza; la segunda y definitiva fundación fue en 

el valle de Cuxibamba ("llanura alegre"), bajo orden de Pedro de la Gasca, 

tras haber sometido a Pizarro, el 8 de diciembre de 1548. 

La ciudad se levantó en medio del delta que forman los ríos Malacatus y 

Zamora. 

 

Sus añejas calles recuerdan su pasado colonial, con sus iglesias y 

rincones, sus bellos zaguanes y patios, es una ciudad para conocer y 

explorar. 

En el Casco Urbano de Loja se puede recorrer una gran variedad de 

atractivos principalmente plazas y parques, en los cuales se puede 

encontrar la calidez de los lojanos  en medio de la historia de la ciudad. La 

                                                 
1Censo poblacional de la ciudad de Loja 2010 (INEC)http://www.inec.gov.ec/home/ 
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arquitectura tradicional refleja una cultura diversa y fusionada en cada 

detalle. 

 

Loja está rodeada de muchos valles de gran importancia como: 

Catamayo, Rumishitana, Taxiche,  Landangui, Piscobamba, Gonzanamá, 

el valle de Vilcabamba y junto a la impresionante Reserva Ecológica del 

Parque Nacional Podocarpus, regado de lagos entre su abundante 

vegetación. 

 

También la ciudad de Loja ofrece a sus visitantes nacionales y extranjeros 

una gastronomía diversa, exóticos y diversos platos hacen de los platos 

típicos un rasgo propio de Loja y de la región. El maíz, el plátano verde y 

variedad de gramíneas forman parte de la alimentación básica de los 

lojanos, así mismo las carnes secas dan a cada plato el sabor único de la 

sazón lojana. 

 

Actualmente Loja es una ciudad modelo para todos,  donde se puede 

realizar  todo tipo de turismo, desde el urbano, cultural, religioso, de 

aventura, ecoturismo, gastronómico hasta el de salud; una de las 

muestras más importantes de su belleza turística es el parque 

recreacional “JIPIRO“. 
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Atractivos turísticos de la Ciudad de Loja. 

Basílica de El Cisne.2 

 

En la parroquia de El Cisne, ubicada a 

70Km. de Loja, se levanta la Basílica del 

Cisne, construida en el año 1934 con estilo 

neogótico, sorprende la majestuosidad de 

su construcción. Recibe su nombre como parte de la tradición que 

comenzó en Europa con miembros de la denominada 'Orden de los 

Caballeros del Cisne' que elevaban templos en honor a la Virgen María en 

la cima de las montañas. En su interior se venera a la Imagen de la Virgen 

del Cisne a quien se le atribuye innumerables milagros, razón por la que 

sus devotos pertenecen a diferentes lugares del mundo, especialmente la 

región sur del Ecuador y norte de Perú. 

Parque Nacional Podocarpus.3 

 

El Parque Nacional Podocarpus, es una 

maravilla natural ubicada al sur del Ecuador, 

entre las provincias de Loja y Zamora, toma 

este nombre debido al árbol característico del bosque húmedo montano,  

el Romerillo o Podocarpus, único género de Coníferas del Ecuador, desde 

los 1.200 a 4.000 metros de altura se extiende esta área protegida que 

inicia en  las alturas de los Andes hasta la cuenca amazónica, cuya 

                                                 
2 http://www.loja.gob.ec/contenido/el-cisne 
3http://www.ambiente.gob.ec/sites/default/files/archivos/PUBLICACIONES/BIODIVERSIDAD/GuiaPatrimonioare

asNaturalesProtegidasEcuador/24-podocarpus.pdf 

http://www.loja.gob.ec/contenido/el-cisne
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superficie es de 146.280 Ha,  rodeada por una de las más grandes 

muestras de biodiversidad a nivel mundial y una serie de lagos andinos. 

 

Creado el 12 de diciembre de 1982, debido a la prioridad de conservación 

de la flora y fauna características de la región, formada por abundantes 

especies endémicas y otras en peligro de extinción, además la protección 

de ecosistemas y fuentes hídrica. Una vez una declarado como área 

protegida se inició diversas investigaciones que permiten el desarrollo 

ecológico y comunitario de la región. 

 

La vegetación nativa de esta zona, exuberante y variada, ha permitido 

que Loja sea reconocida a nivel mundial como “Jardín Botánico de 

América”,  donde encontramos  gran variedad de orquídeas únicas en el 

mundo, solamente en el Parque Nacional Podocarpus, existen  4.000 

especies de plantas y árboles gigantescos (40m), incluyendo al milenario 

Romerillo y la Chinchona, fuente originaria de la quinina, que a comienzos 

del siglo XVII  permitió contrarrestar el paludismo, siendo el aporte más 

grande de Loja a la salud mundial. 

 

En cuanto a la fauna se ha observado varias especies terrestres, como: 

jaguares, pumas y tapires montañeses siendo el más representativo el 

oso de anteojos. Pero la belleza y biodiversidad de este Parque no 

termina, gracias a los diferentes hábitats se puede encontrar 560 especies 

de aves, que constituyen el 40% de todas las que hay en Ecuador. 

Además en ciertas temporadas se observan especies migratorias como el  
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halcón de ala ancha, el vencejo, el tirano oriental y el tordo de Swainson. 

Es por esta razón que se lo considera como un centro ornitológico a nivel 

mundial.  

 

Aumentando su relevancia en noviembre de 1997, cuando un equipo de 

ornitólogos estadounidenses y ecuatorianos encabezado por el doctor 

Robert Ridgley, de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, 

descubrió una nueva especie de jocotoco a poca distancia del borde 

occidental del parque. Considerando al jocotoco como el descubrimiento 

más representativo y espectacular de los últimos años. 

 

En el escenario  natural único y diverso, que brinda este parque se 

encuentran bellos y variados paisajes, ríos cristalinos y torrentosos con 

impresionantes cascadas, cumbres de montaña, colinas, cañones 

profundos y aproximadamente 100 lagunas de depresiones rocosas, 

dentro de las cuales se destacan: Margarita, Rabadilla de Vaca, 

Solomaco, Laguna Negra y las del Compadre, acompañadas de un 

paisaje impresionante, constituyen una de las mayores atracciones 

turísticas del parque. 

 

Por la conformación del relieve en el parque nacen los ríos Catamayo, 

Chinchipe, Zamora y Nangariza, abasteciendo de agua a la región sur del 

país, estas fuentes de agua se diferencian porque brotan de corrientes 

subterráneas que se forman a partir de lluvia filtradas a través del suelo 

del los bosques. 
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El clima en el Parque nacional Podocarpus varía según la zona, en el lado 

oriental, los meses lluviosos van de marzo a julio mientras que octubre 

noviembre y diciembre son los meses secos, considerados como “el 

veranillo del niño”. En el lado occidental la época de lluvia va desde 

febrero hasta abril y la temperatura varía dependiendo de la altura, en la 

zona alta es de 12º y en la zona baja de 18º. 

  

El Parque nacional Podocarpus brinda la oportunidad de realizar 

caminatas seguras a través de sus 3 senderos educativos auto guiado, el 

más corto es el sendero Oso de Anteojos,  cuyo recorrido dura 15 min. 

Aproximadamente. Para conocer el sendero Bosque Nublado necesitas 

media hora, en estos caminos encontrarás las más variadas muestras de 

la flora y fauna del parque. Si  quieres disfrutar de una vista maravillosa 

de Loja y sus alrededores debes tomar el sendero el Mirador, el tiempo de 

recorrido es de 1 hora 20 min. al regresar por el mismo camino y  3 horas 

para completar la vuelta al sendero. Estos recorridos se los puede realizar 

sin guía, pero si usted quiere el parque brinda el servicio de guía turístico. 

En el parque existen guías bilingües especializados y autorizados para 

llevar a los visitantes al sendero Lagunas del Compadre, este recorrido 

dura mínimo 2 días,  caminando aproximadamente 5 horas, pero la vista 

del paisaje que rodea las lagunas es espectacular, así que vale la pena 

realizarlo, estas excursiones se realizan únicamente en los meses de 

octubre, noviembre y diciembre. 
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Con la finalidad de brindar comodidad al turista, se construyó el refugio, 

en él se encuentran las salas de proyecciones, los centros de 

interpretación ambiental, además se brinda el servicio de hospedaje, con 

un valor de $3 dólares la noche, ya sea en el refugio o en las cabañas 

construidas con este fin, Además el refugio está equipado con comedor y 

cocina para que cada persona prepare sus propios alimentos. 

 

Es recomendable que el turista lleve el equipo necesario para realizar las 

caminatas y excursiones. Las cabañas proporcionan colchones, mientras 

que el refugio tiene camas y colchones, si decides pasar la noche tienes 

que llevar un sleeping. 

 

El Parque tiene varias opciones de ingreso, en cada una de ellas el clima, 

la flora y fauna variada. 

 

Costo del Ingreso al parque:4 

 Nacionales:      $2 

 Extranjeros:         $10 

 Niños y  personas de la tercera edad: 50% de descuento. 

 El ticket permite que accedas por los cuatro ingresos. 

 

 

 

                                                 
4 http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/parque-nacional-podocarpus.php 

http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/parque-nacional-podocarpus.php
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Museo de Arte Puerta de la Ciudad.5 

La puerta de entrada de la ciudad es un 

monumento arquitectónico que 

constituye una réplica del Escudo de 

Loja enviado por el Rey Felipe II en 

1571 a Loja, ciudad que era 

considerada como el punto de ingreso a la Amazonía y de vital 

importancia para la conquista de "El Dorado". Esta edificación fue 

construida en el año 1998, sobre el Puente Bolívar. 

 

En su interior se encuentran las salas de exposiciones donde el arte toma 

vida, permitiendo el desarrollo artístico y cultural de Loja, aquí se realizan 

presentaciones itinerantes de los más importantes artistas nacionales e 

internacionales; además podemos encontrar artesanías, publicaciones, 

información turística, pasar un agradable momento en su cafetería y 

disfrutar de la hermosa vista de la ciudad desde sus torres que 

constituyen un mirador. 

Parque Recreacional Jipiro.6 

Índice del Artículo 

El Parque Recreacional Jipiro, es 

considerado uno de los más bellos del 

Ecuador por su composición; ubicado al 

norte de la ciudad de Loja en la Av. 

                                                 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(Ecuador) 
6 http://www.sisepuedeecuador.com/2012-11-30-18-30-11/sitios-recomendados/item/8575-parque-jipiro-loja-
ecuador.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(Ecuador)
http://www.sisepuedeecuador.com/2012-11-30-18-30-11/sitios-recomendados/item/8575-parque-jipiro-loja-ecuador.html
http://www.sisepuedeecuador.com/2012-11-30-18-30-11/sitios-recomendados/item/8575-parque-jipiro-loja-ecuador.html
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Salvador Bustamante Celi, tiene una extensión de 10 hectáreas donadas 

por el Sr. Daniel Álvarez Burneo.  

 

En este paradisíaco parque, se encuentran las réplicas arquitectónicas 

representativas de las facetas etnos - culturales de la humanidad, 

construyendo un pequeño lugar en el que la diversidad cultural se mezcla 

con la biodiversidad de la región. 

 

Entre los principales atractivos del parque tenemos: 

 La Catedral de San Basilio,  

 Réplica de la Pagoda China 

 Templo Indomaláico   

 Réplica de la Mezquita Árabe 

 La Mezquita Árabe  

 Puente Colonial   

 Chozones de Estilo Bantú,  

 El Castillo Euro latino. 

 El Castillo Euro latino.  

 El Templo de las Monjas de Yucatán. 

 La Puerta del Sol. 

 El baño de la Ñusta.  

 Torre Eiffel.  

 La Venus de Jipiro,  

 Pista de Bicicletas. 
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Plaza de la Independencia.7 

 

En el centro del Parque, se encuentra una torre de 

32 m de alto, en cuya base está grabada la historia 

de Loja, desde los Paltas y Bracamoros, la 

Gobernación de Mainas y Yaguarzongo, la 

Independencia de Loja el 18 de Noviembre de 1820 

y finalmente el Gobierno Federal de Loja, (1859 - 1861). En la cumbre se 

puede ver un reloj de 4 esferas. 

 

Ubicada entre las calles Bolívar y Mercadillo, está rodeada por 

edificaciones coloniales pintadas de llamativos colores, con amplios 

corredores y balcones tallados en madera, creando el ambiente propicio 

para desarrollar actos culturales, convirtiéndose en el punto de encuentro 

para disfrutar las diversas manifestaciones de arte de los lojanos. 

  

En esta hermosa plaza colonial, es lugar donde se realizan las 

celebraciones más importantes de la ciudad de Loja, la música, danza y 

teatro dan vida en las noches al lugar. Generalmente el 18 de noviembre 

las Instituciones Públicas organizan un evento especial para celebrar la 

Independencia de Loja, las diversas manifestaciones artísticas de los 

lojanos se complementan con las luces y juegos pirotécnicos creando un 

ambiente festivo y cultural. 

 

                                                 
7 http://www.diariocentinela.com.ec/plaza-de-san-sebastian-guardiana-de-la-historia-independentista/ 

http://www.diariocentinela.com.ec/plaza-de-san-sebastian-guardiana-de-la-historia-independentista/
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Aquí encontramos el Santuario Eucarístico y Diocesano de San 

Sebastián, que lleva el nombre por el santo tallado en madera esmaltada 

que protege el lugar y es considerado como el Patrono de Loja. 

 

Iglesia La Catedral.8 

 

La actual Iglesia la Catedral inicio su construcción 

por 1838; Según Fr. Monseñor Manuel de Aguirre 

su primer administrador Apostólico Mons. Checa se 

preocupó mucho por esta obra y Mons. Riofrío y 

Valdivieso hace la Dedicación de la misma el 31 de 

Octubre de 1865. El Cngo. Bolívar Bailón realizó una de las reparaciones 

más notables que se puede anotar como es el adecentamiento y pintada 

del templo. En el episcopado del Excmo. Nicanor Roberto Aguirre se 

realizó mejoras considerables en la fachada convirtiéndola en una de las 

Catedrales más amplias el país. Además la primera Iglesia Matriz 

construida en piedra y adobe en el siglo XVI. Según Juan de Salinas, 

quien participó en la Fundación de Loja junto al Capitán Alonso de 

Mercadillo.  

 

La Catedral de Loja está ubicada frente al Parque Central con un estilo 

ecléctico y elementos historicistas neoclásicos, el tumbado está decorado 

en metal, en su interior se puede observar los coros tallados en madera y 

                                                 
8 http://www.gpl.gob.ec/?p=1017 

http://www.vivaloja.com/content/view/278/190/
http://www.vivaloja.com/content/view/278/190/
http://www.gpl.gob.ec/?p=1017
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diferentes muestras de arte religioso, siendo uno de los elementos más 

representativo un órgano alemán traído por Monseñor José María Masiáa.  

Por ser la Iglesia Principal el 20 de agosto de cada año, se prepara para 

recibir a la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne, quien presidirá las 

fiestas de religiosas y comerciales del mes de septiembre. 

 

Museo del Banco Central del Ecuador.9 

Frente al Parque Central se encuentra el 

Museo Arqueológico, Histórico y Colonial 

del Banco Central, la edificación colonial 

terminada de construir en el año 1730, 

formó parte del desarrollo e historia lojana 

por su céntrica ubicación. Aquí  se mantiene viva la historia de Loja y su 

provincia y es considerado como un punto de encuentro cultural, que 

brinda la oportunidad de  observar muestras itinerantes de arte nacional e 

internacional. 

 

El Museo del Banco Central tiene como objetivo promocionar la cultura de 

Loja a través de una concepción global de su historia, partiendo de las 

culturas aborígenes con ejemplos de su creatividad artística hasta la 

presencia incásica en el primer tercio del siglo XVI. Además se puede 

apreciar el desarrollo Hispánico desde la Fundación de Loja con la 

creación de una cultura artística y artesanal a lo largo de los tres siglos 

                                                 
9 

http://www.revistaelobservadorec.com/revista.php?id_edi=hwkv06J8WE&id_cat=SRyBGejqlH&id_item=p9xgjG
5Stb 

http://www.vivaloja.com/content/view/338/157/
http://www.revistaelobservadorec.com/revista.php?id_edi=hwkv06J8WE&id_cat=SRyBGejqlH&id_item=p9xgjG5Stb
http://www.revistaelobservadorec.com/revista.php?id_edi=hwkv06J8WE&id_cat=SRyBGejqlH&id_item=p9xgjG5Stb
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coloniales y finalmente la contribución de Loja en el desarrollo cultural del 

Ecuador en los siglos XIX y XX. En el Museo se encuentran las salas 

destinadas a rescatar las características etnográficas a través de las 

manifestaciones culturales, el folklore  y el arte popular, la atención es de 

lunes a viernes de 09H00 – 13H00 y de 14H00 – 17h00 

 

MARCO CONCEPTUAL 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA.  

La Dirección Estratégica (D.E) es conocida como el arte y ciencia de 

formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que le 

permiten a la organización alcanzar sus objetivos. Esta además, pretende 

integrar la administración, la mercadotecnia, las finanzas y contabilidad, la 

producción y las operaciones, la investigación y desarrollo y los sistemas 

de computación para obtener el éxito esperado. 10 

 

Solo se puede llegar a tener resultados favorables en una empresa, si de 

antemano existe un acuerdo común sobre lo que es y lo que se puede 

esperar, caso contrario la disparidad de criterios sobre los fines 

perseguidos producirá fracasos en la mayor parte de situaciones.  

 

Por tal razón se debe empezar señalando qué es, qué pretende y qué 

condiciones se debe cumplir con la D.E para poder alcanzar los objetivos, 

para ello es importante considerar algunas premisas que se detallan a 

continuación:  

                                                 
10 Charles W. L. Hill / Garethr, Jones. Administración Estratégica. Tercera Edición. 1996 17 
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- Antes de hacer planes hay que determinar a dónde se quiere ir, si 

se desea conseguir algo hay que determinar primero qué se quiere 

lograr.  

- Si se pretende alcanzar un objetivo a largo plazo se debe tener en 

cuenta dos aspectos: primero el futuro porque el entorno será 

distinto y conviene prever los cambios; y, segundo un objetivo a 

largo plazo ya que esta interrelacionado en el tiempo con otros 

objetivos.  

- Las distintas partes de la empresa no son independientes. Utilizan 

mano de obra, dinero, tiempo, recursos en general que son el 

denominador común de los diversos departamentos y siendo los 

recursos escasos habrá que repartirlos equitativamente por lo que 

la planificación debe ser global.  

- La planificación no termina nunca. Siendo el entorno y la empresa 

cambiantes, también debe ser el plan, pero pueden producirse 

cambios no previstos en un factor o por algún motivo político. Un 

nuevo aspecto o cualquier circunstancia con suficiente peso 

pueden llevar a la modificación de los objetivos. También, puede 

ocurrir simplemente que se está fracasando en la lucha por 

alcanzar las metas propuestas y se hace necesario modificarlas.  

