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RESUMEN 
 
 
El presente estudio tiene como finalidad contribuir con el desarrollo 
organizacional de la Hostería Las Buganvillas, y  valor que llega a tener una 
planeación estratégica de Marketing, frente al entorno donde se está 
irrumpiendo con pequeñas y medianas empresas, es por ello que se ha 
realizado un enfoque teórico de lo que es  la planeación estratégica de 
marketing, para tomar decisiones dentro de un marco referencial en su 
entorno y en sí de la hostería Las Buganvillas, con estos aspectos  tomo 
decisiones acerca del problema u oportunidades que se presentan en el 
ámbito comercial como se enmarca en la propuesta del proyecto. 
  
Los objetivos planteados en el problema son  “Realizar el diagnóstico 
turístico de la Hostería Las Buganvillas del Cantón Catamayo con el fin de 
determinar la situación actual de la misma; “Elaboración de un folleto 
promocional describiendo los servicios, beneficios y eventos a realizar en la 
Hostería Las Buganvillas; “Socializar la Propuesta del Plan Estratégico de 
Marketing para la Hostería Las Buganvillas y a su vez a los actores inmersos 
en el ámbito turístico local con la finalidad de dar a conocer posibles 
soluciones a este sector 
 
Es factible la Implementación de un Plan Estratégico de Marketing, ya que al 
obtener información mediante la aplicación de encuestas se pudo establecer 
los principales aspectos para el desarrollo del presente trabajo.  
 
Para poder cumplir con los objetivos planteados se utilizaron los siguientes 
métodos y técnicas que fueron el método científico, analítico, inductivo- 
deductivo, descriptivo, bibliográfico, dentro de las técnicas se aplicó la 
observación mediante visitas de campo a la Hostería Las Buganvillas, a más 
de encuesta que se aplicó a los clientes, y la entrevista al gerente propietario 
de la misma. Se desarrolló la parte en la cual se estableció el diagnóstico 
situacional de la empresa que permite analizar los aspectos externos del 
entorno, así mismo los aspectos internos, con el fin de establecer la 
situación actual de cómo se encuentra la hostería. 
 
La información brindada por el propietario de la hostería ayudo para poder 
formular las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para el 
diseño de la matriz FODA, la misma que permitió determinar la misión, 
visión, la meta, estrategias, tácticas, políticas, presupuesto y responsables.  
 
Así mismo, se recolectó información literaria, en cuanto a datos históricos y 
generales, tanto de la Hostería Las Buganvillas  como del Cantón Catamayo. 
La metodología, permitió dar cumplimiento a cada uno de los objetivos que 
se plantearon para la realización del presente trabajo, para los cuales se 
utilizaron métodos como: el Descriptivo, Analítico Sintético, Deductivo e 
Inductivo, recolección bibliográfica y técnicas como: la observación directa y 
la encuesta  permitiendo así el análisis de la situación actual de la Hostería. 
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Luego se presenta los resultados de la información obtenida, ordenados en 
tablas y representados gráficamente, para facilitar la interpretación de los 
mismos. 
 
Finalmente se culmina con la estructuración de las respectivas conclusiones 
y recomendaciones, donde se proponen, al gerente de la Hostería Las 
Buganvillas  la reproducción  del folleto promocional para que el turista 
conozca las potencialidades de la misma y de esa manera posesionar  a la 
Hostería  a nivel nacional e internacional  
 
La bibliografía citada toma en cuenta autores nuevos con conceptos 
relacionados al tema de estudio que fortalecen o aclaran los resultados  para 
una mejor comprensión las cuales se citan de acuerdo a las normas legales 
que dispone la Universidad Nacional de Loja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN ESTRATÈGICO DE  MARKETING PARA LA HOSTERÍA LAS 
BUGANVILLAS DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

xiv 
 

 SUMARY 
 

The present study aims to contribute to the organizational development of the 
Hostería Las Buganvillas, and value that reaches a Strategic Marketing 
planning, to the environment where is bursting with small and medium-sized 
enterprises, is why that has been a theoretical approach of what is strategic 
marketing planning, making decisions within a frame of reference in its 
surroundings and itself the Inn Las Buganvillas, with these aspects take 
decisions about the problem or opportunities that arise in the area of trade as 
it fits into the project proposal. 
                                               
The objectives set out in the problem are"Perform the diagnostic tourist of the 
Hostería Las Buganvillas in the Catamayo Canton in order to determine the 
current situation of the same;"A leaflet describing the services, benefits and 
events carried out in the Hostería Las Buganvillas; promotional "Socializing 
the proposal of Strategic Marketing Plan to the Hysteria Las Buganvillas and 
turn players immersed in the local tourist area in order to learn about possible 
solutions to this sector " 

  
The implementation of a Strategic Marketing Plan is feasible because to 
obtain information through the implementation of surveys could be 
established the main aspects for the development of this work.  
  
In order to fulfill the objectives set the following methods were used and 
techniques that were the method scientific, analytical, inductive - deductive, 
descriptive, bibliographical, techniques applied observation through field 
visits to Hostería Las Buganvillas, more than survey applied to customers, 
and interview the owner manager of the same. Developed the part in which 
the Situational diagnosis of the company that allows analyzing the external 
aspects of the environment was established, likewise the internal aspects, in 
order to establish the current situation of how the Inn is located. 

  
The information provided by the owner of the lodge helped to enable them to 
formulate the strengths, weaknesses, opportunities and threats, for the 
design of the SWOT matrix, the same which allowed determine mission, 
vision, goal, strategies, tactics, policies, budget and responsible.  
  
Likewise, literary information, as regards both the Hostería Las Buganvillas 
and the Catamayo Canton overall, and historical data was collected. The 
methodology, allowed to comply with each of the objectives that were raised 
for the realization of this work, for which methods were used as: the 
descriptive, analytical, synthetic, deductive and inductive, bibliographic 
collection and techniques such as: direct observation and the survey thus 
enabling the analysis of the current situation of the Inn. 
The results of the information obtained, arranged in tables and represented 
graphically, to facilitate the interpretation of them is then presents. 

  
Finally culminates with the structuring of the respective conclusions and 
recommendations, where proposed, the Manager of the Hostería Las 
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Buganvillas reproduction of the brochure promotional to let tourists know the 
potentials of the same and thus fill the Inn at national and international levels  

  
The cited literature takes into account new authors with concepts relating to 
the topic of study which they strengthen or clarify the results for a better 
understanding which are cited according to the legal norms which provides 
the National de Loja University. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

 

El marketing, no implica únicamente las ventas, más bien va más allá, va la 

productividad, el precio, la distribución y la necesidad de satisfacción de los 

deseos de la sociedad. El reto de la empresa está en ofrecer un buen servicio, 

pero para que este servicio sea excelente se necesita satisfacer al personal en 

todo requerimiento de capacitación, salarios, estabilidad laboral, entre otros. 

 

En el cantón Catamayo  existen hosterías de diferentes categoría entre ellas se 

encuentran de primera, segunda, tercera y cuarta categoría; sin embargo esta 

no  es una limitante para competir, el excito está en la variedad de servicios, 

precios y buena atención. 

 

Un cliente  contribuye en el éxito o fracaso de la empresa debido a que si el 

servicio ofrecido fue bueno o malo. 

 

El sitio de interés para el presente trabajo de investigación ha sido la Hostería 

Las Buganvillas del cantón Catamayo, de categoría tres, esta  hostería tiene 

más de 16 años de competitividad en el mercado local, con su servicio de 

alojamiento, recreación y alimentación. Según los resultados obtenidos en las 

encuestas la aceptación de los turistas hacia la hostería es buena. 

 

El presente trabajo se desarrolló con el tema: Elaboración de un Plan 

Estratégico de Marketing para la Hostería las Buganvillas del Cantón 

Catamayo, encaminado al desarrollo empresarial. 

 

Dentro de este plan se parte de un diagnóstico de la situación actual de la 

empresa, un análisis de la oferta y la demanda, se tomó en consideración el 

análisis FODA, para determinar las  fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, dentro y fuera de la empresa.  

 

El plan de marketing se basó en tres objetivos  específicos como son los de 

“Realizar el diagnostico turístico de la Hostería Las Buganvillas del Cantón 
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Catamayo con el fin de determinar la situación actual de la misma”, 

“Elaboración de un folleto promocional describiendo los servicios, beneficios y 

eventos a realizar en la hostería las Buganvillas”, Y la  “Socialización de  la 

propuesta del Plan Estratégico de Marketing para la Hostería Las Buganvillas y 

a su vez a los actores inmersos en el ámbito  turístico local con la finalidad de 

dar a conocer posibles soluciones a este sector”. 

   

Los alcances de la tesis, es el plan estratégico de Marketing para La Hostería 

Las Buganvillas, que se lo aplico para realización de un estudio de mercado a 

las personas que disfrutan del turismo, el cual se lo hizo en el Cantón 

Catamayo,  este estudio duro 6 meses y una vez finalizado el plazo, se 

entregará como resultado la tesis  la cual contendrá, un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa, identificación de mercados meta, una propuesta 

estratégica , un plan operativo y una evaluación de beneficios de la aplicación 

del plan. 

 

Es por eso que el trabajo investigativo se justifica académicamente en que la 

Universidad Nacional de Loja, forma profesionales que  busca establecer un 

vínculo entre el estudiante y la colectividad a fin de lograr ser excelentes 

profesionales; que no solo tenga conocimientos  teóricos, sino que también 

esté capacitado para resolver cualquier eventualidad que a futuro se presente. 

En lo social la ejecución de la propuesta  dará la posibilidad de mejorar el estilo 

de vida de las personas y el alcance que tiene el mismo en cuanto al desarrollo 

de la empresa en el ámbito turístico llevando a un adelanto económico y 

turístico  de la Hostería y del Cantón. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Recursos Turísticos 

 Los recursos turísticos son aquellas posesiones que tiene una población para 

utilizarlo de la mejor manera y poder ofrecer un producto turístico, poseen 

características que implican un atractivo para el turismo, bien sea de carácter 

natural de esparcimiento y recreación histórico-cultural.1 

 Manifestaciones Culturales  

Se consideran las diferentes expresiones culturales del país, región o pueblo, 

desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales 

como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros. 

 Sitios Naturales 

 

 Es toda la riqueza natural que posee una población por la cual se puede 

identificar y por consiguiente promocionar, está constituida por accidentes 

geográficos, cursos y fuentes de agua, costas litorales, playas, terrenos 

insulares y áreas incluidas en el sistema de parques nacionales naturales 

considerados en razón de su interés como paisaje y posibilidad de uso 

recreativo y turístico 

 

 Inventarios Turísticos 

 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, 

biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o 

potencialmente puesto en el mercado, contribuyen a conformar la oferta 

turística del país 

 

 

                                                             
1 Ricaurte Carla, (2009). MANUAL PARA EL DIAGNÓSTICO TURÍSTICO LOCAL. Escuela Superior Politécnica 
del Litoral 
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 Facilidades Turísticas 

  

Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad 

turística. Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer 

sus necesidades los servicios complementarios para la práctica de turismo. 

 

 Jerarquización  

 

La jerarquía es el orden de los elementos de una serie según su valor. De igual 

modo, es la disposición de personas, animales o cosas, en orden ascendente o 

descendente 

 

 Diagnóstico Histórico 

 

Consiste en recolectar información histórica, como: antecedentes, origen y 

datos generales y estadísticos, que sirvan como punto de partida dentro de la 

investigación del lugar turístico planteado. 

 

 Diagnóstico Situacional 

 

Este apartado permite el conocimiento de la situación actual y potencial y los 

aspectos que explican el desarrollo turístico de la zona, lo que permitirá 

detectar las áreas fundamentales en las que actuar. 

 

Ello incluye tanto los atractivos como todos los aspectos de la demanda y la 

oferta básica, la competencia, su promoción y comercialización. 

 

 Definición de Marketing Turístico 

 

El Marketing es un proceso de gestión responsable de identificar, anticipar y 

satisfacer las necesidades de los consumidores de forma rentable. 

 

El Marketing Turístico permite conocer y comprender el mercado para llegar a 

conformar una oferta realmente atractiva, competitiva, variada, capaz de 
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obtener clientes dispuestos a consumir el producto y / o servicio y mantener 

fidelidad al mismo. 

 

Implica además estar al tanto de la competencia, para conseguir mejor 

posicionamiento, incrementar o mantener su cuota de mercado y aprender de 

los mejores desempeños2 

 

2.1.1.  Planeación estratégica 

“La planeación estratégica es un conjunto de acciones que deber ser 

desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y 

prioriza los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los 

responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y 

establecer la forma y periodicidad para medir los avances” (Porter, 2010) 

2.1.1.1. Concepto 

 “La Planeación es la función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de 

acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrá de orientarlo, 

la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y 

números necesarios para su realización. Podemos considerar a la planeación 

como una función administrativa que permite la fijación de objetivos, políticas, 

procedimientos y programas para ejercer la acción planeada 

2.1.1.2. Tipos 

Se observó que no hay un solo tipo de planeación, sino una diversidad de tipos.  

Algunos de ellos son: 

 

2.1.1.3. Planeación Táctica.  

Parte de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y se refiere a 

las cuestiones concernientes a cada una de las principales áreas de actividad 

                                                             
2Kotler, Bewen y Makens. (2007) MARKETING DEL TURISMO. 2da Ed.Mac Graw-Hill Companies 
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de las empresas y al empleo más efectivo de los recursos que se han aplicado 

para el logro de los objetivos específicos.  

La diferencia entre ambas consiste en el elemento tiempo implicado en los 

diferentes procesos; mientras más largo es el elemento tiempo, más 

estratégica es la planeación. Por tanto, una planeación será estratégica si se 

refiere a toda la empresa, será táctica, si se refiere a gran parte de la 

planeación de un producto o de publicidad. (KOTLER, 2010) 

Algunas de las características principales de la planeación táctica son:  

Se da dentro de las orientaciones producidas por la planeación estratégica. 

  

- Es conducida y ejecutada por los ejecutivos de nivel medio.  

- Se refiere a un área específica de actividad de las que consta la empresa. 

- Se maneja información externa e interna.  

- Está orientada hacia la coordinación de recursos.  

- Sus parámetros principales son efectividad y eficiencia.  

2.1.1.4. Planeación Operativa.  

 Se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas que 

deben realizar las personas en cada una de sus unidades de operaciones.” 

(Academica, 2009)  

Las características más sobresalientes de la planeación operacional son: 

  
 Se da dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica 

y táctica. 

 Es conducida y ejecutada por los jefes de menor rango jerárquico.  

 Trata con actividades normalmente programables.  

 Sigue procedimientos y reglas definidas con toda precisión.  

 Normalmente cubre períodos reducidos.  

  Su parámetro principal es la eficiencia.  
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2.1.1.5. Proceso de planeación estratégica  

El proceso de planeación estratégica tiene, básicamente cuatro componentes: 

la misión, los objetivos, las estrategias y el plan de cartera. El desarrollo del 

proceso da como resultado un plan estratégico.    

 Definir la Misión de la Organización. 

Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe 

contestar a la pregunta: ¿en qué negocio estamos?, el tener bien claro la 

misión hace que se tenga muy claro el espacio del producto (manufactura, 

servicio o idea). Debe establecerse, también, la visión que responde a la 

pregunta: ¿cuál debería ser el negocio? proyectando la supervivencia de la 

organización de cara a los cambios esperados del entorno a largo plazo. 

Este concepto plantea que al igual que los seres vivos las organizaciones 

pasan por diferentes estadios en su desarrollo, desde la gestación, la 

constitución o nacimiento, crecimiento/desarrollo, madurez, crisis y 

eventualmente su desaparición. Por lo que el proceso de conformación de la 

misión debe resultar de un replanteo critico de su funcionamiento y propósitos, 

en cada uno de los estadios y sobretodo en las crisis. 

En la formulación de la misión, es pertinente considerar:  

 Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa?  

 Productos o servicios. ¿Cuáles son los productos o servicios más 

importantes de la empresa?  

 Mercados. ¿En qué mercados compite?  

 Tecnología. ¿Cuál es la tecnología básica de la empresa? 

  Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad. ¿Cuál es la 

actitud de la empresa con relación a metas económicas?  

 Filosofía. ¿Cuáles son los valores, creencias, y aspiraciones fundamentales 

de la firma y sus prioridades filosóficas?  

 Concepto de sí misma. ¿cuáles son las fortalezas y ventajas competitivas 

claves de la empresa?  
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  Preocupación por imagen pública. ¿Cuál es la imagen a que aspira la 

firma?  

 Calidad Inspiradora. ¿Motiva y estimula a la acción, la lectura de la misión?  

  

 Establecer los objetivos de la organización 

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación. La 

misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los objetivos 

trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la organización. 

(KOTLER, 2007) 

Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento. Una 

persona o una empresa pueden desear, ya sea obtener algo o mejorar lo que 

ya se tiene. Los objetivos representan las condiciones futuras que los 

individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser 

concretados en enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados. Los objetivos eficaces tienen las siguientes características: 

Especificidad, alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a resultados y 

limitados en el tiempo3.  

 Formular las estrategias de la organización  

El propósito de las estrategias es determinar y comunicar, a través de un 

sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción del tipo de empresa 

que se desea o requiere.  

Para establecer las estrategias de la organización, se debe reflexionar acerca 

de los cambios a corto o largo plazo y la maximización de las utilidades.                       

   

1) Las estrategias de penetración en el mercado son orientadas a que los 

productos que ofrecen las organizaciones tengan mejor acogida entre sus 

clientes actuales. 

                                                             
3 KOTLER, BEWEN Y MAKENS (2007) Marketing Turístico de Turismo. 2da. Ed. Mac. Graw-Hill Companies. 
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2) Las estrategias de desarrollo del mercado consisten en la búsqueda de 

nuevos clientes para los productos que tiene la empresa. 

3) Las estrategias para el desarrollo de productos para ofrecerlos entre sus 

clientes actuales. 

 4) La diversificación consiste en investigar sobre nuevos productos que se 

dirijan a clientes que no se tienen en este momento. 

 Plan de cartera de la organización. 

El grupo consultivo de Boston introdujo la idea de que los grupos o negocios de 

productos de la organización podría ser representados en una matriz de dos 

por dos, cuyas abscisas muestran la participación en el mercado y en las 

ordenadas se representa el crecimiento esperado de los mercados. Esto crea 

cuatro grupos de negocios:  

 “Interrogantes: son negocios de la compañía que operan en el mercado 

de alto crecimiento pero con una participación relativamente pequeña. La 

mayor parte de los negocios comienzan con el calificativo de interrogantes. 

Un negocio interrogante requiere mucha inversión. El término interrogante 

está bien escogido, ya que la compañía tiene que pensar seriamente si 

invertir o no en el negocio. 

 

 Estrellas: (Alto crecimiento, alta participación). Esta categoría genera alta 

cantidad de efectivo, y además posee una gran expansión de mercado, 

como también una participación dominante. 

  

 Vacas: En efectivo. (Bajo crecimiento, alta participación). Los productos en 

esta categoría generan alta cantidad de efectivo, pero su futuro crecimiento 

es limitado 

  

 Perros: (Bajo crecimiento, baja participación). Esta categoría no produce 

mucho efectivo y su participación es minoritaria.” (TURISTICA, 2008) 
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La estrategia a seguir con cada grupo, es que la participación en el mercado y 

la rentabilidad mantiene una alta correlación, ahí que los gerentes deben sacar 

la mejor producción de las vacas, sin incurrir en alguna inversión, sólo gastos 

de mantenimiento y utilizar la cantidad de efectivo que produce en inversiones 

promisorias.  

2.1.2. Análisis macro entorno 

 El Macro Entorno 

La empresa y sus proveedores, distribuidores, clientes competidores y públicos 

interactúan en un amplio macro entorno conformado por fuerzas que suponen 

oportunidades y amenazas para la empresa. Dentro del macro entorno se 

distinguen seis fuerzas principales: 

 Ambiente demográfico.  

La demografía es el estudio de las poblaciones humanas en cuanto a 

dimensiones, densidad, ubicación, raza, sexo, edad, ocupación y otras muchas 

variables. El ambiente demográfico que afecta a la empresa es muy importante 

en el marketing puesto que involucra a las personas las cuales constituyen los 

mercados. 

 Ambiente económico.  

El ambiente económico está constituido por factores que influyen en el poder 

de compra y los patrones de gasto de los consumidores. Los mercados 

necesitan tanto el poder de compra como los consumidores, y este poder de 

compra depende de los ingresos del momento, de los precios, los ahorros y el 

crédito. Por todo esto es importante que el marketing tenga en cuenta las 

principales tendencias en los ingresos y en los cambios en los 

comportamientos de consumo.  Como ejemplo por tanto podemos estudiar en 

este sentido los siguientes aspectos:(MARKETING, 2009) 

 Cambios en los ingresos 

 Cambios en las pautas de consumo 

  Desempleo 

  Desarrollo de los países emergentes. 
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 Entorno Medioambiental. 

En él se incluyen  los recursos naturales que afectan a las actividades de 

marketing. Principalmente son cuatro las tendencias a tener en cuenta respecto 

al ambiente natural: 

1. Escasez de materias primas. Para las empresas que utilizan recursos que 

son escasos los costes se incrementan sin remedio pero habría problemas 

en traspasar estos costes al consumidor 

 

2. Incremento en los costes de energía.  Como ejemplo de la problemática que 

representa está la crisis del petróleo de los años 70 

 

3. Incremento en los niveles de contaminación. Es una situación que 

trasciende a la opinión pública que se siente preocupada por lo que puede 

suponer una oportunidad para las empresas vigilantes. 

 

4. Intervención del gobierno en la administración de los recursos naturales. 

Las empresas pueden verse afectadas por medidas gubernamentales y 

grupos de presión que reglamenten la utilización de los recursos. 

 

 Ambiente tecnológico.  

El ambiente tecnológico está formado por fuerzas que influyen en las nuevas 

tecnologías y dan lugar a nuevos productos y oportunidades de marcado. Las 

tecnologías son elementos de cambio que pueden suponer tanto el éxito como 

el fracaso de una empresa, por el simple hecho de que las tecnologías nuevas 

desplazan a las viejas. Por ello las empresas deben estar pendientes de las 

nuevas tendencias. Principalmente: 

 
1. Cambios tecnológicos más rápidos. Las empresas que no se mantengan al 

día en cuanto a los cambios tecnológicos pronto verán que sus productos 

quedan desfasados y dejarán pasar nuevos productos y oportunidades de 

mercado. 
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2. Oportunidades ilimitadas. La única traba es que los nuevos productos que 

surjan de las tecnologías ahora en desarrollo deberán ser prácticos y no 

demasiado costosos. 

 

3.  Presupuestos elevados para la investigación y el desarrollo. Este hecho 

provoca que las empresas se interesen más por resolver problemas 

científicos que por inventar nuevos productos vendibles, por ello se están 

integrando cada vez más las funciones del marketing dentro de las áreas de 

investigación y desarrollo. 

 

4. Mayor cantidad de reglamentos. Ante la creciente complejidad de los 

productos el público precisa saber si son seguros, con lo cual se suelen 

establecer controles sanitarios y de seguridad sobre los productos a fin de 

que no se entrañe peligro hacia el consumidor. Esto obliga a las empresas a 

adaptarse a los reglamentos de control de este tipo que se imponen a la 

hora de lanzar un producto al mercado. 

 

 Ambiente político-legal. 

  
Las decisiones en el ámbito del marketing tienen mucho de influencia por parte 

del estrato político y las decisiones que se toman en él. El entorno político está 

formado por las leyes, las agencias gubernamentales y los grupos de presión 

que influyen  en los individuos y organizaciones de una sociedad determinada. 

Dentro de este ambiente político cabe destacar las siguientes fuerzas que 

influyen en el entorno de la empresa: 

 

 Ambiente socio-cultural.  

Está constituido por las instituciones y otras fuerzas que influyen en los valores 

básicos, percepciones, preferencias y comportamientos de la sociedad. Las 

siguientes características culturales pueden influir en la toma de decisiones de 

marketing:(MARKETING, 2009) 
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 La auto-imagen: autosatisfacción 

 Relación de la gente con la sociedad 

 Relación con las organizaciones 

 Visión del universo 

 Sub-culturas. 

  Cambios en los valores culturales secundarios.  Modas, tendencias de la 

sociedad que van evolucionando y abriendo paso a nuevas necesidades 

que las empresas pueden ver como oportunidades de negocio. 

