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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación está enfocado  en la elaboración de un  ¨Plan de 

Marketing para para el Grand Victoria Boutique Hotel de la ciudad de Loja, periodo 

2015¨que conlleven al desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 

Para su desarrollo y ejecución se requirió de la ayuda de un marco teórico en el cual 

constan todos los fundamentos teóricos de cada una de los aspectos tratados en la 

investigación, también se requirió de la ayuda de una metodología que permitió 

mantener una secuencia y orden en cada aspecto tratado para realizar el análisis externo 

e interno, análisis competitivo y la investigación de mercado a través de un conjunto de 

técnicas de recolección de datos, como la entrevista  que fue aplicada a los miembros 

directivos de la empresa,  gerente general, jefe financiero y jefe de ventas y las 

encuestas que fueron aplicados a los clientes de la empresa,  mismos  que una vez 

realizados permitieron el análisis e interpretación de los resultados. 

 

En los resultados se presenta la interpretación de cada uno de los  análisis, la PESTEC 

estudio  de los factores político legal, económico, social y cultural, tecnológico y 

competitivo, permitiendo encontrar información clave para la empresa dichos resultados 

encontrados  se ubicó en  la matriz MEFE que da como resultado ponderado un valor de 

2,84  lo que significa que la empresa tiene más oportunidades como la existencia de ley 

de turismo, alto nivel de ingreso de turistas al país, apoyo de instituciones 

gubernamentales dispuestas a brindar información turística  y mercado por explotar que 

amenazas en el medio externo,  y mínimas amenazas como la inestabilidad económica, 

ley de salvaguardias implantadas en el país alto nivel de desempleo y la presencia de 

gran cantidad de competidores. 

 

Al realizar el   análisis competitivo permitió conocer los  principales competidores 

directos, como el hotel Howard Johnson ocupando una posición del 3.76 lidera el 

mercado en segundo lugar el hotel Grand victoria en una posición  de 3,71 definiendo  

aspectos en los que nos encontramos en notable desventaja es la fidelización de clientes 

y calidad del personal, en tercer lugar hotel Bombuscaro con una posición del 3,35,  en 
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cuarto lugar el hotel Libertador con una posición del 3,20 y por último el hotel Quo 

Vadis con una posición del 3,13.  

Al realizar el  análisis interno se indagó cada uno de las variables de marketing más 

importantes para generar una guía de entrevista y aplicada a los miembros clave de la 

empresa, esta información se ubicó en la matriz d MEFI, que da como resultado 

ponderado  2,93 lo que indica que la organización está ligeramente más fuerte que débil, 

donde las fortalezas pesan más como es la buena participación de mercado, segmento de 

mercado bien definido, buena calidad de los servicios y manejo de publicidad efectiva, 

y las debilidades pesan menos como la deslealtad de los clientes, inexistencia de 

promociones y carencia de capacitación de personal. Luego se procedió a la realización 

de la investigación de mercado para la identificación y solución de los diversos 

problemas por las que puede estar atravesando la empresa, determinado que el  94% de 

clientes manifiestan que están satisfechos con los servicios que han recibido por que 

brindan confianza y seguridad, el 93% indican que los precios son accesibles, el 100% 

manifiestan que no han sido favorecidos de promociones y  el 89% opinan que no 

recomiendan mejorar hotel sino más bien mantener su excelente calidad de sus 

servicios. 

 

En base a todos los análisis realizados, se procede a la elaboración de la propuesta de 

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

mismo que  contiene objetivos estratégicos, objetivos operativos, metas, acciones, 

responsables y presupuesto de los objetivos planteados. 

 

Finalmente luego de los estudios realizados  se ha concluido que el hotel posee 

oportunidades importantes tales como el alto nivel de ingresos de turistas  al país, el 

incremento de la tasa de crecimiento poblacional, apoyo de instituciones 

gubernamentales dispuestas a brindar información turística  y mercado por explotar y 

sus principales amenazas como son  la inestabilidad económica del país  y la presencia 

de gran cantidad de competidores, ley de salvaguardias implantadas en el país y el alto 

nivel de desempleo y a su vez tiene un gran peso por  contar con un gran número de 

fortalezas y mínimas debilidades. 
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ABSTRACT 

 

The present research is focused on developing a plan Marketing Plan for the Grand 

Victoria Boutique Hotel in the city of Loja, 2015¨que period leading to the development 

and growth of the company. 

 

For its development and implementation will be required the help of a theoretical 

framework which contains all the theorists of each of the issues addressed in the 

research foundations , also it required the help of a methodology which allowed for a 

sequence and order every aspect treated for external and internal analysis , competitive 

analysis and market research through a set of techniques for data collection, as the 

interview was applied to board members of the company, CEO , CFO and head of sales 

and surveys that were applied to customers of the company that once made them 

allowed the analysis and interpretation of results. 