- “La Dirección Estratégica es una filosofía y un método de 

planificación. Esto implica que todos los responsables de llevarla a 
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cabo deben compartir sus esperanzas de éxito al aplicar un 

sistema de dirección que todos conocen”. 11 

 

La dirección es un proceso consistente en tomar decisiones estratégicas, 

y no se refiere únicamente a la toma de decisiones en cuestiones 

importantes que enfrenta la empresa, sino también debe asegurarse que 

la estrategia se ponga en práctica luego de considerar los siguientes tres 

elementos: el análisis estratégico, el cual debe ser entendido y 

comprendido por el estratega de la empresa; la elección estratégica que 

tiene ver con la información, su evaluación y la elección de los cursos de 

acción posible; y finalmente la implementación de la estrategia que 

comprende la planificación de las tareas relacionadas con la forma de 

efectuar la elección estratégica y la dirección de los cambios requeridos.  

 

En la práctica la dirección estratégica en una empresa puede ser un 

proceso muy formalizado, poco formalizado o nada formalizado, en donde 

se puede conformar un equipo de trabajo que esté integrado por 

profesionales y no profesionales externos por parte del empresario o del 

gerente.  

 

Una buena dirección estratégica es la que a lo largo de su cauce se 

vitalice la actitud emprendedora e innovadora del equipo directivo de la 

empresa y sirve para motivar al personal, especialmente a directivos y 

mandos superiores, para ello es conveniente realizar una correcta 

                                                 
11  E. Payne: Planificación a largo plazo y crecimiento de la empresa. 
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planeación, que contenga estrategias o tácticas que ayuden a cumplir los 

objetivos planteados. Para ello, es conveniente llevar a cabo un proceso 

bien estructurado, con la finalidad de que la planeación se efectúe de la 

mejor manera para cumplir los objetivos propuestos, a continuación se 

detalla las etapas que permiten cumplir con este propósito.  

 

ETAPAS DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. 12 

 

El proceso de llevar a cabo la dirección estratégica presenta las etapas 

que se detallan a continuación:  

PRIMERA ETAPA. PROCESAMIENTO DE DATOS PASADOS, 

PRESENTES Y FUTUROS: Consiste en el análisis de la situación, es la 

etapa en la que mediante los diversos métodos e instrumentos específicos 

permite recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida del área 

o servicio. Se fundamenta en dos análisis: interno y externo.  

a) Análisis Interno: Comprende el análisis de todos los elementos que 

conforman la organización así como los recursos financieros, los 

tecnológicos, el marketing, la infraestructura, la investigación etc. 

Asimismo se observan aspectos fundamentales fuertes como las 

fortalezas que se las deben potencializar, así como las debilidades 

que hay que disminuirlas.  

b) Análisis Externo: Comprende el estudio del impacto de las fuerzas 

del medio ambiente: políticas gubernamentales, los avances 

tecnológicos, competencias, mercado, etc. Se lo realiza mediante 

                                                 
12 http://www.monografias.com/trabajos65/direccion-estrategica/direccion-estrategica.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos65/direccion-estrategica/direccion-estrategica.shtml
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dos premisas que son las oportunidades que la organización debe 

aprovechar para mejorar su rendimiento y las amenazas que ponen 

en peligro la marcha de la empresa y a las que se las debe 

eliminar.  

 

SEGUNDA ETAPA. FORMULACION ESTRATEGICA: En esta etapa se 

sistematiza los objetivos, metas y acciones que se las realizarán a corto, 

mediano, largo plazo, mediante la determinación de los requerimientos 

financieros, de recursos y tiempo. Consiste en la creación y formulación 

de una visión y misión, la identificación de las oportunidades y amenazas 

externas de una empresas, determinación de fortalezas y debilidades 

internas de la empresa, el establecimiento de objetivos a largo plazo, la 

creación de estrategias alternativas y la elección de estrategias 

específicas a seguir.  

 

TERCERA ETAPA. IMPLEMENTACION13 ESTRATEGICA: Comprende la 

aplicación de las diferentes estrategias o acciones que optimicen los 

recursos que dispone la empresa o institución y se realiza también un 

seguimiento de la acción y los ajustes respectivos para el cumplimiento de 

los objetivos trazados. Se requiere el establecimiento de objetivos 

anuales, diseño de políticas, motivación a los empleados y la distribución 

correcta de los recursos; de tal manera que se ejecute las estrategias 

formuladas.  

                                                 
13 Bermúdez, Francisco J. La estrategia del nuevo siglo. Ed. Planeta Azul. México.1979 PAG. 114,115 
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CUARTA ETAPA. EVALUACIÓN Y CONTROL: Es el proceso que 

permite realizar el seguimiento y evaluación final de los resultados. La 

dirección o planeación estratégica comprende un periodo de 3 a 5 años. 

Es el principal medio para obtener información en donde existe la revisión 

de los factores internos y externos en que se basan las estrategias 

actuales, medición del rendimiento y la toma de decisiones correctivas, en 

caso de que las estrategias puestas en acción no estén acorde con los 

objetivos planteados.  

Luego de conocer el proceso que se debe llevar a cabo para la dirección 

estratégica, a continuación se describe de manera breve en qué consiste 

el plan estratégico y su importancia para la empresa.  

 

PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO.  

El plan estratégico es un documento formal en el que se plasman las 

estrategias que se pretende realizar en un lapso que va generalmente de 

tres a cinco años. El plan es cuantitativo, manifiesto y temporal, y debe 

alinearse a las necesidades específicas de un grupo meta definido en el 

mercado ya que debe orientarse a la innovación y generación de nuevas y 

mejores propuestas.  

 

Previo a la elaboración de un plan estratégico y operativo, es necesario 

conocer muy bien los factores internos y externos de la empresa a la que 

se lo va a aplicar. Dentro de los factores internos se debe conocer la 

infraestructura, experiencia en su mercado, capacidad financiera y 

productiva, recursos humanos y materiales con los que cuenta, etc. En lo 
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referente a los factores externos se considera su entorno político, social, 

económico y finalmente su competencia.  

 

Además para realizar un plan estratégico es importante mencionar 

algunas características que posee la dirección estratégica entre las que se 

menciona las siguientes:  

 Favorece el desarrollo de la empresa porque establece métodos de 

utilización eficiente de los recursos.  

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro, más no los elimina.  

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito.  

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir 

y un afán de lograr y mejorar las cosas.  

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando 

supuestos y sorpresas.  

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las 

oportunidades.  

 Las decisiones se basan en hechos y no en suposiciones.  
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 Proporciona los elementos necesarios para llevar a cabo el control 

eficiente.  

 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra 

las bases a través de las cuales operará la empresa.  

 Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al 

administrador magníficos rendimientos de tiempo y esfuerzo.  

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una 

decisión.  

 

Así mismo la dirección estratégica permite a la empresa ser más proactiva 

que reactiva al definir su futuro, a continuación se resumen los beneficios 

que proporciona, ya que la empresa cuenta con la posibilidad de iniciar e 

influir en las actividades, realizando el debido control y el principal 

beneficio ha sido ayudar y favorecer la planeación de estrategias 

mediante el uso de medios sistemáticos, lógicos y racionales para poder 

realizar estrategias.  

 

Cabe indicar que la comunicación es un elemento clave dentro de la 

planeación estratégica exitosa, es decir que cada segmento de la 

empresa debe informar sobre las metas, dirección y procesos, pero 

sobretodo de los objetivos tanto individuales como empresariales.  

 

El compromiso y comprensión nace de todo el personal, cuando son 

conocedores de la misión, visión, objetivos, valores y estrategias de la 
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empresa, se sienten comprometidos con el mejoramiento y cumplimiento 

de los mismos. En ocasiones el otorgamiento de poder es un estímulo 

para la eficiencia en su participación en la toma de decisiones e iniciativa, 

trayendo como consecuencia seguir adelante. En tal sentido se genera un 

compromiso porque se propone nuevas ideas en beneficio empresarial y 

personal.  

 

En lo referente a los beneficios que otorga la dirección estratégica se 

encuentran los financieros ya que, “Los resultados obtenidos por las 

empresas que han considerado los términos y sistemas de dirección y 

planeación estratégica son más rentables y exitosas, porque muestran un 

considerable mejoramiento en el manejo de sus ingresos, especialmente 

en las ventas, la rentabilidad y productividad de la empresa, debido a que 

se apoyan en la información, anticipándose a los sucesos tanto a corto 

como a largo plazo.” 14  Es decir que para obtener resultados favorables 

en el rendimiento es necesario utilizar una adecuada planificación para 

estar preparados en caso de irregularidades futuras internas y externas a 

la empresa, así como para poder tomar decisiones financieras y contables 

basadas en la información existente y poder generar liquidez y 

rentabilidad, evitando el fracaso financiero.  

 

Además en lo concerniente a la parte no financiera, los beneficios 

tangibles de la dirección estratégica, se pueden mencionar: un mejor 

análisis de las amenazas externas, comprensión de las estrategias de la 

                                                 
14 Fred R. David. CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. Novena Edición. 2003 
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competencia, incremento en la productividad del personal y menor 

resistencia  al cambio. Es decir que mejora la capacidad de prevención de 

problemas debido a la comunicación que existe entre todo el personal de 

la empresa porque proporciona a los gerentes y empleados las bases 

para identificar la necesidad de cambio, además permite crear escenarios 

para evitar problemas e inconvenientes a futuro al momento de tomar 

decisiones.  

 

Pero el mayor beneficio es que permite mejorar los productos y servicios 

que se brinda a los consumidores finales, ya que optimiza la coordinación 

y el control de todas las actividades, facilita la creación de una estructura 

bien definida de la comunicación interna estimulando esfuerzos conjuntos 

favorables para el cambio que se pretende conseguir.  

Uno de los estudiosos de la dirección estratégica como es David Fred R. 

en su obra Conceptos de Administración Estratégica, menciona que pesar 

de todos los beneficios que trae consigo la planeación estratégica, en la 

actualidad existen empresas que prefieren no llevarla a cabo o no 

participar de ella por algunas razones, una de ellas es que los empleados 

no se sienten respaldados por los directivos porque cuando la empresa 

logra el éxito olvida con frecuencia realizar la correspondiente 

recompensa, pero cuando el fracaso llega no existen dudas para imponer 

un sanción sobre ellos.  

 

Es importante que la empresa se preocupe del manejo de la crisis interna 

o externa, pero también debe tomarse el tiempo necesario para realizar 
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una adecuada planeación considerándola como una inversión de recursos 

importantes, además si la empresa es exitosa, todo el personal podrían 

sentir que no existe la necesidad de plantear proyectos porque las cosas 

funcionan bien actualmente, sin considerar que el éxito de hoy no 

garantiza el éxito del mañana.  

 

Otra de las razones porque las empresas no pueden tener los beneficios 

de la planeación estratégica es el temor al fracaso al no llevar a cabo 

ninguna acción a pesar de que existe poco riesgo de fracasar o por una 

mala experiencia ocurrida anteriormente por llevarla a cabo de manera 

incorrecta, asimismo dentro de la empresa podría existir el temor a lo 

desconocido y su inseguridad en sus capacidades para emprender y 

desarrollar nuevas habilidades.  

 

Hay que considerar que la planeación estratégica es un proceso complejo 

con el que se abordan preguntas y resuelven problemas, pero es común 

que se presenten errores que deben ser rápidamente corregidos para 

lograr el éxito esperado, con frecuencia los errores que deben ser 

evitados por la empresa son los que utilizan la planeación estratégica de 

manera apresurada empezando por el establecimiento de la misión a la 

formulación y ejecución de la misma.  

 

Uno de los errores más graves que una empresa puede cometer en su 

administración es la falta de comunicación entre los directivos y sus 

empleados, realizando su trabajo sin el debido conocimiento del plan, 
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metas ni objetivos en común, por lo general los primeros toman 

decisiones de manera intuitiva, sin considerar los problemas que 

realmente ocurren; delegando la planificación a un planificador en lugar 

de aprovechar el personal de la empresa y de esta manera crear un 

espacio de colaboración que favorezca el cambio de toda la empresa. 

Asimismo este plan detalla las estrategias que la empresa va a ejecutar 

en el transcurso del tiempo, dependiendo de los resultados obtenidos 

tanto en la evaluación interna y externa, a continuación se detallan las 

opciones que tienen los estrategas para aplicar la dirección estratégica.  

 

Tipos de estrategias.15  

 

El siguiente cuadro, proporciona una base conceptual que una empresa 

podría seguir. Cada alternativa estratégica tiene variaciones, pero 

depende de cada una el implementar una estrategia a la vez o realizar 

una serie de combinaciones conforme sean sus necesidades. 

CUADRO 1. TIPOS DE ESTRATEGIAS. 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN EJEMPLO 

Integración hacia adelante Es la obtención de la propiedad 

o aumento del control sobre 

distribuidores o vendedores a 

minoristas. 

Apertura de una sucursal para la 

atención a minoristas. 

Integración hacía atrás  Búsqueda de la propiedad o del 

aumento del control sobre los 

proveedores de la empresa. 

Subrogar  operaciones 

específicas de determinadas 

áreas de la empresa. 

                                                 
15 http://www.slideshare.net/garcia.edwin/plan-estrategico-494897 

http://www.slideshare.net/garcia.edwin/plan-estrategico-494897
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Integración horizontal Búsqueda de la propiedad o del 

aumento del control sobre los 

competidores de la empresa. 

Asociación con empresas que 

ofrezcan productos servicios.  

Penetración en el mercado Búsqueda del aumento en la 

participación en el mercado de 

los productos o servicios 

actuales a través de importantes 

esfuerzos de mercadotecnia. 

Lanzamiento de grandes 

campañas publicitarias, para 

impulsar las ventas con el uso de 

tecnología. 

Desarrollo del mercado Introducción de los productos y 

servicios actuales en nuevas 

áreas geográficas. 

Apertura de agencias o 

sucursales en diferentes 

ciudades ofreciendo los mismos 

productos y servicios que en las 

oficinas principales. 

Desarrollo de productos Incremento de ventas por medio 

del mejoramiento de los 

productos o servicios actuales, o 

del desarrollo de nuevos 

productos. 

Ofrecer productos y servicios 

innovadores, otorgando un valor 

agregado para diferenciarlos de 

la competencia. 

Diversificación 

concéntrica 

Adición de productos o servicios 

nuevos, pero relacionados. 

Venta de productos y servicios 

con sus complementarios. 

Diversificación horizontal Adición de productos o servicios 

nuevos pero no relacionados 

para los clientes actuales.  

Venta de nuevos productos o 

servicios no relacionados a los 

que se comercializa 

normalmente. 

Recorte de gastos Reagrupación por medio de la 

reducción de costos y activos 

para revertir la disminución de 

las ventas y utilidades.  

Reducción de nómina, compra de 

materia prima más barata, 

disminución de la publicidad, etc. 

Enajenación  Venta de una parte de la 

empresa. 

Venta de una empresa de una 

división, esta estrategia se da en 

empresas grandes para obtener 

capital y poder realizar 

adquisiciones o inversiones. 

Liquidación Venta de los activos de una 

empresa, en partes por su valor 

tangible. 

Cierre de la totalidad de la 

empresa o venta de sus activos 

por encontrarse en problemas 

financieros. 

Fuente: David Fred  R. CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. Novena 

Edición. 2003. 
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En algunas ocasiones  los gerentes y los estrategas deben realizar un 

análisis correcto de las situaciones en las que se encuentra la empresa 

para tomar las decisiones más adecuadas para aplicar las estrategias. 

Adicionalmente, para comprender de mejor manera los términos más 

utilizados a lo largo del presente capítulo se ha creído conveniente incluir 

un glosario con la finalidad de aclarar estos conceptos dentro de la 

dirección estratégica 
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e. MATERIALES Y METODOS  

Para la realización y ejecución del presente trabajo de investigación se 

utilizó materiales, métodos, técnicas e instrumentos para el análisis e 

interpretación de la información. 

MATERIALES 

 Computadora 

 Internet 

 Impresiones 

 Flash 

 Copias 

 Esferos  

 Transporte 

 Libros 

 MÉTODOS. 

Método Científico: Dado que en este método permite observar, sintetizar, 

concluir y confrontar el tema, además de analizar el problema formulado, 

así como llegar a la meta propuesta y al cumplimiento de la hipótesis 

planteada. 

Método Histórico: Nos ayudó a describir y analizar los hechos y 

acontecimientos del pasado del Hostal Aguilera Internacional y su 

entorno. 
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Método Descriptivo: Se pudo estudiar la situación actual por la que 

atraviesa el Hostal objeto de estudio. 

Método Deductivo: Ayudó al análisis de los acontecimientos generales 

sobre la planeación y dirección estratégica, así como del estudio 

pertinente en la tabulación de datos. 

También se utilizó fuentes de información primaria: datos poblacionales; y 

fuente de información secundaria como libros, tesis, internet, folletos, 

trípticos los que fueron de gran ayuda para la estructuración del marco 

teórico. 

TÉCNICAS. 

Las técnicas que se utilizó  en el presente trabajo de investigación son las 

que se detallan a continuación: 

La Observación: Su utilización permitió identificar  hechos, aspectos, 

documentos  y más instrumentos que fueron referentes y sirvieron de 

sustento principal de la investigación. Esta técnica permitió verificar cuáles 

son las potencialidades y debilidades que dispone el Hostal Aguilera. 

La Entrevista: Se  realizó al Gerente administrativo del Hostal Aguilera  

se mantuvo un dialogo con la finalidad  de conocer un criterio técnico 

administrativo con respecto y relacionado al tema de  investigación. 

Encuestas: Con la finalidad de conocer de mejor manera internamente al 

Hostal Aguilera se diseñaron dos tipos de encuestas, la primera aplicada 
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a los 16 empleados del Hostal  y  399 encuestas a la ciudadanía  Lojana  

con el fin de conocer un enfoque externo y la imagen que proyecta el 

Hostal a sus usuarios, esta información fue tabulada, graficada y 

analizada, sirviendo de base para la estructuración de la matriz FODA y 

del plan estratégico, con la ayuda de los resultados de la encuesta 

aplicada a los empleados. 

 amaño de La Muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

  Formula: 

21 Ne

N
n


  

 

Simbología: 

n=  Número de encuestas 

N=  Población de estudio 

e=  Margen de error (5 %) 

1=  Factor de corrección 

Para nuestro estudio la población es de la siguiente manera: 

 

Reemplazando en la fórmula: 

 

  n  =         N     

           1 + e2  N      
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  n  =               118,532   

              1 + (0.05)2 118,532 

  n  =              118,532   

             1 + (0.0025) 118,532 

  n  =     118,532  

             297.33         

  n  =  399 

 

 

Luego de haber obtenido el tamaño de la muestra, se procedió a aplicar 

399 encuestas a los ciudadanos de Loja con la finalidad de conocer su 

apreciación del Hostal en cuanto a la prestación de servicios, además se 

podrá identificar el conocimiento de cada uno de los servicios con los que 

cuenta el Hostal. 
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f. RESULTADOS 

 

EVALUACION EXTERNA  

 

El propósito fundamental de la evaluación externa es identificar variables 

que brinden respuestas claves acerca de las oportunidades que 

benefician a la empresa y de las amenazas que es mejor evitarlas por 

medio de estrategias ofensivas y defensivas respectivamente.  