 

2.1.3. Análisis micro entorno 

 EL micro entorno: Son aquellas fuerzas cercanas a la empresa 

que influyen en su capacidad de satisfacer a sus clientes; la propia empresa, 

los suministradores, los intermediarios de marketing, los clientes la 

competencia o los grupos de interés son las principales fuerzas que convienen 

distinguir en este micro entorno. 

 La propia empresa: Los diferentes departamentos que forman la 

empresa influyen directamente en las funciones del departamento de 

marketing. En este departamento se deben tomar decisiones que concuerden 

con los planes de la alta dirección, además se debe estar en contacto con otros 

departamentos: en finanzas se intentan conseguir fondos para cubrir el 

presupuesto de los planes de marketing, en investigación y desarrollo se 

dedica al diseño de los productos con aquellos atributos que pretenden 

incluirse en él según el plan de marketing, el de compras se preocupa por 

obtener provisiones y materiales, en contabilidad se comparan ingresos y 

costes para de manera que se `pueda comprobar si se están cumpliendo los 

objetivos de marketing. 

 Suministradores: Son aquellas empresas que proporcionan 

recursos a la empresa para producir los bienes y servicios. Las variables que 

afectan de una manera más directa son: número de proveedores, tamaño del 
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proveedor, poder de negociación y poder de mercado. Tendencias en este 

sentido:4 

o Integración hacia atrás. Para evitar problemas de suministros las empresas 

establecen su propia área de suministros. 

o Producción just in time 

o  Planificación de las compras a largo plazo. De esta manera los 

departamentos de compras pueden aprovecharse de descuentos. 

o Inputs de marketing 

 

 Intermediarios de marketing: Empresas que ayudan a la 

promoción, distribución y venta de los bienes y servicios de la organización 

hacia un público objetivo. Hay que estudiar el número, el tamaño, poder de 

mercado y condiciones de negociación. Tendencias: 

 

 Luchas fabricante-distribuidor. El fabricante deja de tener la relevancia de 

la que gozaba en la pasada para pasar a ser el distribuidor el que pone las 

condiciones. 

 Marcas: líder, retadora y del distribuidor 

 

 Clientes: Se debe realizar un estudio de las oportunidades y 

amenazas de los diferentes mercados de clientes a los que se dirige la 

empresa, cada uno de ellos tendrá unas características especiales que exigirán 

un cuidadoso análisis del vendedor. 

 

   Competencia: Estudio de las oportunidades y amenazas 

derivadas de aquellas empresas que desde un punto de vista amplio compiten 

con los bienes y servicios de nuestra empresa. Hay que estudiar variables 

como: 

 

 La competencia actual y potencial (puntos débiles y fuertes). 

 Estrategias pasadas y actuales 

                                                             
4 SANCHEZ Arroyo Jessica María (2009). Plan de Marketing Estratégico para la Empresa de Viajes “Ecos 
del Pacifico” Representante Santa Elena. Recuperado 10 de Abril, 2011. Doc. (pdf) 
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2.1.4.  Misión y Visión 

 Misión: Encontramos el fundamento que permite explicar a los 

demás el sentido de nuestra organización en la sociedad. Una organización sin 

misión sería como un grupo de amigos que se reúnen porque no tienen nada 

más que hacer, que no puedan dar cuenta del por qué se han reunido. La 

Misión es el presente, nos da identidad y razón de ser.(MARKETING,2009) 

 

  Visión: Son los sueños de la organización que se piensan 

concretar en un período determinado. Nos preguntamos: ¿Para dónde 

queremos ir? ¿Hacia dónde debe dirigirse la organización? Es conveniente 

utilizar la imaginación, pues los grandes cambios históricos han comenzado 

con un sueño. La visión ayuda a ver el futuro de una manera más clara. Esto 

quiere decir que el futuro se puede programar dentro de un proceso de cambio 

hacia la continua mejoría. La visión se proyecta, respondiendo con claridad a la 

pregunta: ¿Hacia dónde queremos llegar? 

 

2.1.5. Estrategia y Táctica 

 Estrategias  

Son disposiciones generalizadas de las acciones a tomar para cumplir los 

objetivos generales, si no hay objetivos claros y bien definidos seguramente no 

existirá una estrategia apropiada para alcanzarlos, además, las estrategias que 

se planteen deben contemplar la utilización de unos recursos necesarios para 

desarrollar las actividades que desembocarán en los resultados y deben tener 

en cuenta cómo se conseguirán dichos recursos y cómo serán aplicados para 

aumentar las probabilidades de éxito.(KOTLER,2007) 

 Planeación Táctica 

Es el proceso de toma de decisiones detalladas acerca de qué hacer, quién lo 

hará y cómo lo hará, con un horizonte de tiempo de normalmente de un año o 

menos. El proceso incluye por lo general las siguientes tareas: 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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 Selección de metas específicas y la manera de implementarlas en el plan 

estratégico de la organización 

 Decisión de los cursos de acción a seguir para lograr el mejoramiento de las 

operaciones vigentes 

 Elaboración de presupuestos para cada departamento, división y proyecto. 

 

2.1.6. Marketing Mix 

Se trata del uso selectivo de las distintas acciones del marketing para la 

consecución de los objetivos de venta de un producto concreto. Estrategia 

donde se utilizan las cuatro variables del Marketing Mix:  

 

 El Precio, es la llave para poder posicionarse en la distribución, y 

dependerá de la estrategia que quiera desarrollar en su empresa. 

  

 La Publicidad, debe mostrar el mensaje que usted quiera difundir en 

función a lo que va a comercializar, y será el vehículo para presentarlo. Lo 

importante de esta variable es que podamos definir qué tipo de publicidad 

vamos a desarrollar en función del segmento de consumidores que 

estamos buscando. Es de vital importancia decidir si lo que queremos es 

que nuestra marca sea rápidamente conocida, posicionándola de tal o cual 

forma, o si lo que buscamos es únicamente vender más en el menor tiempo 

posible.  

 La Selección de los Canales de Distribución, será la ubicación del 

producto en el lugar correcto. La continua búsqueda de nuevos canales 

(canales alternativos) también será un desafío a tener en cuenta, aunque 

tengamos que darle al producto un cambio en su presentación o incluso en 

su esencia, para adaptarlos a éstos y aumentar los canales para alcanzar 

nuevos y diferentes segmentos. 

 La Promoción en el Punto de Venta, brinda la fuerza necesaria para que 

la imagen del producto se haga más fuerte frente a sus directos 
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competidores. Esa diferenciación le dará más vida y a la vez mayor 

volumen de ventas que la competencia. Más del 70% de las promociones 

se realizan hoy en puntos de ventas.  

 Las Promociones de Ventas, se han convertido en un medio para 

adicionar valor a los bienes o servicios que se comercializan. La 

participación en importantes sorteos a partir de la compra de un producto, 

los cupones de descuento, la suma de puntos para obtener luego ciertas 

ventajas, un regalo o directamente una atención diferenciada del resto de 

los consumidores, son incentivos a los que diariamente accedemos 

(campañas de publicidad mediante) y por los cuales muchas veces nos 

dejamos seducir.  

El éxito en la ejecución del Marketing de la empresa envuelve dos elementos: 

investigación y elección. Desde que usted, obviamente no puede controlar la 

parte de la elección, lo mejor será asegurarse una buena investigación. La 

mejor investigación, es sin lugar a dudas la que obtendrá de los "sonidos" que 

surgen de la demanda.  

La suma de las variables del Marketing Mix, siempre alineadas y aplicadas 

correctamente, serán las encargadas de dirigir a su producto o servicio hacia 

ese objetivo que usted ha fijado. El manejo, el seguimiento, el estudio, el 

rediseño y el relanzamiento casi constante de ellas serán los responsables de 

la perdurabilidad de los logros e incluso de la posibilidad de alcanzar nuevas 

metas que se fijen para el largo plazo5. (KOTLER, 2007) 

2.1.7. Clases de mercado 

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, empresas 

o instituciones que demandan productos, las acciones de marketing de una 

empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos 

particulares de estos mercados para proporcionarles una mejor satisfacción de 

sus necesidades específicas. Según el monto de la mercancía: 

                                                             
5 Escobar Antonio, Gonzales Yolanda (2011) FUNDAMENTOS DE MARKETING TURISTICOS. 2da. Ed. 
Síntesis.S.A. 
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 Mercado Total.- conformado por el universo con necesidades que pueden 

ser satisfechas por la oferta de una empresa. 

 

 Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio, un bien está en condiciones de adquirirlas. 

 

 Mercado Meta.- está conformado por los segmentos del mercado potencial 

que han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la 

gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

 

 Mercado Real.- representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado.  

 

2.1.8.  Análisis FODA 

“Es una herramienta de planificación estratégica utilizada por empresa, que 

busca literalmente identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas en el negocio. La palabra FODA es un acrónimo cuyas letras 

corresponden a las iniciales de aquellos aspectos recientemente mencionados 

(F= fortalezas, O= oportunidades,...). 

El análisis FODA utiliza información tanto del medio interno como del medio 

externo de la empresa (incluidas las empresas de competencia). Puede ser 

utilizado aplicándolo a cualquier particularidad, ya sea un producto, mercado, 

corporación, empresa, etc. La información obtenida de un análisis FODA es de 

mucha utilidad para todo lo relacionado con análisis o estrategias de mercados. 

Incluso este instrumento es utilizado por personas para planificar un curriculum 

vitae, o para afrontar decisiones personales en la vida diaria. 

El análisis FODA tiene como objetivo el identificar y analizar las Fuerzas y 

Debilidades de la Institución u Organización, así como también las 

oportunidades y Amenazas, que presenta la información que se ha 

recolectado.(MARKETING, 2008) 
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Se utilizará para desarrollar un plan que tome en consideración muchos y 

diferentes factores internos y externos para así maximizar el potencial de las 

fuerzas y oportunidades minimizando así el impacto de las debilidades y 

amenazas.6 

 

Se debe de utilizar al desarrollar un plan estratégico, o al planear una solución 

específica a un problema. 

Una vez que se ha analizado el ambiente externo (por ejemplo: la cultura, la 

economía, datos demográficos, etc.). 

 

 Análisis Interno. 

Para el diagnóstico interno será necesario conocer las fuerzas al interior que 

intervienen para facilitar el logro de los objetivos, y sus limitaciones que 

impiden el alcance de las metas de una manera eficiente y efectiva. En el 

primer caso estaremos hablando de las fortalezas y en el segundo de las 

debilidades. Como ejemplos podemos mencionar: Recursos humanos con los 

que se cuenta, recursos materiales, recurso financiero,  recursos tecnológicos, 

etc.  

 

 Análisis Externo.  

 Para realizar el diagnóstico es necesario analizar las condiciones o 

circunstancias ventajosas de su entorno que la pueden beneficiar; identificadas 

como las oportunidades; así como las tendencias del contexto que en 

cualquier momento pueden ser perjudiciales y que constituyen las amenazas, 

con estos dos elementos se podrá integrar el diagnóstico externo. Algunos 

ejemplos son: el Sistema político, la legislación, la situación económica, la 

educación, el acceso a los servicios de salud, las instituciones no 

gubernamentales, etc. 

 
 

                                                             
6 CORDERO Ramírez Javier (2008). Marketing Estratégico en Turismo, Editorial TRILLAS, 

Primera Edición México. 

  

http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Busqueda/source/SearchResults/categoria/libros/criteria/JAVIER%20CORDERO%20RAMIREZ
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2.1.9. Aplicación de las cinco fuerzas Porter. 

 Según Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La 

corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas 

que rigen la competencia industrial: Para Porter “La ventaja competitiva nace 

fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus 

compradores, que exceda el costo de esa empresa por crearlo. El valor es lo 

que los compradores están dispuestos a pagar, y el valor superior sale de 

ofrecer precios más bajos que los competidores por beneficios equivalentes o 

por proporcionar beneficios únicos que justifiquen un precio mayor.” (KOTLER, 

2010) 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: El atractivo del mercado o 

el segmento depende de qué tan fáciles de franquear son las barreras para los 

nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades 

para apoderarse de una porción del mercado.  

2. Rivalidad entre los competidores: Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 

estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean 

altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.                                                                                                                                       

3. Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La situación se complica aún más si los insumos 

que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y 

de alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 

4.  Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no 

será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto 

tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de 
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bajo costo para el cliente, porque permite que pueda haber sustituciones por 

igual o menor costo.  

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o segmento 

no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación 

se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria.  

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras 

de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación. Gracias a la 

protección que ésta ventaja competitiva le daba, podría obtener utilidades que 

luego invertiría en investigación y desarrollo, para financiar una guerra de 

precios o para invertir en otros negocios. 

Porter señaló seis barreras de entrada que serían útiles para que la 

corporación se asegurara una ventaja competitiva. 

a) Economías de Escala: Debido a que sus altos volúmenes permiten reducir 

costos, el que las posea le dificultará a un nuevo competidor entrar con 

precios bajos. 

  
b) Diferenciación del Producto: Si la corporación diferencia y posiciona 

fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas 

inversiones para reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la 

que reaccionan los competidores o sus mejoras al producto existente 

buscando crear la precepción de una calidad más alta, erosionan ésta 

barrera. 
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c) Inversiones de Capital: Si la corporación tiene fuertes recursos 

financieros tendrá una mejor posición competitiva frente a competidores 

más pequeños, esto le permitirá sobrevivir más tiempo que éstos en una 

guerra de desgaste, invertir en activos que otras compañías no pueden 

hacer, tener un alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre 

el poder político de los países o regiones donde operan.  

 

En la actualidad la mayoría de los países del mundo se han promulgado 

leyes antimonopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las 

fuertes concentraciones de capital destruyan a los competidores más 

pequeños y más débiles. No obstante su fuerza financiera, la corporación 

debe tener en cuenta que los pequeños competidores pueden formar 

alianzas o recurrir a estrategias de nichos. 

  
d) Desventaja en Costos independientemente de la Escala: Sería el caso 

cuando compañías establecidas en el mercado tienen ventajas en costos 

que no pueden ser emuladas por competidores potenciales 

independientemente de cual sea su tamaño y sus economías de escala.  

 
Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes de materias 

primas, la localización geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de 

experiencia. Para utilizar ésta barrera la compañía dominante utiliza su 

ventaja en costos para invertir en campañas promocionales, en el rediseño 

del producto para evitar el ingreso de sustitutos o en nueva tecnología para 

evitar que la competencia cree un nicho. 

 
e) Acceso a los Canales de Distribución: En la medida que los canales de 

distribución para un producto estén bien atendidos por las firmas 

establecidas, los nuevos competidores deben convencer a los 

distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y 

aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de 

promoción del distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos 

promocionales en el punto de venta, etc., lo que reducirá las utilidades de 

la compañía entrante.  
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Cuando no es posible penetrar los canales de distribución existentes, la 

compañía entrante adquiere a su costo su propia estructura de distribución 

y aún puede crear nuevos sistemas de distribución y apropiarse de parte 

del mercado. 

 
f) Política Gubernamental: Las políticas gubernamentales pueden limitar o 

hasta impedir la entrada de nuevos competidores expidiendo leyes, normas 

y requisitos. Los gobiernos fijan, por ejemplo, normas sobre el control del 

medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y seguridad de los 

productos que exigen grandes inversiones de capital o de sofisticación 

tecnológica y que además alertan a las compañías existentes sobre la 

llegada o las intenciones de potenciales contrincantes.  

 
Hoy la tendencia es a la desregularización, a la eliminación de subsidios y de 

barreras arancelarias, a concertar con los influyentes grupos de interés político 

y económico supranacionales y en general a navegar en un mismo océano 

económico donde los mercados financieros y los productos están cada vez más 

entrelazados.  

 
La estrategia es incrementalmente dinámica. Las fuentes de ventajas 

tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Las barreras 

tradicionales de entrada al mercado están siendo abatidas por jugadores 

hábiles y rápidos. 

 La fortaleza de una estrategia dada no está determinada por el movimiento 

inicial, sino por que tan bien nos anticipamos y enfrentamos a las maniobras y 

a las reacciones de los competidores y a los cambios en las demandas de los 

clientes a través del tiempo. 

 
 
2.1.10. Hosterías 

 “Son aquellos establecimientos de entre 8 y 50 plazas, que ofrecen al viajero el 

servicio de alojamiento en habitaciones con baño privado, desayuno y servicio 

de mucama. Es decir, ofrece los mismos servicios que un hotel, sólo que suele 
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ser más exclusivo que estos últimos, debido a su menor cantidad de plazas.” 

(TURISMO, 2010)  

Para este tipo de alojamiento también se realiza una categorización, entre 1 y 5 

estrellas, que será dada en función de sus características generales y servicios 

adicionales. 

 Funciones 

Sus funciones estarán acorde  con las funciones de los hoteles ya que deberán 

prestar los mismos servicios de alimentación y hospedaje, pero las hosterías lo 

harán con un valor agregado es decir deberán contar con áreas verdes y sitios 

de recreación.7  

 Categoría. 

Estas tendrán las categorías de tres estrellas, dos estrellas y una estrella según 

su servicio ofrecido, ubicación etc. 

 Hosterías, tres estrellas: 
 

Deberán contar con los siguientes servicios: 

a) De recepción las veinticuatro horas del día, atendido por personal8 

capacitado que conocerá, además del español, el idioma inglés. Existirá un 

mozo de equipaje o mensajero que dependerá de la recepción; 

 
b) Central telefónica para llamadas locales e interprovinciales, en los lugares 

donde hubiere   este servicio,  y  para  comunicación con las habitaciones. Este 

servicio podrá estar atendido por el mismo personal de la recepción; 

 
c) En los refugios y moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas del día. 

  

                                                             
7Diccionario de Turismo y Hostelería. (20 de Febrero de 2010). Recuperado el 21 de Marzo de 

2011, de Diccionario de Turismo y Hostelería: 

hptt://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+hosteler%C3%ADa

,plan+de+dinamizaci%C3%B3n+tur%C3%ADstica.xhtmld 

8LEY DE TURISMO, Categorización Hotelera, recuperado en Abril 2011. 
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d) Botiquín de primeros auxilios. 

 

 Hosterías, dos estrellas: 

 

Deberán contar  con los  siguientes servicios: 

 
a) De recepción las veinticuatro horas del día  atendido, por personal calificado. 

Existirá un mozo de equipaje o mensajero que dependerá de la recepción. 

 
b) Central de teléfonos para llamadas locales e interprovinciales, en los lugares 

donde hubiere este servicio, y para comunicación con las habitaciones. Este 

servicio estará atendido por el personal de la recepción; 

 
c) En los moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas del día. 

 
d) Botiquín de primeros auxilios. 

  

 Hosterías, una estrella:  

Deberán contar con los  siguientes servicios: 

 

De recepción, atendido las veinticuatro horas del día por personal capacitado, 

existirá un mozo de equipajes y mensajero que dependerá de la recepción. 

Requisitos comerciales y de Marketing: Las hosterías deberán contar con los 

requisitos mínimos siguientes, respecto a sus relaciones comerciales y de 

marketing, durante sus periodos de operación. 

 
Reserva y ventas: Es competencia de la hostería contar con un servicio de 

reservas y ventas que cumplan con los requisitos mínimos siguientes: 

 

 Tener definido el procedimiento para reserva, venta y confirmación de 

alimentación y alojamiento. 

 

 Aceptar como mínimo, dos medios de pagos los que se deben difundir 

previamente durante la estadía del huésped o visitante. Cuando no exista 

disponibilidad de  verificación local de otro medio de pago, distinto de 

efectivo, el segundo medio de pago es eximible. 
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 Publicar y difundir las tarifas del servicio de alimentación y las tarifas 

diarias del servicio de alojamiento, para las diferentes temporadas de 

operación, expresadas en moneda local y su equivalente, como mínimo, en 

una moneda extranjera de uso frecuente. 

 

 Informar de aquellos beneficios legales o tributarios que favorezcan al 

huésped o visitante, cuando sea política de la hostería, tales como 

exención del IVA a turistas extranjeros u otros, en las condiciones 

establecidas en la normativa vigente. 

 
Imagen corporativa: Las hosterías deben cumplir con los requisitos mínimos 

siguientes: 

 

o Consignar en forma precisa y explicita el nombre de fantasía y su clase, en 

los medios publicitarios, correspondencia, formularios y cualquier otra 

documentación o material de propaganda que utilice. 

 
o El material publicitario utilizado en la promoción de los servicios que ofrece 

la hostería se debe publicar como mínimo, en español y en otro idioma 

cuando se promocione esta facilidad, debe responder a parámetros 

verificables, evitando el uso de términos que, por su ambigüedad, pudieran 

inducir expectativas sobre los servicios superiores a los que realmente 

presta la hostería. 

 Hosterías ubicadas en inmuebles con valor histórico, cultural o 

patrimonial. 

Las hosterías ubicadas en inmuebles con valor histórico, cultural o patrimonial, 

categorizados así por su autoridad competente, podrán someter a la 

consideración del Servicio Nacional de Turismo.  

La excepción de algunos requisitos arquitectónicos o de infraestructura 

contenidos en la presente norma, cuando por condiciones estructurales del 

edificio o de legislación vigente no se pueda cumplir con los requisitos 
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establecidos; en estos casos se debe emplear el procedimiento que para tal 

efecto defina este servicio. 

 Otros requisitos: 

 Las hosterías deben estar registradas en el sistema de 

información turística del  Ministerio de Turismo. 

 

 Una vez obtenida la certificación, las hosterías deben exhibir en la 

entrada principal y como complemento de su denominación. 

 

 La categoría asignada deberá ser canjeada o actualizada cada 

año previo a una inspección para su funcionamiento. 

 

 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

 
2.2.1.  Datos Generales del Cantón Catamayo. 

 
2.2.1.1. Historia 

  

La palabra Catamayo fue pronunciada por primera vez por los españoles, que 

llegaron en 1541 al Valle de Garrochamba, donde fue la primera fundación de 

Loja, llamada la Zarza. Fue asentamiento de indomables pueblos indígenas en 

la época de la conquista, con el pasar de los años se convirtió en haciendas 

donde habitaban los padres Jesuitas, fue elevado a parroquia el 25 de Mayo de 

1931, siendo gobernador el Dr. Benjamín Ayora. El ya extinto presidente Jaime 

Roldós Aguilera puso el ejecútese al decreto mediante se eleva a cantón a 

Catamayo el 18 de Mayo de 1981, aunque la fiesta de cantonización se celebra 

el 22 de Mayo. 

 

 Origen del nombre “Catamayo”.- Término del dialecto paltense, 

formado por dos voces: Catay = aquí y mayu = río. En tal razón su significado 
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es aquí el gran río. El nombre de Catamayo fue dado por los españoles, 

cuando en agosto de 1546 el capitán Alonso de Mercadillo, fundara en este 

valle denominado Cangochamba o Garrochamba, la ciudad de la Zarza que 

fuera la primera fundación de la ciudad de Loja. 

 Servicios Básicos.- La cabecera cantonal dispone de agua 

potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica y telefonía; no así las 

parroquias, las cuales fundamentalmente carecen de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, disponiendo en su lugar el servicio de agua entubada y 

latinización.(MUNICIPIO, 2011) 

 Economía.- Los moradores en su mayoría se dedican a la 

agricultura, especialmente el cultivo de productos de ciclo corto. Así mismo 

gran parte de la zona produce caña de azúcar siendo una importante fuente 

generadora de trabajo por la extensión del Ingenio Monterrey. Otro importante 

sector se dedica a la ganadería y al comercio. Finalmente una industria que se 

ha convertido en permanente fuente de trabajo y generadora de recursos 

económicos es la de los tejares y ladrillo. 

 Producción.- Caña de Azúcar, Yuca, Camote, Maíz, Maní, 

Limones, Naranja. 

Capital: Catamayo 

 
Fundación: 22 de mayo de 1981 

 
Ubicación: Hacia la parte nor-este de la provincia de Loja 

 
Latitud: 03º58’00’’ 

 
Longitud: 79º21’00’’ 

 
Altitud: 1.270 metros sobre el nivel del mar 

 
Temperatura: 25ºC 

 
Extensión: 649 Km2 
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Población: 29.772 habitantes según el INEC (2010) 

 
P. E. A.: Es de 8.554 según el INEC (2010) 

 
Clima: Cálido seco en Catamayo y Subtropical húmedo en las parroquias. 

 
Cantonización: 18 de Mayo de 1981; pero los pobladores y autoridades lo 

celebran el 22 de Mayo de cada año. 

 
Límites 

Norte: con la provincia de El Oro y el cantón Loja 

Sur: con los cantones de Gonzanamá y Loja 

Este: con el cantón Loja 

Oeste: con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y Paltas. 

 

División Política 

 

 2 parroquias  urbanas: Catamayo y San José 

 4 parroquias rurales: El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la 

Bendita y Zambi. 