 

In interpreting the results of each analysis is presented , the PESTEC study of the legal, 

economic , social , cultural , technological and competitive political factors , allowing to 

find key information to these results the company was located in the matrix MEFE 

weighted results in a value of 2.84 which means that the company has more 

opportunities as the existence of tourism law , high level of tourist arrivals to the 

country, support of government institutions willing to provide tourist information and 

untapped market that threats in the external environment , and minimal threats such as 

economic instability, law implemented safeguards in the country high unemployment 

and the presence of many competitors. 

 

When performing competitive analysis allowed to know the main direct competitors , 

such as Howard Johnson hotel occupying a position of market leader in 3.76 second 

Grand Victoria Hotel in a position of 3.71 defining areas where we are in remarkable 

disadvantage is customer loyalty and staff quality, hotel Bombuscaro third position with 

3.35, fourth the Libertador hotel with a position of 3.20 and finally the hotel Quo Vadis 

with a position of 3.13 . 
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When performing internal analysis investigated each of the most important marketing 

variables to generate an interview guide and applied to key members of the company , 

this information is placed in the matrix d MEFI , which gives as a result weighted 2.93 

It is indicating that the organization is slightly stronger than weaker , where as strengths 

outweigh the good market , well-defined market segment , good quality of services and 

management of effective advertising, and weaknesses weigh less as customer disloyalty 

, lack of promotions and lack of staff training. Then he proceeded to carry out market 

research for the identification and solution of various problems that may be going 

through the company, given that 94 % of customers say they are satisfied with the 

services they have received for providing trust and safety , 93% indicate that prices are 

affordable , 100 % say they have not been favored in promotions and 89 % think that 

not recommend improving hotel but rather to maintain the excellent quality of its 

services e personnel training 

 

Based on all the analyzes, we proceed to the development of the proposed marketing 

plan in order to lead the company for improvement, it contains strategic objectives, 

operational objectives , goals, actions , responsible and budget objectives. 

 

Finally, after the performed studies have concluded that the hotel has significant 

opportunities such as high income level tourists to the country , the increase in the rate 

of population growth, supported by government institutions willing to provide tourist 

information and untapped market and the main threats such as economic instability in 

the country and the presence of many competitors , law safeguards established in the 

country and the high level of unemployment and in turn weighs heavily for having a 

large number of strengths and weaknesses minimum. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La orientación  académica que da la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, a los 

estudiantes de la carrera administración de empresas, es de creación y ordenamiento de 

empresas u organizaciones, convirtiéndose en forjadores de oportunidades de empleo  y 

por ende generadores del desarrollo económico y social  de nuestra provincia y país. 

 

Hoy en día en el Ecuador y en especial en la provincia de Loja uno de las principales 

falencias por las que están atravesando las empresas es la falta de aplicación de Planes 

de Marketing, que les permita un adecuado análisis del entorno donde se están 

desenvolviendo las mismas. 

 

El plan de marketing constituye una de las herramientas más importantes en la 

administración de una empresa y mucho más si está involucrada en el área  de turismo y 

hospedaje, ya que por medio de ella podemos elaborar planes que permitan satisfacer 

las múltiples necesidades de los clientes. Bajo este contexto  el presente trabajo se 

enmarca en la elaboración de un Plan de Marketing para el Grand Victoria Boutique 

Hotel de la ciudad de Loja, con el fin de establecer estrategias de desarrollo que 

permitirá a la gerencia conjuntamente con el personal,  ejecutar actividades prioritarias, 

además monitorear la situación en la que se encuentra el y su capacidad de respuesta 

ante sus clientes, proveedores y competencia, marcando las etapas que se han de cubrir 

para proporcionar una visión clara de crecimiento hacia el futuro, con atención de 

calidad, servicios innovadores y accesibles, con difusión permanente y efectiva de los 

servicios de hotelería ofertados, todo esto establecido mediante políticas, procesos y 

procedimientos a seguir. 