 

 FACTORES EXTERNOS (FACTORES PEST) 

Las fuerzas externas son consideradas como factores significativos que 

afectan a los mercados, productos, servicios y a la empresa en general de 

manera considerable y directa a los proveedores, por lo que permiten 

establecer estrategias con objetivos a largo plazo, así como políticas para 

conseguir objetivos anuales.  

 

Se dividen en cinco categorías: fuerzas económicas; sociales, culturales, 

demográficas y ambientales; políticas, gubernamentales y legales; 

tecnológicas; y competitivas.  

FACTORES ECONOMICOS  

 

Actualmente el mundo enfrenta el proceso de globalización, este espacio 

es un amplio abanico  de contenidos y contradicciones, una política capaz 

de expandir la riqueza, el conocimiento y las libertades, las ideologías de 
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las sociedades y sectores más pobres. Hoy por hoy las empresas se ven 

afectadas por este fenómeno capitalista. 

El Ecuador uno de los países más pequeños de América del Sur 

históricamente se ha caracterizado por su inestabilidad económica a 

pesar de poseer grandes extensiones de riqueza natural, no ha existido 

políticas de gobierno para  su aprovechamiento. 

Económicamente el país se sostiene gracias a las medianas y pequeñas 

empresas principalmente en lo que respecta al sector comercial. 

Enfocándose en el área de los electrodomésticos son 142 grandes 

empresas las que generan un alto número de plazas de empleo. 

Nuestro país a experimentado un proceso decreciente desde la 

dolarización, cuando la pobreza a inicios del año 2000 alcanzaba cerca 

del 80% de la población , en el 2008  se situó en el 34% y actualmente en 

el 28% lo que se asume que el fenómeno de la migración  y el envío de 

remesas  activo  la economía interna; permitiendo invertir en la generación 

de nuevas empresas, en este boom aparecen empresarios 

Centroamericanos y Asiáticos   que se posicionan en el país en áreas del 

comercio, telecomunicaciones y tecnología. 

La inflación en el país se ha convertido  en un indicador muy cambiante  y 

por ende la política de precios  se encuentra determinada por los grupos 

monopólicos  que gobiernan al país. 

El área de exportaciones e importaciones, ha determinado  el desarrollo 

interno, si bien las exportaciones anualmente generan al país cerca de 
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20.000 millones de dólares, las importaciones van a la par  con rubros que 

alcanzan los 19.000 millones resaltándose  la compra de materias primas, 

bienes de consumo, electrodomésticos  y tecnología a pesar que la 

política  actual ha frenado el proceso de compra  de mercancía  por los 

rubros, impuestos y tramitología. 

Los convenios estatales y estratégicos  impulsan emotivamente  la 

economía. Ecuador  actualmente posee  este tipo de convenios  con 

Tailandia, Venezuela, Singapur, Irán, principalmente  para implementación 

de procesos productivos  e intercambio de materias primas. 

 

Actualmente el sueldo básico  es de   $31816 este indicador es demasiado 

simbólico en relación  al gasto público  que oscila porcentajes más altos, 

sin embargo este es un parámetro  fundamental  para el análisis  crediticio  

de un individuo, el comercio se preocupa por estas áreas  por las políticas  

de crédito  que se manejan para ofertar  sus bienes de consumo.   

En lo que respecta a los bienes de consumo y electrodomésticos los 

productos más importados son: celulares,   televisores y equipos de 

sonido en su mayoría provienen de Asia y Estados Unidos. 

La ciudad de Loja posee una tasa de crecimiento promedio anual 1.9% 17 

que a pesar de ser considerada baja ayuda a sostener la economía del 

país. 

                                                 
16INEC2011 http:// www.inec.gov.ec/home/ 
17 http:www.esquel.org.ec/gallery/pdfs/loja.pps 
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La población económicamente activa de Loja según el último censo  en el 

plano del comercio es de 17%, empresarialmente existen 157 pymes que 

se resaltan lo que ubica  a Loja  a nivel nacional en el 7mo puesto de 

importancia provincial. 

Los factores económicos que inciden directamente el atractivo potencial 

del Hostal Aguilera como:  

 Aumento de la competencia. 

 Incremento del salario mínimo vital a todos los trabajadores por 

disposición del Gobierno Nacional.  

 El Ecuador cuenta con incremento de beneficios de atracción para 

el turismo. 

 Los niveles de inflación en la economía ecuatoriana.  

 

FACTORES DEMOGRAFICOS  

 

La provincia de Loja se encuentra ubicada en el sur de la Cordillera 

Ecuatoriana; limita con las provincias de El Oro al oeste; con la provincia 

de Zamora Chinchipe al este; con la provincia del Azuay al norte; y al sur 

con la Republica del Perú. Tiene una superficie de 10.793 km¨, que en 

términos de extensión es la provincia más extensa de la sierra 

ecuatoriana. 

Desde 1990, la provincia ha experimentado un crecimiento demográfico 

muy importante, pero si relacionamos estos datos con la tasa nacional de 

nacimiento, se ha verificado una disminución, debido al alto porcentaje de 
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migración hacia otros países y provincias. La población de la ciudad de 

Loja representa el 89% del cantón y el 29% del total de la provincia de 

Loja. 

 

Los  factores que definen la forma de vida, trabajo, producción y consumo. 

Para el Hostal Aguilera son las siguientes:  

 

 La provincia de Loja es considerada a nivel nacional una de las 

más caras debido  a la escasez de industrias locales.  

 El comercio formal o informal es la principal actividad de la 

población lojana.  

 La provincia de Loja cuenta con atractivos turísticos reconocidos 

a nivel mundial como Vilcabamba, Malacatos, etc.  

 El clima de la ciudad y provincia de Loja es atractivo para 

realizar turismo en cualquier época del año. 

 Loja es reconocida a nivel nacional y mundial por el premio 

ganado debido al orden en la recolección de basura. 

 Vilcabamba es reconocida como el Valle de la Longevidad, 

además en la hoya de Loja se encuentran lugares turísticos 

como el Parque Bombuscaro, el Bosque Petrificado de Puyango, 

las lagunas naturales de Pindal, etc. 

 La gastronomía de la provincia es variada y exquisita. 

 FACTORES POLITICOS  

El ecuador un estado de derecho se caracteriza por su transformación 

democrática, a partir del último referéndum se dio un cambio en la 
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constitución y en muchas leyes todas con el objetivo de que exista 

igualdad u equidad en la sociedad. 

Enfocándonos en el plano empresarial este ha tenido cierto roce y 

contradicción hacia la política gubernamental. La visión  del actual 

presidente y de su ideología izquierdista se orienta a potenciar el 

consumo del producto interno  y a dejar de lado la preferencia de los 

productos extranjeros. 

El Gobierno Nacional y Seccional son los principales reguladores de los 

factores políticos, gubernamentales y legales. Para una empresa 

representan un factor que puede generar oportunidades o amenazas ya 

que esta fuera del alcance de sus manos las decisiones que tomen. Estas 

fuerzas para el Hostal Aguilera son:  

 Existe una declaración del turismo como política de estado. 

 Incertidumbre en las políticas financieras y económicas del país.  

 Las políticas nacionales en la actualidad respaldan al crecimiento 

del turismo nacional. 

 Existen Cámaras de Turismo Provinciales que ayudan a 

capacitarse en este sector. 

 

FACTORES TECNOLOGICOS  

 

El uso de los adelantos tecnológicos representa amenazas y 

oportunidades importantes que deben ser consideradas en la planeación, 

ya que crean nuevos mercados que incrementan productos y servicios de 
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mejor calidad, cambia la posición de costos competitivos y hacen que 

exista un cambio rápido en la presentación y oferta de los mismos. Es 

importante mencionar que el cambio constante de las tecnologías hace 

que las empresas que no la utilizan sean desplazadas sino cambian de 

manera urgente. Es importante resaltar que actualmente, el Hostal 

Aguilera no cuenta con un sistema informático que le permita agilizar sus 

operaciones.  

 

Fuerzas competitivas.  

 

Esta información es fundamental para la formulación de estrategias 

exitosas, para ello es necesario conocer el mercado e identificar los 

principales competidores del Hostal con el fin de generar  servicios con 

identidad propia para obtener ventaja competitiva. Entre estas fuerzas se 

ha podido identificar las siguientes:  

 

 El Hostal Aguilera se encuentra ubicada en el centro de la cuidad, 

frente a la Puerta de la Cuidad. 

 Cuenta con instalaciones propias. 

 El Hostal Aguilera dispone de una amplia gama de servicios para 

clientes y público en general. 
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LAS CINCO FUERZAR DE PORTER. 

 

GRAFICO 1. 

 

FUENTE: Entrevista. 
ELABORACIÓN: Los autores 
 

INTERPRETACIÓN. 

ACCION DE LOS COMPETIDORES POTENCIALES. 

Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de 

ofrecer servicios en el mercado y de elegir a quién compran o adquieren 

estos servicios. 
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Hostal Dubai, Casa Lojana: Son empresas que se dedican a prestar 

servicios hoteleros para satisfacer las necesidades de hospedaje a 

personas locales, provinciales e internacionales, ofreciendo servicios 

similares a los de la empresa objeto de nuestro estudio. Tanto en el hostal 

Dubai como la Casa Lojana, los servicios que prestan son similares a los 

del Hostal Aguilera, pero cabe mencionar que los precios accesibles, la 

localidad, el estacionamiento, gimnasio, sauna, turco, piscina, restaurante, 

salón social y las habitaciones confortables; hace que los clientes tengan la 

mayor cantidad de servicios disponibles en un solo lugar, lo que hace 

posible mayor satisfacción al momento de su hospedaje. 

 

PODER DE NEGOCIACION CON PROVEEDORES. 

 

Los principales proveedores que abastecen al Hostal Aguilera son: 

Distribuidora Roma, proporcionando al hostal con productos de primera 

necesidad de manera semanal de tal manera que los productos lleguen 

en buen estado. Distribuidora Familia abasteciendo con productos de 

limpieza y aseo, y Lojagas que facilita al hostal de cilindros de gas 

industrial. 

AMENAZA DE POSIBLES SERVICIOS SUSTITUTOS. 

 

En el caso del Hostal Aguilera sus sustitutos  son todos los hoteles, 

hosterías y pensiones ubicados dentro de la cuidad de Loja, pero cabe 

mencionar que los hoteles son más caros, las hosterías se encuentran 

distantes del centro de la ciudad y las pensiones no brindan los servicios 

necesarios para el cliente. 
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LA FUERZA NEGOCIADORA CLIENTES Y COMPRADORES. 

Los clientes el Hostal Aguilera son locales, quienes buscan los servicios 

complementarios de restaurant, gimnasio, sauna, turco y salón social; y 

los clientes nacionales y extranjeros se hospedan y por ende se 

benefician con el resto de servicios que presta la misma. 

 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO. 

Es una herramienta de análisis que nos permite identificar el grado de 

debilidad o fortaleza del Hostal Aguilera con respecto a sus principales 

competidores sobre factores que se consideran como claves para el éxito 

del sector en que se desenvuelve. 

CUADRO Nro. 2 

CALIFICACIÓN 

FORTALEZA Importante 4 

FORTALEZA Menor 3 

DEBILIDAD Grave 2 

DEBILIDAD Menor 1 
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CUADRO Nro. 3. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO. 

 

FACTORES 

 

HOSTAL DUBAI 

 

CASA LOJANA 

     

HOSTAL 

AGUILERA 

PESO CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Participación en el mercado 0.10 2 0.20 4 0.40 3 0.30 

Competitividad de precios 0.10 4 0.40 2 0.20 3 0.30 

Posición financiera  0.05 2 0.10 4 0.10 3 0.15 

Servicios de calidad 0.35 2 0.70 4 1.40 3 1.05 

Buena atención al cliente 0.20 3 0.60 4 0.80 3 0.60 

Ubicación 0.20 2 0.40 3 0.60 4 0.80 

TOTAL 1.00  2.40  3.50  3.20 

FUENTE: Evaluación Externa. 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

INTERPRETACION. 

Para analizar la MPC, se consideró dos competidores directos, en el caso 

del Hostal Dubai, el valor de la ponderación total es de 2,4 lo que nos 

indica que es una empresa poco competitiva, ya que no cuenta con la una 

ubicación estratégica. Con respecto a La Casa Lojana, es nuestra mayor 

competencia debido a la serie de servicios que brinda a sus clientes, 

obteniendo un puntaje de 3,5 lo que quiere decir que es una empresa 

competitiva dentro de su mercado.  

En cuanto al Hostal Aguilera, cuyo puntaje es de 3.20 expresa que la 

empresa de halla en una situación de fortaleza respecto de los 
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competidores, debido a la gama de servicios e instalaciones que ofrece a 

sus clientes 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 

 

Evolución y Desarrollo de la Gestión en el Hostal Aguilera 

Internacional 

 

En el lugar que hoy ocupa el Hostal Aguilera funcionaba anteriormente el 

Colegio  Adolfo Valarezo y la Aduana de ésta ciudad, por lo que es lugar 

quedó desocupado y comprado y surgió la idea del Sr. Edwin Romel 

Aguilera y su familia para realizar la construcción e implementación del 

Hostal Aguilera Internacional, con la exclusiva finalidad de fomentar el 

turismo en la ciudad de Loja, está ubicado en la calle Sucre 01-08  y 

Emiliano Ortega esquina, localizado  frente a  la  puerta de entrada a la 

ciudad de Loja, 

  

En el año de 1993 empezó la construcción del inmueble, el mismo que 

empieza a servir desde el mismo año con el objeto de prestar servicios 

turísticos a quienes nos visitan de diferentes provincias del país y algunos 

países del exterior y a su vez lograr una rentabilidad económica creciente 

para la empresa. 

 

En cuanto a la gestión el Hostal Aguilera a pesar de los atractivos 

turísticos de la ciudad y provincia de Loja, sus propietarios no han sabido 
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aprovechar eficientemente las magníficas oportunidades que la ubicación 

del Hostal les brinda, a más de contar con otros recursos que bien 

aprovechados podrían dar como resultado un desarrollo turístico 

empresarial. A esto podemos agregar una serie de servicios con los que 

el Hostal no cuenta como son áreas recreativas, piscina, tobogán, más 

habitaciones, ampliación del local para eventos sociales, entre otros. 

 

Respecto a las actividades de planificación en  la actualidad no cuenta 

con un plan de trabajo y los pocos objetivos que se realizan, solo se los 

tiene en mente y no por escrito, tiene una visión y misión pensada, la 

misma que es la de crear más servicios al cliente y extender su mercado. 

 

Filosofía Empresarial. 

 

La filosofía empresarial implica los propósitos, la ética, los valores y las 

creencias en las cuales se desenvuelven todos los miembros y las 

actividades de la empresa, además se basa en la búsqueda del beneficio 

social y económico de todos sus integrantes, para lo cual es conveniente 

establecer en todo el personal de la empresa un ambiente que incluya un 

continuo mejoramiento de las habilidades al momento de ofrecer a los 

clientes servicios de calidad.  

 

A ese factor importante empresarial es conveniente realizar de manera 

continua un control adecuado y verificar si se está llevando a cabo de 
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manera eficiente, caso contrario es necesario realizar cambios que 

generen ventajas frente a la competencia, así como beneficios 

económicos y no económicos para toda la empresa. Los aspectos a 

considerar dentro de la filosofía empresarial se encuentran la visión, 

misión, objetivos y valores institucionales. 

 

En el  campo organizacional, esta empresa ha venido utilizando métodos 

y técnicas empíricas de organización y administración y se ha podido 

determinar entre otros que el principal problema central es la falta de una 

filosofía empresarial (visión, misión, objetivos  y valores empresariales) 

que permita orientar la existencia y futuro de la misma. También se debe 

tomar en consideración la existencia de objetivos poco concretos y mal 

definidos, la deficiente aplicación de la publicad, lo que hace evidente el 

bajo posicionamiento en el mercado y una imagen poco innovadora y 

limitada para los clientes, así como la falta de capacitación de los 

directivos y empleados, con la finalidad de brinda un  servicio eficiente a 

los clientes que visitan el Hostal. 

Frente a los expuesto y mediante el análisis realizado en la empresa se 

ha logrado determinar la necesidad prioritaria de elaborar un plan 

estratégico el mismo que permita conocer su medio interno y determinar 

cuáles son sus fortalezas y debilidades, así como su medio externo para 

identificar las oportunidades y amenazas que se presenten y de esta 

manera prepararse para enfrentar el futuro empresarial y garantizar un 

desarrollo sostenible ofreciendo servicios eficientes y de calidad al turista 

local y foráneo. 
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Políticas. 

El Hostal Aguilera Internacional posee las siguientes políticas internas 

para la prestación de sus servicios: 

 Otorgar descuentos a los clientes especiales y a grupos 

grandes 

 Cumplimiento del horario establecido por el Hostal para servir 

adecuadamente al cliente. 

 Atención administrativa de lunes a domingo de administrativa de 

08h00 a 18h00 

 Estadía las 24 horas. 

 Restaurante hasta las 20h00. 

 

ESTRUCTURA INTERNA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 

Estructura organizativa. 

 

El Hostal Aguilera Internacional, está conformada jurídicamente por una 

Compañía Limitada, constituida por dos personas, que responden a las 

obligaciones sociales de la empresa hasta por el monto de sus 

aportaciones individuales y realizan  sus actividades comerciales bajo una 

razón social denominada “Hostal Aguilera Internacional CIA Ltda.”. La 

duración de esta empresa es por tiempo indefinido, las aportaciones al 

inicio fueron con capital propio. 

Este tipo de empresa no posee instrumentos técnicos de organización 

como: manuales, organigramas, etc.  Pero de lo que se puede decir es 
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que según la distribución de puestos y el cumplimiento de actividades, al 

Hostal se lo puede estructurar por niveles jerárquicos que se sintetizan en: 

 

Nivel Directivo: Constituido por la Junta general de socios, que se 

convierte en el órgano supremo de la compañía y está formado por 

padres e hijos legalmente constituidos. En este nivel existe la toma de 

decisiones, coordinación, interés y asesoramiento en lo que se refiere a la 

administración de esta empresa. 