        
2.2.1.2. Gastronomía 

Entre el menú de la cocina Catamayense se puede degustar:9 

Cecina: Es la carne de chancho finamente cortada, secada al sol, adobada con 

ajo, sal y luego asada a la brasa, se sirve acompañada de yuca y encebollado. 

Seco de chivo: Plato muy codiciado por muchos lojanos, se sirve son arroz 

blanco, yuca, cerveza o chicha de jora. Sopa de grano, sopa con arveja verde y 

guineo y un buen aguacate.  

                                                             
9
 Viva Catamayo. (20 de Marzo de 2011). Recuperado el 20  de Marzo de 2011. Viva 

Catamayo.http://www.vivacatamayo.com/index.php?viecu=article&catid=37%63Ahistoria&id=44%3ACa
ntonizacion—e-Catamayo&formato=pdf&aption=com_content 
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Arveja con guineo: es una deliciosa sopa que se la prepara con guineo y 

arveja seca, remojada con anterioridad y cocinada, se le agrega quesillo, refrito 

y cilantro  al gusto se sirve acompañado de aguacate. 

Caldo de gallina criolla: esta delicia se la prepara con gallina criolla, se le 

agrega a la olla, agua, aliño y todo se cose conjuntamente con la gallina, se le 

agrega sal al gusto a fuego alto. 

Guarapo de caña: consiste en extraer el jugo de la caña madura y servir en 

vasos con hielo o también con un poquito de aguardiente. 

Seco de pollo: se lo prepara de la siguiente manera, se coloca en la olla 

previamente  preparada con un refrito de tomate, cebolla, aliño, pimiento y 

color, el pollo despresado y suficiente agua para su cocción, este plato se lo 

compaña de arroz y una ensalada. 

Mazapanes y tortillas de maíz: es un pan elaborado con harina de maíz y 

panela, se lo pone al horno durante 30 minutos y está listo para ser degustado,  

2.2.1.3. Fiestas Cívicas  

 Fiesta de Cantonización: 22 de Mayo 

 Fiesta de carácter comercial – religiosa: el 18 de agosto, en honor a la          

virgen del Cisne, en su peregrinación anual a la provincia de Loja y otra el 1 

de noviembre.  (Rojas, 2011) 

 29 de Junio, festividades de San Pedro de la Bendita 

 

 10 de Agosto, parroquializacion de El Tambo 

 

 21 de Junio, parroquializacion de Zambi 

 
2.2.1.4. Servicios 

 

Catamayo ofrece un sinnúmero de servicios como: servicio de taxis ejecutivos, 

Hosterías, hoteles, restaurantes, servicio de información turística ITOUR, etc.  
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2.2.1.5. Servicios Básicos: 

 
La cabecera cantonal dispone de agua potable, alcantarillado sanitario, energía 

eléctrica y telefonía; no así las parroquias, carecen de los servicios de agua 

potable y alcantarillado. (TURISMO, 2010) 

2.2.1.6. Atractivos turísticos más relevantes del Cantón Catamayo 

Catamayo cuenta con una variedad de atractivos turísticos naturales y 

culturales que se pueden visitar en toda época del año.   
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FICHA DE ATRACTIVO 
CENTRO RECREATIVO ELISEO ARIAS CARRIÒN 

Cuadro nº: 1 
                                      FICHA DE ATRACTIVOS   

1.NOMBRE: 
Centro Recreativo Eliseo 
Arias Carrión “El Guayabal” 

  
 
2.FICHA Nº: 001 
 

3.FICHAS ASOCIADAS 
 
Ninguna 

4.CATEGORIA 
Manifestación Cultural 

5.TIPO Y SUBTIPO 
TIPO: Centro Recreativo 
SUBTIPO: Servicios turísticos 

6.UBICACION: 
 Av. Isidro Ayora  km 5 ½  Vía la Costa 

7.DESCRIPCION 
Es una infraestructura bastante amplia y muy acogedora, posee una gran 
variedad de juegos infantiles, áreas verdes, piscinas y más opciones  para el 
turista. 

8.ACTIVIDADES TURISTICAS/RECREATIVAS ACTUALES 
Eventos ocasionales 

9.ESTADO DEL ATRACTIVO 
Alterado X         No alterado           Conservado        Deteriorado    En proceso de 
deterioro 

10.HORARIOS 
08:00-17:00 

11.PRECIOS 
0,75ctvs por persona 

12.DISTANCIA KM 
5 ½ km 

13.MUNICIPIOS 
Municipio de Catamayo 

14.ALTURA  
1280 msnm Aprox. 

15.DISTANCIA MIN: 
A 10 min. De la ciudad 

16.CANTON: Catamayo 17.PROVINCIA: Loja   18. ATRACTI VO 

Tipo de 
transporte 

Calidad Frecuencia 

                  

L M M J V S D 

Flota         

Bus  Buena x X x x X x x 

Taxi Buena x X x x X x x 

Avión         

         

Otros         

19.TIPO DE VIA  
Primer orden/Asfaltada  

20.CALIDAD DE VIA 
Regular  

21.DISTANCIA 
5 ½ km de la 
ciudad  

22.TIEMPO 
10min. 

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN 
CUENTA 
o Impacto ambiental negativo por la falta de estudios 
o Deterioro del entorno si no hay control y manejo adecuado 
o Contaminación ambiental por problema de basura 

24.FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS 
Trípticos, hojas volantes 

25. OBSERVACIONES: En este centro recreacional  se puede realizar todo tipo de  
actividades de deportivas.  

Fecha: 20/05/2011 Elaborado por: Mayra Medina 
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FICHA DE ATRACTIVO 
                        IGLESIA MATRIZ 
Cuadro nº: 2 

                                      FICHA DE ATRACTIVOS 

1.NOMBRE: 
Iglesia Matriz 

2.FICHA Nº:002 3.FICHAS ASOCIADAS 
Ninguna  

4.CATEGORIA 
Manifestación Cultural 

5.TIPO Y SUBTIPO 
TIPO: Histórico 
SUBTIPO: Arquitectura Religiosa 

6.UBICACION 
Calle Bolívar entre Av. Catamayo y 24 de Mayo 

7.DESCRIPCION 
El templo en honor a la Virgen María Auxiliadora, cuya imagen se encuentra 
ubicada en la parte superior externa de la torre. La arquitectura moderna de este 
templo que conlleva ventanales en cada extremo de la imagen de la Virgen hace 
que se distinga de una manera singular dentro del pueblo.  

8. ACTIVIDADES TURISTICAS/RECREATIVAS O CULTURALES. 
En el mes de  Agosto del 18 al 20, visita de la Virgen de El Cisne en su 
peregrinación a la ciudad de Loja. 

9.ESTADO DEL ATRACTIVO 
Alterado          No alterado           Conservado X       Deteriorado    en proceso de 
deterioro  

10.HORARIOS 
08:00 a 18:00 

11.PRECIOS 
Gratuito 

12.DISTANCIA KM 
Centro de la ciudad 

13.MUNICIPIO 
Municipio de Catamayo 

14.ALTURA  
1283 msnm 

15.DISTANCIA MIN: 
Centro de la ciudad  

16.CANTON: Catamayo 17.PROVINCIA: Loja 18. ATRACTIVO 

Tipo de 
transporte 

Calidad Frecuencia 

 

L M M J V S D 

Flota         

Bus  Regular  x X x x X x X 

Taxi Buena  X X x x X x x 

Avión         

         

Otros Buena  x X x x X x x 

19.TIPO DE VIA 
Primer orden/Asfaltado 

20.CALIDAD DE VIA 
Buena  

21.DISTANCIA 
0km   

22.TIEMPO 
     0 

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA 
o Deterioro del entorno si no hay control y manejo adecuado  
o Contaminación ambiental por problema de basura 

24.FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS 
Folletos, documentos 

25. OBSERVACIONES: Los servicios religiosos son ofrecidos  por el párroco del 
lugar conjuntamente con la ayuda de hermanas las diferentes comunidades religiosas 
y de los fieles en general. 

Fecha: 20/05/2011 Elaborado por: Mayra Medina 
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FICHA DE ATRACTIVO 
PLAZA CENTRAL 

Cuadro nº: 3 

                                      FICHA DE ATRACTIVOS 

1.NOMBRE: 
Plaza Central 

2.FICHA Nº: 003 3.FICHAS ASOCIADAS 

4.CATEGORIA 
Manifestación cultural 

5.TIPO Y SUBTIPO 
TIPO: Moderno  
SUBTIPO: Arquitectura Moderna 
 

6.UBICACION 

Av. Catamayo, calles 24 de Mayo, Av. Isidro Ayora y Bolívar.     
7. DESCRIPCION: Está ubicado en el centro de la población, a su alrededor esta 
la iglesia matriz es un pintoresco lugar que ofrece al visitante nacional y 
extranjero un ambiente cálido y hermoso; para su descanso existen algunas 
bancas donde pueden relajarse y disfrutar de la sombra que ofrecen los 
árboles.  

8.ACTIVIDADES TURISTICAS/RECREACIONALES O CULTURALES:  
Principales eventos culturales del cantón  

9.ESTADO DEL ATRACTIVO 
Alterado X         No alterado           Conservado        Deteriorado    en proceso de 
deterioro 

10.HORARIOS 
Atención las 24 horas 

11.PRECIOS 
Gratuito 

12.DISTANCIA KM 
    0  

13.MUNICIPIO 
Municipio de Catamayo 

14.ALTURA  
1282 msnm 

15.DISTANCIA MIN: 
     0 

16.CANTON:Catamayo 17.PROVINCIA:Loja 18. ATRACTIVO 

Tipo de 
transporte 

Calidad Frecuencia 

            

L M M J V S D 

Flota         

Bus   Buena  x X x x X x x 

Taxi Buena  X X x x X x x 

Avión         

Peatonal Buena  x X x x X x X 

Otros         

19.TIPO DE VIA 
Primer orden/Asfaltado 

20.CALIDAD DE VIA 
Regular  

21.DISTANCIA 
     0km  

22.TIEMPO 
     0 

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN 
CUENTA 
o Deterioro del entorno si no hay control y manejo adecuado de los recursos. 
o Contaminación ambiental por problema de basura al no ser depositada en su sitio. 

24.FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS 
Folletos, documentos 

25.OBSERVACIONES 
En este atractivo se puede realizar actividades culturales. 

Fecha: 20/05/2011 Elaborado por: Mayra Medina 
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FICHA DE ATRACTIVO 
MIRADOR DE LA CRUZ 

Cuadro nº: 4 

                                      FICHA DE ATRACTIVOS 

1.NOMBRE: 
Mirador de la Cruz 

2.FICHA Nº: 004 3.FICHAS ASOCIADAS 

4.CATEGORIA 
Manifestación Cultural 

5.TIPO Y SUBTIPO 
TIPO: Moderno  
SUBTIPO: Arquitectura Moderna 

6.UBICACION 
Calle Alonso de Mercadillo 

12.DESCRIPCION 
Está  ubicado al sur este de la Ciudad de Catamayo, A su alrededor esta una 
pileta de agua cristalina y junto a esta una especie de parque circundado por 
majestuosos árboles que oxigenan y purifican el ambiente, brindando el mejor 
escenario natural. 

13. ACTIVIDADES TURISTICAS/RECREATIVAS O CULTURALES. 
Ninguna 

ESTADO DEL ATRACTIVO 
Alterado X         No alterado           Conservado        Deteriorado    en proceso de 
deterioro 

HORARIOS 
24 horas del día 

PRECIOS 
Gratuito 

DISTANCIA KM 
200 m aprox. 

MUNICIPIO 
Municipio de Catamayo 

ALTURA  
1282 Aprox. 

DISTANCIA MIN: 
5min. De la ciudad 

CANTON: Catamayo PROVINCIA: Loja     ATRACTIVO 

Tipo de 
transporte 

Calidad Frecuencia 

 
 

L M M J V S D 

Flota         

Bus          

Taxi         

Avión         

Peatonal  Regular  x x x X X x X 

Otros         

TIPO DE VIA 
Regular/tierra 

CALIDAD DE VIA 
Mala  

DISTANCIA 
 200m. aprox. 

TIEMPO 
5minutos 

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN 
CUENTA 
o Impacto ambiental negativo por la falta de vías de acceso 
o Deterioro del entorno si no hay control y manejo adecuado 
o Contaminación ambiental por problema de basura 

FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS 
Folletos, informes 

OBSERVACIONES 
En este atractivo se puede realizar  paseos familiares 

Fecha: 20/05/2011 Elaborado por: Mayra Medina  
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FICHA DE INVENTARIO 
CUERNO DE LA ABUNDANCIA 

Cuadro nº: 5 

                                      FICHA DE ATRACTIVOS 

1.NOMBRE: 
Cuerno de la Abundancia 

2.FICHA Nº: 004 3.FICHAS ASOCIADAS 

4.CATEGORIA 
Manifestación cultural 

5.TIPO Y SUBTIPO 
TIPO: Moderno  
SUBTIPO: Representación  Cívica 

6.UBICACION 
Av. Catamayo 

12.DESCRIPCION 
En el Escudo del cantón existe un cuerno de abundancia dentro de su imagen, por 

ende fue muy relevante plasmarlo en un parque el mismo que consta de una pileta y 

mobiliario, para que descansen los turistas y moradores del sector.  

13.ACTIVIDADES TURISTICAS/RECREATIVAS O CULTURALES 
Ninguna 

ESTADO DEL ATRACTIVO 
Alterado          No alterado           Conservado X       Deteriorado    en proceso de 
deterioro 

HORARIOS 
Atención las 24:00 del 
día 

PRECIOS 
Acceso gratuito 

DISTANCIA KM 
150 m 

MUNICIPIO 
Municipio de Catamayo 

ALTURA 
1283msnm  

DISTANCIA 
4minutos de la ciudad 

CANTON 
Catamayo 

PROVINCIA 
Loja 

Tipo de 
transporte 

Calidad Frecuencia Atractivo  

 

L M M J V S D 

Flota         

Bus  Buena  x x x X X x X 

Taxi Buena  X x x X X x X 

Avión         

Peatonal  Buena  x x x X X x X 

Otros         

TIPO DE VIA 
Primer orden/Asfaltada 

CALIDAD DE VIA 
Buena 

DISTANCIA 
150m  

TIEMPO 
4minutos 

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN 
CUENTA 

o Deterioro del entorno si no hay control y manejo adecuado 
o Contaminación ambiental por problema de basura 

FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS 
Revistas, trípticos 

OBSERVACIONES  
Este lugar cuenta con guardias para una mayor seguridad 

Fecha: 20/05/2011 Elaborado por: Mayra Medina 
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FICHA DE ATRACTIVO 
AEROPUERTO CAMILO PONCE ENRRIQUEZ 

Cuadro nº: 6 

                                      FICHA DE ATRACTIVOS 

1.NOMBRE: 
Aeropuerto Camilo 
Ponce Enríquez 

2.FICHA Nº: 005 3.FICHAS ASOCIADAS 

4.CATEGORIA 
Manifestación cultural 

5.TIPO Y SUBTIPO 
TIPO: Realizaciones Económicas 
SUBTIPO: Transporte aéreo  
 

6.UBICACION 
Vía Gonzanama  

12.DESCRIPCION 
Constituye el medio de comunicación con la ciudad de Loja, mediante vuelos 
diarios de Quito y Guayaquil por la compañía aérea TAME y SAEREO. 

13.ACTIVIDADES TURISTICAS/RECREATIVAS O CULTURALES 
Ninguna 

ESTADO DEL ATRACTIVO 
Alterado          No alterado           Conservado X       Deteriorado    en proceso de 
deterioro 

HORARIOS 
08:00 a 17:00 

PRECIOS 
Estos están fijados por 
la compañía  

DISTANCIA KM 
4km aprox. 

MUNICIPIO 
Municipio de Catamayo 

ALTURA  
1283 msnm aprox. 

DISTANCIA MIN: 
10 minutos de la ciudad 

CANTON 
Catamayo 

PROVINCIA 
Loja  

 
          ATRACTIVO  

Tipo de 
transporte 

Calidad Frecuencia 

 

L M M J V S D 

Flota         

Minibús         

Taxi         

Avión  x x X X X x x 

         

Otros         

TIPO DE VIA 
Primer orden/Asfaltada 

CALIDAD DE VIA 
Buena  

DISTANCIA  
4km aprox. 

TIEMPO 
10 minutos 

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN 
CUENTA 
o Contaminación ambiental por problema de basura 

FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS 
Agencias de viajes 

OBSERVACIONES 
Mantenimiento continuo de las instalaciones y pistas de aterrizaje 
Control y seguridad  

Fecha: 20/05/2011 Elaborado por: Mayra Medina 
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 FICHA DE ATRACTIVO 
                                              PIEDRA IGUANA 
Cuadro nº: 7 

                                      FICHA DE ATRACTIVOS 

1.NOMBRE: 
Piedra Iguana 

2.FICHA Nº: 006 3.FICHAS ASOCIADAS 

4.CATEGORIA 
Manifestación natural 

5.TIPO Y SUBTIPO 
TIPO: Formación Natural 
SUBTIPO: 
 

6.UBICACION 
Vía a Gonzanama 

12.DESCRIPCION 
Es una piedra con características similares a una cabeza de iguana se la puede 

observar camino a Gonzanama al margen izquierdo antes  de pasar la hostería las 

Buganvillas 

13.ACTIVIDADES TURISTICAS/RECREATIVAS O CULTURALES 
Ninguna 

ESTADO DEL ATRACTIVO 
Alterado          No alterado X           Conservado        Deteriorado    en proceso de 
deterioro 

HORARIOS 
Las 24:00 del día  

PRECIOS 
Gratuito  

DISTANCIA KM 
7km de la ciudad 

MUNICIPIO 
Municipio de Catamayo 

ALTURA  
1283 msnm aprox. 

DISTANCIA MIN: 
15 minutos aprox. 

CANTON 
Catamayo 

PROVINCIA 
Loja 

 
          ATRACTIVO  

Tipo de 
transporte 

Calidad Frecuencia 

                    

L M M J V S D 

Flota         

Bus  Buena  x x x X X x x 

Taxi         

Avión         

         

Otros 
 

        

TIPO DE VIA 
Primer orden/Asfaltado 

CALIDAD DE VIA 
Buena  

DISTANCIA  
7km  

TIEMPO 
15min. 

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER ENCUENTA 
o Impacto ambiental negativo por la falta de estudios al atractivo 
o Deterioro del entorno si no hay control y manejo adecuado 
o deterioro por causas naturales y climáticos 
FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS 

Folletos, web 
OBSERVACIONES 

No cuenta con sendero alguno para llegar al lugar. 
Fecha:20/05/2011 Elaborado por: Mayra Medina 
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FICHA DE ATRACTIVO 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 

Cuadro nº: 8 

                                      FICHA DE ATRACTIVOS 

1.NOMBRE: 
Sagrado Corazón de Jesús 

2.FICHA Nº:007 3.FICHAS ASOCIADAS 

4.CATEGORIA 
Manifestación cultural 

5.TIPO Y SUBTIPO 
TIPO: Construcción Antigua 
SUBTIPO: Formación Artificial 

6.UBICACION 
Vía a Gonzanama 

12.DESCRIPCION 
Es una Imagen  construida en  Octubre de 1964 y permanece sobre una piedra 
de enorme tamaño peligrando al funcionar una concesión minera en este sitio 
de  formación artificial y construcción antigua 

13.ACTIVIDADES TURISTICAS/RECREATIVAS ACTUALES 
Ninguna  

ESTADO DEL ATRACTIVO 
Alterado          No alterado           Conservado X       Deteriorado    en proceso de 
deterioro 

HORARIOS 
Las 24:00 del día  

PRECIOS 
Gratuito  

DISTANCIA KM 
6km de la ciudad 

MUNICIPIO 
Municipio de Catamayo 

ALTURA  
1283 msnm aprox. 

DISTANCIA MIN: 
De 10 a 15 minutos 
aprox. 

CANTON 
Catamayo 

PROVINCIA 
Loja  

 
       ATRACTIVO 

Tipo de 
transporte 

Calidad Frecuencia 

 

L M M J V S D 

Flota         

Bus  Buena  x x X x X x x 

Taxi         

Avión         

         

Otros         

TIPO DE VIA 
Primer orden/Asfaltado 

CALIDAD DE VIA 
Buena  

DISTANCIA  
6km 

TIEMPO 
10 a 15min 

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN 
CUENTA 
o Impacto ambiental negativo por la falta de estudios al atractivo 
o Deterioro del entorno si no hay control y manejo adecuado 
o Contaminación ambiental por problema de basura 
FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS 

Revistas, trípticos 
OBSERVACIONES 

No posee senderos para su acceso 
Fecha: 20/05/2011 Elaborado por: Mayra Medina 
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FICHA DE INVENTARIO 
COMPLEJO RECREACIONAL MUNICIPAL “VICTOR ULLAURI PALACIOS” 

Cuadro nº: 9 

                                      FICHA DE ATRACTIVOS 

1.NOMBRE: 
Complejo Recreacional Municipal 
Víctor Ullauri Palacios “El Boquerón”  

2.FICHA 
Nº: 008 

3.FICHAS ASOCIADAS 

4.CATEGORIA 
Manifestación cultural 

5.TIPO Y SUBTIPO 
TIPO: Construcción Artificial 
SUBTIPO: Centro Recreativo 

6.UBICACION:    Vía a Gonzanama 

7.DESCRIPCION 
Las características propias del sector y su ubicación estratégica a la salida de 

Catamayo por la vía que conduce a Gonzanamá, junto a l puente sobre el río El 

Boquerón, con un entorno natural de gran belleza, hacen de este un lugar muy 

concurrido en todas las épocas del año por propios y foráneos que a diario lo visitan, 

a más de su abundante pesca 

8.ACTIVIDADES TURISTICAS/RECREATIVAS O CULTURALES 
Feriados como carnaval 

9.ESTADO DEL ATRACTIVO 
Alterado          No alterado           Conservado X       Deteriorado    en proceso de 
deterioro 

10.HORARIOS 
De 8:00 a 18:00 

11.PRECIOS 
Servicio gratuito 

12.DISTANCIA KM 
        8,2km 

13.MUNICIPIO 
Municipio de Catamayo 

14.ALTURA  
1283msnm aprox. 

15.DISTANCIA MIN: 
20 min. De la ciudad 

16.CANTON: Catamayo 17.PROVINCIA: Loja 18.  ATRACTIVO 

Tipo de 
transporte 

Calidad Frecuencia 

 

L M M J V S D 

Flota         

Bus  BUENA  x x X x X x x 

Taxi BUENA x x X x X x x 

Avión         

         

Otros         

19.TIPO DE VIA 
Primer orden/Asfaltada 

20.CALIDAD DE VIA 
Buena  

21.DISTANCIA 
 8,2km  

22.TIEMPO 
20minutos 

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA 

o Impacto ambiental negativo por la contaminación de su rio.  
o Deterioro del entorno si no hay control y manejo adecuado 
o Contaminación ambiental por problema de basura 

24.FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS 
Folletos  

25.OBSERVACIONES 
en este atractivo se puede realizar actividades deportivas 

Fecha: 20/05/2011 Elaborado por: Mayra Medina 
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FICHA DE ATRACTIVO 
INGENIO MONTERREY 

Cuadro nº: 10 

                                      FICHA DE ATRACTIVOS 

1.NOMBRE: 
Ingenio Monterrey 

2.FICHA Nº:009 3.FICHAS ASOCIADAS 

4.CATEGORIA 
Manifestación cultural 

5.TIPO Y SUBTIPO 
TIPO: Realizaciones técnicas y científicas 
SUBTIPO: Explotaciones  industriales 

6.UBICACION 
Vía a la Costa  

7.DESCRIPCION 
Descripción del paisaje: Cañaverales abundantes 
Productos explotados: Caña de azúcar 
Instalaciones existentes: Planta de producción, oficinas administrativas, dispensario 
médico, vivienda de los trabajadores, canchas deportivas, parqueadero. 
El ingenio azucarero Monterrey se ha modernizado y ha ido creciendo gracias a la 
eficiencia y productividad de sus administradores, llegando a un sitial preponderante 
que le ha permitido competir con ingenios azucareros del país. 

8.ACTIVIDADES TURISTICAS/RECREATIVAS O CULTURALES 
Ninguna 

9.ESTADO DEL ATRACTIVO 
Alterado   X       No alterado           Conservado        Deteriorado    en proceso de 
deterioro 

10.HORARIOS 
De 08:00 a 15:00 

11.PRECIOS 
Entrada gratuita 

12.DISTANCIA KM 
     4,5km 

13.MUNICIPIO 
Municipio de Catamayo 

14.ALTURA  
1283msnm aprox. 