 

El presente trabajo de investigación se especifican los métodos, técnicas e instrumentos 

aplicados, necesarios para analizar todos los hechos y fenómenos que suceden en el 

entorno de la empresa, siguiendo una secuencia y orden en cada aspecto tratado, para 

realizar el análisis externo, análisis  interno, análisis competitivo y la investigación de 

mercado a través de un conjunto de técnicas de recolección de datos, como la entrevista  

que fue aplicada a los miembros directivos de la empresa,  en este caso se acogieron tres 

miembros claves para realización de la mismas debido a que son los que más están al 
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tanto de las actividades de la empresa y su situación actual, como son el gerente general, 

jefe financiero y jefe de ventas y las encuestas que fueron aplicados a los clientes de la 

empresa utilizando la formula estadística para determinar  el número total de encuestas 

a aplicar definidos por segmento de mercado, 61 encuestas a turistas, 125  a grupos 

empresariales, 96 a grupos corporativos y 93 a universidades,  mismos  que una vez 

realizados permitieron el análisis e interpretación de los resultados. 

 

En la revisión de literatura  se da a conocer toda la fundamentación teórica necesaria 

para la realización del  mismo, la teoría y los conceptos en que se basó para la 

realización del plan de marketing, los conceptos sobre los modelos de Porter para el 

análisis de los competidores,  las matrices utilizadas se basaron en la teoría de Fernando 

A.D¨Alesio Ipinza, la matriz de los factores externos clave (MEFE), la matriz de los 

factores internos clave (MEFI), la matriz del perfil competitivo, la matriz interna – 

externa (IE) utilizadas en todo el proceso de la investigación  

 

En los resultados se dan a conocer el análisis e interpretación de los análisis realizados, 

la PESTEC estudio  de los factores político legal, económico, social y cultural, 

tecnológico y competitivo, permitiendo encontrar información clave para la empresa 

dichos resultados encontrados  se ubicó en  la matriz MEFE que da como resultado 

ponderado un valor de 2,84  lo que significa que la empresa tiene más oportunidades 

como la existencia de ley de turismo, alto nivel de ingreso de turistas al país, apoyo de 

instituciones gubernamentales dispuestas a brindar información turística  y mercado por 

explotar que amenazas en el medio externo,  y mínimas amenazas como la inestabilidad 

económica, ley de salvaguardias implantadas en el país alto nivel de desempleo y la 

presencia de gran cantidad de competidores. 

 

El   análisis competitivo permitió conocer los  principales competidores directos, como 

el hotel Howard Johnson ocupando una posición del 3.76 lidera el mercado en segundo 

lugar el hotel Grand victoria en una posición  de 3,71 definiendo  aspectos en los que 

nos encontramos en notable desventaja es la fidelización de clientes y calidad del 

personal. 

 

La información del  análisis interno  se ubicó en la matriz  MEFI, que da como 

resultado ponderado  2,93 lo que indica que la organización está ligeramente más fuerte 
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que débil, donde las fortalezas pesan más como es la buena participación de mercado, 

segmento de mercado bien definido, buena calidad de los servicios y manejo de 

publicidad efectiva, y las debilidades pesan menos como la deslealtad de los clientes, 

inexistencia de promociones y carencia de capacitación de personal. Luego se procedió 

a la realización de la investigación de mercado para la identificación y solución de los 

diversos problemas por las que puede estar atravesando la empresa, determinado que el  

94% de clientes manifiestan que están satisfechos con los servicios que han recibido por 

que brindan confianza y seguridad, el 93% indican que los precios son accesibles, el 

100% manifiestan que no han sido favorecidos de promociones y  el 89% opinan que no 

recomiendan mejorar hotel sino más bien mantener su excelente calidad de sus 

servicios. 

 

En la discusión se presenta el análisis interno y externo de la empresa, resumiendo toda 

la información en la matriz FODA,  las cuales son ponderadas y combinadas generando 

estrategias de solución, en base a ello se procede a plantear la propuesta de marketing y 

su contenido, definiendo misión, visión, políticas para el cumplimento del plan, 

oportunidades de crecimiento, lineamientos estratégicos, propuesta de valor y 

determinando claramente los objetivos estratégicos a largo plazo y los objetivos 

operativos a corto plazo. 

 

Finalmente luego de los estudios realizados  se ha concluido que el hotel posee 

oportunidades importantes tales como el alto nivel de ingresos de turistas  al país, el 

incremento de la tasa de crecimiento poblacional, apoyo de instituciones 

gubernamentales dispuestas a brindar información turística  y mercado por explotar y 

sus principales amenazas como son  la inestabilidad económica del país  y la presencia 

de gran cantidad de competidores, ley de salvaguardias implantadas en el país y el alto 

nivel de desempleo 
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d. MARCO TEÓRICO 

 

La base teórica del presente trabajo de investigación se fundamenta mediante 

referencias bibliográficas, libros de plan de marketing previamente consultadas, toda 

esta información recopilada está ubicada en este contexto bajo las normas APA, 

establecidas por la Universidad Nacional  de Loja, conceptualizada de la siguiente 

manera: 

 

1. Marco referencial  

1.1 Antecedentes 

 

GRAND VICTORIA una casona lojana de arquitectura republicana y herencia familiar, 

abre sus puertas para dar vida al Grand Victoria Boutique Hotel. Propiedad por 

tradición de la familia Eguiguren, esta casona ha sido construida respetando su 

fisonomía y arquitectura original y por supuesto, su espíritu de ataño. 