 

Nivel Ejecutivo: Está formada por el gerente, el mismo que no posee 

título profesional relacionado con la administración, por lo cual no tiene 

conocimientos científicos y técnicas de cómo dirigir la empresa. 

 

Nivel de apoyo o auxiliar: Ésta conformada por todos aquellos puestos 

de trabajo que tiene relación directa con el cumplimiento de las 

actividades administrativas o funcionales de la empresa. Este nivel está 

integrado  por la secretaria-contadora y  por el administrador que en 

definitiva tienen la responsabilidad de la marcha y funcionamiento de la 

empresa; y, del control del personal que labora en la misma. 

 

Nivel Operativo: En este nivel están ubicados todos los puestos 

relacionados con las actividades operativas de la empresa y que tiene 

relación directa con el departamento de contabilidad y con los de 

comercialización  o prestación de servicios al cliente. 
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El personal que labora en el Hostal Aguilera es el siguiente: 

 2 Botones 

 Un jefe de Adquisiciones 

 Jefe de restaurante 

 Auxiliar de cocina 

 Meseros 

 Un  Bodeguero 

 Camarera 

 Una lavandera 

 Una persona para el aseo 

 

SERVICIOS QUE OFRECE EL HOSTAL AGUILERA  INTERNACIONAL 

 

El Hostal Aguilera Internacional, cuenta con una infraestructura física 

aceptable que permite al usuario acceder a los diferentes servicios que en 

ella se ofrecen  los mismos que se detallan a continuación: 

Servicio de Hospedaje. 

 

Cuenta con 16 habitaciones con baño, agua caliente, TV Cable  y 

teléfono, distribuidas de la siguiente manera: 5 habitaciones suitts 

simples, 2 suitts dobles, 3 habitaciones sencillas, 5 habitaciones dobles y 

3 habitaciones triples,  2 habitaciones matrimoniales; en total la capacidad 

de alojamiento para 20 personas. 
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Costo actual de los servicios 

Alojamiento: 

Habitación sencilla                   $21.96 

Habitación doble                     $30.74 

Habitación triple                      $39.50 

Habitación matrimonial            $30.74 

Suitt  simple                            $38.60 

Suitt  doble                             $43.92 

 

Cabe mencionar que todos los valores de alojamiento incluyen desayuno, 

sauna turco e hidromasaje, incluido impuestos.  El pago de la habitación 

no tiene un horario establecido, porque los clientes  pueden hospedarse 

durante las 24 horas o 6 horas mínimo, pero siempre deben cancelar 

como nuevo día a partir de las 12h00. 

 

Restaurant. 

 

Este restaurant es para el uso de huéspedes y público en general, ahí se 

sirven platos a la carta y el menú del día que ofrece el Hostal. 

 

 Costos de Alimentación: 

 Desayuno                  $2.00 

 Almuerzo                   $3.00 

 Cena                          $3.00  

 



 

 

62 
 

Salón Social.  

Este servicio adicional que ofrece el Hostal, se lo obtiene mediante la 

firma de un contrato de servicios,  el mismo que tiene un valor de $500.00 

dólares. Cabe señalar que el Hostal Aguilera Internacional, cuenta 

además con los servicios básicos y se encuentra en el centro de la ciudad 

ubicado frente a la puerta de entrada a la ciudad de Loja. 

Servicios complementarios: 

 Sauna 

 Turco 

 Hidromasaje 

 Gimnasio 

 Lavandería 

 Planchado 

 Parqueadero 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN  FINANCIERA. 

La parte contable del Hostal Aguilera, la maneja una secretaria contadora, 

la cual se encarga de llevar el registro de los documentos mercantiles, el 

presupuesto, el balance general y también realiza el pago de impuestos, 

declaraciones, etc. Además gestiona la información y coordinación de los 

procesos de control de inventarios, de caja y se encarga del pago de 

sueldos a los empleados, asimismo y como complemento de sus 

actividades diarias realiza también lo relacionado a la secretaria del 

hostal, no habiendo dificultad en ello ya que el trabajo es reducido, salvo 

en los casos de feriados o eventos sociales que demanda de mayores 

esfuerzos. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUENTA Y ENTREVISTA. 

 

Análisis de la Gestión Administrativa. Gerente. 

 

Mediante la entrevista efectuada al Gerente Administrativo del Hostal 

Aguilera, se ha podido determinar que la actividad administrativa y de 

dirección que se realiza en la menciona empresa presenta algunas 

falencias que desde su creación no han podido ser resueltas debido a que 

no existe una estructura organizacional que permita facilitar el desempeño 

de las actividades de cada uno de sus empleados. 

 

La administración del hostal no cuenta con conocimientos técnicos-

administrativos que le faciliten establecer sistemas de gestión y 

conducción para prestar servicios eficientes y de calidad. Además, no 

cuenta con una estructura orgánica-técnica necesariamente establecida  

que apoye la dirección y control de las actividades administrativas como 

por ejemplo: Manual de Funciones y Reglamentos internos que les 

permita hacer conocer los derechos y obligaciones a cada uno de los 

integrantes del Hostal así como de las funciones específicas en cada 

cargo y de esta manera repartir responsabilidades. 

 

Su personal no cuenta con la capacitación continua necesaria, además su 

trabajo ha sido producto de recomendaciones, no han pasado por los 

procesos de reclutamiento y selección de personal adecuados para 

desempeñar funciones específicas dentro de la misma, lo cual no 
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garantiza la buena atención y desempeño del personal, la atención 

adecuada y eficiente a sus clientes, y otros factores. 

 

Las relaciones entre los empleados no son las más apropiadas, falta de 

armonía y mejor integración, entre los directivos y personal, esta situación 

afecta la coordinación de las actividades, evidenciando la importancia de 

establecer estrategias que permitan mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 

Al realizar la programación de las actividades, no poseen los 

conocimientos adecuados para aplicar procesos de administración, 

basándose únicamente en improvisaciones  y en experiencias adquiridas 

en el transcurso de la existencia de la empresa. 

 

 Este proceso tiene como objetivo principal identificar las fortalezas y 

debilidades de las áreas funcionales de la empresa incluyendo la parte 

administrativa, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción 

investigación, etc. También se evalúa la relación que existe entre las 

áreas antes mencionadas y considera la auditoría interna para el 

planteamiento de objetivos y metas. 
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ENCUESTA APLICADA  A LOS EMPLEADOS DEL HOSTAL 

AGUILERA INTERNACIONAL. 

 

1) ¿Conoce UD. acerca de una planificación estratégica en el 

Hostal Aguilera de la ciudad de Loja? 

 

Cuadro Nro. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 0 0 % 

NO 16 100 % 

TOTAL 16 100 % 

              Fuente: Encuestas 
                 Elaboración: los autores 

 

Grafico Nro. 2. 

  

 

 

 

 

 

El grafico 2 muestra que de los 16 empleados encuestados podemos 

constatar que el 100%, no conocen de la existencia de un plan estratégico 

en el Hostal Aguilera, razón por la cual es necesario la planificación del 

mismo. 
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2¿Considera que se debería implementar un plan estratégico en el 

Hostal, para mejorar  el servicio que presta el mismo? 

 

Cuadro Nro. 5 

 

 

 

 

 
 
                  Fuente: Encuestas 
                     Elaboración: los autores 

 

 

Grafico Nro. 3 

 

 

El 100% de los encuetados manifiestan que si debería implementar un 

plan estratégico en el Hostal Aguilera, con la finalidad tener un 

reconocimiento a nivel local, nacional, incrementar el número de 

huéspedes, mejorar el servicio al cliente, etc. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 16 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL 16 100 % 
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3.- ¿Ha recibido Ud. Capacitación en su área de trabajo? 

 

Cuadro Nro. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 4 25 % 

NO 12 75 % 

TOTAL 16 100 % 

   Fuente: encuestas 
   Elaboración: los autores 

 

 

Gráfico Nro. 4 

 

Del total de encuestados que representan el 100%,  4 personas que son 

el 25% han recibido capacitación en su área de trabajo y 12 personas que 

representan el 75% manifiestan que no han recibido capacitación alguna, 

por lo que se puede manifestar  que el hostal no está realizando las 

debidas capacitaciones a todo el personal  como se debe con la finalidad 

de que mejore su eficiencia y los mismos se encuentren de esta manera 

motivados. 
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4.- Cree UD.  Que los talentos humanos que trabajan en la empresa 

necesitan:       

                               Cuadro Nro. 7 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: encuestas 
                 Elaboración: los autores 

Grafico Nro. 5 

 

El gráfico 5 muestra que del total de empleados encuestados que 

representan el 56% manifiestan que necesitan capacitación para sentirse 

motivados en la empresa, el 25% que representa 4 empleados dicen que 

se debería motivar al personal para poderse desempeñar de una manera 

más eficiente en las funciones específicas, el 19% que representa 3 

empleados manifiestan que se debe incentivar a sus empleados para el 

mejor desempeño de los mismos y sentirse mejor en sus trabajos. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Capacitación 9 56% 

Motivación 4 25% 

Incentivos 3 19% 

TOTAL 16 100% 
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5.- Está UD. de acuerdo que se implementen nuevos servicios en el 

Hostal 

Cuadro Nro. 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 16 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 16 100 % 

    Fuente: encuestas 
     Elaboración: los autores 

 

 
Grafico Nro. 6 

 

 

El gráfico anterior revela que el 100% de encuestados manifiestan están 

de acuerdo con que en el hostal se deben implementar más servicios para 

servir mejor a los clientes y público en general. 
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6.- ¿Considera usted que se debería incrementar publicidad del 

Hostal  Aguilera  para mejorar su imagen empresarial y atraer más 

clientes? 

Cuadro Nro. 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 14 88 % 

NO 2 12 % 

TOTAL 16 100 % 

Fuente: Encuesta    
Elaboración: los autores 
 

 

Gráfico Nro. 7 

 

 

Del total de encuestados que representan el 100%, el 88% manifiestan 

que se debería incrementar publicidad de la empresa para mejorar la 

imagen corporativa, es decir dar a conocer los servicios que se ofrece; y 

el 12% dan a conocer que no se debería incrementar publicidad en la 

empresa. 
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7.- ¿A través de qué medios de comunicación se ha dado a conocer 

los servicios que presta el Hostal Aguilera? 

Cuadro Nro. 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

TV 1 6% 

Radio 1 6 % 

Prensa escrita 3 19% 

Trípticos 1 6 % 

Hojas volantes 1 6% 

Internet 9 57% 

         Fuente: encuestas 
         Elaboración: los autores 

 

Grafico Nro. 8 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los señores empleados del Hostal se 

manifiestan lo siguiente: 1 empleado manifestar que se le ha dado a 

conocer a la compañía a través de  medios televisivos, 1 persona 

manifiesta que se les ha dado a conocer a través de medios radiales, 3 

personas dicen que se les ha dado a conocer a través de prensa escrita, 

1 persona dice que se le hado a conocer a través de  dípticos, 1 persona 

manifiesta que se le dado a conocer a través de hojas volantes, y 9 

personas manifiestan que se le dado a conocer a través del Internet.  
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ANÁLISIS DEL MERCADO, CLIENTES. 

Encuesta aplicada  a los clientes del Hostal Aguilera. 

1) ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

150-200    (    )          200-250 (    )          250-300 (    )        

300-350    (    )          350-400 (    )          400-450 (    ) 

450 o más (    ) 

Cuadro Nro. 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

150-200 72 18% 

200-250 64 16% 

250-300 8 2% 

300-350 12 3% 

350-400 5 1% 

400-450 20 5% 

450  o más 218 55% 

Fuente: encuestas 
Elaboración: los autores 

 

Grafico Nro. 9 
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De acuerdo a las encuestas aplicadas se observa en el gráfico 9 que 72 

de los encuestados nos mencionan que tienen un ingreso mensual entre 

150 y 200 dólares, los mismos que representan el 18%; 64 nos 

mencionan que tienen un ingreso entre 200 y 250 dólares, los mismos 

que representan el 16%; mientras que 218 encuestados nos dicen que 

tienen un ingreso de 450 o más  dólares,  los mismos que representan  el 

55%. Por lo que se puede determinar que las personas encuestadas que 

tienen mayores ingresos son las que ganan de 450 y más, posibles 

clientes del hostal. 

2) ¿Conoce Ud. El Hostal Aguilera? 

Cuadro Nro. 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI    315 79 % 

NO 84 21 % 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: encuestas 
Elaboración: los autores 

 
Grafico Nro. 10 
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El gráfico 10 representa el conocimiento que tienen los encuestados de la 

existencia del Hostal, de los cuales el 79% que corresponde a 315 

personas nos dicen conocer el Hostal Aguilera; el 21%, es decir 84 

personas mencionan no conocer el Hostal Aguilera. Por tales resultados 

se puede mencionar que el hostal es conocido de una u otra manera por 

parte de la ciudadanía y es preciso hacerlo conocer al resto por medio de 

material de difusión. 

 

3) ¿Conoce Ud. Los servicios que presta el Hostal Aguilera? 

Cuadro Nro. 13 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

SI 76 19 % 

NO 323 81 % 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: encuestas 
Elaboración: los autores 
 
 

Grafico Nro. 11 

 

Como lo explica el gráfico 11, manifiestan que 76 encuestados se sienten 

satisfechos con el servicio que ofrece el Hostal Aguilera, los mismos 
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representan  el 19%; y 323 encuestados nos dicen que no se encuentran 

satisfechos con el servicio que presta el Hostal Aguilera, los mismos  

representan   el 81%. Estos resultados debido a que nunca han solicitado 

al menos uno de los servicios por la no necesidad de los mismos 

 

4) ¿Qué Hostales de la ciudad de Loja ha visitado Ud.? 

Cuadro Nro. 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

Aguilera  70 

La Casa Lojana 98 

Dubai 64 

Del Valle 12 

México 14 

San Antonio 26 

Andes del Prado 15 

Central Park 28 

América 6 

Alborada  12 

Loja 18 

No responden 36 

Fuente: encuestas 
Elaboración: los autores 

 

Grafico Nro. 12 
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En Cuanto a los resultados de esta pregunta, el gráfico 12 muestra que 70  

usuarios han visitado el Hostal Aguilera, es decir el 18%; 64  encuestados 

han visitado el Hostal Dubai, los mismos que representan  el 16% y el 

hotel que tiene mayor aceptación dentro de las personas encuestadas es 

La casa Lojana, donde 98 personas han visitado sus instalaciones y han 

hecho uso de sus servicios.  

5) ¿Qué criterio tiene usted Acerca de los servicios que ofrece el 

Hostal Aguilera? 

Cuadro Nro. 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Excelente  86 22 % 

Bueno 124 31 % 

Malo 145 36% 

No contestan 44 11% 

TOTAL 399 100 % 

Fuente: encuestas 
Elaboración: los autores 

 

Gráfico Nro. 13 

 

El gráfico 13 muestra  la opinión de los servicios que presta el hostal 

Aguilera, los encuestados manifestaron lo siguiente, 145 encuestados nos 
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dicen que el servicio que ofrece el Hostal es malo, es decir el 36%; 124 

encuestados nos dicen que el servicio es bueno, que corresponde el 31%; 

86 mencionan que el servicio que ofrece el Hostal es excelente, o sea el 

22% y  44 encuestados se imitan a no responder esta pregunta es decir el 

11%. Estos resultados nos dan a entender que la ciudadanía no está 

satisfecha con los servicios que presta actualmente.  

 

6) ¿Cómo se informó de la existencia del Hostal Aguilera? 

Cuadro Nro. 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

TV. 6 2 % 

Radio 26 6 % 

Prensa escrita 35 9 % 

Dípticos  2 1 % 

Hojas volantes 5 2% 

No contestan 325 80% 
Fuente: encuesta 
Realización: los autores 

 

Grafico Nro. 14 

 

Respecto a la pregunta de los medios por los cuales se tiene 

conocimiento del Hostal Aguilera, en la encuesta manifiesta que 6 

encuestados nos mencionan que se informaron de la existencia del hostal 
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a través de la TV, los mismos representan el 2%, 26 de los encuestados 

lo conocen  a través de la radio, los mismos representan el 6%; 35 

personas conocen a través de la prensa escrita, es decir el 9%; 2 

encuestados lo conocen a través de dípticos, o sea el 1%; 5 a través de 

hojas volantes dándonos un 2% y finalmente 325 encuestados nos 

contestan no conocer la publicidad del Hostal Aguilera, los mismos 

representan  el 80%. Es importante mencionar que la ciudadanía 

encuestada no tiene conocimiento de la publicidad que el Hostal Aguilera 

ha realizado, por esta razón se debe hacer los cambios necesarios en 

este aspecto para que los clientes satisfechos aumenten y se tenga 

mejores resultados económicos al final de cada periodo. 

 

7) ¿De los siguientes servicios que brinda el Hostal Aguilera 

cuales ha utilizado con mayor frecuencia? 

 

Cuadro Nro. 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Hospedaje 82 20 % 

Restaurant 66  17 % 

Salón Social 95 23% 

Gimnasio, Hidromasaje, 

sauna, turco 

156 40% 

TOTAL 399 100 % 

                  Fuente: encuestas 
                     Elaboración: los autores 
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Gráfico  Nro. 15 

 

 

A cerca de que servicios ha utilizado en el Hostal Aguilera, el gráfico 15 

nos muestra que 82 encuestados han utilizado el servicio de Hospedaje, 

los mismos representan el 83%; 66 encuestados nos dicen que han 

utilizado el servicio de  Restaurante, los mismos representan el 17%; 95 

encuestados nos dicen que han utilizado el servicio del Salón Social, es 

decir el 23%; 156 el servicio del Gimnasio, Hidromasaje, Sauna y Turco, 

los mismos representan el 40%. Razón por la cual se puede apreciar que 

los servicios adicionales son los que tienen mayor acogida, seguida del 

alquiler del salón social y del servicio principal que es el de hospedaje, por 

lo cual se debe considerar estos resultados para una buena toma de 

decisiones. 
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8) ¿Qué servicios considera usted que se debería implementar o 

mejorar? 

Cuadro Nro. 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Mejorar la atención al huésped 226 25 % 

Implementación de servicio de 

Internet 

145 46 % 

Está satisfecho con el servicio 28 15% 

    Fuente: encuesta 
    Realización: los autores  

Gráfico Nro. 16 

 

El gráfico 16  nos muestra claramente que 226 encuestados dicen que se 

debería mejorar el servicio al cliente, es decir el 25%; 145 encuestados 

nos dicen que se debe implementar el servicio de Internet en el Hostal 

para prestar un mejor servicio a los huéspedes, ellos son el 46%; 28 

encuestados están satisfechos con el servicio que presta el Hostal, los 

mismos representan el 15%. Estos resultados hacen notar que se debe 

hacer uso de la tecnología en este caso lo del servicio de Internet, por 

otro lado es el 25% no se encuentran satisfechos con la atención que 

brindan, esto quizá porque los  
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9) ¿Qué cree que le hace falta a los hostales de la ciudad de  

Loja? 