15.DISTANCIA MIN: 
10 minutos aprox. 

16.CANTON: Catamayo 17.PROVINCIA 18. ATRACTIVO 

Tipo de 
transporte 

Calidad Frecuencia 

 

L M M J V S D 

Flota         

Bus  BUENA        

Taxi         

Avión         

         

Otros         

19.TIPO DE VIA 
Primer orden/Asfaltado 

20.CALIDAD DE VIA 
Regular  

21.DISTANCIA 
    4,5km  

22.TIEMPO 
10min. 

23. POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA 
o Impacto ambiental negativo por la falta de estudios al quemar la caña 
o Contaminación ambiental por problema de basura y quema de caña 

24:FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS 
Revistas  

25.OBSERVACIONES 
 

Fecha: 20/05/2011 Elaborado por: Mayra  Medina 
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FICHA DE RESUMEN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

CUADRO # 11  Ficha de Resumen de Jerarquización de Atractivos 

Turísticos  

NOMBRE DEL ATRACTIVO 
JERARQUÍA CUADRO # 

PIEDRA IGUANA II 1 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS II 2 

PIEDRA MADRE II 3 

MIRADOR DE LA CRUZ II 4 

ELISEO ARIAS CARRION GUAYABAL II 5 

IGLESIA MATRIZ MARIA AUXILIADORA II 6 

VICTOR MANUEL PALACIOS ULLAURI  

BOQUERÓN 
II 7 

PARQUE CENTRAL II 8 

PARQUE CUERNO DE LA ABUNDANCIA II 9 

PARQUE DE BUENA ESPERANZA II 10 
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3. MATERIALES Y METODOS  

 

Para el desarrollo del presente trabajo  se hizo uso de información acorde a la 

realidad de la Hostería, así como también de conocimientos teóricos- 

científicos; que son los métodos y técnicas de investigación.  

  

3.1. Materiales 

Para el desarrollo de los métodos es de gran importancia dar a conocer los 

materiales  utilizados puesto que es una parte fundamental para el desarrollo 

de esta investigación:   

 Foto copiadora. 

 Computadora. 

 Suministros y materiales. 

 Internet  

 Material Bibliográfico 

 Flash Memory 

 Cámara Fotográfica 

 
3.2.  Metodología 

Para lograr el desarrollo de los objetivos fue necesario fundamentar los 

métodos, técnicas y procedimientos de recolección y monitoreo de datos 

referentes al tema de estudio consistente en: “LA   ELABORACIÒN DE UN 

PLAN ESTRATÈGICO DE MARKETING PARA  LA HOSTERÌA LAS 

BUGANVILLAS  DEL CANTÒN CATAMAYO” el mismo que requirió de una 

adecuada selección de dichos instrumentos investigativos de manera correcta 

que conduzcan al cumplimiento de  cada uno de los objetivos propuestos. 
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3.2.1. Metodología para realizar el diagnostico turístico de la Hostería Las 

Buganvillas   del Cantón Catamayo con el fin de determinar la situación 

actual de la misma. 

Para el desarrollo de este objetivo se aplicó el Método Científico, que parte de 

la búsqueda de la información de diferentes fuentes, para determinar los 

procesos, hechos internos y externos de la Hostería las Buganvillas. 

También se aplicó el  Método Analítico,  que  consiste en la desmembración 

de la información, analizando más profundo  sus partes o elementos para 

observar las causas y efectos, también permitió conocer aún más el objeto de 

estudio, con lo que se pudo explicar, comprender y establecer nuevas teorías.  

Además se tomó en consideración  el Método Bibliográfico que permitió 

obtener la información de revistas, periódicos, libros, tesis de marketing, 

internet, etc.  

Las técnicas de apoyo  fueron la Observación Directa y reconocimiento 

profundo de la  Hostería  para determinar las falencias y potencialidades 

existentes, que nos permitirán determinar las posibles alternativas, 

 Se elaboró  un modelo de Entrevista,  que se la aplico al gerente propietario 

de la Hostería el señor Armando Galdeman para definir los factores internos y 

externos de la misma.  

Otra técnica utilizada fue la  Encuesta  que se aplicó a las personas  que 

visitan la hostería, tomando en consideración los datos de la Hostería Las 

Buganvillas, de los clientes registrados durante el periodo Enero 2010- Enero 

2011, esto ayudo  a determinar gustos y preferencias, costos, tipo de servicios, 

etc., con el objeto de conocer un  enfoque externo y la imagen que proyecta la 

empresa a los usuarios. 

 

Para determinar el número de encuestados se consideró la siguiente formula.   
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Desarrollo de la muestra: 

              

     
 

  ( )  
  

  
    

  (    )     
 

  
    

  (      )    
 

  
    

      
 

  
    

    
 

      

 

n =  Tamaño de la muestra     

N =  Población (número de elementos del universo)    

e = Error de muestra (5%)  

Se aplicó el método Matemático-Estadístico, que permitió clasificar, ordenar y 

analizar los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas mediante 

representaciones gráficas, porcentajes y tabulaciones sirviendo de base para la 

estructuración de la matriz FODA y el plan estratégico.  

 
 
 
3.2.2. Metodología para la elaboración de folleto promocional 

describiendo los servicios, beneficios y eventos a realizar en la Hostería 

las Buganvillas  

 Una vez realizado el diagnostico, se recopilo la información más relevante de 

la hostería, tomando en cuenta sus potencialidades,  que   ayudo a la  
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elaboración del folleto denotando los principales atractivos y servicios  que 

ofrece la Hostería Las Buganvillas durante todo el año,   

3.2.3.  Metodología para la socializar  la propuesta del Plan Estratégico de 

Marketing para la hostería Las Buganvillas y a su vez a los actores 

inmersos en el ámbito  turístico local con la finalidad de dar a conocer 

posibles soluciones a este sector. 

 

 Con el objeto de dar a conocer los resultados obtenidos del presente trabajo, y 

de esta forma presentar el plan estratégico y un folleto  promocional  denotando 

la misión, visión, cronograma anual de actividades y servicios turísticos que 

brinda la Hostería Las Buganvillas, se realizó una sustentación en la hostería 

para los empleados y administradores de la misma, además  al público 

interesado.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

 
4.1.  Resultados para el primer objetivo 

 
“Realizar el diagnostico turístico de la Hostería Las Buganvillas  del 

Cantón Catamayo con el fin de determinar la situación actual de la 

misma” 

 
4.1.1. Antecedentes  históricos de la Hostería Las Buganvillas 

La Hostería Las Buganvillas fue un idea de los señores esposos don Armando 

Galdeman y doña María Ramírez, cumpliendo su sueño de crear un lugar 

diferente para la recreación,  abriendo sus puertas al público, un 18 de Agosto 

de 1996 con la una nueva alternativa para el descanso, con la finalidad de 

brindar un buen servicio para todas las personas que disfrutan de naturaleza y 

tranquilidad.  

 
4.1.2. Ubicación 

 

La Hostería Las Buganvillas se  encuentra ubicada en el Cantón Catamayo  en 

el km 7 vía   Gonzanama, su nombre Buganvillas proviene de una planta 

arbustiva que se encuentra en el lugar, la cual es resistente a la sequía por lo 

cual es conocida que entre más sufrida es más florida  originaria del Brasil. 

 

4.1.3. Descripción de la empresa 

Consta con un área 2 hectáreas dividiéndose en área construida y área de 

naturaleza; el área construida tiene aproximadamente 11/2 hectáreas la cual 

cuentan con juegos infantiles, canchas deportivas, piscina, salón familiar y 

restaurante, cabañas, hamacas, vestidores, baños, parqueadero, habitaciones. 

En el área de naturaleza tiene aproximadamente 1/2 hectárea la cual cuentan 

con un corral para un lagarto, plantas, orquídeas y flores exóticas de la región. 

Las bases de la hostería son experiencias vividas alrededor del Ecuador  y 

fuera del país, de sus creadores que buscan diariamente implementar nuevos 
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servicios y productos hoteleros para que la estadía de quienes nos visitan sea 

"Tu mejor descanso". 

En todo este tiempo transcurrido continua  innovando los servicios  y  sacando 

el provecho del entorno que rodea a la hostería convirtiéndola en un sitio 

propicio para el descanso y recreación. 

 

 Personería jurídica. 

 

LA HOSTERIA LAS BUGANVILLAS, está legalmente afiliada a la Cámara 

Provincial de Turismo de Loja, es decir se encuentra prestando servicios dentro 

del sector hotelero de la Provincia de Loja, catalogada como hostería de tres 

estrellas  siendo su representante el Sr. Armando  Galdeman. 

 

 Tamaño de la Empresa 

La Hostería Las Buganvillas es una empresa pequeña, cuenta con cuatro 

empleados que son el Gerente propietario, mucama, ayudante de cocina y 

jardinero. 

Debido a que es una empresa familiar, todos ellos colaboran en diferentes 

actividades contribuyendo con el desarrollo de la empresa. Es por este motivo 

que no cuentan con ningún organigrama funcional definido  específicamente de 

actividades 

 Filosofía de la empresa  

 Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes nacionales y extranjeros con un 

servicio de calidad, amabilidad y excelencia; y contribuir al mejoramiento de la 

actividad turística en el Cantón Catamayo a través de ofertas que involucren el 

desarrollo turístico sustentable de la región. 
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 Visión 

Llegar a ser reconocidos en el mercado Nacional e Internacional por nuestros 

servicios, probado mediante la satisfacción de nuestros clientes dentro de un 

entorno ecológico y familiar.  

  

¿Quiénes son?  

 

Son una empresa dedicada a  brindar al turista todo tipo de servicio recreación 

y descanso para satisfacer sus necesidades, aprovechando el entorno natural 

que  rodea provocando el menor impacto ambiental posible. 

 

Siendo la Hostería Las Buganvillas un complejo hotelero creado para fomentar 

un turismo  ecológico en un lugar diferente del Ecuador brindando un servicio 

turístico a nivel local y nacional. También cuenta con la infraestructura 

adecuada para cubrir las necesidades de las personas que quieran realizar 

convenciones, reuniones, eventos sociales, etc. está ubicado en el Cantón de 

Catamayo a 10 minutos de la ciudad, posee un clima templado propicio para el 

descanso. 

 

 Situación 

 

LA HOSTERÍA LAS BUGANVILLAS, cuenta con más de 16 años de 

experiencia con un reconocimiento a nivel local y nacional. Estando entre las 

más competitivas del Cantón Catamayo  en prestación de servicios de 

alojamiento, alimentos y recreación. La  Hostería se encuentra enmarcada 

dentro de un turismo  ecológico, donde nuestros clientes pueden disfrutar de un 

descanso total; inmerso en la fauna y flora representativa del Cantón 

Catamayo. 

 
 Servicios 

 
LA HOSTERIA LAS BUGANVILLAS cuenta con los siguientes servicios: 

Categoría: Tercera 

Capacidad: 38 Plaz. Semanal 
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Alojamiento: 

No. Habitaciones: 10 confortables habitaciones. 

Distribución:  

Simples  

Dobles  

Grupales todas ellas con: 

o Baño Privado 

o Televisión por cable 

o Ducha con agua caliente 

o Teléfono (con llamadas: locales y nacionales) 

Localización: Vía Gonzanama a 10 minutos de la ciudad de Catamayo. 

 

Alimentos y bebidas: 

· Restaurante  

· Con lo mejor de la comida local 

 

Áreas de recreación y deportes: 

Nuestra hostería cuenta para el sano esparcimiento con: 

· Zona de juegos para niños 

· Cancha de Voleibol 

· Bar – karaoke 

 

Facilidades de la hostería 

La Hostería cuenta con  espacios físicos para que usted y su familia disfruten 

de un tiempo de arte fotográfico junto a: 

 

 Áreas verdes  

  Miradores naturales  

 Paseos a caballo 

 Exposición de fotografías y artículos antiguos 
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 Valores de la Hostería  

 

                 Entre los valores de la empresa están: 

 

a. Pasión por el servicio y enfoque hacia el cliente: Es de gran importancia 

que toda actividad que se realiza este encaminada a satisfacer las 

necesidades de los clientes tanto internos como externos mediante los 

servicios que se ofrece. 

 
b. Innovación y creatividad: Son los elementos claves para la Hostería  debido 

a que es la base de superación  y desarrollo. 

 
c. Calidad y productividad: La Hostería se basa en tener una mejora continua 

de los recursos, procesos y tecnología ya que es el método de para ser 

competitivo a nivel local y nacional. 

 
d. Respeto y excelencia personal: El desarrollo integral dentro de la Hostería 

son fundamentales ya que se busca ampliar los conocimientos de calidad, 

para tener colaboradores de excelencia. 

 
e. Honestidad e Integridad: Para  la Hostería es imprescindible, los principios 

y lógica de pensamiento, decisión y acción de toda persona. 

 

 Políticas 

  
Parte de las políticas son: 

  
 Mantener  precios bajos en relación  al costo de ingreso  y  hospedaje.  

 
 Promociones y descuentos en temporada baja desdés un 10% a un 50% 

 

 Organización de eventos sociales como: (matrimonios, quince años, 

bautizos, etc.) 

 

 Los huéspedes  pueden hacer el Ingreso a cualquier hora pasada la 1 pm. 
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 La hora de Salida es a las 12 del Día a menos que haya sido notificado y 

autorizado por gerencia. 

 
  No se admiten animales. 

 
 Las instalaciones de la Hostería son cerradas para uso  único de los 

huéspedes registrados. Cualquier  visita debe ser informada en recepción 

previa al ingreso a cualquier Habitación. 

 
  La Hostería las Buganvillas ofrece un ambiente tranquilo y silencioso para 

sus huéspedes, por lo que es necesario que todos los huéspedes respeten  

la tranquilidad y eviten conversaciones en voz alta o cualquier otro ruido 

antes de las 7 am y después de las 9 pm. 

 
 Todo trabajador será remunerado según lo exige el código de trabajo. 

 
 Las tarifas están cotizadas en Dólares Americanos al tipo de cambio 

vigente a la fecha de la transacción. Se debe tomar en cuenta que el monto 

aparecerá en su recibo de pago. 

 
 Toda cancelación realizada antes de los 30 días de la entrada del huésped 

a  la Hostería no sufrirá penalidad.   

 
 Toda cancelación realizada entre los 29 y 10 días antes del check in tendrá 

como penalidad el 30% del total de la reserva.  

 
 Toda cancelación realizada durante los 09 días antes de check in tendrá 

como penalidad el 100% del total de la reserva.  

 

 Daños y perjuicios 

 

 La Hostería no se hace responsable por artículos personales que pueden 

perderse durante su estancia, todos los huéspedes deberán  asegurarse 

que sus artículos personales y objetos de valor se mantenga con ellos o 

cerrados en su habitación en todo momento. 
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 Los huéspedes son responsables por cualquier daño causado por ellos a la 

propiedad de la hostería durante su estadía. 

 

4.1.4. Diagnostico situacional 

 
4.1.4.1. Proceso Administrativo de la Hostería 

 Planificación 

 

La Planificación esta asumida por el gerente, siendo este la cabeza 

fundamental de la empresa involucrando poco a poco a los empleados para 

que estos se comprometan y cumplan con sus obligaciones, el gerente a pesar 

de las dificultades siempre comunicara los objetivos de forma clara al personal. 

 Organización  

 

Dentro de los procesos de organización  la hostería ha determinado las 

actividades que se van a realizar, delegando a quien las va a cumplir 

responsablemente, mediante reuniones programadas sin desprenderse de sus 

obligaciones. 

 Dirección 

 

En cuanto a la dirección se trata de motivar a los empleados,  influyendo en 

cada uno de ellos mientras hacen su trabajo eligiendo la mejor forma de 

comunicación, resolviendo los conflictos dando un buen ejemplo de liderazgo 

por parte del gerente y una buena comunicación.  

 Control 

 

La forma en que se controla a los empleados es midiendo el desempeño 

laboral de cada uno de ellos de la mejor manera. 

 
4.1.4.2. Auditoria Interna  

Dentro de una empresa es fundamental una Auditoria debido a que forma parte 

de una herramienta esencial que ayuda al funcionamiento de la misma.  
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En este punto se dará a conocer como se manejan los elementos internos en la 

Hostería Las Buganvillas  tanto económicos como laborales. 

 
Cuadro nº 12: Matriz de Auditoria Interna  de la Hostería Las Buganvillas                                                                                                             

Administración Respuesta 

¿Usa la empresa conceptos de administración estratégica? NO 

¿Son los objetivos de la empresa debidamente reportados? SI 

¿Delega correctamente  su autoridad de gerente? SI 

¿La estructura de la organización es apropiada? SI 

¿Son claras las descripciones del puesto y sus 

especificaciones? 

SI 

¿Es baja la relación de los empleados? SI 

¿Son efectivos los organismos de control (personal, 

puntualidad, etc.) 

NO 

Marketing Respuesta 

¿Esta su mercado correctamente segmentado? NO 

¿Esta su empresa bien posicionada con respeto a la 

competencia? 

NO 

¿Son confiables los canales de distribución (producto, cliente) SI 

¿Cuenta la empresa con una organización eficaz para sus 

ventas? 

SI 

¿La empresa realiza investigaciones de mercado? NO 

¿Es buena la calidad de servicio? SI 

¿Tiene el servicio un precio justo? SI 

¿Cuenta la empresa con una buena publicidad? NO 

Finanzas  Respuesta 

¿Tiene una buena relación la empresa con los accionistas? SI 

¿Puede reunir el  capital la empresa. Lo que necesita? SI 

Producción  Respuesta 

¿Son confiables los proveedores de la empresa? SI 

¿Están en buenas condiciones las oficinas? SI 

Investigación y desarrollo Respuesta 

¿La empresa cuenta con un área de investigación y 

desarrollo?  

NO 

Sistemas  computarizados  e información Respuesta 

¿Cuenta la empresa con sistemas de información? NO 

FUENTE: Hostería Las Buganvillas                                                                                                                                                                             
ELABORADO POR: La autora 
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4.1.4.3.  Análisis Externo 

 Factor  Económico 

 

La situación económica del país, las  administraciones de los gobiernos de 

turno que se han  empeñado en cumplir a cabalidad con los reglamentos y  

exigencias de  las entidades financieras a nivel mundial para prestación de 

créditos,  ha permitido dejar  a un lado los problemas económicos del país 

En lo que respecta al ingreso de divisas por concepto de turismo, en el primer 

semestre del  año 2010 el país contabilizó en su Balanza de Pagos (Viajes + 

transporte de pasajeros aéreo) 386,8 millones de dólares, de los cuales 384,3 

millones de dólares corresponden al gasto en compras directas realizadas por 

los no residentes en el país y 2,5 millones de dólares al gasto en transporte 

aéreo. Y en lo que respecta al Egreso de Divisas por concepto de turismo en el 

mismo período, se contabiliza 410,4 millones de dólares, de los cuales 282,8  

millones de dólares corresponde al gasto en compras directas realizadas por 

los residentes en el exterior  y 127,6 millones de dólares al gasto en transporte  

aéreo, con lo cual,  la Balanza Turística en términos generales, en el primer 

semestre presenta un déficit, representado con un saldo negativo de 23,6 

millones de dólares. 

  
 Según el Ministerio, el incremento para el año 2011 subió a un 9,38% se debe 

a varios programas de promoción que emprendió este año, sobre todo el 

denominado "Plan Integral de Marketing Turístico 2010-2014", que pretende 

posicionar a Ecuador "como Líder del turismo sostenible en el mundo, cuya 

tasa de ingreso de visitantes a Ecuador aumentó un 32%, hasta totalizar en los 

primeros once meses de este año los 19 855 visitantes.(TURISMO,2010) 

 
 Aranceles 

  

Parte de las medidas que integran la política, una de las más conocidas es la 

de los aranceles que es el impuesto que pone el gobierno a los productos que 

entran del extranjero con la finalidad de subir el precio de venta en el mercado 

nacional y así los productos nacionales no tengan mayor competencia con 

relación a productos más económicos   
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Una de las estrategias del Ecuador para atraer  mayor afluencia  de turistas 

comprende en la implementación y ejecución del  Reglamento de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, en su artículo 182, la cual establece la devolución 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a turistas extranjeros que  durante su 

estadía hayan contratado servicios de alojamiento y/o adquirido bienes 

producidos en el Ecuador, y los lleven al momento de salir del país, siempre 

que cada factura supere un valor mínimo de USD 50. 

El número de turistas extranjeros que llegaron a Ecuador durante el primer 

semestre de 2010 aumentó 9,38% respecto al mismo periodo del año anterior, 

lo que supuso un incremento neto de 43.582 visitantes, según el Ministerio de 

Turismo.(MINISTERIO, 2010) 

 Clima Político  

   

La demora en el desarrollo de los proyectos que necesita  el Cantón Catamayo 

y  diferencias políticas de los representantes gubernamentales, tiene como 

consecuencia que no exista una adecuada actividad económica para dar 

soluciones a los diferentes problemas. 

 
 Tasas de interés 

  

 “La situación   económica actual por la que está atravesando el país, tiene 

como consecuencia una inestabilidad para acceder a créditos  con bajos 

intereses y con facilidades en los  plazos de pago, lo que permitiría el 

mejoramiento  de las empresas dedicadas a la prestación de servicios turísticos 

para ofrecer  una mejor calidad de atención a las diferentes personas que 

requieran de este tipo de servicios. Actualmente la tasa de interés para el 

sector turístico es del 10% según el Banco Nacional de Fomento del Ecuador   

y el  margen de reajuste durante el periodo de crédito, será de 9.63 puntos 

sobre la tasa activa efectiva referencial productivo pymes del Banco Central del 

Ecuador vigente en la semana de reajuste”. (Altavista, Coorporacion Financiera 

Nacional) 
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 Factor Demográfico 

 

 “Según el último censo poblacional del 2010 en nuestro país existen 

14.306.876 de los cuales 446.743 habitantes están  en la provincia de Loja y 

31.421habitantes en el cantón Catamayo con un crecimiento poblacional de 

1.7%,  parte de esta población es económicamente activa o trabajadora, y otra 

parte pasiva no trabajadora. Se debe tomar en cuenta la parte productiva para 

saber en qué ámbito nos desenvolvemos tanto personal como 

empresarialmente”(CENSO,2010) 

La Hostería Las Buganvillas se encuentra ubicado en un lugar estratégico del 

cantón Catamayo de la provincia de Loja, por ser un cantón turístico, su 

cercanía al aeropuerto Camilo Ponce Enríquez y al centro recreacional Víctor 

Manuel Palacios Ullauri (El Boquerón) lo hace un punto turístico importante 

para diferentes personas del país.    

 
 Factor Social 

 

Es cierto que dentro del ámbito social, la acción empresarial juega un papel de 

gran importancia que involucra a las personas que requieren de todo tipo de 

servicios entre ellos los turísticos como: centros recreacionales, hoteles, 

restaurantes, hosterías, etc.,  para satisfacer sus necesidades. 

Es por ello que el comportamiento social y el creciente aumento de la población 

han hecho que la hostería las Buganvillas sea un escenario propicio  para la 

distracción y alojamiento y así atraer mayor número de turistas beneficiando a 

la hostería y en si a la economía del cantón mediante la promoción y difusión 

del turismo en Catamayo. 

 
 Factor político legal 

 
En el Ecuador los diferentes gobiernos a cargo no han podido establecer 

políticas para reactivar la economía a nivel nacional,  dando paso a las 

inversiones extranjeras y nacionales mediante la implementación de más 

empresas, lo que ha hecho que el país sea un gran consumidor. 
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 Factor Cultural 

 

Los factores socioculturales los determina el entorno en el que se  vive; desde 

la  familia, el país, el momento de la historia en el que nos encontramos, etc. 

Estos  factores  influyen directamente en la personalidad de la persona. 

 

En la actualidad la cultura lojana es parte de  lo que denomina cultura nacional, 

producto de un mestizaje de más de cinco siglos la cual se caracteriza por el 

idioma español, la religión católica, el espacio geográfico del estado, etc., esto 

también implica una serie de culturas adoptadas al pasar los años, de manera  

que se dé una migración hacia el resto del país.  

 

 Factor Tecnológico 

 
La Hostería Las Buganvillas necesita una oferta integral de tecnología que 

cumple con las necesidades de los clientes y las suyas propias todo para 

garantizar su mejor desempeño y un mayor grado de satisfacción y valor 

agregado para su servicio. 