El Grand Victoria Boutique Hotel recibe al huésped en un ambiente acogedor marcando 

por la época de principios de siglo XX sin descuidar las comodidades y servicios de 

hoy.  

Loja y el Grand Victoria Boutique Hotel te espera, en un lugar con historia, una 

experiencia inolvidable. 

 

1.2 Ubicación  

 

El Grand Victoria Boutique Hotel se encuentra ubicado a 45 minutos del aeropuerto 

Camilo Ponce Enríquez, en el Centro Histórico de la ciudad de Loja, a pocos pasos de la 

plaza Central, en las calles Bernardo Valdivieso 06-50 y José Antonio Eguiguren. 

 

1.3 Descripción del Grand Victoria Boutique Hotel 

 

Las habitaciones del  Grand Victoria Boutique Hotel, cuentan con amplio baño privado, 

amenities, bata de baño, caja de seguridad electrónica, frigobar, tv. Cable, secador de 

cabello. 
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El Hotel está compuesto de 38 habitaciones totalmente equipadas; así como también por 

sus dos restaurantes: Mediterráneo, y Patio, la Cafetería “Café & Canela” y nuestros Bar 

“Alma Lojana”. Contamos además con nuestra Área de Spa, Piscina Temperada, 

Hidromasaje, Servicio de Lavandería, Salón para Eventos & Banquetes, Business 

Center, Room Service, Estacionamiento Privado, Área Comercial, Mesa de Trabajo. 

Nuestras habitaciones se clasifican de la siguiente manera: Sencilla, Matrimonial, 

Doble, Junior Suite, Suite Presidencial, Suite Imperial y contamos también con una 

habitación para discapacitados. 

 

1.4 Servicios del Grand Victoria Boutique Hotel 

 

Servicios 

 Servicio Maletero 

 Estacionamiento 

 Sala de Reuniones 

 Servicio de Habitación 

 Servicio de Lavandería 

 Servicio de despertador 

 Seguridad 24hs.  

 

Recreación 

 

 Piscina Infantil 

 Gimnasio 

 Piscina interior 

 Centro de Negocios. 

 

Generales 

 

 Internet Wi-fi en zonas comunes Gratis 

 Restaurante 

 Acceso para Minusválidos 

 Bar 
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2. Marco teórico  

2.1 Planificación 

 

La planificación es una técnica para minimizar la incertidumbre y dar más consistencia 

al desempeño de la empresa. Es la primera función administrativa porque sirve de base 

para las demás funciones,  determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben 

cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para 

actuar en el futuro,  comienza por establecer los objetivos y detallar los planes 

necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible determinando a donde se 

pretende llegar, que debe hacerse, como, cuando y en qué orden debe hacerse. 

(HOLTJE, 1998) 

 

2.2 Programa 

 

Un programa es una serie de pasos en secuencia para llevar a cabo un plan. Para escribir 

un programa se requiere que haya un plan previo, al menos en la mente de la persona 

que escriba el programa. Un paso del programa se llama objetivo. (HOLTJE, 1998). 

 

2.3 Presupuesto 

 

Un presupuesto es un plan  de operaciones y recursos de una empresa, que se formula 

para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos 

monetarios, con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa. 

(KOTLER, 2006) 

 

2.4 Plan  

 

El plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en función de lograr 

una óptima organización, adoptará la forma de un documento escrito en el cual se 

plasmará dicha idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, directrices y 

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

acciones que se usarán para alcanzar los fines propuestos y que fueron la motivación del 

plan. (Vázquez, 2005) 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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2.4.1 Tipos de planes 

 

Según los aspectos que desarrollen  cuales sean sus objetivos, los planes pueden 

clasificarse en 8 tipos: (KOTLER, 2006) 

 Planes estratégicos.- son planes que se aplican a toda la empresa. Su función 

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

alcanzar los objetivos generales de la organización 

 Planes tácticos.- se refiere al modo en que se puede desarrollar una estrategia en 

un periodo de tiempo determinado. 

 

Planes según el plazo 

 

 Planes a largo plazo.- son aquellos en los que el objetivo se cumplirá más allá 

de los tres años. 

 Planes a medio plazo.- son aquellos en los que el objetivo se cumplirá en tres 

uno y tres años. 