Cuadro Nro. 19 

ALTERNATIVAS FRECUEN

CIA 

% 

Mejorar servicio 367 90 % 

Mejorar la infraestructura física 32 8 % 

Precios cómodos 10 2% 

TOTAL 399 100 % 

                      Fuente: encuestas 
                      Elaboración: los autores 

Grafico Nro. 17 

 

En cuanto a esta pregunta, el gráfico 17, muestra que 367 dicen que se 

debe mejorar el servicio a los huéspedes, los mismos representan  el 

90%; 32 manifiestan que se debe mejorar la infraestructura o sea el 8% y 

10 encuestados manifiestan que se deben reducir los precios del 

hospedaje, es decir el 2%. La mayoría de personas encuestadas 

manifiestan que se debe mejorar los servicios ya que de una u otra 

manera no están satisfechos con los recibidos, también es importante la 

infraestructura, y dentro de ella los acabados del mismo y su aseo y como 

es de esperarse desean que se tenga precios cómodos y accesibles.  
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10.- ¿Que se debe realizar para que haya mayor conocimiento 

del Hostal Aguilera? 

Cuadro Nro. 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Publicidad en los medios de 

comunicación 

289 72 % 

Presentación de eventos 

artísticos 

18 5% 

Gigantografías del Hostal 78 20% 

Se limitan a responder 14 3% 

TOTAL 399 100 % 

                 Fuente: encuestas 
                 Elaboración: los autores 

Grafico Nro. 18 

 

El gráfico 18 revela que a 289 encuestados les gustaría que se 

incremente la publicidad en los medios de comunicación, los mismos 

representan el 72%; a 18 les gustaría  que se presente eventos artísticos 

que es el 5%;  78 personas dicen que se debe incrementar gigantografías 

de los servicios que ofrece el Hostal, es decir el  20%; 14 personas que se 

limitan a responder, los mismos representan el 3%. Las personas a las 

que se les procedió a realizar la encuesta mencionan que les gustaría que 

se haga conocer al hostal y a sus servicios por medio de los medios de 
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comunicación, sea por la prensa escrita, TV, radios, etc. y un porcentaje 

menor desea ver dicha publicidad en gigantografías en lugares 

estratégicos. 

Evaluación de Factores Externos (EFE). 

Esta evaluación consiste en considerar aspectos en los cuales la empresa 

no tiene control, pero puede tomar decisiones en base a ellos, permite a 

los estrategas evaluar la información económica y competitiva. A 

continuación se describen las oportunidades y amenazas que se 

presentan para el Hostal Aguilera. 

 Ponderación De Los Factores Externos. 

1.- Se indican las OPORTUNIDADES Y AMENAZAS de la institución. 

2.- Asignamos una ponderación a cada factor; los valores oscilan entre 

0.01 – 0.09, cuyo resultado total es 1 (uno), de estas ponderaciones. 

3.- Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente 

manera: 

Cuadro Nro. 21 

Factor de Valoración y Ponderación 

 

 

 

 

 

4.- Se multiplica 

cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, determinando 

como respuesta el resultado ponderado. 

Factor Valoración 

Oportunidad mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza menor 2 

Amenaza mayor 1 
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5.- La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente 

manera: si el resultado es mayor a 2.5 nos indica que existe predominio 

de las fortalezas sobre las debilidades; y  la organización no  tiene 

problemas internos; en cambio si es menor que 2.5 existe predominio de 

las debilidades sobre las fortalezas y la organización tiene problemas 

internos 

Cuadro Nro. 22 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DEL HOSTAL AGUILERA 

 
Fuente y Elaboración: Los Autores 
 

 
 

FACTORES EXTERNOS 
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OPORTUNIDADES: 

Incrementar publicidad y por consiguiente de clientes 4 0.06 0.24 

Contratar personal especializado para cada área de la 
empresa. 

4 0.06 0.24 

Capacitar al personal de la compañía 4 0.08 0.32 

Satisfacer las necesidades del cliente externo 4 0.08 0.32 

Utilizar estándares de productividad laboral 4 0.06 0.24 

Aumento de presupuesto en la compañía permitirá invertir en 
nuevas construcciones para implementar mejoras en la 
empresa. 

 
 
4 

 
 

0.08 

 
 

0.32 

Existencia de internet    

Difundir la nueva imagen empresarial 4 0.08 0.32 

 
AMENAZAS: 

Políticas promocionales por parte de la competencia 1 0.08 0.08 

Que la competencia ofrezca servicios a bajos precios 2 0.08 0.16 

Creación de nuevos hostales 2 0.08 0.16 

Falta de conocimientos técnicos en administración por parte de 
los directivos de la compañía 

 
1 

 
0.08 

 
0.08 

Deslealtad del personal 1 0.06 0.06 

Inestabilidad de los puestos de trabajo de los empleados 1 0.06 0.06 

 
TOTAL 

 
 

 
1.00 

 
2.84 
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Interpretación: Como observamos en el cuadro de evaluación de los 

factores externos, la suma de los totales ponderados entre las 

oportunidades y las amenazas, nos da un valor de 2.84 puntos; lo que 

quiere decir que está sobre el promedio aceptable de los factores, con lo 

cual concluimos diciendo que en este caso las oportunidades son 

mayores que las amenazas; y, por consiguiente queda definido que en el 

ambiente externo hay mayor consistencia en las oportunidades que en las 

amenazas y que la empresa   deber aprovechar de la mejor forma estos 

factores que son favorables para su desarrollo empresarial. 

 

EVALUACION DEL FACTOR INTERNO. 

 Ponderación de los factores internos. 

1.- Se identifican las fortalezas y debilidades en la institución 

2.- Se asignan una ponderación a cada factor; los valores oscilan entre 

0.01 – 0.09, cuyo resultado total es el 1 (uno) de estas ponderaciones. 

3.- Asignamos  una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente 

manera: 

Factor de Valoración y Ponderación 

Cuadro Nro. 23 
 

 

 
 Elaboración: Los Autores 

4.- Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

factor, determinado como respuesta al resultado ponderado. 

5.- La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente 

manera: si el resultado es mayor a 2.5 nos indica que existe predominio de 

las fortalezas sobre las debilidades; y la organización no tiene problemas 

Factor Valoración 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad menor 2 

Debilidad mayor 1 
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internos; en cambio si es menor que 2.5 existe de las debilidades sobre las 

fortalezas, la organización tiene problemas.  

Cuadro Nro. 24 
MATRIZ DE FACTORES INTERNOS DEL HOSTAL AGUILERA 

 

 

FACTORES INTERNOS 

 

 

CALIF. 

 

 

POND. 

TOTAL 

DE 

POND. 

FORTALEZAS: 

Infraestructura propia 4 0.09 0.36 

Conocimiento de la competencia 4 0.06 0.24 

Prestigio empresarial 4 0.06 0.24 

Posicionamiento en   el mercado hotelero 3 0.06 0.18 

Difundir la nueva imagen física de la empresa 3 0.06 0.18 

DEBILIDADES:  

Falta de planes de publicidad y promoción 1 

 

  

0.08 0.08 

No poseen conocimientos científicos técnicos en 

administración 

1 0.06 0.06 

Falta de aprovechamiento de la imagen que posee la 

compañía 

1 0.05 0.05 

No hay estructura administrativa definida 1 0.09 0.09 

Personal no calificado para el desempeño de las funciones 

asignadas a los empleados. 

 

1 

 

0.08 

 

0.08 

No existe planificación no organización de las actividades 

de la empresa. 

2 

 

0.06 0.12 

Falta de programas de motivación e incentivos para el 

personal por su desempeño. 

 

1 

 

0.08 

 

0.08 

Falta de capacitación continúa  para el personal de la 

compañía. 

 

2 

 

0.08 

 

0.16 

Falta de presupuestos para ampliación de los servicios 

hoteleros 

1 0.09 0.09 

No existe servicio de internet    

 

TOTAL 

  

1.00 

 

2.01 

Fuente y Elaboración: Los Autores 
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 Al obtener los resultados de los factores internos, podemos darnos 

cuenta en el cuadro 19, los factores internos, que la suma de los totales 

ponderados entre las fortalezas y las debilidades, es de 2.01 puntos, lo 

que significa que está por debajo del promedio aceptable de los factores, 

razón por la cual se puede concluir que las debilidades son mayores que 

las fortalezas, por consiguiente el Hostal Aguilera  debe considerar que 

las debilidades, limitará significativamente su desarrollo y sostenibilidad, y  

se puede concluye que el Hostal Aguilera Internacional tiene problemas 

internos; esto se relaciona con la falta de actualización y capacitación 

continua  de los directivos de la empresa  y   empleados  de acuerdo a  

sus actividades y funciones de trabajo,  falta de promoción y difusión  de 

los servicios que ofrece a sus clientes , falta de motivación a los 

empleados, y escasa inversión para ampliación de nuevos servicios 

hoteleros, para de esta manera servir al cliente de una manera más eficaz 

y eficiente. 

En la medida que se contrarresten oportunamente las debilidades, se 

potencializarán las fortalezas en beneficio propio.  

Una vez realizadas las ponderaciones de los factores externos e internos 

del hostal se construye  una matriz de impacto para el Hostal Aguilera, 

con la finalidad de puntualizar las estrategias, que se implementarán en la 

propuesta del plan estratégico. 

 

Además la matriz FODA de impacto, recolecta y resume las principales 

resultantes de los factores internos y externos para ser tomados en 

consideración dentro de los objetivos estratégicos a implementar,  los 
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mismos se deben estar en concordancia con la misión, visión, políticas y 

estrategias de la empresa. 

 

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS. 

 

Adoptar la dirección estratégica es la búsqueda de obtener altos ingresos 

y utilidades para la empresa por medio la planeación de estrategias. El 

análisis de las estrategias incluye indicadores para determinar cuándo es 

apropiado utilizar los diferentes tipos de estrategias y ofrece una 

perspectiva general en cualquier tipo de empresa. 

 

Para realizar un correcto análisis de las estrategias a seguir es importante 

considerar los resultados del análisis de la situación interna y externa de 

la empresa con las respectivas matrices EFE y EFI, para lo cual se 

elabora una matriz completa denominada FODA ya que recopila tanto a 

las amenazas y oportunidades externas, así como a las fortalezas y 

debilidades internas. Además, este análisis 

MATRIZ DE FORTALEZA, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS (FODA) 

Análisis del FODA del Hostal Aguilera. 

Luego de realizado el análisis FODA, se determinó que  el Hostal 

Aguilera,   tiene entre sus principales fortalezas la infraestructura propia 

en lo que tiene que ver con las instalaciones del Hostal en la ciudad de 

Loja, un conocimiento  de la competencia  en el sector hotelero, así como 
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de un posicionamiento notable del Hostal en el sector empresarial.  Dentro 

de la debilidades detectadas en el Hostal, son la falta  de actualización y 

capacitación a los empleados, una baja motivación al personal por sus 

desempeño, no tiene una acentuada difusión por los medios de 

comunicación de los servicios que presta la compañía  a los clientes, y lo 

más evidente la mala atención a los clientes por parte de los empleados 

de la empresa,    los mismos que esperan de esta empresa    una 

atención eficiente y de calidad. 

Dentro de las oportunidades que tiene la empresa  tenemos una mejora 

continua se servicio al usuario, un aumento de presupuesto en la empresa 

para mejorar los servicios hoteleros. 

En lo que tiene que ver con las amenazas la empresa que la competencia 

ofrezca servicios a bajos precios y la falta de conocimientos técnicos en 

administración por parte de los directivos de la empresa. 

 

FORTALEZAS: 

- Infraestructura propia 

- Conocimiento de la competencia 

- Posicionamiento en el mercado hotelero 

- Prestigio empresarial 

- Difundir la nueva imagen física de la empresa 

 

DEBILIDADES: 

- No poseen conocimientos científicos técnicos de administración 
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- Falta de aprovechamiento de la imagen que posee la empresa  

- No hay estructura administrativa definida 

- Personal no calificado para el desempeño de las funciones específicas 

asignadas a los empleados de la empresa.  

- No existe planificación ni organización de las actividades de la empresa 

- Falta de programas de motivación e incentivos, al personal por su 

desempeño 

- Falta de capacitación continua del personal de la empresa 

- No existe servicio de internet  

 

OPORTUNIDADES: 

- Contratar personal especializado para cada área de la empresa  

- Capacitar al personal de la empresa 

- Aumentar la productividad laboral 

- Satisfacer las necesidades del cliente externo 

- Utilizar estándares de productividad laboral 

- Aumento de presupuesto en la empresa para la implementación de 

nuevos servicios al cliente  

- Existencia de internet 

- Difundir la nueva imagen empresarial 

 

AMENAZAS: 

- Políticas promocionales por parte de la competencia 

- Que la competencia ofrezca servicio a bajos  precios. 

- Creación de nuevos Hostales 
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- Elevados costos en capacitación y asesoramiento privado. 

- La falta de conocimientos técnicos en administración por parte de los 

directivos de la empresa. 

- Deslealtad del personal 

- Inestabilidad de los puestos de trabajo de los empleados 
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Fuente y Elaboración: Los Autores

 
CUADRO 25. MATRIZ  FODA DE IMPACTO. ESTRATEGIAS PARA EL HOSTAL AGUILERA INTERNACIONAL 

 
 

              Factores Internos 
 
 
 
 
 
 
 
Factores Externos 

 
FORTALEZAS 

- Infraestructura propia 
- Conocimiento de la competencia 
- Posicionamiento en el mercado 

hotelero 
- Prestigio empresarial 
- Difundir la nueva imagen física 

de la empresa 
 

 

 
DEBILIDADES 

- No poseen conocimientos científicos técnicos de administración 
- Falta de aprovechamiento de la imagen que posee la empresa  
- No hay estructura administrativa definida 
- Personal no calificado para el desempeño de las funciones 

específicas asignadas a los empleados de la empresa.  
- No existe planificación ni organización de las actividades de la 

empresa 
- Falta de programas de motivación e incentivos, al personal por su 

desempeño 
- Falta de capacitación continua del personal de la empresa 
- No existe servicio de internet  

 

 
OPORTUNIDADES 

- Contratar personal especializado para cada área de la 
empresa  

- Capacitar al personal de la empresa 
- Aumentar la productividad laboral 
- Satisfacer las necesidades del cliente externo 
- Utilizar estándares de productividad laboral 
- Aumento de presupuesto en la empresa,  permitirá 

implementar  en nuevos servicios para  el cliente. 
- Existencia de internet 
- Difundir la nueva imagen empresarial. 

 

 
Estrategia (FO) 

 Crear cursos permanentes de 
capacitación para el personal 
que labora en el Hostal, a fin 
de tener personal calificado y 
eficiente. 

 
Estrategia (DO) 

 Al incrementar mejores servicios al cliente del Hostal, 
llegaremos a satisfacer las expectativas del cliente. 

 Con la implementación de programas de motivación e 
incentivos al personal de la empresa, se logrará mayor 
productividad laboral. 

 
AMENAZAS 

- Políticas promocionales por parte de la competencia 
- Que la competencia ofrezca servicio a bajos  precios. 
- Creación de nuevos Hostales 
- Elevados costos en capacitación y asesoramiento 

privado. 
- La falta de conocimientos técnicos en administración por 

parte de los directivos de la empresa 
- Deslealtad del personal 
- Inestabilidad de los puestos de trabajo de los empleados 

 
Estrategia (FA) 

 Incrementar  partidas 
presupuestarias y 
económicas para realizar  
e implementar  nuevos 
servicios hoteleros  

 
Estrategia (DA) 

 Crear la página web del Hostal, así como implementar el 
servicio de internet.  
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g. DISCUSIÓN 

 

 Resumen  De Los Objetivos Estratégicos Para El Hostal Aguilera. 

Cuadro Nro. 26. Objetivos del Hostal Aguilera. 

 

 

 
  

 
 

        Elaboración: Los Autores. 
 

 

 

 

 

Objetivo Nro. 1 

Realizar la organización  técnico-administrativa 

del Hostal Aguilera Internacional 

 

Objetivo Nro. 2 

Realizar un plan de capacitación  para 

Directivos y personal del   para el período 2008 

– 2013 

 

 

Objetivo Nro. 3 

Realizar un programa de motivación e incentivos 

para los  empleados del Hostal Aguilera   para 

ser reconocidos y  haber mantenido los  mejores 

rendimientos laborales  durante un año de 

trabajo. 

 

Objetivo Nro. 4 

Implementación de  servicio de internet para 

mejorar la atención al cliente 

         Fuente: Evaluación Interna y Externa. 
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL HOSTAL 

AGUILERA INTERNACIONAL. 

 

ESTABLECIMIENTO DE LA MISION. 

Para el establecimiento de la misión del Hostal Aguilera Internacional, se 

debe tomar  en cuenta aspectos como: 

 

 Es una conceptualización implícita del por qué de las empresas, 

instituciones u organismos, su razón de ser. Es la necesidad 

genérica que la organización pretende satisfacer (servicio, 

conocimiento, etc.) 

 Representa cualidades y características que explican la existencia 

de la organización ante los ojos de la sociedad; en esencia 

constituye su finalidad expresada en sentido filosófico. 

 La misión de una institución hace referencia a sus finalidades 

históricas, jurídicas y psicosociales; estos es, a su historia, su 

status, sus políticas, sus reglamentos, su jurisprudencia y sus 

valores. 

 La misión para el hostal Aguilera es la siguiente: 

 

 

 

 

 

“Brindar a nuestros  clientes y público en general los mejores 

servicios de manera efectiva y eficiente, para que se sienta 

como en la comodidad de su hogar“. 
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ESTABLECIMIENTO DE LA VISIÓN. 

 

De la misma manera que la misión se debe tener en cuenta algunos 

aspectos conceptuales para su formulación; por lo tanto la visión es: 

 Enunciado que expresa o describe el ideal que la organización 

desea alcanzar, difícil de lograrlo pero no imposible. 

 Deseo noble, digno, basado en principios, ideales y valores 

compartidos. 

 Al final de periodo para el que fue concebida, se convierte en 

MISION. 

 

Sirve para: 

 Guía de acciones para el logro de paradigmas. 

 Para ver el rumbo de las cosas y los hechos. 

 Distingue lo útil de lo inútil 

 Propende a la unidad de pensamiento de la organización 

 Libera  y da dirección (energía creativa) 

 

Debe ser: 

 Posible de lograr. 

 Breve y fácil de entender 

 Concreta, no señalar todos los detalles 

 Inspiradora, emocionante 
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 Por lo tanto la visión para el Hostal Aguilera, quedan definidas de la 

siguiente manera: 

   

 

 

 

 
 

ELABORACIÓN DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS EMPRESARIALES 

 

 
VALORES EMPRESARIALES 

 

Responsabilidad 

Manteniendo al día todas las tareas y funciones de cada puesto para 

lograr los objetivos propuestos. 