 

Una hostería debe hacer inversión tecnológica para que pueda cumplir con las 

necesidades de sus clientes como: hacer comisiones para el cumplimiento de 

sus metas, proveer herramientas, ofrecer tarifas más competitivas, mejor 

calidad y mayor flexibilidad y soluciones para satisfacer la integración del 

proceso de negocio. 

 

 Factor Ambiental 

 

Hoy en día  es de gran importancia cuidar los recursos naturales, tratar de 

reciclar para disminuir así un impacto ambiental, reducir la destrucción de  los 

bosques, disminuir el impacto que produce el ruido de vehículos, etc. 

La Hostería Las Buganvillas contribuye con la disminución de desechos que se 

generan dentro de la misma, utilizando un sistema de reciclaje y clasificación 

de desechos. 
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 Competencias  

La competencia actual para la hostería, se puede aprecia  en los  servicios que 

prestan otras empresas,  cada una de ellas se determinan por  la ubicación, 

tarifas y beneficios que  brindan al turista, quien elige su destino de descanso y 

recreación. 

Es así que la HOSTERÍA LAS BUGANVILLAS, tiene como competencia a 

empresas de la localidad que ofrecen los mismos servicios, entre los que 

mencionaremos a continuación algunas hosterías que son parte  de la 

competencia  

Cuadro nº: 13 Competencia  

Orden Competencia Producto Ubicación Nº 
Plaz. 

Nº Hab. 

1 Hostería El 
Rosal del Sol 

Hospedaje 
Recreación 
Alimentación 

Av. Eliseo 
Arias km.1 vía 
la Costa 

 
  30 

 
14 Hab. 
 

2 Hostería Los 
Almendros 

Hospedaje 
Recreación 
Alimentación 

Av.  Isidro 
Ayora km. 11/2 

vía la Costa 

 
 38 

 
16 Hab. 

3 Hostería 
Bellavista 

Hospedaje 
Recreación 
Alimentación 

Barrio 
Trapichillo 

 
38 

 
10 Hab. 

4 Hostería Mar  
Azul 

Hospedaje  
Alimentación  
Recreación 

Av. Isidro 
Ayora 

 
18 

 
8 Hab. 

5 Hostería 
Campo Alegre 

Hospedaje  
Alimentación 
Recreación  

Av.  Isidro 
Ayora km. 11/2 

vía la Costa 

 
22 

 
9 Hab. 

6 Hostería Las 
Buganvillas  

Hospedaje 
Recreación  
Alimentación 

 Km. 7 vía a 
Cariamanga 

  
18 

 
10 Hab. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

La competencia siempre es una amenaza para toda empresa o negocio, pero 

en la actualidad si la tomamos a la competencia frente al cliente podemos decir 
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que el cliente es la persona que eligen el producto o servicio de acuerdo a sus 

necesidades, gustos o posibilidades económicas. (SANCHEZ, 2009) 

Frente a la competencia con los proveedores podemos mencionar que siempre 

hay que tener buenas relaciones con los proveedores sobre todo con aquellos 

que nos surten la mercadería apropiada para nuestro negocio , siempre se 

debe estar alerta a lo que la competencia pide a los mismos proveedores para 

en lo posible mejorar la calidad y el precio del producto. 

 

Tomado en cuenta todos estos, la libre elección del cliente al momento de 

elegir el sitio o lugar en el que desean estar, los precios establecidos por la 

competencia, el que ofrezcan los mismos servicios.  

 

 Proveedores  

 

Cabe señalar que no se lo puede vender un producto si primero no se lo 

fabrica, es por esto que la relación entre productor – proveedor de bienes o 

servicio es fundamental para el éxito de cualquier organización de marketing. 

 

Los proveedores que satisfacen las necesidades de la HOSTERÍA LAS 

BUGANVILLAS  son: Bodegas, ferreterías, el merado municipal, que se 

encuentran en el país, ciudad de Loja y Catamayo, a continuación se 

especificará las que más proveen los productos a la hostería. 

 

Cuadro Nº 14: Proveedores 

 

PROVEEDORES   CIUDAD PRODUCTO 

KEDA CUENCA  Productos de tocador 

CORAL CENTER CUENCA  Sabanas, cubrecamas, etc. 

LA CASA DE LA CORTINA QUITO Sabanas, toallas, cortinas  

 KENEDI MACHALA Bisutería, platos (línea 

blanca) 

REMAR LOJA Productos de limpieza 

PILSENER CATAMAYO Cerveza 
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ACHIC CATAMAYO Licores 

CASA TOSI GUAYAQUIL Mantelería  

COMERCIAL ABAD LOJA Servilletas, papel, etc. 

MERCADO GRAN COLOMBIA  LOJA Alimentos  

MERCADO LOCAL CATAMAYO Alimentos 

ECOMAXI LOJA Alimentos 

FERRETERIA ULLAURI CATAMAYO Materiales de construcción 

FERRIZARIATO LOJA Materiales de construcción 

EVANISTERIA DON LUCHO CATAMAYO Camas, sillas, puertas, etc., 

MARCIMEX LOJA Línea blanca 

FUENTE: Gerente de la Hostería Las Buganvillas                                                                                                                  
ELABORADO POR: La Autora. 

 

Como se puede observar en el cuadro cuenta con diferentes clases de 

proveedores para la Hostería Las Buganvillas tales como de víveres, bebidas, 

proveedores de muebles, textiles, etc. Las personas que proveen los productos 

no son fijas, ya que si se tiene inconformidad con los productos se puede 

cambiar de proveedores previo a un análisis de calidad y de precios. 

 

 Productos Sustitutos 

 

En la actualidad en el cantón existen, centros recreativos como el Eliseo Arias 

Carrión (El Guayabal) Víctor Manuel Palacios Ullauri (El Boquerón) que ofrecen 

servicios similares por ejemplo: piscina, áreas verdes, canchas de básquet, etc.  

Que reemplazan a las hosterías, lo que la empresa tiene que hacer es mejorar 

sus servicios los cuales deben ir acorde con las expectativas de sus clientes 

para llegar así a buscar de forma competitiva un lugar en el mercado local y 

nacional.  

4.1.5. Análisis del sector mediante la aplicación de las cinco  fuerzas 

competitivas de PORTER. 

 

Según Porter, existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La 
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hostería debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que 

rigen la competencia industria. 

 

Para cumplir con este requerimiento de gran importancia para la empresa se 

analizaran los siguientes puntos: 

 

1.  Amenazas de entrada de nuevos competidores.  

Barreras de salida con las que se impone son los costos fijos de entrada, 

Interrelaciones estratégicas y entre otros negocios y diferentes áreas 

Restricciones sociopolíticas. LA HOSTERÍA LAS BUGANVILLAS, está 

preparada para enfrentar la llegada de nuevos competidores dentro del 

mercado turístico,  ya que en la actualidad la hostería cuenta con instalaciones 

acorde a la necesidad del mercado, para brindar un servicio eficiente y de 

calidad,  así poder entrar en un plano competitivo con las que ya existen y 

hacerle frente a las amenazas que se le presenten, es decir las hosterías  tales 

como: Los Almendros, El Rosal del Sol, Bellavista, Mar Azul, Campo Alegre 

que prestan los mismos servicios turísticos de recreación, alimentación, 

hospedaje, etc., que se encuentran en lugares estratégicos en el cantón. 

 
2. La rivalidad dentro de los competidores  

 

Cada empresa es un mundo diferente y por ello sus objetivos, fracasos y éxitos 

son totalmente diferentes. Los competidores difieren en sus estrategias, 

orígenes y personalidades, en el enfoque y pensamiento sobre la mejor forma 

de competir. Las decisiones estratégicas adecuadas para un competidor, 

pueden resultar equivocadas para otros. En torno a lo dicho la HOSTERÍA LAS 

BUGANVILLAS planifica sus propias estrategias y tácticas para ejecutarlas en 

el tiempo y segmento preciso ya que existe una guerra constante de precios, 

promociones, publicidad, etc. Que de uno u otra manera perjudican a la 

hostería provocando una disminución en la rentabilidad.  
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3. Poder de negociación de los proveedores 

  
En lo referente a proveedores de la HOSTERÍA LAS BUGANVILLAS no tiene 

problema alguno ya que existe un número significativo de empresas que 

ofrecen productos de calidad  tales como: Casa Tosí, Comercial Abad, Kenedi, 

Remar entre otros, a precios accesibles es decir en línea blanca recibe el 10% 

de descuento y garantía por un año, en materiales de construcción del 15% al 

20%,  y así cubrir los requerimientos de las mismas. 

 

4. Poder de negociación del cliente 

 
Actualmente LA HOSTERIA LAS BUGANVILLAS  para suplir esta demanda y 

atraer afluencia de turistas en temporadas bajas se hacen ofertas o 

promociones  esto se lo hace mediante la rebaja en el precio por habitación es 

decir un descuento de un 20% mientras que en el ingreso se da un 50%  lo que 

lo hace atractivo para el turista. 

 

5. Amenazas de ingreso de productos sustitutos  

En lo concierne a productos sustitutos  LA HOSTERÍA LAS BUGANVILLAS  

tiene que competir con los centros recreacionales como el centro recreacional 

Eliseo Arias Carrión “El Guayabal”, Está situado a tan solo 10 minutos de la 

Ciudad, es una infraestructura bastante amplia y muy acogedora. 

Cuadro nº: 15: Producto Sustituto 

ORDEN  NOMBRE  PRODUCTO UBICACIÓN 

1 Eliseo Arias Carrión (El 
Guayabal) 

Recreación y 
alimentación 

Vía a la Costa 
km 3,8 

2 Víctor Manuel Palacios 
Ullauri “Boquerón” 

Recreación  Vía Gonzanama 
km 8,2 

 

El Centro Recreacional Municipal  Víctor Manuel Palacios Ullauri “Boquerón” 

ofrece servicios similares que son gratuitos, no obstante las  hosterías como 

Los Almendros, El Rosal del Sol, Bellavista, etc., que por su ubicación 

estratégica ofrecen sus servicios con precios cómodos, dando así una pauta 
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para que la Hostería Las Buganvillas  mejore aún más el servicio y así 

satisfacer las necesidades del cliente con un servicio de calidad en un 

ambiente acogedor.      

4.1.6. Resultados de las encuestas aplicadas a los clientes de la Hostería 

Las Buganvillas. 

 

Pregunta 1: ¿A cuáles de los siguientes lugares de hospedaje y 

recreación a parte de la hostería las buganvillas concurre usted? 

  
Cuantitativo 

 

Por lo expuesto, se considera que la mayoría de habitantes y turistas que 

visitan el cantón Catamayo en los diferentes días y épocas del año concurren a 

la Hostería Los Almendros  ya que representan el 26,88% del total de 

encuestados, demostrando así que  está Hostería es una de las más 

frecuentadas por los turistas mientras que las Hosterías Bellavista con un 

25,31%, Los Ciruelos con 11,88%, el Rosal del Sol con 23,75%, Mar Azul con 

12,19% que representan al total de encuestados.  

 
Cualitativo 

 
Luego de realizar el análisis se ha podido comprobar que la Hostería Los 

Almendros tiene mayor predominio para el turista, puesto que según las 

encuestas practicadas en la investigación de campo han demostrado que es 

más frecuentada por turistas. 

 
Pregunta 2: ¿Porque medio conoce la existencia de la Hostería Las 

Buganvillas? 

  

Análisis cuantitativo 

 
Lo expresado demuestra que la mayoría de encuestados obtienen información 

sobre la existencia de la hostería por medio de familiares que representa a un 

29,06%  mientras que en una minoría se encuentra el ITUR con 18,44%, 

Internet con 20,00%, Ferias Turísticas con 9,06% y Otros con 23,44% con 



PLAN ESTRATÈGICO DE  MARKETING PARA LA HOSTERÍA LAS BUGANVILLAS 
DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

65 
 

estos resultados se demuestra que la Hostería Las Buganvillas es más 

concurrida por grupos compuestos de familias. 

 
Cualitativo 

 
Al realizar las encuestas se ha visto notorio que la mayor parte de turistas que 

visitan la hostería van en  compañía de familiares es por tal motivo que este 

medio  es  más eficaz en relación a los medios de comunicación es decir que la 

opinión de la Hostería es buena.  

 

Pregunta nº: 3 De las siguientes actividades ¿Cuales le gustaría realizar 

cuando visita la Hostería Las Buganvillas? 

  
Análisis cuantitativo 

 
De acuerdo a lo expuesto se puede determinar que el 26,56% de los 

encuestados se inclina por el Hospedaje, mientras que un 18,75% prefiere la 

Caminata, un 17,81% Participación de Eventos, un 20,94%  prefiere el Uso de 

Instalaciones,  y un 15,94% Otros, con esto se pudo constatar que la mayor 

parte de encuestados prefiere hospedarse. 

  

Cualitativo 

 

En lo que concierne al análisis dentro de los encuestados se ha visto que la 

mayor parte está conforme con el hospedaje que presta la Hostería Las 

Buganvillas ya que la mayoría de ellos llegan por descanso y tranquilidad,  el 

resto de encuestados prefieren realizar otro tipo de actividades de recreación 

dentro de la misma. 

 

Pregunta nº: 4¿Con que frecuencia visita la Hostería Las Buganvillas? 

        
Análisis cuantitativo 

 
Según la mayoría de los encuestados en la Hostería, muestra que el 20,63% 

visita la misma cada semana, un 17,50% lo hace una o dos veces por semana, 
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un 14,38% una vez al mes, un 11,56% dos o tres veces al mes, un 11,88% solo 

en feriados, un 11,25% solo una vez al año y un 12,81% Otros, esto quiere 

decir que la mayoría de turistas visitan la Hostería lo hacen una vez por 

semana.  

 
Cualitativo 

 
La Hostería Las Buganvillas tiene una buena acogida por los turistas ya que 

mediante el estudio de campo se pudo determinar que la mayoría de personas 

visitan la hostería una vez por semana sin importar el día  y la hora en que lo 

hacen.  

 

Pregunta nº: 5 ¿Cuál es su opinión de los servicios que brinda la Hostería 

Las Buganvillas? 

 

Análisis cuantitativo 

 

Se puede constatar la gran diferencia que existe entre varias alternativas 

demostrando que, la mayor parte de encuestados califica el servicio que brinda 

la Hostería  se puedo constatar que el 36,56% de los encuestados consideran 

que  son muy buenos mientras que un 27,50% consideran que son excelentes, 

un 23,75% son buenos y un 12,19% son malos. 

 

Cualitativo  

 

Dentro de las  alternativas planteadas para calificar el servicio prestado en el la 

Hostería, es evidente que hasta el momento según la mayoría de encuestados 

es muy bueno; pero que necesita mejoras en algunos aspectos, tales como: un 

uniforme distintivo, mejorar la entrada etc. más, son pocas las personas que 

califican el servicio como malo por diferentes razones, como: su ubicación, 

personal, entre otras cosas.   

 

 

.     
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Pregunta nº: 6 ¿Considera adecuado el precio de hospedaje y de entrada 

a los servicios que ofrece la Hostería Las Buganvillas en mención? 

 

Análisis cuantitativo 

 
Después del trabajo de campo dentro de la Hostería en cuanto a precios por 

servicios un 61,25% considero que son baratos y un 38,75% de los 

encuestados manifiestan que son costosos. 

 
Cualitativo 

 

La Hostería Las Buganvillas mantiene costos cómodos para que el turista 

pueda acceder a los servicios es por esta razón que se los consideran baratos 

 

 Pregunta nº: 7 ¿En compañía de quién visita  usted la Hostería Las 

Buganvillas? 

 

Análisis cuantitativo 

 
La mayoría de encuestados  que es 36,87% sostiene que visitan la Hostería  en 

compañía de sus familiares,  ya que así se sienten bien y pueden disfrutar 

todos del momento, también está claro que un 35,93%  llegan a este lugar en 

compañía de amigos  y un 27,18% otros 

  
Cualitativo 

 

La Hostería Las Buganvillas   es más frecuentado por familias, que desean 

compartir momentos de recreación y esparcimiento o porque están festejando 

una fecha especial, y la quieren compartir juntos. 

 
Otros grupos que visitan este lugar son los grupos de amigos que vienen a 

jugar, divertirse, disfrutar del ambiente. 

 

Pregunta nº: 8 ¿Cree usted pertinente la implementación de un Plan 

Estratégico de Marketing  Turístico para  la Hostería Las Buganvillas? 

 
Análisis cuantitativo 
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Para el 63,44% de encuestados la idea de Elaboración de un Plan de 

Marketing Turístico les parece algo favorable para la Hostería, porque de esta 

forma les permitirá conocer de una mejor manera el manejo. 

 
Esta propuesta  es muy favorable para muchos por el estudio que implica; cabe 

destacar que para un 36,56% que son pocos no es necesaria su 

implementación porque no les interesa el tema. 

 

Cualitativo 

 

En términos generales, se puede decir que los encuestados desean que se 

implemente el Plan de Marketing Turístico, para mejorar de esta forma algunos 

aspectos dentro  de la Hostería y del ámbito turístico. 

 

Pregunta nº: 9 ¿Qué beneficios cree usted  que traería consigo el plan 

estratégico  de marketing turístico? 

 
Análisis cuantitativo 

 
Al analizar detalladamente las respuestas de los encuestados el resultado es 

que el 35,65% de las personas creen que los beneficios de un Plan de 

Marketing Turístico  para la Hostería, serían la Promoción y difusión de la 

misma, para así lograr atraer más turistas y sobre todo para que todos 

conozcan lo que posee este lugar a más de promocional al Cantón. 

 
Cualitativo 

 
Dentro de algunos de los beneficios que el Plan de Marketing Turístico tiene y 

que se ha presentado a la ciudadanía, manifiestan  que con este plan se puede 

lograr una buena promoción y difusión de los servicios que posee la Hostería  y 

así mismo los  atractivos turísticos que posee el cantón y por ende permitirá el 

conocimiento de los mismos por medio de los diferentes medios de 

comunicación; logrando así que su pueblo y los visitantes lo conozcan y 

disfruten de ello. 
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Pregunta nº: 10 Para mejorar la imagen Turística de la Hostería Las 

Buganvillas ¿Cree Factible la implementación de un folleto promocional 

describiendo los servicios, beneficios y eventos a realizarse en la 

hostería?  

 
Análisis cuantitativo 

Según las respuestas obtenidas, se pudo determinar  qué el 58,75% de 

personas encuestadas concuerdan en que para mejorar la imagen de la 

Hostería  es factible la implementación de este folleto ya es necesario para que 

el turista conozca las actividades que se van a realizar en la misma. 

Y un 41,25% manifiestan que no es necesario.  

 
Cualitativo 

 
Para mejorar la imagen de la Hostería  y sobre todo de los servicios que ofrece 

la misma  los encuestados dicen que la elaboración de dicho folleto  sería 

factible, porque muchas personas podrán acudir a los eventos que se dan a 

cabo en la Hostería. 

 

Pregunta nº: 11 De los siguientes medios de comunicación cuál es más 

adecuado desde su perspectiva para promocionar lo que ofrece 

Catamayo 

 

Análisis cuantitativo 

 
Gran cantidad de encuestados que son el 23,13%,  24,69% y un 20.31%  

sostienen que, el mejor medio para promocionar la Hostería la radio, la prensa 

local y el internet ya que son más frecuentados por las personas mientras que 

un 16,56% en la televisión, un 15,31% por revistas siendo todos estos medios 

conocidos.      

 
Cualitativo 

 
La radio  para la mayoría  es el medio más adecuado para informar, hacer 

conocer la hostería y en si el Cantón, seguido prensa local, el internet  y 
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revistas, que permiten a la ciudadanía enterarse de lo que pasa alrededor de 

ellos.  

 

La tecnología día a día avanza y permite ir actualizando los datos de forma 

más rápida y apropiada para que el turista se interese por el producto que se 

ofrece. 

 
 

4.1.7.  Resultados de la Entrevista al Gerente de la Hostería.   

 
“La entrevista realizada al señor Armando Galdeman gerente-propietario de la 

Hostería Las Buganvillas dio como resultado lo siguiente: 

 

La visión que tiene como empresa es el de aprovechar los recursos naturales 

del valle de Catamayo, su clima tropical y su recurso acuífero, es decir el río 

Boquerón, mientras que su misión se basa en el servicio a los turistas que 

visitan Catamayo por diferentes motivos, ya sean turísticos, religiosos y 

culturales a más de eso cuidar el ecosistema del lugar. 

 

Por otro lado no cuenta con su ningún plan de estratégico de marketing para la 

empresa.  

 
Los objetivos de la empresa son, brindar servicio de hospedaje, comida típica, 

actividades recreativas y sobre todo la protección de la naturaleza para que las 

personas que visiten la hostería conozcan las bondades de cada especie. 

 
En cuanto a la cogida que tienen los clientes entorno a la hostería es muy 

buena, ya que tienen un especial interés  en disfrutar de los espacios naturales 

mientras conocen la flora y fauna del lugar. 

 
Actualmente la hostería dispone de 10 habitaciones que son cabañas rusticas 

hechas de piedra, madera, teja y paja, distribuidas en individuales, simples, 

matrimoniales y familiares. 
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 En lo referente a los costos por habitación y los servicios que incluye son 

cómodos oscilan desde los $10,00 por persona y el uso del área social, áreas 

verdes y balneario natural. Las garantías que ofrece a sus clientes es un buen 

trato familiar, ágil y personalizado de los propietarios. 

 
 Para atraer afluencia de turistas en temporadas bajas se hacen ofertas o 

promociones  esto se lo hace mediante la rebaja en el precio por habitación es 

decir un descuento de un 20% mientras que en el ingreso se da un 50%. 

 

Las fortalezas y debilidades de la hostería es estar rodeada por la naturaleza, 

no haber construcciones alrededor y estar junto al rio Boquerón por su gran 

escenografía natural, su clima y ubicación, una de sus debilidades es su 

cercanía al centro recreacional municipal Víctor Manuel  Palacios Ullauri 

(Boquerón). 

 
Las amenazas  son  la explotación de material extensivo pétreo lo que causa 

ruido y contaminación  y oportunidades de la hostería se  da en el entorno 

natural que rodea a la misma. 

 
Los medios por los que se da a conocer la hostería son por medio de hojas 

volantes diseñados por su propietario. En cuanto al personal de la hostería es 

contratada ocasionalmente debido a que está situada en las zonas periféricas 

del lugar recibiendo afluencia de turistas los fines de semana es decir sábados 

y domingos. 

 

4.1.8. Análisis FODA 

 
 Análisis FODA realizada a la Hostería las Buganvillas 

 

Para realizar el Análisis Estratégico de la Hostería Las Buganvillas, se procedió 

a elaborar el análisis FODA. Para el mejor entendimiento de las Fortalezas, 
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Debilidades (internas), Amenazas y Oportunidades (externas) de toda la 

Hostería Las Buganvillas. 

  

Cuadro nº 16: Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La persona encargada de administrar 
el lugar cuenta con la experiencia  y 
capacidad necesaria para el manejo 
de la empresa. 

 Calidad en el servicio 

 Cuenta con precios cómodos 

 Buena relación con sus clientes 

 La empresa cuenta con liquidez 

 Sus proveedores son confiables 

 Su infraestructura es adecuada 

 Es una hostería ecológica mención 
otorgada por el MINTUR. 

 Seguridad 

 Servicio personalizado 
 

 La empresa no posee un 
organigrama funcional de 
actividades 

 La empresa no cuenta con una 
investigación de mercado 

 La empresa no cuenta con 
publicidad y promociones 
establecidas 

 La empresa no cuenta con un 
sistema de información 
publicitaria 

 Falta de capacitación 
constante  al recurso humano 

 No cuenta con suficiente  
tecnología apropiada en el 
área de recepción. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La vía principal para llegar a  la 
Hostería este en buen estado. 

 Cercanía a sitios naturales de interés  
turístico. 

 La hostería podrá optar por asociarse 
con empresas inmersas en la 
actividad turística  con el fin de 
garantizar la prestación de servicios 
turísticos. 

 Alianza con entidades 
gubernamentales como Municipio. 

 Clientes fijos/fieles 

 Cercanía al Aeropuerto 

 Entrada de nuevos 
competidores con precios más 
bajos 

 Crecimiento lento del mercado 

 Creciente poder de 
negociación de 
clientes/proveedores 

 Inestabilidad económica del 
país 

 Temporadas bajas 

 Lejanía con la ciudad de 
Catamayo. 

Elaborado por: La autora. 

 Matriz FODA 

 
La siguiente matriz de diagnóstico Foda, demuestra de manera esquemática la 

situación global de la Hostería Las Buganvillas la cual permite por medio de 

una confrontación general una serie de ideas estratégicas. 