 

Honestidad 

Comportarse con claridad, humildad, honradez, respeto y mentalidad 

constructiva. 

 

Respeto 

Es la base en la cual se sustenta la ética y la moral del ser humano para 

tratar a los demás, con el fin de que se lleven una buena impresión de la 

empresa y de la persona por la que está haciendo atendida. 

 

Ser el hostal  líder en la ciudad y provincia de Loja, mediante 

la prestación de servicios de calidad, conforme a 

requerimientos de nuestros clientes y ciudadanía en general 

con responsabilidad, agilidad y honradez, garantizando de esta 

manera su comodidad y bienestar 
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Puntualidad 

Es un valor muy positivo en las relaciones humanas y en el intercambio 

de servicios que se dan y reciben en la convivencia ordinaria. 

 

Seriedad 

El mantener la imagen de la empresa que tiene mucho que ver con el 

manejo formal de los planes y programas establecidos, que dara prestigio 

y el buen nombre del campo empresario. 

PRINCIPIOS EMPRESARIALES 

 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Predisposición para ayudarlo y servirlo, escuchando, descubriendo, 

analizando y detectando sus necesidades. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Trabajo eficaz en equipo, comprometidos por el desarrollo organizacional. 

 

CAPACIDAD RESOLUTIVA 

Capacidad de resolver los problemas con rapidez. 

 

PARTICIPACIÓN 

Los miembros de la empresa tendrán derecho a intervenir en las 

decisiones que les afecten, como también aportar en el desarrollo y 

mejoramiento de la empresa. 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Los miembros de la empresa tendrán derecho a expresar su 

pensamiento, e ideas y opiniones, siempre y cuando vayan en 

beneficio de la empresa. 

 

 OBJETIVO ESTRATEGICO  1. 

Realizar la Organización Técnico-Administrativa del Hostal Aguilera 

 

PROBLEMA: 

La falta de conocimientos o de formación en el área de la administración o 

de gestión empresarial por parte de quienes están al frente del Hostal 

Aguilera Internacional de la ciudad de Loja, ha determinado también una 

deficiente organización administrativa, por lo que se hace latente la 

existencia de estructuras formales definidas, (con excepción de  la parte 

legal), que permitan identificar modelos gráficos de la organización  y 

tampoco se tienen definidos documentos que identifiquen las funciones o 

actividades que   deben cumplir en esta empresa, por lo que amerita el 

planteamiento de un modelo de estructura técnico-administrativa que 

permita al Hostal desarrollarse armónicamente. 

 

META: 

Lograr una eficiente organización administrativa con estructuras formales 

definidas, la misma que permita identificar las funciones específicas que 

se deben cumplir en la empresa. 
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OBJETIVOS: 

 Lograr una adecuada organización y cumplimiento de las 

actividades por parte del Gerente y personal del Hostal Aguilera 

Internacional mediante una estructura administrativa. 

 Proponer un organigrama estructural en donde se muestre la 

organización administrativa que debe tener  el Hostal. 

 Realizar un manual de funciones que contenga los puestos y 

funciones de la empresa. 

 

POLITICAS: 

 La propuesta de organización técnico-administrativa, tendrá una 

estructuración simple por ser una empresa pequeña. 

 Se delimitarán las funciones en relación con las necesidades de 

funcionalidad que requiera el Hostal. 

 El Gerente del Hostal, será el encargado de cumplir y hacer cumplir 

lo estipulado en la organización administrativa. 

ESTRATEGIAS. 

 El gerente del Hostal, deberá entregar un ejemplar de la estructura 

organizativa y del manual de funciones a cada empleado para su 

cumplimiento. 

 Así mismo se exhibirá un cartelón con el grafico de la estructura 

organizativa de la organización. 
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PRESUPUESTO Y FINANACIAMIENTO. 

 

Siendo una empresa ya definida que no necesita más  que de su 

publicación, no demanda de mayores gastos a no ser de materiales 

didácticos y copias que serán financiadas con el capital que dispone el 

gerente de la empresa. 

 Elaboración del manual ( Copias del manual y cartelón para exhibir)        

100.00 

RESPONSABLES. 

La reproducción, aplicación y difusión del presente instrumento de 

organización, recae en el gerente del Hostal, quién conjuntamente con los 

empleados de la misma garantizan su cumplimiento. 

 

 MANUAL ORGANICO-FUNCIONAL PARA EL HOSTAL AGUILERA 

INTERNACIONAL DE LA CIUIDAD DE LOJA. 

 

OBJETIVOS 

 Proponer la estructura organizacional adecuada que permita una 

correcta organización y funcionamiento del Hostal. 

 Establecer las funciones necesarias para el cumplimiento de las 

actividades propuestas en la organización. 

 Presentar y comunicar el presente manual a los diferentes puestos 

de la organización para su fiel cumplimiento. 
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POLITICAS. 

 Para la estructura organizacional se tendrá en cuenta los niveles de 

autoridad y mando, la disposición de cada uno de los, puestos 

según el nivel jerárquico establecido y la representación de los 

mismos mediante cartas graficas. 

 Se identificarán las funciones principales en relación con las 

necesidades de cada puesto de trabajo. 

 A cada puesto de trabajo se entregará un ejemplar con el contenido 

de todas las disposiciones propuestas en este manual. 

LA ESTRUCTURA 

El Hostal Aguilera Internacional es una organización pequeña que 

requiere de una estructura sencilla pero funcional, por lo que estará 

conformada por los siguientes niveles jerárquicos. 

 

Nivel Ejecutivo. Este nivel, toma las direcciones sobre las políticas 

generales de la empresa. Mediante el ejercicio de la autoridad para 

garantizar el cumplimiento de las diferentes actividades que tiene el 

Hostal. En este nivel se encuentra el Gerente, quién es el máximo 

representante y el que se encarga de planificar, organizar, dirigir y 

controlar todas las actividades empresariales del negocio. 

 

Nivel Asesor. Está conformado por la Asesoría Jurídica (temporal), que 

en todo caso y por tratarse de un negocio pequeño no es indispensable la 

permanencia de este puesto, siendo por lo tanto un puesto  eventual para 
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cuando el negocio lo requiera. Este nivel es el encargado de asesorar, 

aconsejar u orientar a la organización de los aspectos relacionados con la 

vida jurídica y legal del Hostal. Se encuentra en este nivel el Asesor 

Jurídico, que se lo requerirá en forma eventual. 

 

Nivel Auxiliar. El nivel auxiliar ayuda, apoya y auxilia en las labores 

ejecutivas, asesoras y operacionales de la organización. Este nivel se 

encuentra conformado por la Recepcionista, quién también  hace las 

veces de Contadora ya que las responsabilidades administrativas y se 

pueden cumplir a la vez ambas actividades, evitando de esta manera 

gastos innecesarios por la contratación de más personal, este 

departamento tiene bajo su mando al conserje-guardián para que a más 

del cuidado y mantenimiento de las instalaciones ayude a las actividades 

especialmente de hospedaje  de los clientes que visiten el lugar. También 

se encuentra en este nivel el departamento administrativo, en donde se 

encuentra el Administrador del centro quién además de la dirección de la 

empresa, contrata al personal de la misma. 

 

Nivel Operativo. Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas del Hostal; es decir,  es el ejecutor de las órdenes emanadas por 

el Gerente. Este nivel estará integrado  por los departamentos que tienen 

la noble misión de la prestación y comercialización de servicios que ofrece 

la empresa como son: servicio de bar, restaurant, en donde está al frente 

un Chef con el ayudante (s) de cocina y el encargado del bar; el de  



 

 

 

103 
 
 

hospedaje en donde permanece una camarera para cumplir con este 

propósito; y los servicios de recreación y diversión, que están bajo el 

cargo del recepcionista y del conserje guardián. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA EL HOSTAL AGUILERA 

INTERNACIONAL. 

En el presente organigrama o carta gráfica de la estructura de la 

organización, se representan  cada uno de los niveles jerárquicos,  

puestos y líneas de autoridad que deberá tener el Hostal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

104 
 
 

EL MANUAL DE FUNCIONES DEL HOSTAL AGUILERA 

 

El manual que se presenta, contiene las funciones que debe 

cumplir cada uno de los puestos de trabajo según  las actividades 

que se desarrollan a lo interno del Hostal Aguilera Internacional y 

que se deben  cumplir estrictamente según lo establecido en el 

mismo, para garantizar una correcta armonía en el desempeño 

empresarial. Este manual consta de los siguientes puestos: 

 

NIVEL EJECUTIVO. 

CODIGO: 001 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE 

SUBALTERNOS: Recepcionista, Contadora, asesor jurídico. 

Administrador y los encargados de prestar los servicios. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 El gerente es el encargado de planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades administrativas y operacionales de la 

empresa y es el representante legal de la empresa.           

 FUNCIONES: 

 Ejercer la representación legal y extrajudicial del Hostal. 

 Disponer y vigilar el cumplimiento de las normas, reglamentos y 

demás aspectos propuestos por la organización. 
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 Coordinar con el nivel operativo la ejecución de los planes de 

comercialización y prestación de servicios previamente 

establecidos. 

 Nombrar, seleccionar y controlar el recurso humano para la 

empresa 

 Supervisar el control financiero y económico que viene 

realizando la contadora. 

 Establecer políticas comerciales en relación con los elementos 

del mercado y las necesidades y/o preferencias de los clientes 

o usuarios. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

 Tener conocimiento el área de la  administración de 

empresas, o en el área de turismo o por lo menos haberse 

capacitado en ese campo. 

 Ser una persona con iniciativas frente a los problemas o a 

las ventajas que se presenten para la microempresa. 

 Tener capacidad para medir los riesgos que pueden  afectar 

al negocio. 

 Tener capacidad de mando, pero a la vez ser flexible frente 

a la predisposición y capacidad de trabajo de sus 

subordinados. 

REQUISITOS: 

 Título de Ingeniero Comercial o Ingeniería en Turismo 
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 Tener 2 años de experiencia 

 Disponibilidad de tiempo. 

NIVEL ASESOR. 

 CODIGO: 002 

 NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO 

 SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Asesorar y defender los intereses de la empresa mediante 

acciones de carácter jurídico, cuando lo requiera y que en este 

caso serán de tipo eventual. 

FUNCIONES: 

 Asesorar sobre la elaboración de contratos, reglamentos, 

aplicaciones de leyes y otros documentos normativos que se 

relacionen con la actividad del Hostal. 

 Redactar contratos, convenios, cartas, compromisos, poderes, 

pagares o otros documentos legales. 

 Compilar, analizar e informar sobre la ley, decretos y más 

disposiciones que resulten de aplicación e interés para el negocio. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

 Tener capacidad para medir los riesgos que pueden afectar 

jurídicamente a la empresa. 

 Ser responsable y por sobre todo puntual a la hora de tomar 

decisiones jurídicas. 
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REQUISITOS: 

 Título de Abogado 

 NIVEL AUXILIAR: 

 

CÓDIGO: 003 

TITULO DE PUESTO: Secretaria   

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la 

empresa, Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

 

FUNCIONES DE SECRETARIA: 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa 

 Llevar las actas de las reuniones de la Junta General de 

Accionistas. 

 Tramitar pedidos u órdenes del jefe 

 Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

 Mantener la información administrativa al día 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operaciones contables. 
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 Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de mando ya 

que auxilia en cualquier actividad que así lo requieran los 

departamentos que conforman la empresa. 

REQUISITOS: 

 Bachiller 

 Experiencia mínima 2 años 

 Curso de Secretariado y contabilidad 

 Curso de Informática 

 Cursos de Relaciones Humana 

 

CÓDIGO: 004 

 TITULO DE PUESTO: Recepcionista 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Cubrir las actividades relacionadas con el servicio de recepción. 

 

FUNCIONES BASICAS: 

 Atender al público  o turistas que requieren de los servicios que 

ofrece el Hostal. 

 Coordinar con los Botones para la ubicación y disposición de 

equipaje de los visitantes que requieren de equipaje. 

 Coordinar con la Camarera, para el arreglo y limpieza de las 

habitaciones y del las instalaciones del Hostal. 

 



 

 

 

109 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Ser una persona eficiente, honrada y responsable en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Ser amable, tener facilidad de palabra, tener buena presencia. 

 

REQUISITOS: 

 Título de Bachiller  

 Experiencia mínima 2 años en funciones similares 

 Conocimientos en computación 

 Cursos de Relaciones Humanas 

 Disponibilidad de trabajo a tiempo completo 

 

CODIGO: 005 

NOMBRE DEL PUESTO: BOTONES  

SUPERIOR INMEDIATO: Administrador 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Acompañar al cliente hasta la habitación, llevar mensajes y cosas que el 

cliente pueda pedir desde la habitación. 

FUNCIONES BASICAS 

 La recepción y despedida de los huéspedes del hotel. 

 Llevar el equipaje a la habitación y la retira cuando el cliente deja el 

hotel 

 Parquear los  vehículos  en momentos puntuales. 
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 Realización de gestiones y encargos sencillos. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

 Ser responsable, poseer ética y carisma de trabajo 

 Ser reservado y sobre todo amable con los clientes. 

REQUISITOS: 

 Presentar cartas de recomendación 

 Título de Bachiller 

 Persona con disponibilidad horaria. 

 Conocimiento del idioma inglés y experiencia en el sector de 

turismo 

 1 año de experiencia en el sector del turismo 

 Poseer Tarjeta de conducir 

 Persona joven y dinámica 

 

NIVEL OPERATIVO: 

CODIGO: 006 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE BODEGA 

SUPERIOR INMEDIATO: Administrador 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar, despachar, recibir, solicitar mercadería. En fin esto sería lo 

básico para un bodeguero, sin embargo esto podría variar de empresa a 

empresa. Sus funciones podrían ser mayores o menores de acuerdo a la 

capacidad de la empresa y complejidad 
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FUNCIONES BASICAS 

 Controlar el Inventario 

 Mantener la administración de los productos de consumo y de 

oficina que se utilizan en las diferentes unidades de la institución. 

 Distribuir a las diferentes unidades los materiales de oficina 

requeridos y llevar control de existencias y pedidos. 

 Colaborar con las unidades en el traslado de documentación 

interna. 

 Guardar y custodiar el equipo utilizado en las diferentes reuniones 

y presentaciones de la institución. 

 Colaborar con las diferentes unidades cuando así sea requerido: 

reproducción de copias, envíos de fax, etc. 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

 Ser responsable, poseer ética y carisma de trabajo 

 Colaborar con las diferentes unidades en el traslado de la 

documentación interna. 

 Además será responsable de la bodega de la empresa, siendo el 

custodio y administrador de los bienes y material de oficina que en 

ella se encuentren. 

 

REQUISITOS: 

 Presentar cartas de recomendación 

 3 años de experiencia en trabajos similares 
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 Tener conocimientos de computación: Word y Excel 

 Título de Técnico en  Marketing y Ventas 

 

CODIGO: 007 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE RESTAUTANTE 

SUPERIOR INMEDIATO: Administrador 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, desarrollar, controlar y gestionar las actividades que 

se realizan en la prestación de servicios de comida y/o bebida, 

coordinando y supervisando los distintos recursos que intervienen en el 

departamento para conseguir el máximo nivel de calidad. 

 

FUNCIONES BASICAS: 

 Coordinar los banquetes y otros eventos especiales. 

 Coordinar  la  decoración. 

 Coordinar  con  bodega el stock  de bebidas. 

 Realizar el protocolo y atención al cliente en la  preparación de 

platos delante del cliente. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

 Ser responsable, poseer ética y carisma de trabajo 

 Ser reservado y sobre todo amable con los clientes. 
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REQUISITOS: 

 Presentar cartas de recomendación  

 Deberá tener tres años de experiencia profesional en trabajos 

similares  en Hoteles o Restaurantes de una categoría igual o 

superior a cuatro estrellas o tenedores. 

 Técnico en Servicios de Restaurants  y Bar 

 Haber realizado el  curso de "Camarero" o "Barman" o demostrar 

poseer mediante examen teórico-práctico, los conocimientos y 

destrezas requeridos en dicho puesto de trabajo. 

 Deberá tener conocimientos avanzados en idioma inglés. 

 

CODIGO: 008 

NOMBRE DEL PUESTO:   CONTADORA 

SUPERIOR INMEDIATO: Administrador 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Las funciones del Contador es organizar en forma adecuada los registros 

contables de la empresa. 

FUNCIONES  DE CONTADORA: 

 Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 

 Preparar estados financieros de la empresa 

 Determinar el control previo sobre gastos 

 Organizar en forma adecuada los registros contables 

 Ejecutar operaciones contables 

 Realizar análisis financieros  
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operaciones contables. 

 Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de mando ya 

que auxilia en cualquier actividad que así lo requieran los 

departamentos que conforman la empresa. 

REQUISITOS: 

 

 Título en Contabilidad y Auditoria  

 Experiencia mínima 2 años 

 Curso de Secretariado y contabilidad 

 Curso de Informática 

 Cursos de Relaciones Humanas 

 

CODIGO: 009 

NOMBRE DEL PUESTO:   ENCARGADO DE ADQUISICIONES 

SUPERIOR INMEDIATO: Administrador 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Es responsable por la planeación, organización, ejecución y control del 

proceso de adquisiciones de los recursos materiales, asegurando 

productos de la mejor calidad, precios acorde a los intereses económicos 

de la empresa y su entrega oportuna.  
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FUNCIONES BASICAS: 

 

 Programar, organizar y controlar las actividades del departamento.  

Coordinar y controlar todas las adquisiciones  

 Clasificar las solicitudes de adquisición.  

 Coordinar las necesidades de las diferentes áreas de la empresa, a 

fin de asegurar la calidad del producto requerido.  

 Obtener cotizaciones para adquisiciones  

 Analizar cotizaciones mediante el cuadro comparativo de las 

ofertas elaborado por la Secretaria.  

 Seleccionar la propuesta más conveniente a los intereses de la 

empresa y que cubra con las especificaciones técnicas requeridas.  

 Firmar las órdenes de compra.  

 Mantener seguimiento al proceso de despacho de la mercadería 

por los proveedores, controlando los tiempos de entrega.  

 Mantener actualizada la base de proveedores para el trámite de 

adquisiciones.  

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos para el 

trámite de adquisiciones.  

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

 Ser responsable, poseer ética y carisma de trabajo 

 Ser reservado y sobre todo amable con los proveedores. 

REQUISITOS: 

 Presentar cartas de recomendación 
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 Título de Técnico en Marketing y Ventas 

 2 años de experiencia en trabajos similares. 

  CODIGO: 010 

NOMBRE DEL PUESTO: CAMARERA 

SUPERIOR INMEDIATO: Recepcionista y Administrador 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Mantenimiento y arreglo de hospedaje, y la atención al cliente que 

requiere este servicio. 

FUNCIONES BASICAS: 

 Realzar la limpieza y arreglo de los dormitorios 

 Disponer y ordenar el mobiliario de las habitaciones 

 Realizar el lavado de la indumentaria de las habitaciones, así como 

la limpieza de baños y pasillos del hospedaje. 

 Coordinar con la recepcionista para el control de la entrada y salida 

de los clientes que llegasen al hospedaje. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

 Ser responsable, poseer ética y carisma de trabajo 

 Ser reservada y sobre todo amable con los clientes. 

REQUISITOS: 

 Presentar cartas de recomendación 

 Título de bachiller no indispensable 

 Experiencia no necesaria. 
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CODIGO: 011 

NOMBRE DEL PUESTO: LAVANDERA  

SUPERIOR INMEDIATO: Administrador  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Recoger las prendas de las habitaciones del Hostal para proceder a 

realizar el lavado de las mismas. 

FUNCIONES BASICAS 

 Clasificar y agrupar  la ropa de acuerdo al tipo de materiales que 

condicional el lavado en seco o en agua 

 Conteo físico de cada uno de los tipos de artículos con el fin de 

elaborar el reporte diario de lavandería. 

 Determinar si hay piezas que por su deterioro en el caso de 

lencería o mantelería deban ser reemplazadas, para tal efecto se 

realiza un reporte diario de lavandería. 

 Lavado de las prendas de vestir y utensilios utilizados para   las 

habitaciones del Hostal 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

 Ser responsable, poseer ética y carisma de trabajo 

 Ser reservado y sobre todo amable con los huéspedes. 

 

REQUISITOS: 

 Presentar cartas de recomendación 

 Título de Bachiller no indispensable 
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 Persona con disponibilidad horaria. 

 Persona joven ,  activa y  dinámica 

 Experiencia en lavado 

 

CODIGO: 012 

NOMBRE DEL PUESTO: ENCARGADO DE LIMPIEZA 

SUPERIOR INMEDIATO: Administrador  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar la limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Hostal de 

acuerdo a un plan de trabajo establecido. 

 

FUNCIONES BASICAS 

 Limpieza de las habitaciones del Hostal 

 Limpieza de cristales del Hostal 

 Limpieza de las oficinas del Hostal 

 Limpieza y desinfección de los baños de las instalaciones del 

Hostal 

 Recoger la basura en bolsas y traslado de las mismas a los 

contenedores. 

 Cuidado y conservación de los materiales y elementos de trabajo 

que tenga asignado. 

 Dar  cuenta al Gerente  de las anomalías que observe en el lugar 

de trabajo. 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

 Ser responsable, poseer ética y carisma de trabajo 

 Ser reservado y sobre todo amable con los huéspedes. 

 Facilidad de adaptación a las nuevas tecnologías de limpieza 

 Responsabilidad y capacidad  de seguir un método de trabajo 

 Destreza manual en la utilización de maquinarias e instrumentos 

 Flexibilidad y agilidad 

 

REQUISITOS: 

 Presentar cartas de recomendación 

 Título de Bachiller no indispensable 

 Persona con disponibilidad horaria. 

 Persona joven ,  activa y  dinámica 

 Experiencia en limpieza 

  Limpieza de cristales del Hostal 

CODIGO: 013 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE COCINA  

SUPERIOR INMEDIATO: Administrador 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ayudar al jefe de cocina  y cocineros  en la preparación de alimentos para 

los clientes del Hostal 
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FUNCIONES BASICAS 

 Fregar platos 

 Limpieza de la  cocina 

 Preparación  de postres y ayuda a los  cocineros 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

 Ser responsable, poseer ética y carisma de trabajo 

REQUISITOS: 

 Presentar cartas de recomendación 

 Título de Bachiller no indispensable 

 Persona con disponibilidad horaria. 

 Persona joven ,  activa y  dinámica 

 Experiencia en  limpieza de utensilios 

Apoyo en algunas tareas a los cocineros 

CODIGO: 014 

NOMBRE DEL PUESTO: MESERO  

SUPERIOR INMEDIATO: Administrador y Jefe de Restaurante 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Dar la bienvenida a los clientes que visitan el Hostal entregándoles la 

carta menú del restaurante. 

FUNCIONES BASICAS 

 Atención a los comensales en el servicio de alimentos y bebidas 

que se ofrecen en el Restaurante del Hostal 

 Presentación física e higiene del servicio del restaurante 
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 Manejar las quejas de los clientes y dar solución a las mismas 

 Amplio dominio en montajes de salones 

 Recibir y despedir al cliente 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

 Ser responsable, poseer ética y carisma de trabajo 

 Ser reservado y sobre todo amable con los clientes. 

 Buena presencia 

 Facilidad de palabra 

 Conocimiento de servicio de vinos, flameados de postres y café 

REQUISITOS: 

 Presentar cartas de recomendación 

 Título de Bachiller no indispensable 

 Persona con disponibilidad horaria. 

 Persona joven ,  activa y  dinámica 

 1 año de experiencia en el área de comedor 

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO Nro. 1 

Cuadro Nro. 27 

ACTIVIDADES Valor 

Unitario 

Valor Total 

Elaboración del manual, copias 

del manual y cartelón para exhibir 

en el Hostal. 

 

50.00 

 

50.00 

                  Elaboración: Autores  
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Cuadro Nro.  28.     MARCO LOGICO PARA LA ORGANIZACIÓN TECNICO-ADMINISTRATIVA DEL HOSTAL AGUILERA  

1. PROBLEMÁTICA 2.- OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

3.- META Y/O RESULTADOS 

ESPERADOS 

4.- RESPONSABLES 

La falta de conocimientos en el área de 

administración o de gestión empresarial de 

los directivos del Hostal ha determinado  

que exista una deficiente  organización 

administrativa 

 

Realizar la Organización Técnico-

Administrativa del Hostal Aguilera 

 

 

Lograr una eficiente organización 

administrativa con estructuras 

formales definidas, la misma que 

permita identificar las funciones 

específicas que se deben cumplir 

en la empresa. 

 

 

- Gerente Del Hostal Aguilera 

 

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 6.- POLITICAS 7.- ESTRATEGIAS Y 

ACTIVIDADES 

8.- PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

 Lograr una adecuada organización y 

cumplimiento de las actividades por 

parte del Gerente y personal del Hostal 

Aguilera Internacional mediante una 

estructura administrativa. Proponer un 

organigrama estructural en donde se 

muestre la organización administrativa 

que debe tener  el Hostal. 

 Realizar un manual de funciones que 

contenga los puestos y funciones de la 

empresa. 

 

 

 La propuesta de organización 

técnico-administrativa, tendrá 

una estructuración simple por 

ser una empresa pequeña. 

 Se delimitarán las funciones 

en relación con las 

necesidades de funcionalidad 

que requiera el Hostal. El 

Gerente del Hostal, será el 

encargado de cumplir y hacer 

cumplir lo estipulado en la 

organización administrativa. 

 

 El gerente del Hostal, deberá 

entregar un ejemplar de la 

estructura organizativa y del 

manual de funciones a cada 

empleado para su 

cumplimiento. 

 Así mismo se exhibirá un 

cartelón con el grafico de la 

estructura organizativa de la 

organización. 

 

 Elaboración del Manual: 

 Copias del Manual y  cartelón 

para exhibir en la empresa         

50.00 
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OBJETIVO ESTRATEGICO  2 

 

 PLAN DE CAPACITACIÓN  PARA LOS DIRECTIVOS Y PERSONAL  

QUE LABORA EN EL HOSTAL AGUILERA   2008 * 2013. 

 

PROBLEMA: 

No existe capacitación continua en los  directivos y personal del Hostal 

Aguilera,  para la mejor prestación de servicios. 

  

OBJETIVOS: 

 Desarrollar programas de capacitación que permitan al Sr. 

Gerente como a los empleados de la empresa, mejorar su 

capacidad de gestión. 

 Buscar y optimizar los recursos necesarios para el desarrollo 

de los programas de capacitación. 

 Incrementar la capacidad técnico – administrativa de la 

empresa, mediante la ejecución de estos programas de 

capacitación. 

 

METAS. 

 

 Contar con los directivos y   personal altamente capacitados en la 

empresa y además cumplir con la capacitación permanente. 
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 Al finalizar el 2013 el 100% del  personal que presta sus servicios  

en la empresa, estén  capacitados. 

 Aumentar el número de clientes  del 2008 hasta el 2012. 

 Cumplir el 100% de los cursos de capacitación programados. 

 Desarrollar con mayor eficiencia las funciones de cada empleado  

 

ESTRATEGIAS. 

 

 Diseñar un plan de capacitación para los directivos y personal de la 

empresa. 

 Mejorar en un porcentaje no menor al 10% de la calidad de 

servicios para cada año. 

 Capacitar a los empleados  de la empresa  según los avances 

tecnológicos. 

 Trabajar en cooperación, siempre pensando en un gran equipo de 

hombres y mujeres dispuestos a servir de la mejor manera. 

 

POLÍTICAS. 

 

 La capacitación del  los directivos y personal será continua 

actualizada y permanente sin interrumpir los horarios de trabajo. 

 Brindar a los clientes o usuarios  información adecuada de los 

servicios que presta la empresa. 

 Ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. 
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 Propiciar condiciones adecuadas que mejoren el entorno laboral. 

 Evaluar los resultados luego de la capacitación. 

 

Programas de Capacitación: 

 

Todo evento debe ser programado, de esta manera el presente plan  

contiene programación para: dos  Cursos  de capacitación destinado al 

Gerente y Jefes departamentales de la empresa, ya que está relacionado 

con la gestión administrativa y dos  destinados a los empleados de la 

misma, en lo que tiene que ver con la temática de servicio al cliente y 

relaciones humanas. 

El programa de capacitación contendrá lo siguiente: 

 Nombre de la actividad de capacitación 

 El objetivo del tipo de capacitación a desarrollarse 

 Definir las fechas, horarios y duración  

 La sede donde se ejecutará la información 

 El tipo de participación a los eventos 

 La certificación que sustente la participación de la capacitación 

 El contenido de la actividad de capacitación; y, 

 La metodología a desarrollarse. 

 

Curso de Gestión Empresarial: 

1.- Curso: “Gestión Empresarial” 

2.- Objetivo: 
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 Una vez conocidos los antecedentes generales de la 

administración, el participante podrá determinar la importancia de 

la administración y el porqué es necesario administrar recursos 

adecuadamente. 

 Con el estudio del proceso administrativo, el individuo está en 

condiciones de poder aplicarlo a sus actividades diarias siguiendo 

los lineamientos y metodologías de este proceso sistemático. 

3.-Fecha y horarios: 

 Fecha  según lo programado 

 Hora: 19h00 a 21h00 

4.-Duración: 

 40 horas 

5.-Lugar 

 SECAP Loja 

6.- Dirigido a: 

 Gerente y Jefes departamentales del Hostal Aguilera 

7.- Certificado a entregarse: 

 Certificado de asistencia otorgado por el SECAP 

8.-Instructores: 

 Personal del SECAP 

9.-Contenido del curso: 

 Introducción a la administración 

 La empresa, sus objetivos y clasificación 
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 El proceso administrativo, como entregador del desarrollo 

empresarial 

 La estructura organizativa y su funcionamiento 

 El control funcional como mecanismo para la evaluación y medición 

de la eficiencia administrativa. 

10.-Metodologìa: 

Técnicas grupales: 

 Exposición magistral 

 Trabajo grupal. 

 

Laboratorios o talleres: 

 Ejercicios de aplicación sobre planificación 

 Elaboración de organigramas a manuales funciones 

 Ejercicio práctico de dirección, comunicación y motivación. 

 

Capacitación para el personal de la empresa: 

Curso de Relaciones Humanas: 

1.- Curso: 

 Relaciones  humanas  

2.- Objetivo 

 Lograr, promover y descubrir capacidades y habilidades en los 

participantes, a fin de mejorar las relaciones interpersonales en el 

trabajo e integrarlos a la organización. 

3.- Fecha y horarios: 
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 Fecha según lo programado 

 Horario: 19h00 a 21h00 

4.- Duración: 

 40 horas 

5.- Lugar: 

 SECAP Loja  

6.- Dirigido a: 

 Empleados del Hostal 

7.- Certificado a entregarse: 

 Certificado de asistencia otorgado por el SECAP 

8.- Instructores: 

 Personal del SECAP 

9.- Contenido: 

 Generalidades de las relaciones humanas 

 La comunicación y coordinación en el trabajo administrativo 

 La personalidad y las formas de comportamiento de los individuos 

 Teoría y formación de grupos 

 Motivación y desarrollo interpersonal 

10.- Metodología: 

Técnicas grupales: 

 Exposición magistral 

 Mesas redondas 

 Discusiones grupales 

 Contrastación de preguntas 
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Dinámicas grupales: 

 Practicas de comunicación 

 Dinámica para descubrir lideres 

 Dinámicas para incrementar el estado de ánimo y motivar 

Proceso: 

 Utilización de material didáctico y audiovisual 

 Material de documentos de apoyo 

 

Curso de atención al cliente: 

1.- Curso: 

 Atención al cliente 

2.- Objetivo 

 Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de brindar 

un servicio de calidad al cliente o usuario del Hostal Aguilera. 

3.- Fecha y horarios: 

 Fecha según lo programado 

 Horario: 19h00 a 21h00 

4.- Duración: 

 40 horas 

5.- Lugar: 

 SECAP Loja  

6.- Dirigido a: 

 Empleados del Hostal 

7.- Certificado a entregarse: 
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 Certificado de asistencia otorgado por el SECAP 

8.- Instructores: 

 Personal del SECAP 

9.- Contenido: 

 Atención al cliente 

 Servicio de atención a reclamaciones y peticiones del cliente 

 Calidad del servicio 

 Como entender a los demás y adaptarse a ellos 

 Comportamiento de los clientes 

10.- Metodología: 

Técnicas grupales: 

 Exposición magistral 

 Mesas redondas 

 Discusiones grupales 

 Contrastación de preguntas 

Proceso: 

 Utilización de material didáctico y audiovisual 

 Material de documentos de apoyo 

Cuadro Nro. 29. PRESUPUESTO ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA 

LOS DIRECTIVOS DEL HOSTAL AGUILERA INTERNACIONAL. 

 
Curso 

 
Dirigido 

a 

 
Tiempo 

 
Lugar 

 
Horari

o 

 
Nro. de 

participa
ntes 

 
Valor 

Unitario 

 
Valor 
Total 

Gestión 
empresarial 

Directivo
s de la 

empresa 

40 horas SEC
AP 

19H00 
a 

21H00 

2 200.00 400.00 

TOTAL       400.00 
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RESPONSABLES. 

 Gerente del Hostal Aguilera 

 

FINANCIAMIENTO. 

 Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos 

propios de la empresa. 

CONCLUSIÓN. 

Mediante este objetivo se pretende que todo el personal de la empresa 

brinde un excelente servicio al usuario, es por eso que pretendemos 

ofrecer el presente plan de capacitación con el curso antes mencionado. 

 

Cuadro  Nro. 30. PRESUPUESTO ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA 

LOS EMPLEADOS  DEL HOSTAL AGUILERA. 

 

 

Curso 

 

Dirigido a 

 

Tiempo 

 

Lugar 

 

Horario 

 

Nro. de 

participantes 

 

Valor 

Unitario 

 

Valor 

Total 

Relaciones 

humanas 

Empleados 

de la 

empresa 

40 

horas 

SECAP 19H00 

a 

21H00 

16 150.00 2,400.00 

Atención al 

cliente 

Empleados 

de la 

empresa 

40 

horas 

SECAP 19H00 

a 

21H00 

16 150.00 2,400.00 

 

TOTAL 

       

4,800.00 

 

 

RESPONSABLES. 

 Gerente del Hostal Aguilera 
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FINANCIAMIENTO. 

 Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos 

propios de la empresa. 

CONCLUSIÓN. 

 

Mediante este objetivo se pretende que todo el personal de la empresa 

brinde un excelente servicio al usuario, es por eso que pretendemos 

ofrecer el presente plan de capacitación con los cursos antes 

mencionados. 

 

Cuadro Nro. 31. RESUMEN DE LOS COSTOS DE LOS CURSOS DE 

CAPACITACION 

 

 

OBJETIVO 

PLAN DE CAPACITACIÓN QUINQUENAL PARA LOS DIRECTIVOS Y 

PERSONAL DEL HOSTAL AGUILERA INTERNACIONAL  2008 * 2012. 

 

  

TEMAS DE LOS CURSOS A 

DICTARSE  

COSTO TOTAL 

 

1 

 

 Gestión empresarial 

 

400.00 

 

2 

 

 Relaciones Humanas 

 

2,400.00 

 

3 

 

 Atención al cliente  

 

2,400.00 

 

TOTAL 

 

5,200.00 
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Cuadro Nro.  32   MARCO LOGICO PARA EL PLAN DE CAPACITACION. 

 

 

 

1.- PROBLEMÁTICA 

 

 

2.- OBJETIVO ESTRATEGICO 

 

3.- META Y/O RESULTADOS ESPERADOS 

 

4.- RESPONSABLES 

 

No existe capacitación continua en los  directivos y personal del 

Hostal Aguilera Internacional,  para la mejor prestación de 

servicios. 

 

 

Plan de Capacitación  para los directivos y  

Personal que labora en el Hostal Aguilera. 

. 

 Contar con los directivos y   personal 

altamente capacitados en la empresa y 

además cumplir con la capacitación 

permanente. 

- Al finalizar el 2013 el 100% del  personal que 

presta sus servicios  en la compañía, estén  

capacitados. 

- Aumentar el número de clientes  del 2008 

hasta el 2013. 

- Cumplir el 100% de los cursos de 

capacitación programados. 

- Desarrollar con mayor eficiencia las 

funciones de cada empleado.  

 

- Gerente del Hostal Aguilera 

 

 

 

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

6.- POLITICAS 

 

7.- ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

 

8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

- Desarrollar programas de capacitación que permitan al Sr. 

Gerente como a los empleados de la empresa, mejorar su 

capacidad de gestión. 

- Buscar y optimizar los recursos  

 

necesarios para el desarrollo de los programas de capacitación. 

- Incrementar la capacidad técnico – administrativa de la empresa, 

mediante la ejecución de estos programas de capacitación. 

 

 

- La capacitación del  los directivos y personal 

será continua actualizada y permanente sin 

interrumpir los horarios de trabajo. 

- Brindar a los clientes o usuarios   

 

Información adecuada de los servicios que 

presta la empresa. 

- Ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. 

- Propiciar condiciones adecuadas que mejoren 

el entorno laboral. 

- Evaluar los resultados luego de la capacitación. 