En primer lugar se realizó un análisis Organizacional de las condiciones 

externas de la hostería para evaluar las principales fortalezas y debilidades de 



PLAN ESTRATÈGICO DE  MARKETING PARA LA HOSTERÍA LAS BUGANVILLAS 
DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

73 
 

ella, posteriormente se realizó un análisis sistemático acerca  de las 

Oportunidades y Amenazas externas de las cuales está sujeta   la hostería 

cuyos resultados se presentan a continuación.  

Cuadro nº 17: Matriz FODA y combinación del Análisis FO, FA, DO, DA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

R 

 
 
 
 
 
 

   

Calidad en el servicio 
 
Buena relación con sus 
clientes 
 
Sus proveedores son 
confiables 
 
Es una hostería 
ecológica 

La empresa no posee un 
organigrama funcional de 
actividades 
 
La empresa no cuenta con 
publicidad y promociones 
establecidas 
 
Falta de capacitación al 
recurso humano 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 
El turismo en el Ecuador 
ha tenido una tendencia 
de crecimiento 
Empresas turísticas 
interesadas en asociarse 
en el sector turístico. 
 
 
Catamayo es conocido a 
nivel local y regional 
 
Alianza con entidades 
gubernamentales 

 

-Aprovechar el 
crecimiento turístico en  
el ecuador mediante 
ferias turísticas, 
exposiciones, etc., con 
el fin de atraer más 
turistas. 
-Invertir las utilidades 
obtenidas en la 
adquisición de nuevos 
productos 
-Aprovechar la alianza 
con  entidades  que 
realicen capacitaciones 
sobre turismo 
ecológico, atención al 
cliente, etc. 

-Contratar personal en el 
área de mantenimiento, para 
cumplir con los 
requerimientos de los 
clientes 
-Diseñar un manual de 
funciones  que permita a la 
empresa obtener  un manejo 
adecuado de la empresa. 
-Realizar capacitaciones 
frecuentes al personal para 
que esta pueda ser más 
competitiva, a más de eso 
aprovechar los feriados, 
eventos  realizados en el 
Cantón con promociones 
para atraer más turistas 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

Entrada de nuevos 
competidores con 
precios más bajos 
  

 
Inestabilidad económica 

Aprovechar la ubicación 
estratégica  de la 
hostería, para aumentar 
la  clientela, con 
promociones y 
descuentos que brinda 
la hostería.  
Establecer convenios 
con proveedores para 
minimizar costos. 

Cumplimiento de normas y 
leyes por concepto de 
ordenamiento. 
   
Cumplimiento de propuestas 
con entes turísticos 
comunes  

Fuente:   Hostería Las Buganvillas 
Elaborado por: Mayra E. Medina R. 
 
 

  

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 
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4.2. Resultados para el segundo objetivo: 

 
 “Elaboración de folleto promocional  describiendo los servicios, 

beneficios  y eventos a realizarse en la Hostería Las Buganvillas” 

 
4.2.1. Contenido del folleto  

 
Este folleto contendrá lo siguiente: introducción se basara en una pequeña 

reseña histórica de la Hostería, la misión esta se encaminara en lo que es la 

empresa, su visión lo que busca conseguir a futuro, servicios que ofrece es 

decir: de hospedaje, alimentación y recreación, restaurante, a más de un 

cronograma de actividades, sin olvidar lo más importante que es donde se 

encuentra ubicada la hostería. 

 
Buscando promocionar los servicios que ofrece la Hostería Las Buganvillas 

para que el turista tenga una buena opción de recreación y hospedaje. 

 

4.2.2. Modelo del folleto promocional. 

 
Portada 

 

El diseño esta en base a las características de la empresa que busca proyectar 

en un ambiente ecológico.  
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Introducción 

 

Somos una empresa dedicada a  brindar al turista todo tipo de servicio de 

recreación y descanso para satisfacer sus necesidades, aprovechando el 

entorno natural que nos rodea provocando el menor impacto ambiental posible. 

 
Las Buganvillas es un complejo hotelero creado para fomentar un turismo  

ecológico en un lugar diferente del Ecuador brindando un servicio turístico a 

nivel local y nacional. También cuenta con infraestructura adecuada para cubrir 

las necesidades de las personas que quieran realizar convenciones, reuniones, 

eventos sociales, etc. está ubicado en el Cantón de Catamayo a 10 minutos de 

la ciudad, posee un clima templado propicio para el descanso. 

 

MISIÓN 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes nacionales y extranjeros con 

un servicio de calidad, amabilidad y excelencia; y contribuir al mejoramiento de 

la actividad turística en el Cantón Catamayo a través de ofertas que involucren 

el desarrollo turístico sustentable de la región. 

 

  

 

VISIÓN 

Llegar a ser reconocidos en el mercado Nacional e Internacional por nuestros 

servicios, probado mediante la satisfacción de nuestros clientes dentro de un 

entorno ecológico y familiar.  
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Servicios que ofrece 

Hospedaje:  

La Hostería Las Buganvillas se caracteriza por su servicio es así que ofrece 10 

cabañas remodeladas  con  un ambiente rustico, construidas en madera, 

piedra, teja, adobe  y paja. 

Cada una de ellas posee camas individuales, dobles, triples, y grupales, con 

baño privado, TV cable, mini bar, etc. 

Habitaciones 

    
Foto: # 1                                                             Foto: #2 
Fuente: Hosteria Las Buganvillas                    Fuente: Hosteria Las Buganvillas                             
Elaborado por : Mayra Medina .                      Elaborado por: Mayra Medina                                         
 
 

Servicio de alimentos 

 

Ofrecemos:  

Desayunos, continentales, americano y ejecutivos 

Almuerzos, entrada, sopa, plato fuerte, postre. 

Cenas, Platos a la carta, porciones de arroz, canguil, etc.  

 

 

 



PLAN ESTRATÈGICO DE  MARKETING PARA LA HOSTERÍA LAS BUGANVILLAS 
DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

77 
 

                  Cecinas.                                         Sopas 

  

Foto #  3                                                      Foto # 4 
Fuente: Hosteria Las Buganvillas             Fuente: Hosteria Las Buganvillas                              
Elaborado por : Mayra Medina                 Elaborado por: Mayra Medina                                        

  

Bebidas como: Gaseosas, jugos, batidos, aguas aromáticas, horchatas, etc. 

                             

                                  Foto # 5 
                                  Fuente: Hosteria Las Buganvillas                              
                                  Elaborado por : Mayra Medina.                                          

 

Licores: 

Los mejores vinos nacionales, una gama de tragos fuertes como: Whisky, Ron, 

Tequila, etc., a más de disfrutar de los mejores cocteles hechos al gusto del 

cliente. 
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Foto #  6                                                      Foto # 7 
Fuente: Hosteria Las Buganvillas             Fuente: Hosteria Las Buganvillas                              
Elaborado por : Mayra Medina                 Elaborado por: Mayra Medina                                        

 

Restaurante 

Esta es un área mixta, está diseñada no solo como   restaurante sino que 

también cumple la función  como salón de eventos donde puedes realizar tus 

mejores fiestas como quince años, matrimonios, bautizos, etc., y plasmar los 

más bellos recuerdos.   

     

Foto # 8                                                       Foto # 9 
Fuente: Hosteria Las Buganvillas             Fuente: Hosteria Las Buganvillas                              
Elaborado por : Mayra Medina                 Elaborado por: Mayra Medina                                        
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Servicios de recreación 

Ofrecemos: 

Piscinas naturales para niños y adultos con una belleza escénica única, 

vestidores privados diseñados para su comodidad y juegos infantiles para los 

más pequeños de la casa. 

  

Foto #  10                                                    Foto # 11 
Fuente: Hosteria Las Buganvillas             Fuente: Hosteria Las Buganvillas                              
Elaborado por : Mayra Medina                 Elaborado por: Mayra Medina                                        
 

 

Tenemos el servicio de paseo a caballo, en un recorrido de 30 minutos por 

senderos establecidos dentro de la hostería. 

    

Foto # 12                                                     Foto # 13 
Fuente: Hosteria Las Buganvillas             Fuente: Hosteria Las Buganvillas                              
Elaborado por : Mayra Medina                 Elaborado por: Mayra Medina                                        
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Áreas verdes con vegetación propia de la zona.             

Al ingresar a la hostería se encuentra una exposición de fotografías y alrededor 

del restaurante una gran colección de objetos antiguos, etc.  

        

Foto # 14                                                     Foto # 15 
Fuente: Hosteria Las Buganvillas             Fuente: Hosteria Las Buganvillas                              
Elaborado por : Mayra Medina                 Elaborado por: Mayra Medina                                        
 

Ingreso 

Adultos 

Niños 

Servicio de hospedaje 

Habitaciones simples 

Habitaciones dobles o matrimoniales 

Habitaciones grupales 

Servicio de restaurante 

Desayunos, Almuerzos, Platos a la carta, Cecinas, Cenas 

Jugos, horchatas, gaseosas, etc. 

Servicio de Bar 

Vinos, Cervezas, Tragos fuertes, Whisky, entre otros. 
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Cuadro nº: 18 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                                     

 
 
ACTIVIDAD 

FECHA 

14 de 
Feb. 

8 de 
Mar. 

6 de 
Abril 

13 de 
Abril 

13 de 
Mayo. 

17 de 
Junio. 

18 de 
Agost
o. 

24 de 
Diciemb
re. 

31 de 
Dic. 
Y 1 
de 
Ene. 

Mini 
campeona
to de 
juegos 
deportivos   

Hospe
daje + 
cena 
descu
ento 
del 
10% 

        

 
Homenaje 
a la mujer 

  Música 
en vivo, 
Orquest
as 
invitada
s 

       

Acción de 
gracias 

  Almuer
zo 

      

Show 
artístico 
Matiné  

   Coctel 
de 
bienveni
da 

     

Elección 
de la 
madre 
símbolo 

    Serenat
a + 
coctel 
de 
bienveni
da 

    

Elección 
del padre 
símbolo 

     Show 
artísti
co 

   

Aniversari
o de la 
Hostería 

      Noch
e de 
luces, 
baile 

  

 
Cena 
navideña 

       Cena 
con el 
5% de 
des. 

 

Noche de 
luces  
 

        entra
da 
gratui
ta 

Fuente: Hostería Las Buganvillas 
Elaborado por: La autora. 
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Presupuesto  

Cuadro Nº 19: Costo del folleto 

COSTO  VALOR TOTAL 

Folleto (unidad) $20,00 

TOTAL  $20,00 

 

4.2.3. Desarrollo del Plan   Estratégico para la Hostería las Buganvillas.  

Las propuestas planteadas se detallan a continuación: 

 Estrategia 1 

 
Diseñar un plan de capacitación para el personal que labora en la 

Hostería Las Buganvillas. 

 

Problema  

 

La Hostería Las Buganvillas actualmente no a realizados capacitaciones al 

personal, es por ello que se plantea este plan de capacitación con la finalidad 

de que cada empleado cumpla correctamente con sus actividades. 

Objetivo  

 

Diseñar un plan semestral de capacitación que permita obtener personal 

competente para desempeñarse en las diferentes áreas de la hostería. 

 

Tácticas 

 

 Analizar las diferentes empresas que brinden capacitación dentro del 

cantón Catamayo 

 
 Elaborar un plan de capacitación semestral para el personal de la 

hostería. 

 



PLAN ESTRATÈGICO DE  MARKETING PARA LA HOSTERÍA LAS BUGANVILLAS 
DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

83 
 

 Contratar a entidades que se estén involucradas  en capacitación de 

personal como el Ministerio de Turismo, SECAP. 

 
 Implementación el plan de capacitación los temas a dictarse serán: 

Atención y servicio al cliente, seguridad e higiene de alimentos, y 

relaciones humanas.10 

 

 La capacitación deberá ser programada de manera en que no se 

interrumpa los horarios de atención.   

Meta 

 Obtener personal altamente capacitado en Atención al cliente y en las 

diferentes áreas de la Hostería.  

Políticas 

 La capacitación que brinde la hostería será de manera actualizada y 

permanente. 

 

 El costo de la capacitación a los empleados será asumida en su 

totalidad por el propietario de la hostería en su totalidad. 

Financiamiento 

 El costo total del plan de capacitación semestral se establecerá de 

acuerdo  a los precios del mercado.” (Miguel, 2011) 

 

 

 

 

                                                             
10 Miguel, Q. L. Plan Estratégico de Marketing para la empresa UNIHOTEL. Loja, Ecuador. (Recuperado, 

12 de Julio de 2011) 
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Cuadro nº: 20 Plan de capacitación al personal de la Hostería las Buganvillas. 

 

Fuente: Proformas del  Plan de Capacitación otorgadas por el  SECAP 

Elaborado por: La autora. 
 

Responsable: El gerente 

 

Estrategia nº 2 

 
Desarrollar un plan publicitario para la hostería Las Buganvillas. 

 
Antecedentes 

 

La falta de planes publicitarios para la hostería no le ha permitido llegar a todo 

el mercado ya que la competencia ha crecido con rapidez  por lo que se hace 

necesario  crear planes de publicidad que permitan captar mayor mercado para 

enfrentar  a la competencia y obtener más rentabilidad. 

 

Meta 

 

Lograr que ha hostería sea reconocida a nivel local, regional y nacional  

 

 

Curso 
 

Dirigido a: Horas  Lugar   Tiempo  Costo 
unitario 

Costo 
total 

Análisis 
financiero 
Manejo de 
recursos 
empresariales 

Gerente 50 horas Ministerio 
de turismo 
 
SECAP 

1 mes 
 
 
1 mes 

$120,00 
 
 
$ 80,00 

$120,00 
 
 
$80,00 

Atención al 
cliente 

Recepcioni
sta 
Mesero 

40 horas  SECAP 1 mes  
 

$40,00 $40,00 

Seguridad e 
higiene 

Chef 
Ayudante 
de cocina 

4horas  Ministerio 
de turismo 

1 mes $30,00 $30,00 

Relaciones 
humanas 

Todo el 
personal 

40 horas  SECAP 2 meses $40,00 $80,00 

TOTAL      $350,00 
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Actividad 

Publicara la existencia de la hostería mediante los medios publicitarios más 

reconocidos a nivel local y regional. 

Televisión 

MULTI CANAL: porque es el este medio televisivo que ofrece programas para 

toda edad y cuenta con aceptación entre los usuarios  

Radio 

Se diseñara spot  publicitarios que tendrán una duración de 30 a 40 segundos 

las cuales serán transmitidas por radio Boquerón (93.7FM), WG Milenio 

(92.5FM), por su cobertura que es bien acogida. 

Prensa escrita  

DIARIO LA HORA: Es un diario que se elabora en la ciudad y es muy leído por 

la colectividad a nivel regional. 

Estrategia 

Lanzar campañas de publicidad a través de los medios de comunicación más 

sintonizados por los usuarios. 

Táctica  

 Seleccionar los medios publicitarios de mayor sintonía en el 

Cantón. 

 Desarrollar y difundir cuñas publicitarias radiales en la estación 

WGMilenium (30 cuñas mensuales) 

 Se diseñaran hojas volantes que se repartirán  en  temporadas 

bajas 

Política  

Será política de la hostería tener buena publicidad, frente a la competencia lo 

que permitirá atraer mayor clientela. 
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Presupuesto 

Cuadro nº 21: Gastos del plan publicitario: 

Medios 
 

Radio/TV   
Prensa 

Programas Distribución 
de la 
publicidad 

Duración de 
espacios 

Nº de 
inserciones 
mensuales 

Valor 
total 

mensual 

Radio WGMilenium 
 
 
Boquerón 

Rumba 
Caliente 
13:hoo 
 

Enero-
Diciembre 
 
Enero-
Diciembre 

30 segundos 
30 segundos 

10 Cuñas 
10 cuñas 

$30,00 
mes 

$30,00 
mes 

 

Televisión  Multicanal  
Catamayo 

Horario de la 
tarde  

Enero- 
Diciembre 

30  
Segundos 

2 SPOT en el  
mes en la 

tarde 

$100,00 

 

Prensa 
escrita  

 
 
Diario la 
hora  

 
 
Clasificados  

Enero- abril  1 
mensual 
Mayo-Agosto. 
1 mensual 
Sept-
Diciembre     1 
mensual  

4*4 
1 publicación 

Al mes 

$40,00 

($40,00 
cada una) 

TOTAL      $200,00 

Fuente: Proformas de  medios de comunicación radial, escrita y televisiva locales. 
Elaborado por: La Autora 

 

Publicidad para Radio y Televisión 

LA HOSTERIA LAS BUGANVILLAS” un lugar donde siempre se vuelve para un 

descanso y recreación con un ambiente rodeado de naturaleza, invita al turista 

local, regional y extranjero a hospedarse en sus instalaciones ofreciendo un 

servicio de calidad a quienes nos visitan. 

Tenemos a su disposición: 

 8 cabañas remodeladas con habitaciones individuales, dobles y grupales. 

 TV cable 

 Piscinas naturales  

 Un salón familiar para reuniones y eventos sociales 

 Áreas verdes 

 Parqueadero privado 

 Restaurant 
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Nuestra dirección: 

Vía Gonzanama a 10 minutos de la cuidad de Catamayo 

Teléfonos: 3026925- 099459373  

Periódico 

Quienes hacemos la Hostería las Buganvillas, tenemos el honor de dirigirnos  a 

usted  a expresarle una cordial invitación a hospedarse en nuestras 

instalaciones donde encontraras la comodidad que necesitas: te ofrecemos 

habitaciones cómodas, piscinas naturales, áreas verdes, salón de eventos, etc. 

Ubícanos en Catamayo a 7km vía Gonzanama a 10 minutos de la ciudad. 

Esperamos contar con su presencia.            

Responsable: El Gerente. 

 
Estrategia nº3  

 
Establecer Convenios interinstitucionales con la finalidad de incrementar 

la clientela para la Hostería.   

 

 Antecedentes 

 

En  la actualidad la Hostería Las Buganvillas no mantiene convenios con 

ninguna institución o agencias de viajes, lo cual será un canal importante 

para dar a conocer la prestación de servicios que ofrece la hostería. 

 Objetivo 

Dar a conocer los servicios, precios y promociones que mantiene la hostería 

Las Buganvillas 

 

 Meta 

Llegar a más usuarios en toda la región a través de la prestación de servicios 

eficientes. 
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 Estrategia  

 Realizar convenios con instituciones públicas y privadas a más de agencias 

de viajes con el fin de promocionar los servicios que ofrece la Hostería. 

 Táctica  

 Concretar citas con diferentes agencias de viajes para negociar las mejores 

condiciones. 

 Diseñar  trípticos los cuales deben ser confeccionados en un material 

llamativo con portadas y fotografías a full color de manera en que motive al 

usuario y pueda elegir nuestra Hostería. 

 Entregar a los diferentes organismos e instituciones y centros de 

información turística de la ciudad, todo el material informativo de los 

servicios que brinda la Hostería. 

 

 Política  

Será política de la empresa realizar convenios con entidades 

interinstitucionales, como colegios, municipio, etc., y  diferentes empresas.  

 
Cuadro nº 22: Presupuesto 

 VALOR UNT. VALOR  TOTAL 

3 personas para 
entregar trípticos 

$ 15,00 $45,00 

1000 trípticos  $ 100,00 

TOTAL  $145,00 

Fuente: Diseños e imprenta Barricada 
Elaborado por: La Autora. 
 

 

Responsables: El Gerente. 
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 Estrategia nº 4. 

 
Elaborar un manual de funciones con sus respectivos organigramas para 

la Hostería Las Buganvillas que permita conocer la estructura de la 

empresa y como está conformada. 

 

 Antecedentes  

La Hostería no cuenta ningún organigrama y con un manual de funciones para 

cada empleado es por ello que mediante el desarrollo de este objetivo se 

lograra el buen funcionamiento de la misma.  

 Objetivo 

Reconocer los niveles jerárquicos y las funciones de cada uno de los 

empleados, para que de esta manera la empresa sea más productiva. 

 Estrategia  

Elaborar un organigrama con los niveles jerárquicos y asignar a cada una de 

sus responsabilidades  para de esa manera poder unificar la estructura de la 

empresa. 

Para cumplir con esta estrategia se realizara  algunas actividades: 

 Establecer responsabilidades y liderazgo en  cada uno de los niveles 

jerárquicos. 

 Lograr incrementar las habilidades y destrezas de cada uno de los 

puestos de trabajo. 

 

 Táctica  

Aplicar correctamente un manual de funciones y un organigrama que permita 

conocer como está conformada la empresa. 

 Meta 

Desarrollar un manual de funciones y un organigrama que dé a conocer  cada 

una de las funciones de cada integrante dentro de la Hostería.  

 Política  

 

 Mejorar la comunicación entre  todos los departamentos de la empresa. 
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 Diseñar reglas y normas en cada uno de los niveles jerárquicos, para cada 

empleado con el fin de que cumplan a cabalidad con el desempeño de sus 

actividades.  

 

Presupuesto 

Cuadro nº 23: Para la elaboración del manual de funciones los gastos se 

detallan  a continuación: 

 

Cantidad Detalle  Precio unitario Precio total 

      2 

40 

30 

1 

20 

 

Marcadores  

Hojas de papel 

bond 

Copias  

Anillado de las 

hojas de impresión 

$0 ,50 

$ 0,01 

$ 0,02 

$ 1,50 

$ 0,15 

$ 1,00 

$ 0,40 

$ 0,60 

$ 1,50 

$3,00 

 TOTAL  $ 6,50 

*Se debe indicar que la cantidad de manuales se elaborara en función al número de personas que trabajan en la 
hostería. 

Fuente: Graficas Santiago 
Elaborado por: La autora 
 

 

Responsable: El responsable de la elaboración del  organigrama y el manual 

de funciones será el gerente. 
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 Organigrama para la Hostería las Buganvillas 

                        

Grafico nº 1: “Organigrama Estructura” 

 

 

 

                        

 

 

 

GERENTE 

DEPARTAMENTO 
DE RRHH 

Limpieza, jardineria 
y mantenimiento.  

 Cocinero(a)  

RESEPCIONISTA 

Contabilidad  
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Grafico nº 2: Organigrama Funcional 11 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 CHIAVENATO, IDALBERTO (2009). Dirección del Área Empresarial. “Manual de funciones” Recuperado, 
10 de Abril, 2011. 

GERNTE 

planifica, organiza, 
ejecuta, dirige la empresa 

limpieza, 
jardineria y 

mantenimiento 

aseo , arreglo de areas 
verdes y control general 
de la hosteria    

ayudante de 
cocina 

Preparacion de 
alimentos 

resepcionista 

resive y atiende a los clientes 
aneja el control y el libro 
diario 

DEPARTAMENTO 
PERSONAL 

Gestion y administracion del 
personal al servicio de la 

empresa 

CONTABILIDAD 

encargado de administrar los 
recursos  economicos de la 

empresa 
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 Manual de Funciones 

 

 Objetivo  

 

Ser un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura Orgánica y 

Funcional, así como los órganos de control responsabilidad y los canales de 

comunicación para la obtención de la eficiencia operacional y administrativa de 

la Hostería las Buganvillas.(CHIAVENATO, 2009)  

Mediante la aplicación de este Manual se pretende:  

 

 Tener un conocimiento general de la estructura organizacional de la 

Hostería.  

 

 Uniformidad en la interpretación y aplicación de las políticas 

administrativas.  

 

 Delimitar el campo de acción, las funciones, atribuciones y 

responsabilidades de cada unidad o área de la empresa.  

 

 Contenido  

 
Descripción de funciones: El manual describe las actividades de las áreas 

operativas y administrativas de la Hostería Las Buganvillas, contiene los 

siguientes puntos:  

 

 Área  

 Objetivo  

 Descripción de Funciones  

 Cargo  

  Unidad organizacional a la que corresponde  

 Objetivo del cargo  

 Relaciones de coordinación, Funciones (CHIAVENATO A. , 2011) 

Cuadro nº 24: Manual de Funciones Gerente. 
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MANUAL DE  FUNCIONES 
LA HOSTERIA  LAS BUGANVILLAS 

NIVEL EJECUTIVO Nombre del puesto: Gerente 

Naturaleza del trabajo. 
“Planificar, organizar, ejecutar, controlar la vida empresarial e interpretar 
planes y programas y más directivas de los órganos auxiliares y operativos. 
Funciones específica. 

o Formular y controlar la implementación de políticas, normas y 
procedimientos de los sistemas operativos de la prestación de 
servicios,  su control financiero y administrativo. 

o Ejercer la representación jurídica y extrajudicial de la empresa. 
o Tramitar órdenes, contratos, cheques y demás documentos que el 

reglamento autorice aprobando y firmando para lograr un buen 
desempeño del organismo a su cargo. 

o Analizar el mercado local. 
o Elaborar planes y programas de publicidad y propaganda. 
o Informar y  responder a los socios por los actos que se hagan o dejen 

de hacerse en la empresa. 
o Contratar al personal necesario para el normal funcionamiento de la 

empresa. 
o Mantener la buena imagen de la empresa ante la sociedad. 
o Estudiar los contratos y convenios que realice la empresa con otras 

organizaciones. 
o Resolver problemas presentados con los subordinados. 