 

 

 

- Para los cursos de capacitación de ha 

considerado a diferentes instituciones 

capacitadoras como: SECAP,  entidad que  

prestarán sus servicios con personal 

especializado,  para la realización de  

 

Esta actividad. 

 

 

Capacitación directivos de la empresa 

                                        400.00                       

Capacitación  a empleados  

 

de la empresa 

                                      4,800.00                     

                                   __________ 

                                      5,200.00 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3 

 

Realizar un programa de motivación e incentivos para los 4 más eficientes  

empleados del Hostal  para su respectivo reconocimiento por sus labores 

diarias, en el lapso de 1 año de trabajo. 

 

PROBLEMA: 

No existen programas de motivación e incentivos en el Hostal Aguilera  

con el fin de reconocer en los empleados su buen desempeño  y de esta 

manera cumplan con eficiencia sus funciones específicas. 

 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar  bonificaciones económicas a los cuatro mejores 

empleados de la compañía, por haber logrado los mejores 

rendimientos laborales en el desempeño de sus funciones. 

 Entregar placas de reconocimiento a los 4 mejores empleados por su 

rendimiento laboral. 

 

META: 

 

Lograr que los empleados del Hostal, desempeñen sus funciones de 

manera eficiente y    se sientan estimulados, a través de la realización  y 

ejecución  de un programa de motivación e incentivos. 
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ESTRATEGIAS: 

 

 Proporcionar una bonificación económica de 2000 dólares y una placa 

de reconocimiento  al empleado más eficiente 

 Proporcionar una bonificación económica de 1000 dólares  y una placa 

de reconocimiento al segundo empleado más eficiente 

 Proporcionar una bonificación económica de 500 dólares y una placa 

de reconocimiento  al tercer mejor empleado más eficiente 

 Entregar una bonificación económica de 500 dólares  y una placa de 

reconocimiento  al cuarto mejor empleado más eficiente 

POLITICAS: 

 

 Realizar evaluaciones del desempeño a través de la Jefatura  de 

recursos humanos, con la finalidad de medir el rendimiento laboral 

de los empleados  de la empresa. 

 Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afecten el 

desempeño de los Funcionarios. 

 Motivar e incentivar a los funcionarios a través de charlas de 

motivación, así como de mejores remuneraciones. 

 

ESTRATEGIAS:    

 

 Entregar  una bonificación económica de 2000 dólares y una placa de 

reconocimiento  al empleado más eficiente 
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 Entregar  una bonificación económica de 1000 dólares  y una placa de 

reconocimiento al segundo empleado más eficiente 

 Proporcionar  una bonificación económica de 500 dólares y una placa 

de reconocimiento  al tercer mejor empleado más eficiente 

  Proporcionar  una bonificación económica de 500 dólares  y una placa 

de reconocimiento  al cuarto mejor empleado más eficiente 

Responsable: Gerente Administrativo del Hostal 

Tiempo de Ejecución: 1 mes 

 
RESUPUESTO DEL PLAN DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS PARA EL 

PERSONAL  DEL HOSTAL AGUILERA 

Cuadro Nro. 33 

 

ACTIVIDADES 

 

 

V. UNITARIO 

 

V. TOTAL 

 

- Entrega de una bonificación económica y una placa de e 

conocimiento para el mejor empleado. 

 

 

2,000.00 

 

2,000.00 

 

 

- Entrega de una bonificación económica y una placa de 

reconocimiento para el  segundo mejor empleado. 

 

 

1,000.00 

 

1,000.00 

 

- Entrega de una bonificación económica y una placa de 

reconocimiento para el  tercer mejor empleado.     

 

 

500.00 

 

500.00 

 

- Entrega de una bonificación económica y una placa de 

reconocimiento para el  cuarto mejor empleado.     

 

 

500.00 

 

500.00 

 

-  Entrega de 4 placas de reconocimiento para los 4 

mejores empleados. 

 

 

120.00 

 

120.00 

 

TOTAL 

 

4,120.00 

    Elaboración: Los Autores 
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PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO Nº 3 

Cuadro Nro. 34 

 

ACTIVIDAD 

 

 

RECURSOS 

 

P. 

UNITARIO 

 

P. 

TOTAL 

 

Realización de una sesión solemne organizada 

por la Gerencia de la empresa, con la finalidad 

de 

entregar bonificaciones y placas de 

reconocimiento  a   los 4 mejores empleados 

de la empresa por haber alcanzado sus 

mejores rendimientos laborales para su 

reconocimiento y felicitación por parte de los 

directivos del Hostal. 

 

 

 

Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 bonificaciones para los mejores empleados 

 

 

 

 

4,000.00 

 

4,000.00 

 

4 placas de reconocimiento para los mejores 

empleados 

 

 

 

 

30.00 

                  

120.00 

 

 TOTAL 

 

 

 

  

4,120.00 

  
Elaboración: Los Autores 

 

RESPONSABLES: 

 Gerente del Hostal Aguilera 

 

FINANCIAMIENTO: 

 Recursos propios de la empresa 
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MARCO LOGICO PARA EL PLAN  DE MOTIVACION E INCENTIVOS 

 Cuadro Nro. 35 

 

 

1.- PROBLEMÁTICA 

 

 

2.- OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

 

3.- META Y/O RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

4.- RESPONSABLES 

No existen Programas de Motivación e incentivos en 

el Hostal Aguilera,  con el fin de reconocer en los 

empleados sus rendimientos laborales  y de esta 

manera cumplan con eficiencia  y eficacia sus 

funciones específicas. 

Realizar un programa de 

motivación e incentivos 

para los 4 más eficientes  

empleados de la  empresa  

para su respectivo 

reconocimiento por sus 

labores diarias, en el lapso 

de 1 año de trabajo. 

 

Lograr que los empleados del 

Hostal Aguilera, desempeñen 

sus funciones de manera 

eficiente y    se sientan 

estimulados, a través de la 

realización  y ejecución  de un 

programa de motivación e 

incentivos. 

 

- Gerente del Hostal Aguilera. 

 

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

6.- POLITICAS 

 

7.- ESTRATEGIAS Y 

ACTIVIDADES 

8.- PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

 

 Proporcionar Bonificaciones económicas a los 

cuatro mejores empleados de la empresa, por 

haber logrado los mejores rendimientos laborales 

en el desempeño de sus funciones. 

 

 Entregar placas de reconocimiento a los 4 mejores 

empleados por su rendimiento laboral. 

 

- Que la Gerencia del 

Hostal  tome en  

consideración cuenta los 

test de evaluaciones 

anuales del desempeño de 

los empleados. 

 

- La Gerencia de la empresa, 

aportará  los recursos 

económicos para  poner en 

ejecución el presente plan de 

motivación e incentivos para los 

empleados.  

 

-  4 Bonificaciones para los 

mejores  empleados                             

4,000.00                            

 - 4 placas de reconocimiento  

para los mejores  empleados                     

120.0                     

--------------------------      

Total :       4,120.00                                                     
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OBJETIVO ESTRATEGICO  4. 

 Implementación del Servicio de Internet para mejorar la atención al 

cliente. 

 

PROBLEMA: 

Los avances tecnológicos han determinado cambios y adelantos para las 

empresas en cuanto a comunicación se refiere y dentro de ellos está el 

Hostal Aguilera Internacional, que al momento cuenta con servicio 

telefónico, pero, pero carece de red de internet, por lo que se hace 

necesario implementar este servicio que es muy utilizado por los usuarios 

especialmente extranjeros y desde luego por los turistas nacionales, su 

implementación  elevará el nivel de aceptación del Hostal. 

 

META: 

Lograr un eficiente y eficaz servicio a los clientes del Hostal, brindando el 

servicio de internet, para que los mismos cumplan sus actividades a 

través de este servicio. 

 

OBJETIVOS. 

 Establecer convenios con Pacifictel, para la proporción de código 

de red inalámbrica del internet. 

 Contratar u  técnico especializado para la respectiva instalación del 

sistema de internet 
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 Adquirir el equipo técnico necesario para el funcionamiento del 

sistema de internet. 

POLITICAS: 

 Los convenios se harán vía contratos de participación entre 

Pacifictel para los respectivos permisos y el sistema de conexión 

inalámbrica y entre el Hostal para la ayuda  y servicio que prestará 

a la comunidad. 

 El personal que hará la instalación e implementación del sistema 

será un Ingeniero en Sistemas de la localidad. 

 Ser adquirirán 2 computadoras de capacidad media, únicamente 

para prestar el servicio de internet. 

ESTRATEGIAS: 

 

 La instalación se hará vía red telefónica, por lo que los gastos se 

contabilizarán en función del uso del servicio. 

 Se prevé un espacio físico que dispone en una de las viviendas 

donde funcionan los juegos de salón, contiguo a la recepción. 

 Para el uso y manejo del internet, lo controlará la encargada de 

recepción. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

El presente presupuesto estará determinado en la implementación y el 

montaje del equipo y del sistema informático para el funcionamiento del 
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internet, se financiará con fondos propios de la empresa según el detalle 

del siguiente presupuesto. 

 

CUADRO Nro. 36 PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO Nro. 4 

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE 

INTERNET 

Elaboración: Los autores 

 

RESPONSABLES: 

 Gerente del Hostal Aguilera 

 

FINANCIAMIENTO: 

 Recursos propios de la empresa 

DETALLE 

 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Pago de técnico para el montaje del sistema de 

internet 

  

80.00 

Permisos, convenios y otros trámites  140.00 

Adquisición de equipo completo de 

computación BIOSTAR, Intel Celeron, 80 GB, 

51MB, DVD-Writer, 2 computadoras. 

 

 

610.00 

 

 

1,220.00 

 

TOTAL 

  

1,440.00 
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Cuadro Nro.  37    MARCO LOGICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE INTERNET  

Elaborados: Autores 

 
1. PROBLEMÁTICA 

 
2.- OBJETIVO ESTRATEGICO 

 
3.- META Y/O RESULTADOS 

ESPERADOS 

 
4.- RESPONSABLES 

La falta de implementación de red 
de internet en el Hostal Aguilera no 
permite dar un mejor servicio de 
comunicación a los clientes 
 

Implementación del Servicio de 
Internet para mejorar la atención 
al cliente. 
 

Lograr un eficiente y eficaz 
servicio a los clientes del 
Hostal, brindando el servicio de 
internet, para que los mismos 
cumplan sus actividades a 
través de este servicio. 

- Gerente del Hostal Aguilera 
 

 
5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
6.- POLITICAS 

 
7.- ESTRATEGIAS Y 
ACTIVIDADES 

 
8.- PRESUPUESTO Y 
FINANCIAMIENTO 

Establecer convenios con 
Pacifictel, para la proporción de 
código de red inalámbrica del 
internet. 

- Contratar u  técnico 
especializado para la respectiva 
instalación del sistema de 
internet 

- Adquirir el equipo técnico 
necesario para el 
funcionamiento del sistema de 
internet. 

 

- Los convenios se harán vía 
contratos de participación entre 
Pacifictel para los respectivos 
permisos y el sistema de 
conexión inalámbrica y entre el 
Hostal para la ayuda  y servicio 
que prestará a la comunidad. El 
personal que hará la instalación  
del sistema será un Ingeniero 
en Sistemas. Ser adquirirá 2 
computadoras de capacidad  
media, únicamente para prestar 
el servicio de internet. 

- La instalación se hará vía 
red telefónica, por lo que los 
gastos se contabilizarán en 
función del uso del servicio. 

- Se prevé un espacio físico 
que dispone en una de las 
viviendas donde funcionan 
los juegos de salón, 
contiguo a la recepción. 

- Para el uso y manejo del 
internet, lo controlará la 
encargada de recepción. 

 

- Pago técnico para el 
Sistema de internet        80.00 
 

- Permisos, convenios 
Y otros trámites           
140.00 

 
Adquisición de 
equipos 
2 computadoras         
1,220.0 

 
Total                            1,440.00 
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CUADRO Nro. 38 

RESUMEN DE LOS COSTOS TOTALES PARA LA PROPUESTA DE LAS ESTRATEGIAS OPERACIONALES. 

 

ESTRATEGIAS NOMBRE COSTO 

1 Realizar la Organización Técnico-Administrativa del 

Hostal Aguilera 

     100.00 

2 Implementación del Servicio de Internet para mejorar la 

atención al cliente. 

1,440.00 

3 Realizar un programa de motivación e incentivos para 

los  empleados de la empresa  para ser reconocidos y  

haber mantenido los  mejores rendimientos laborales  

durante un año de trabajo. 

 

4,120.00 

4 Realizar un plan de capacitación  para Directivos y 

personal del Hostal Aguilera  para el período 2008 – 

2013. 

5,200.00 

 

 

 

TOTAL 

 

10,860.00 
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  h. CONCLUSIONES. 

 

El Hostal Aguilera Internacional, en su afán tener un crecimiento institucional ha 

creído conveniente realizar una planificación estratégica, para lo cual debe 

asumir el reto de enfrentar fuertes y continuos cambios en lo referente a 

aspectos sociales, tecnológicos, nuevas regulaciones administrativas; para lo 

cual, es necesario tomar decisiones importantes para ello la planeación 

estratégica juega un papel importante porque permite desarrollar y poner en 

práctica todo su potencial mediante la innovación y la creación de su valor 

agregado. Por lo que se puede concluir que: 

 

 La planeación estratégica bien estructurada y aplicada dentro del Hostal 

Aguilera, permitirá niveles más altos de rentabilidad, ya que involucra 

que todo su personal se plantee objetivos individuales e institucionales a 

corto o largo plazo para tener mayores posibilidades de convertirse en lo 

que desean ser a diferencia de que aquellas que no planifican en 

absoluto.  

 El hostal no cuenta con una administración eficiente que le permita tener 

un crecimiento constante. 

 El sistema de reservaciones no es eficiente como para tener un buen 

control del efectivo entrante y saliente. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Para el Hostal Aguilera es importante que se considere las recomendaciones 

que a continuación se plantean, dentro de las más importantes la 

reestructuración de la imagen empresarial y la adquisición e implementación de 

tecnología.  

 Dentro de la parte administrativa, es  recomendable  crear  manuales de 

funciones del personal para orientar de manera eficiente las tareas que 

corresponden a cada uno de los puestos de trabajo. 

 En cuanto a la tecnología es recomendable adquirir un software 

adecuado con las necesidades del hostal. Además se debe mantener 

una base de datos actualizada de los clientes para realizarles el aviso de 

los nuevos servicios. Además se cree conveniente crear una página web 

con toda la información, así como la implementación del servicio de 

internet.  
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENTREVISTA PARA EL GERENTE DEL HOSTAL AGUILERA 

1.- Conoce usted acerca de la existencia de un Plan Estratégico en 

el Hostal Aguilera. 

…………………………………………………………………………………….

. 

2.- Cree UD. que los Talentos Humanos que trabajan en la 

institución necesitan Capacitación, Motivación e Incentivos. 

……………………………………………………………………………………

… 

 3.- Estaría UD. de acuerdo que se amplíen los  servicios al cliente 

en el Hostal 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 

4.- De qué manera se da a conocer a los clientes sobre los servicios 

que presta el Hostal.  
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……………………………………………………………………………………

…….. 

5.- ¿Que problemas internos considera UD. que el Hostal  tiene para 

su manejo y funcionamiento? 

…………………………………………………………………………................

........ 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DEL HOSTAL AGUILERA 

1.- ¿Conoce UD. acerca de una planificación estratégica en el 

Hostal Aguilera de la ciudad de Loja? 

   SI (      )    NO (      ) 

2.- ¿Considera que se debería implementar un plan estratégico en el 

Hostal, para mejorar  el servicio que presta el mismo? 

   SI (      )    NO (      ) 

3.- ¿Ha recibido UD. Capacitación en su área de trabajo? 

   SI (      )    NO (      ) 

4.- Cree UD  que los talentos humanos que trabajan en la empresa 

necesitan:  

  Capacitación  

  Motivación 

  Incentivos 

5.- ¿Está UD. de acuerdo que se implementen nuevos servicios en 

el Hostal? 

  SI (      )    NO (      ) 
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6.- ¿Considera usted que se debería incrementar publicidad del 

Hostal  Aguilera  para mejorar su imagen empresarial y atraer más 

clientes? 

  SI (      )    NO (      ) 

 

7.- ¿A través de qué medios de comunicación se le ha dado a 

conocer la publicidad del Hostal Aguilera  para dar a conocer los 

servicios que presta? 

  Televisión   (      ) 

  Radio    (      ) 

  Prensa escrita  (      ) 

  Trípticos   (      ) 

  Hojas volantes  (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA APLICADA  A LOS USUARIOS  

1.- ¿Cuál es su ingreso económico mensual 

 150-200    (    )          200-250 (    )          250-300 (    )        

 300-350    (    )          350-400 (    )          400-450 (    ) 

 450 o más (    ) 

 

2.- ¿Conoce UD. El Hostal Aguilera? 

  SI (      )    NO (      ) 

3.-¿Conoce Ud. Los servicios que presta el Hostal Agilera? 

 SI (      )    NO (      ) 
 

3.- ¿Qué Hostales de la ciudad de Loja ha visitado UD.? 

Aguilera    (       ) Andes del Prado  (       ) 

Central Park    (       ) América   (       ) 

Alborada     (       ) Loja    (       ) 

La Casa Lojana   (       ) Dell bus   (       ) 

Del Valle    (       ) México   (       )  

San Antonio    (       ) 

5.- ¿Qué criterio tiene UD. Acerca de los servicios que ofrece el Hostal 

Aguilera? 

  Excelente   (       ) 

  Bueno    (       ) 
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  Malo    (       ) 

6.- ¿Cómo se informó de la existencia del Hostal Aguilera? 

  Televisión   (       ) 

  Radio    (       ) 

  Prensa Escrita  (       ) 

  Dípticos   (       ) 

  Hojas volantes  (       ) 

 

7.- ¿De los siguientes servicios que brinda el Hostal Aguilera cuales ha 

utilizado con mayor frecuencia? 

  Hospedaje     (       ) 

  Restaurant     (       ) 

  Salón social     (       ) 

  Gimnasio Hidromasaje Sauna turco (       ) 

 

8.- ¿Qué servicios considera Ud. que se debería implementar o mejorar? 

 Mejorar la atención al huésped   (       ) 

 Implementación de un servicio de internet (       ) 

 Está satisfecho con el servicio   (       ) 

 

9.- ¿Qué cree que le hace falta a los hostales de la ciudad de  Loja? 

 Mejorar el servicio    (       ) 

 Mejorar la infraestructura física  (       ) 

 Precios cómodos    (       ) 

 

10.- ¿Que se debe realizar para que haya mayor conocimiento del Hostal 

Aguilera? 

 Publicidad en los medios de comunicación  (       ) 

 Presentación de eventos artísticos   (       ) 

 Gigantografías del hostal     (       ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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