Características del puesto. 
 Iniciativa, autoridad y liderazgo para el desempeño de las actividades. 
 Responsabilidad en el manejo administrativo de la empresa. 
 Excelente presencia, con habilidad para negociar. 
 Constituye el representante legal de la empresa. 

Requisitos mínimos. 
 Título de ingeniero comercial 
 Experiencia mínima de dos años en cargos similares o afines 
 Curso de relaciones humanas en administración, finanzas, ventas y 

desarrollo organizacional.  

Esfuerzos físicos y mentales 
Físicos: bajos  
Mentales: permanentes 

Condiciones y riesgos de trabajo  

Cómodo con muy pocas posibilidades de 
accidentes” (CHIAVENATO A. , 2011) 
(CHIAVENATO I. , 2010) 

 
Elaborado por: La Autora 
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Cuadro nº 25: Manual de Funciones Recepcionista. 

  MANUAL DE FUNCIONES 
 HOSTERIA LAS BUGANVILLAS 

NIVEL AUXILIAR Nombre del puesto: SECRETARIA-
RESEPCIONISTA 

Naturaleza del trabajo  
Recibir y atender a los clientes durante toda su estadía, incluyendo la salida 
de los mismos así como informar de todos los servicios que brida la hostería. 
Funciones especificas 

 Atender las reservas que se produzcan 

 Formalizar el hospedaje 

 Recibir y atender a los clientes con educación, simpatía, cortesía, etc. 

 Atender y tratar de solucionar las quejas que los clientes suelan 
presentar 

 Receptar llamadas telefónicas así como mensajes de los clientes 

 Informar a los clientes de todas las actividades que puedan realizar 
dentro y fuera de la hostería y tratar de aclarar todas las dudas que 
puedan tener 

 Cobro de facturas a los clientes, de acuerdo a los servicios prestados 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con funcionarios y 
público en general 

 Atender al público y proporcionarla información 

 Recibir, clasificar y difundir la correspondencia, informes y folletos 

 Firmar los comprobantes de recibo y archivarlos 

 Tomar notas de reuniones y redactar oficios 

 Llevar la agenda del administrador 
Características del puesto  

 Requiere iniciativa y predisposición para el cumplimiento de las 
actividades 

 Desenvolvimiento ágil y oportuno 

 Organización adecuada de la documentación que reposa bajo su 
responsabilidad 

Requisitos mínimos 
 Título profesional de hotelería y turismo o egresado en carreras afines 
 Curso de relaciones humanas 
 Eficiencia y discreción en el cumplimiento de actividades 
 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares 
 Conocimiento de un idioma extranjero de preferencia inglés. 

Condiciones físicas y mentales 
Físicas: bajo 
Mentales: permanentes 

Condiciones y riesgo  de trabajo 
Cómodo con pocas posibilidades de 
accidentes  

Elaborado por: La Autora. 
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Cuadro nº 26: Manual de Funciones Cocinero. 

MANUAL DE FUNCIONES  
LA HOSTERIA LAS BUGANVILLAS 

NIVEL OPERATIVO PUESTO: Cocinero 

Naturaleza del trabajo 
Preparación de los alimentos, teniendo un sentido exacto de las 
proporciones. 
 FUNCIONES ESPECIFICAS:  

 Elaborar menú o carta  
 Definir el menú considerando la opinión del equipo de cocina y del 

salón.  
  Preparar las carnes, pescado y aves que se recibe de bodega y que el 

tamaño de las proporciones sea suficiente y exacto.  
 Verificar los menús de los banquetes y los diarios, así como las 

predicciones del número de cubiertos para huéspedes de ese día.  
 Elaborar una lista de mercado para su adquisición.  
 Recibir, contar o pesar dependiendo de la unidad de compra y verificar 

la calidad del artículo recibido.  
 Una vez verificada la cantidad, calidad y precios; firmar la factura de 

compra y enviara contabilidad para el pago o registro de crédito 
correspondiente.  

 Mantener el aseo del área y utensilios de cocina.  
 Otras funciones que la administración le asigne dentro del ámbito de 

su competencia 
Características del puesto: 

 Elaboración de presupuesto.  

 Recetas básicas de la cocina nacional e internacional.  

 Técnicas de preparación de cocción, disposición, montaje y 
presentación de platos, técnicas de servicio.  

 Manejo de equipos de cocina  

 Reflejos rápidos coordinación motriz fina  

 Detallista, metódico, confiable, atento, cordial, equilibrado 
emocionalmente, controlador. 

Requisitos mínimos;  
Nivel de instrucción: Superior  
Título Profesional: Chef o afines  
Experiencia: Mínimo 3 años.  
Capacitación 

 
ESFUERZOS MENTALES Y 
FÍSICOS  
Mentales: Bajo.  
Físicos: Permanente 

 
CONDICIONES Y RIESGOS DE 
TRABAJO  
Cómodo con muy pocas posibilidades de 
accidentes. 

Elaborado por: La Autora. 
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Cuadro nº  27: Manual de Funciones Contadora. 

MANUAL DE FUNCIONES 
LA HOSTERIA LAS BUGANVILLAS 

NIVEL OPERATIVO PUESTO: Contador(a) 
 

Naturaleza del trabajo 
Planificar, dirigir, supervisar, coordinar, ejecutar, controlar, las actividades 
financieras y contables de la empresa.  
Funciones especificas 
 
 Mantener actualizado el sistema de control interno.  
Implementar y mantener actualizado el sistema de contabilidad de 
acuerdo a las         necesidades de la empresa.  
Planificar, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades 
del departamento de contabilidad.  
Codificación, jornalización, y mayorización de las transacciones 
contables.  
Elaboración de Conciliaciones bancarias.  
Elaboración de  roles de pago.  
Elaboración de planillas de empleados y el pagos de aportes patronales 
de IESS  
Elaboración de pago de Impuestos fiscales y sus respectivos anexos.  
Constatación física de inventarios, activos fijos.  
Presentar oportuna y permanentemente reportes informes financieros 
para la gerencia.  
 
Características del puesto 
Proporcionar a la gerencia información contable – financiera en forma 
oportuna.  
Cuidado de los muebles y equipos de contabilidad  
 
Requisitos mínimos  
Licenciado(a) en contabilidad y auditoria 
Experiencia mínima 2 años en trabajos similares o afines 

Esfuerzos mentales y físicos 
Mentales: permanentes 
Físicos: bajos 

Condiciones y riesgos de trabajo  
 
 
Cómodo con muy pocas 
posibilidades de accidentes  

 

Elaborado por: La Autora.   
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Cuadro nº 28: Manual de funciones Jardinero. 

MANUAL DE FUNCIONES 
LA HOSTERIA LAS BUGANVILLAS 

Nombre del puesto: Jardinero 

Naturaleza del trabajo: 
 Reportar a recepción  
 Responsable de la limpieza de la hostería y más dependencias del 

local 
 Responsable de informar daños ocasionados a la hostería 

Tareas: 
Limpieza de plantas  
Mantenimiento de áreas verdes 
Mantenimiento de piscinas entre otras actividades12 
Requisitos mínimos: 
Título de bachiller 
Experiencia mínima 1 año 
Curso de relaciones humanas 
Habilidades físicas 

Esfuerzos físicos y mentales 
Físicos: permanentes 
Mentales: bajos 

Condiciones y riesgo del trabajo: 
Esfuerzo físico y bajo riesgo de 
accidentes 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

Estrategia nº 5 

 
Establecer un convenio con proveedores con la finalidad de minimizar 

costos para la empresa. 

 

     Antecedentes 

 

La falta de una buena gestión de convenios con los proveedores por parte de la 

Hostería  no  ha permitido cumplir a tiempo con los productos que el cliente 

requiere 

  Objetivo 

 

                                                             
12 CHIAVENATO, IDALBERTO (2009), Dirección de Área Empresarial, 2da. Ed. Manual de Funciones. 

Recuperado 10 de Junio de 2011. 
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Establecer vínculos con los proveedores mediante promociones  para de esa 

manera obtener mayor beneficios  para la empresa. 

    Meta 

Buscar nuevos proveedores que ofrezcan productos a menor costo y de buena 

calidad. 

    Estrategia  

Determinar los  medios tecnológicos  más apropiados para comunicarse con 

nuevos proveedores. 

    Táctica  

 Utilizar el internet 

 Teléfonos fijos y celulares 

 Ponerse en contacto con los nuevos proveedores 

 Recepción de proformas 

 

  Política  

 Adquirir equipos de cómputo  actualizados 

 Adquirir sistemas informativos 

 

Cuadro nº 29: Presupuesto convenio proveedores. 

Actividad Recursos Precio unit. Precio total 

 Utilizar internet 
 Teléfonos fijos y 

celulares 
 Contacto con 

proveedores  
 Comparación de 

precios 

Recurso humano y 
Tecnológico 
Recurso humano y 
tecnológico 
Recurso humano 
 
Recurso humano 

$20,00 
 

$20,00 
 

$30,00 

$20,00 
 

$20,00 
 

$30,00 

TOTAL   $70,00 
Fuente: Cámara de Comercio de Loja 
Elaborado por: La Autora. 

 

Responsable:    El Gerente 

Después de detallar las actividades y costos de cada objetivo es necesario 

establecer el presupuesto global de todos los objetivos en el siguiente cuadro.  
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Cuadro nº 30: Presupuesto de los objetivos Estratégicos 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

 4.3. Resultados para el tercer objetivo: 

Socialización  de la propuesta del Plan Estratégico de Marketing para la 

Hostería Las Buganvillas  a los actores inmersos en el ámbito  turístico 

local con la finalidad de dar a conocer posibles soluciones a este sector.  

Para la socialización de los resultados se realizó un seminario, que  tuvo lugar 

el día  miércoles 26 de Julio del 2011, a las 15:30 pm en el salón social de la 

Hostería Las Buganvillas,  contando con la presencia del señor Armando 

Galdeman Gerente Propietario y personal de la hostería, en este seminario se 

expuso una breve síntesis del trabajo realizado. Además de la presentación del 

contenido del folleto promocional de la misma, para luego proceder a contestar 

las inquietudes de los presentes. 

Para constancia del evento se presenta  un  Acta firmada por el señor Armando 

Galdeman 

 

Conclusiones: 

 

 No existe promoción y difusión adecuada de la hostería  a nivel regional 

y nacional. 

 
 Mediante este trabajo se pretende dar una pauta para que la empresa 

tenga una herramienta de un Plan de Marketing y pueda ser aplicado. 

ACTIVIDAD TIEMPO TOTAL EN UN AÑO 

Objetivo estratégico 1 2 veces al año $    350,oo 

Objetivo estratégico 2 2 veces al año $    200,oo 

Objetivo estratégico 3 Una vez al año $   145,oo 

Objetivo estratégico 4  _ $       6,50 

Objetivo estratégico 5 Una vez por año $      70,oo 

TOTAL  $ 771,50 
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 La propuesta del folleto, va a impulsar la mejora de la oferta de la 

Hostería  y del cantón.  

 

Recomendaciones 

 

 Al gerente de la Hostería  y a la Unidad de Turismo, para que 

impulsen la duplicación material informativo de los productos turísticos 

de la hostería  y a la vez se los transmita por los diferentes medios de 

comunicación. 

 

 Al  Ministerio de Turismo que brinde más apoyo para capacitar a las 

personas que se encuentran inmersas en la actividad Turística, para 

brindar una buena atención al cliente y así brindar un buen servicio al 

cliente. 
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5. CONCLUSIONES  

 

  La Hostería Las Buganvillas no cuenta con un manual  de funciones, para 

el recurso humano que permita administrar de manera eficiente los recursos 

y servicios que presta.  

 Mediante la elaboración del folleto promocional se pretende dar a conocer 

sobre los servicios que ofrece la Hostería Las Buganvillas a los turistas que 

visitan el Cantón. 

  La falta de capacitación del personal, no permite realizar sus tareas y 

funciones de una manera adecuada, afectando de esta forma la calidad e 

imagen del servicio.  

  El desconocimiento de los beneficios que brinda la hostería, por la poca  

publicidad tiene como consecuencia la disminución de turistas.  

  La vía de acceso de la hostería, no presta las condiciones adecuadas para 

el ingreso de visitantes, debido a factores climáticos que la han deteriorado, 

además  no recibir el mantenimiento requerido. 

  La deficiencia de personal para el mantenimiento en todas las áreas de la 

hostería provoca una imagen poco atractiva para el turista. 

  Los recursos económicos e infraestructura con la que cuenta Las 

Buganvillas, no le permite competir con el resto de hosterías generando una 

disminución de turistas. 

  Los costos elevados de la materia prima (mantelería, vajilla, alimentos, etc.) 

y las pocas facilidades que dan los proveedores para la adquisición de sus 

productos no permiten el desarrollo económico para cubrir los 

requerimientos de la hostería.     

  La hostería posee un ambiente ecológico único, el mismo que no es 

aprovechado adecuadamente por la hostería. 

  La amabilidad de los dueños y empleados, al recibir a los turistas, genera 

un entorno de tranquilidad y comodidad, creando un ambiente familiar para 

las personas que visitan la hostería.    
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6. RECOMENDACIONES 

 

  Al gerente de la Hostería Las Buganvillas deberá implementar  un manual 

de funciones  y  la programación  anual de capacitación al personal, en 

atención,  servicio al cliente, manejo de alimentos y bebidas, etc., con la 

finalidad de mejorar el servicio dentro de la hostería y crear un ambiente 

óptimo de trabajo. 

 Al gerente que  implemente programas de publicidad para dar a conocer el 

servicio y beneficios que brinda la hostería a sus clientes, para de esa 

manera incrementar el flujo de turistas. 

 Al propietario de la Hostería Las Buganvillas, gestionar  convenios con 

instituciones financieras, Ministerio de Turismo, Cámara de Turismo y 

Municipio, que faciliten microcréditos para el mejoramiento de la 

infraestructura  de la hostería y su posterior mantenimiento. 

  Al gerente se recomienda implementar un  organigrama estructural, así 

como el manual de funciones y responsabilidades de cada uno de los 

puestos de trabajo que lo conforman y su relación con otras áreas dentro de 

la Hostería. 

  A los empleados procurar dar  el máximo grado de excelencia, en cuanto a 

la calidad de atención al cliente, considerando que un cliente satisfecho 

será a futuro un cliente cautivo y es quien recomendara a la hostería frente 

a terceros  
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a. TEMA 

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA HOSTERÍA LAS BUGANVILLAS  DEL CANTÓN 

CATAMAYO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

El turismo como tal, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la 

Revolución industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, 

descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos movimientos 

se caracterizan por su finalidad de otros tipos de viajes motivados por guerras, 

movimientos migratorios, conquista, comercio, entre otros. 

En la actualidad el turismo se ha convertido en uno de los ejes fundamentales 

para la economía mundial, ya que mueve  grandes grupos de turistas por la 

infinidad de atractivos que se encuentran en  todo el mundo. 

Durante varios años México ha sido el destino más visitado por el turismo 

internacional en América Latina, a nivel de turismo masivo. Según el BID, los 

ingresos provenientes del turismo internacional son una importante fuente de 

divisas para varios de los países de América Latina, y representa un porcentaje 

importante  de las exportaciones de bienes y servicios, así como una 

importante fuente de empleo, donde destaca la República Dominicana. Según 

la evaluación realizada por el Foro Económico Mundial (FEM) varios de los 

países de América Latina todavía presentan deficiencias en las áreas de 

infraestructura y el marco jurídico, pero son muy competitivas en los aspectos 

relativos a recursos culturales y naturales, factores por los que resulta atractivo 

realizar inversiones o desarrollar negocios en el sector de viajes y turismo de 

los países de la región.  Dentro de los  20 países de América Latina se 
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encuentra Ecuador el cual por su ubicación geográfica se convierte en un punto 

estratégico para el turismo, siendo parte de este las islas Galápagos.  

 El Ecuador se encuentra ubicado en el noreste de América del Sur, atravesado 

por la línea ecuatorial que hace que su territorio se encuentre dividido entre dos 

hemisferios: Norte- Sur, otorgándole así una posición única en el mundo. Las 

Cuatro Regiones Naturales: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular. 

Sin duda es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de los más ricos 

del planeta, pues gracias a sus grandes contrastes, en su pequeño territorio 

conjuga cuatro regiones  que ofrecen una inmensidad de suelos, climas, 

montañas, páramos, playas, islas y selva, que a la vez constituyen el hogar de 

miles de especies de flora y fauna.  Pero el Ecuador no sólo es rico en 

naturaleza también es rico en su gente, pues su territorio es padre de 14 

nacionalidades indígenas con costumbres, idiomas y tradiciones múltiples.  

 Solo como muestra de la increíble riqueza en flora hay más de 10 mil especies 

de plantas existen en la Serranía ecuatoriana, 8 200 especies vegetales de la 

Amazonia, de las que 2 725 pertenecen al grupo de las orquídeas y a las que 

se suman 600 especies nativas de la Región Insular.   Así mismo Ecuador es 

dueño del 8% de las especies animales y 18% de las aves del planeta.  

Con el fin de proteger espacios naturales el Estado ecuatoriano ha declarado la 

existencia de 10 parques nacionales, 14 reservas naturales y un refugio 

silvestre, todos protegidos por el gobierno. 

 Es por ello que en Loja se encuentra el cantón Catamayo, donde el viajero 

puede encontrarlo, en el pincel policromado de sus paisajes que buscan los 

arados en cada amanecer. Aquí siempre hay algo que brindar al visitante, 

bondades intocadas de sus gentes, listos para servir, generosos, abiertos, es 

decir hospitalarios. 

Catamayo es un lugar turístico para visitar en toda época del año, se encuentra 

a 36 Km Noroeste de la ciudad de Loja, es el más grande y fértil de los valles 

lojanos, con riquezas inagotables que llaman a ser exploradas, conocidas y 

explotadas; la hospitalidad y la sencillez de su gente hacen de este valle un 
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lugar de gran atracción para los turistas. Sobresale el cultivo de caña de 

azúcar, motivo por el cual se ha instalado el Ingenio Azucarero Monterrey, de 

gran importancia económica nacional. Aquí se encuentra ubicado el Aeropuerto 

Camilo Ponce Enríquez, punto importante para enlazarse con las principales 

ciudades de nuestro país y por ser confluencia con las carreteras para llegar a 

los diferentes lugares tanto de la provincia de Loja como de la costa, es 

constantemente visitado por turistas nacionales y extranjeros, cuenta con 

27412 habitantes 

Estas son algunas de las razones por las que el turista visita este cantón, con  

su gente cálida y hospitalaria. En Catamayo se encuentran sitios para visitar 

como balnearios (rio Boquerón), parques, sitios arqueológicos de gran interés 

por su topografía, hoteles de primera restaurantes, bares, discotecas, 

hosterías, etc. 

 Las buganvillas es una hostería que brinda servicio de alimentación, 

recreación y hospedaje, fusionada con la naturaleza lo que le da un realce 

único a este sitio para ser visitado ya que el turista puede convivir con la 

naturaleza en su estado puro y disfrutar de un paisaje inolvidable. 

Sin embargo no cuenta con la difusión y promoción necesaria que requiere 

dicho lugar es por esto que se ha enmarcado el presente estudio en solucionar 

el problema denominado “FALTA LA DE  ELABORACIÒN DE UN PLAN 

ESTRATEGICO DE MARKETING PARA  LA HOSTERIA LAS 

BUGANVILLAS  DEL CANTON CATAMAYO” sin embargo el presente trabajo 

está orientado a darle solución a este problema mediante la “LA   

ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA  LA 

HOSTERIA LAS BUGANVILLAS  DEL CANTON CATAMAYO”  

 

c. JUSTIFICACION 

c.1 Justificación académica 

Como egresada de la carrera de ingeniería en administración turística y  

consiente del compromiso  social que tiene  la universidad Nacional de Loja, 
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que es la de formar profesionales de turismo con una alta visión profesional, 

con el fin de obtener el título en Ingeniería de Administración Turística y así 

aportar de esta manera los conocimientos adquiridos durante el periodo 

académico. 

c.2. Justificación social 

 La temática propuesta en el proyecto se justifica porque dentro de la 

dimensión social toda vez  que el marketing como objeto de estudio central y su 

aplicación en el hacer turístico índice notable y directamente en el entorno 

social y está dirigido tanto a informar a los usuarios como a posibilitar a través 

de su aplicación a los empresarios los elementos importantes que lo 

conforman. 

c.3. justificación económica 

El presente trabajo tiene como finalidad contribuir con el adelanto económico 

del canto, mediante una propuesta turística que se la realizara para la hostería 

Las Buganvillas, buscando atraer un mayor número de visitantes a este 

hermoso valle verde y consecuentemente aumentar los ingresos económicos 

del cantón.  

c.4. Justificación Turística 

Este trabajo contribuirá al compendio turístico local El sector turístico  es uno 

de los  ejes fundamentales  a nivel mundial, a diferentes escalas espaciales.  El 

notable y creciente impulso del turismo  por afianzar una verdadera posición 

competitiva, incluso de dar un salto cualitativo que permita, junto a un sector 

proveedor de servicios que ofrezcan, servicios de alimentación y hospedaje, 

aportan beneficiosamente en el desarrollo de un sector. 

 Catamayo con su clima cálido, es un cantón turísticamente competitivo, cuenta 

con, hosterías, balnearios, centros de diversión nocturnos, hoteles de primera 

etc.   Es por eso que se busca alternativas mediante el siguiente proyecto para 

que la Hostería Las Buganvillas entre en unos procesos de desarrollo y gestión 

de la oferta y en la forma de llegar a los mercados de demanda y ser uno de los 

mejores destinos turísticos para ser visitado. 
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d. OBJETIVOS: 

d.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar  un plan Estratégico de Marketing para” La Hostería las Buganvillas  

del Cantón Catamayo” 

d.1.2. OBJETIVOS ESPECIFIOS 

 Realizar el diagnostico turístico de la Hostería Las Buganvillas del 

Cantón Catamayo con el fin de determinar la situación actual de la 

misma. 

 

 Elaboración de folleto promocional describiendo los servicios, beneficios 

y eventos a realizar en la hostería las Buganvillas  

 

 Socializar y difundir  la propuesta del plan estratégico de marketing para 

la hostería Las Buganvillas y a su vez a los actores inmersos en el 

ámbito  turístico local con la finalidad de dar a conocer posibles 

soluciones a este sector.   

 

e. MARCO TEORICO 

TURISMO  

El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de 

viajar. Se entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o 

pernoctar, por un tiempo determinado, en un lugar geográfico no habitual al que 

uno habita.  

Por ende, realizar turismo, es viajar fuera de la ciudad o del lugar en que 

vivimos, en busca de descanso, entretención o nuevas experiencias 

TIPOS DE TURISMO 

Los principales tipos de turismo varían en función de las actividades a realizar y 

del lugar donde se lleven a cabo. Algunos de ellos son: 
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 Turismo de sol y playa: es el turismo por excelencia y el más 

masificado. En España se realiza principalmente en la temporada 

estival, aunque existen destinos soleados durante todo el año. 

  

 Turismo cultural: es aquel que tiene como motivación el acercamiento 

al patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin conocer las ciudades, 

museos y monumentos que tengan valor histórico y/o artístico. 

  

 Turismo rural: se realiza en pequeñas localidades rurales en las que 

es posible el contacto con la naturaleza. La paz del campo, la flora, la 

fauna y la belleza de los paisajes son sus grandes atractivos. 

 

 Ecoturismo: se caracteriza por visitar destinos en los que el principal 

encanto es la naturaleza. En este turismo destacan los parques 

nacionales y parques, parajes y reservas naturales. 

  

 Turismo de salud: está destinado a todos aquellos que deciden viajar 

para tratar alguna dolencia o para relajarse. Existen distintos 

tratamientos, como por ejemplo los termales. También existen espacios 

naturales con propiedades terapéuticas. 

  

 Turismo deportivo y de aventura: tiene como objetivo principal 

practicar alguna actividad vinculada al deporte.  

  

 Turismo gastronómico: se trata de un tipo de turismo en el que los 

protagonistas son la comida y bebida típicas de un país o de una región. 

En toda Europa existen numerosas rutas y fiestas gastronómicas. 

  

 Turismo de ayuda humanitaria: está destinado a las personas que 

viajan con la intención de colaborar en proyectos sociales o con 

organizaciones no gubernamentales. Suelen ser viajes a países pobres, 

del tercer mundo o en vías de desarrollo. 
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 Los cruceros: son una fórmula de vacaciones muy completa, porque 

ofrecen la posibilidad de visitar varios lugares en un periodo corto de 

tiempo a bordo de un hotel flotante. Generalmente, son viajes muy 

programados 

 

 Turista son aquellas personas que se trasladan de su domicilio habitual 

a otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia 

habitual más de 24 horas y realizando pernoctación en el otro punto 

geográfico. 

HOSTERIAS 

Establecimiento que ofrece servicios de hospedaje y alimentación a viajeros o 

turistas, en especial aquél de carácter rural o tradicional.  

 

e.1.CAPITULO I 

 

e.1.1. Datos generales del cantón Catamayo 

e.1.1.2. Antecedentes 

e.1.1.3. Historia 

e.1.1.4. Datos  Generales  

e.1.1.5. Atractivos turísticos 

e.1.1.5.1. Atractivos Turísticos Naturales 

e.1.1.5.2. Atractivos Turísticos Culturales 

e.1.1.5.3.Gastronomía 

e.1.1.5.4.Costumbres y tradiciones 

e.1.1.6.  Servicios turísticos 

e.1.1.7. Empresas turísticas 

e.2.CAPITULO II 

e.2.1 Planeación estratégica 
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e.2.1.1. Concepto 

e.2.1.2. Tipos 

e.2.1.3.  Proceso de planeación estratégica  

e.2.1.4.  Análisis del entorno  

e.2.1.5.  Análisis macro entorno 

e.2.1.6.  Análisis micro entorno 

e.2.1.7. Misión y Visión 

e.2.1.8. Visión y Propósito 

e.2.1.9. Estrategia y Táctica 

e.2.1.10.Marketing Mix 

e.2.1.11. Clases de mercado 

e.2.1.12. FODA 

e.2.1.13. Aplicación de las cinco fuerzas PORTER 

e.3.CAPITULO III 

 

e.3.1.   Hosterías 

 e.3.1   Funciones  

e.3.1.   Categorías 

f. MÉTODOS Y TECNICAS 

 
f.1 Métodos  

La metodología que se utilizar en este trabajo será la siguiente:  
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Método científico 

Este método es de gran importancia porque determina los procesos y hechos 

internos y externos  que  permitirá obtener conocimientos y la información 

adecuada para el desarrollo de este trabajo. 

Método inductivo-deductivo 

Servirá para establecer conclusiones y recomendaciones de carácter general 

para llevar a los casos más específicos, así como también se partirá de 

observaciones específicas para llegar a desarrollar amplias generalizaciones 

 

Método Analítico sintético  

Este método servirá para desarrolla la síntesis del análisis de las encuestas 

que se aplicaran y determinar el grado de pertinencia, se aplicará  también el 

método Matemático-Estadístico, que me permitirá determinar la muestra a 

aplicarse, como también me  permitirá clasificar, ordenar y analizar los 

resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas mediante 

representaciones gráficas, porcentajes y tabulaciones.    

Método Descriptivo 

Radica en la descripción de hechos o fenómenos y casos actuales. Se ubica en 

el presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, si 

no procura la interpretación racional y el análisis objetivo del mismo. 

f.2 TECNICAS       

Las técnicas a utilizase será: 

 
La observación.-  Se la  realizara en la hostería las buganvillas para 

determinar las falencias y potencialidades existentes.  

La entrevista.-  Esta se la hará directamente al propietario-administrador de la 

Hostería Las Buganvilla y a los empleados para determinar los factores 

internos con los que se desenvuelve la empresa. 
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La encuesta.- Se la realizara a todos los clientes de  la hostería  con el fin de 

determinar cuáles son los requerimientos del cliente. 

La muestra.- Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto de 

encuestas que serán aplicadas a los clientes de la Hostería Las Buganvillas del 

Cantón Catamayo. 

Para la obtención de la muestra se toma en cuenta los siguientes datos y se 

aplica la siguiente formula. 

 

 

                                                                 

                                                         

 
.1

.N.o
       n                                                

222

2 2

zoEN

z




 

DONDE: 

 

n =  Tamaño de la muestra 

 

N =  Población (número de elementos del universo) 

 

O =  Desviación (varianza) (pxq) (0,50 x 0,50) 

 

Z = Nivel de confianza (95%) 

 

E = Error de muestra (5%) 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

MES 6 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación 

del Proyecto 
   x X                                   

    

Presentación 

del Proyecto    
x 

                

    

Recopilación 

Bibliográfica     
X 

               

    

Diagnostico 
     

x X x x 
           

    

Propuesta 
         

x x 
         

    

Análisis de la 

Propuesta             
x X 

       

    

Difusión  
             

x X 
     

    

Revisión y 

presentación 

del borrador 

               X X    

    

Presentación 

del informe 

final 

                                  x  x    

    

Defensa y 

sustentación 

de tesis 

                   x 

    

Disertación 

publica 
    

                  

X    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSO HUMANO 

 Un director de tesis 

 Un aspirante a Ingeniero en turismo 

 Un asesor 

 Personas que estén inmersas en la actividad turística en el cantón  

Catamayo 

RECURSOS MATERIALES 

 Foto copiadora. 

 Computadora. 

 Bibliotecas. 

 Suministros y materiales. 

 Internet  

 Material Bibliográfico 

 Flash Memory 

 Cámara Fotográfica 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros serán asumidos íntegramente por  la  aspirante a la 

obtención del título de Ingeniera en Administración Turística  y se detallan en el 

siguiente presupuesto: 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO TESIS 

INGRESOS EGRESOS 

FONDOS 
PPROPIOS 

3825.00 
$     

MATERIAL BIBLIOGRAFICO LIBROS, 
FOLLETOS  100,00$                     

    INTERNET 100,00$         

    MATERIALES DE OFICINA 
 
100,00$         

    ELABORACION DEL PROYECTO 
 
50,00$         

    
LEVANTAMIENTO DEL BORRADOR 
Y TESIS FINAL 400,00$         

    
DERECHOS Y ARANCELES 
UNIVERSITARIOS 

      
200,00$                 

    
MOVILIZACION, TRANSPORTE Y 
MANUTENCION 

        
400,00$ 

    IMPRESIÓN Y EMPASTADO 
  
200,00$  

    ELABORACION DE LA PROPUESTA  200,00$ 

    CAMARA DIGITAL 
      
300,00$  

    PORTATIL 
        
800,00$  

    
PROGRAMA DE GRADUACION DE 
TESIS 

        
675,00$  

    IMPREVISTOS 
        
300,00$  

TOTAL  
3825.00 
$      TOTAL DE EGRESOS 3825.00$      

Elaborado por: Mayra Medina. 
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Anexo nº2 

ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener 

información para la implementación de un Plan Estratégico de Marketing  para la Hostería Las 

Buganvillas perteneciente al  cantón Catamayo. Pedimos a usted de manera comedida que sus 

respuestas sean objetivas, pertinentes y claras de tal forma que nos puedan generar información 

exacta sobre la realidad de los hechos. 

 

 -En los espacios con puntos…..Responda a la pregunta  y 

-Dentro de los paréntesis marque con una X a la respuesta que sea de su elección. 

 

1. ¿A cuáles de  los siguientes lugares de hospedaje y recreaciòn a parte de la  
hosteria Buganvillas  concurre usted? 

 Hosteria Bella vista         (   ) 
 Hosteria los Almendros. (   ) 
 Hosteria Los Ciruelos 

 Hosteria Rosal del Sol.   (   ) 
 

 

 

 

2. ¿Porque medio conocio de la existencia de la Hostería Las Buganvillas? 

Oficina de Información Turística de 
Catamayo                         (  ) 

Por medio de un familiar (   )   

            Internet  (  ) 
 

Ferias de Turismo (   )    

 

Otros   (   ) 

 

3. ¿De las siguientes actividades  ¿Cuáles le gusta realizar  cuando visita la hostería 
Las Buganvillas ? 

 Caminatas                                       (   ) 
 Hospedaje    (   ) 
 Participación de los eventos  (   )   
 Uso de las instalaciones de Piscina(   ) 

      

 Otros                                       (  )   
 

4. ¿Con qué frecuencia usted visita, la Hostería Las Buganvillas? 

 Una o dos veces a la semana (   ) 

 Cada semana   (   ) 

 Una vez al mes   (   ) 

 Dos o tres veces al mes  (   ) 

 En feriados  (   ) 

 Cada año   (   ) 
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 Otros   (   ) 
 

5. ¿Cuál es su opinión del servicio que brinda Hostería Las Buganvillas.? 

 Excelente    (   )
 Muy bueno   (   ) 
 Bueno    (   ) 
 Malo    (   ) 

 

 

6. ¿Considera adecuado el precio del hospedaje y entrada a los  servicios que 
ofrece   la Hostería Las Buganvillas en mención? 

            Si  (   )       No      (   )  

 

7.  ¿En compañía de quién acude usted a visitar la Hostería Las Buganvillas ? 
 

 Familiares  (   ) 
 Amigos (   ) 
 Otros (   ) 

 

 

 

 

 

8.  ¿Cree usted pertinente la implementación de un Plan  Estratègico de Marketing 
Turistico para la Hostería Las Buganvillas ? 

SI  (   )     NO    (   ) 

9 ¿Qué beneficios cree usted  que traería consigo el Plan Estrategico  de Marketing 
Turístico? 

 

 Conocimiento de los servicios que ofrece  la Hostería Las Buganvillas (    ) 
 Promoción y difusión de la hosteria         (    ) 
 Estrategias para fomentar  y fortalecer el turismo en el Canton             (    ) 

 

10. ¿Para mejorar la imagen turistica de la Hosterìa Las Buganvillas cree usted 
factible la laboración de folleto promocional describiendo los servicios, 
beneficios y eventos a realizar en la hostería.? 

 

SI (  )                           NO      (  ) 

          

11. ¿De los siguientes medios de comunicación cuál es más adecuado desde su 
perspectiva para promocionar lo que la Hosterìa Las Buganvillas Ofrece? 

o Radio   (   ) 
o Televisión   (   ) 
o Revistas   (   ) 
o Prensa nacional  (   ) 
o Prensa local  (   ) 
o Internet   (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN
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Anexo 3 

ENTREVISTA 

 

 

 

                         UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

                 ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

       CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

INTRODUCCIÓN: La presente entrevista tiene como objetivo fundamental obtener 

información para la implementación de un Plan Estratégico de Marketing  para  la Hostería Las 

Buganvillas perteneciente al  cantón Catamayo. Le pido a usted de la manera más  comedida que 

su respuesta sea objetiva, pertinente y clara de tal forma que  puedan generar información exacta 

sobre la realidad de los hechos. 

 

                      ENTREVISTA AL GERENTE PROPIETARIO 

 

1. Cuál es la vision y mision de la empresa 

Visión y visión …………………………………………………………………………. 

2. Actualmente cuenta con un Plan Estrategico la Hostería.   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

3. Cuáles son los objetivos de la Empresa 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

4. Cuál es la acogida que tienen los clientes en torno a la hostería .  

............................................................................................................................. .......

....................................................................................................................................

..................................................... 
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5. De cuantas habitaciones dispone actualmente su hostería y como se 

encuentran distribuidas 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

6. Cuáles son los precios por habitaciòn y que servicios incluye el uso de las 

mismas 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

7. Cuáles son las garantias que ofrece a sus clientes 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

8. Cuáles suelen ser las ofertas o promociones para atraer mayor afluencia 

de turistas en temporadas bajas 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….............

..................................................... 

9. Cuáles son las fortalezas y debilidades  de la hosteria 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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10. Cuáles son las amenazas y oportunidades de la empresa 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

11. Cuáles son los medios de comunicación por los que da a conocer su 

empresa 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

12. Cuál es la razòn por la cual contrata personal ocacional 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...........

...................................................... 

 

                               GRACIAS 
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Anexo 4 

  ACTA DE SOCIALIZACIÓN 
 

PROYECTOS DE MARKETING TURISTICO CONVOCATORIA 2011 
 

Departamento: Hostería Las Buganvillas del Cantón Catamayo. Proyecto: Plan 
Estratégico de Marketing para la Hostería Las Buganvillas del cantón Catamayo 

 

Para cumplir con el tercer objetivo se socializo la propuesta titulada:  
“ELABORAR  UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA 
HOSTERIA LAS BUGANVILLAS DEL CANTON CATAMAYO”, la que se realizó 
el día 26   de Julio  del 2011 a las 15:30 pm, , en los predios de la Hostería  las 
Buganvillas del Cantón Catamayo, mediante convocatoria realizada al señor 
Armando Galdeman, Gerente-Propietario: se procede de la siguiente manera 1.- 
Socialización y Análisis del Plan Estratégico de Marketing; se acoge  
recomendaciones puntuales que se han planteado al documento. 
 

Temas tratados en la Socialización: 
 
 
Aspectos más importantes que fueron expuestos en la  socialización del proyecto 
tales como: 
 

 Objetivos Generales:  
 Objetivos Estratégicos. 
 Propuesta.  
 Anexos  Desarrollo de Propuestas 

 

 
 Para constancia de lo actuado firman los comparecientes el acta   en el Cantón 
Catamayo, hoy  veintiséis de Julio del año dos mil once. 
 
 
 
 
 
   Sr. Armando Galdeman                                       Mayra E. Medina R. 
   GERENTE-PROPIETARIO                                         REPRESENTANTE DEL PROYECTO                                            
HOSTERIA LAS BUGANVILLAS 
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Anexo 5 

Cuadro nº: 31 Número de visitantes por mes durante el período comprendido 

desde Enero 2010- Enero 2011  

CLIENTES  DE LA HOSTERIA LAS BUGANVILLAS 

ENERO 2010-ENERO 2011 

 MES Nº PAX 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 120 

Febrero 120 

Marzo 130 

Abril 135 

Mayo 140 

Junio 100 

Julio 127 

Agosto 100 

Septiembre 102 

Octubre 147 

Noviembre 153 

Diciembre 168 

   2011 Enero 100 

 TOTAL 1620 

FUENTE: Gerente-propietario de la Hostería Las Buganvillas                                              
ELABORADO POR: La autora 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESTRATÈGICO DE  MARKETING PARA LA HOSTERÍA LAS BUGANVILLAS DEL 
CANTÓN CATAMAYO 

 

134 
 

Anexo 6 

 

Cuadro nº:32  A cuáles de los siguientes lugares de hospedaje  y recreación 

a parte de la Hostería Las Buganvillas concurre usted. 

 

HOSTERIAS CANTIDAD % 

BELLAVISTA 81 25,31 

LOS ALMENDROS 86 26,88 

CAMPO ALEGRE 38 11,88 

EL ROSAL DEL SOL 76 23,75 

MAR AZUL 39 12,19 

TOTAL 320 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaborado por: Mayra Medina                           
 

 

 

 
Grafico # 2 Representación de los resultados de la segunda pregunta 
Fuente: Encuesta Aplicada a los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaboración: Mayra Medina 
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Cuadro nº:33 ¿Porque medio conoció usted la existencia de la  Hostería Las 

Buganvillas? 

 

MEDIOS DE INFORMACION CANTIDAD % 

ITOUR 59 18,44 

INTERNET 64 20,00 

FAMILIAR 93 29,06 

FERIAS TURISTICAS 29 9,06 

OTROS 75 23,44 

TOTAL 320 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaborado por: Mayra Medina  
                          
 
 
 

 
Grafico # 3 Representación de los resultados de la tercera pregunta 
Fuente: Encuesta Aplicada a los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaboración: Mayra Medina 
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Cuadro nº:34 De las siguientes actividades ¿Cuáles le gusta realizar cuando 

visita la Hostería Las Buganvillas? 

 

ACTIDADES  A REALIZAR CANTIDAD % 

CAMINATA 60 18,75 

HOSPEDAJE 85 26,56 

PARTICIPACIÓN DE EVENTOS 57 17,81 

USO DE INSTALACIONES 67 20,94 

OTROS 51 15,94 

TOTAL 320 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaborado por: Mayra Medina                           

 

 

 
Grafico # 4 Representación de los resultados de la cuarta pregunta 
Fuente: Encuesta Aplicada a los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaboración: Mayra Medina 

 
 

 

 

 

 

19% 

26% 

18% 

21% 

16% 

ACTIVIDADES AREALIZARCE 

CAMINATA HOSPEDAJE

PARTICIPACIÓN DE EVENTOS USO DE INSTALACIONES

OTROS



PLAN ESTRATÈGICO DE  MARKETING PARA LA HOSTERÍA LAS BUGANVILLAS DEL 
CANTÓN CATAMAYO 

 

137 
 

 

Cuadro nº: 35¿Con que frecuencia visita la Hostería Las Buganvillas? 

 

VISITAS CANTIDAD % 

UNA O DOS VECES /SEMANA 56 17,50 

CADA SEMANA 66 20,63 

UNA VEZ AL MES 46 14,38 

DOS O TRES VECES AL MES 37 11,56 

EN FERIADOS 38 11,88 

UNA VEZ AL AÑO 36 11,25 

OTROS 41 12,81 

TOTAL 320 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaborado por: Mayra Medina       
 
 
                     

 
Grafico # 5 Representación de los resultados de la quinta pregunta 
Fuente: Encuesta Aplicada a los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaboración: Mayra Medina 
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Cuadro nº:36 ¿Cuál es su opinión de los servicios que presta la Hostería Las 

Buganvillas? 

 

SERVICIOS CANTIDAD % 

EXECELNTE 88 27,50 

MUY BUENO 117 36,56 

BUENO 76 23,75 

MALO 39 12,19 

TOTAL 320 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaborado por: Mayra Medina                           
 

 

 
Grafico # 6 Representación de los resultados de la sexta pregunta 
Fuente: Encuesta Aplicada a los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaboración: Mayra Medina 
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Cuadro nº:37 ¿Considera adecuado el precio de hospedaje y de entrada a los 

servicios que ofrece la Hostería Las Buganvillas? 

 

PRECIOS  DE SERVICIOS CANTIDAD % 

COSTOSO 124 38,75 

BARATO 196 61,25 

TOTAL 320 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaborado por: Mayra Medina                           
 

 

 

 
Grafico # 7 Representación de los resultados de la séptima pregunta 
Fuente: Encuesta Aplicada a los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaboración: Mayra Medina 
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Cuadro nº 38 Considera  usted  que la ubicación de la Hostería Las 

Buganvillas es  buena.? 

  

UBICACIÓN  CANTIDAD % 

SI 149 46,56 

NO 171 53,44 

TOTAL 320 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaborado por: Mayra Medina                           
 

 

 

 
Grafico # 8 Representación de los resultados de la octava pregunta 
Fuente: Encuesta Aplicada a los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaboración: Mayra Medina 
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Cuadro nº 39  Cree usted pertinente la implementación de un Plan 

Estratégico de Marketing para la Hostería Las Buganvilla 

 

IMPLEMENTACION DE PLAN 
ESTRATEGICO CANTIDAD % 

SI 203 63,44 

NO 117 36,56 

TOTAL 320 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaborado por: Mayra Medina                           
 

 

 
Grafico # 9 Representación de los resultados de la novena pregunta 

Fuente: Encuesta Aplicada a los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaboración: Mayra Medina 
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Cuadro nº 40 ¿Qué beneficios cree usted  que traería consigo el Plan 

Estratégico de Marketing Turístico? 

 

BENEFICIOS DE PLAN 
ESTRATEGICO 

CANTIDAD % 

SERVICIOS QUE OFRECE LA 
HOSTERIA 104 32,50 

PROMOCION Y DIFUNCION 114 35,63 

FORTALECIMIENTO DEL 
TURISMO EN EL CANTON 102 31,88 

TOTAL 320 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaborado por: Mayra Medina                           
 

 

 

 
Grafico # 10 Representación de los resultados de la décima pregunta 
Fuente: Encuesta Aplicada a los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaboración: Mayra Medina 
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Cuadro nº: 41  Para mejorar la imagen de la Hostería Las Buganvillas ¿Cree 

usted factible la elaboración de un folleto promocional describiendo los 

servicios, beneficios y eventos a realizarse en la Hostería? 

 

FACTBILIDAD DEL FOLLETO 
PROMOCIONAL CANTIDAD % 

SI 188 58,75 

NO 132 41,25 

TOTAL 320 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaborado por: Mayra Medina                           
 

 

 
Grafico # 11 Representación de los resultados de la décima primera pregunta 
Fuente: Encuesta Aplicada a los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaboración: Mayra Medina 
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Cuadro nº: 42 De los siguientes medios de comunicación ¿Cuál es el más 

adecuado desde su perspectiva para promocionar lo que la Hostería Las 

Buganvillas ofrece? 

 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
ADECUADOS PARA 
PROMOCION CANTIDAD % 

RADIO 74 23,13 

TELEVISION 53 16,56 

REVISTAS 49 15,31 

PRENSA LOCAL 79 24,69 

INTERNET 65 20,31 

TOTAL 320 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas  los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaborado por: Mayra Medina                           
 

 

 
Grafico # 12 Representación de los resultados de la décima segunda pregunta 
Fuente: Encuesta Aplicada a los clientes de la Hostería Las Buganvillas 
Elaboración: Mayra Medina 
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ANEXO 7 

FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

PROVINCIA: LOJA 
CANTÓN: CATAMAYO 

FECHA: ABRIL 2011 

 
 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

 

CALIDAD  
 

ENTORNO 

Max 
10 

 

Max 
10 

 
 

ESTADO 

DE 

CONSERV. 

Max 
10 

 
 
ACCESO 

 

 
Max 10 

 
 
SERVIC. 

 

 
Max 10 

 

ASOC. CON 

OTROS 

ATRACTIVOS 

Max 5 

 

SIGNIFICADO  
 

SUMA 

 

 
JERARQUÍA 

1-2-3-4 VALOR 

INTRÍNSECO 

Max 15 

VALOR 

EXTRÍNSEC

O 

Max 15 

LOCAL 

 

 
Max 2 

REGIONAL 

 

 
Max 4 

NAC. 

 

 
Max 7 

INT. 

 

 
Max 12 

Piedra Iguana 

 
6 6 5 2 8 1 2 2 0 0 0 32 II 

Sagrado corazón de Jesús 6 6 3 0 7 2 2 2 0 0 0 28 II 

Mirador de la Cruz 8 8 7 8 8 6 3 2 0 0 0 50 II 

Eliseo Arias Carrión El 
Guayabal 

8 8 7 7 8 6 3 2 1 0 0 50 II 

Víctor Manuel Palacios 
Ullauri El Boquerón 

8 8 7 7 8 6 2 2 2 0 0 50 II 

Parque Central 

 
9 7 7 8 7 7 3 2 0 0 0 50 II 

Parque Cuerno de la 

Abundancia 

 

7 6 6 8 8 4 3 2 2 2 2 50 II 

Parque de Buena 

Esperanza 
5 5 5 5 7 4 2 2 0 0 0 35 II 

Iglesia María Auxiliadora 5 5 5 7 4 4 3 2 0 2 0 35 II 
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ANEXO  8   GALERIA DE FOTOS DE LA SOCIALIZACION  Y HOSTERIA 
LAS BUGANVILLAS 
 
        

              
FOTO: Propietario de la Hostería                            FOTO: Asistentes a la socialización del plan de marketing 
FUENTE: Hostería Las Buganvillas                           FUENTE: Hostería Las Buganvillas           
AUTOR: Mayra Medina                                             AUTORA: Mayra Medina  
 

           

FOTO: Habitaciones          FOTO: Recepción  
Fuente: Observación Directa          Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Mayra Medina         Elaboración: Mayra Medina 
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FOTO: restaurante       FOTO: Organización de eventos  
Fuente: Observación Directa      Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Mayra Medina     Elaboración: Mayra Medina 
    
 
 
 

                 

FOTO: Parqueadero      FOTO: Senderos de la Hostería 
Fuente: Observación Directa      Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Mayra Medina     Elaboración: Mayra Medina 
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FOTO: Área de descanso                                            FOTO: Piscina   
Fuente: Observación Directa      Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Mayra Medina     Elaboración: Mayra Medina 
   
 

              

FOTO: Entrada       FOTO: Área de descanso 
Fuente: Observación Directa      Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Mayra Medina     Elaboración: Mayra Medina 
   
 
 
 
 
 

 