 Planes a corto plazo.- son aquellos en los que el objetivo a cumplirse como 

máximo en un año. 

 Planes funcionales.- son aquellos que se elaboran en las áreas responsables de 

las funciones más importantes de la empresa. 

 Planes operativos.- se refieren a actuaciones u operaciones muy concretas para 

desarrollar operaciones específicas. 

 Programas.- son planes que determinan cual es la secuencia de acciones que se 

van a emprender para satisfacer un objetivo concreto. 

 Proyectos.- se realizan para actividades complejas que tienen in fin en sí 

mismas y afectan a diversas áreas funcionales de la empresa. 

 Presupuestos.- planes que se refieren a la definición de los recursos económicos 

y financieros en un periodo y modo en que estos se asignan. 

 

2.5 Marketing 

 

El marketing es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las 

metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente 
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y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el 

productor presta al consumidor o cliente. (HOLTJE, 1998) 

 

2.5.1 Objetivo 

 

El  objetivo  del  marketing  es  comprender  el  mercado   y  entender  sus 

necesidades y deseos para poder desarrollar productos y servicios que creen mejor 

valor y satisfacción para los clientes actuales y potenciales del mercado, lo que 

generan ventas y utilidades para la empresa. (HOLTJE, 1998)  

 

2.5.2 Variables de marketing 

 

Estos instrumentos del marketing pueden resumirse en las cuatro variables controlables 

del sistema comercial (las denominadas “4P” (HOLTJE, 1998)  

 

 Producto 

 

El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado y a través del 

cual el consumidor satisface sus necesidades. El concepto de producto no debe centrarse 

en sus características o atributos intrínsecos, sino en los beneficios que reporta, las 

emociones que puede despertar o las experiencias que proporciona al consumidor o 

usuario.  

 

Desde la perspectiva del marketing, la oferta de producto no consiste únicamente en el 

producto básico, sino también en los aspectos formales (calidad, marca, diseño) y 

añadidos (servicio, instalación, mantenimiento, garantía, financiación) que acompañan a 

la oferta. 

 

 Precio 

 

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

también el tiempo, el esfuerzo y molestias necesarias para obtenerlo. 
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El precio tiene un fuerte impacto sobre la imagen del producto. Un precio alto es 

sinónimo, muchas veces, de calidad; y un precio bajo, de lo contrario. Esta variable  

tiene  una  gran  influencia  sobre  los  ingresos  y  beneficios  de  la empresa. 

 

El precio es un instrumento a corto plazo, puesto que se puede modificar con rapidez, 

aunque en ocasiones existen restricciones a su libre modificación. 

 

 La plaza / distribución. 

 

La distribución relaciona la producción con el consumo. Tiene como misión poner el 

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

su adquisición por el consumidor. El canal de distribución es el camino seguido por el 

producto, a través de los intermediarios, desde el productor al consumidor. 

 

A la hora de diseñar el sistema de distribución, no deben considerarse únicamente los 

aspectos económicos, sino también el grado de control del mercado y la capacidad de 

adaptación a los cambios del entorno. 

 

La distribución relaciona la producción con el consumo. Tiene como misión poner el 

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

su adquisición por el consumidor. El canal de distribución es el camino seguido por el 

producto, a través de los intermediarios, desde el productor al consumidor. 

 

 Promoción 

 

La promoción de un producto es el conjunto de actividades que tratan de comunicar los 

beneficios que reporta el bien o servicio y de persuadir al mercado objetivo para que lo 

adquiera. Es una combinación de las siguientes actividades: venta personal, publicidad, 

propaganda, relaciones públicas, promoción de ventas y marketing directo 

 

2.6 Plan de marketing  

 

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de 

un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para 

su consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar 

los fines propuestos. (AMBROSIO, 2000) 

 

2.6.1 Importancia 

 

La importancia del plan de marketing dentro de un contexto de economía de libre 

empresa es evidente, pues dinamiza las relaciones que se dan en los mercados a través 

de su gestión al interior de las organizaciones a la vez que contribuye a la consecución 

de los objetivos de estas. (AMBROSIO, 2000) 

 

2.6.2 Finalidad del plan de marketing 

 

La finalidad del plan de marketing se define de la siguiente manera: (AMBROSIO, 

2000) 

 Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles para la 

empresa. 

 Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los desvíos 

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los 

objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo 

planificado y lo que realmente está sucediendo. 

 Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son sus 

responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia. 

 Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing en 

la mayoría de las ocasiones. 

 Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones efectuadas 

para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estratégicas 

estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el proceso a 

desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los 

objetivos previos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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 Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor 

tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada. Es, 

por ello, importante programar las actividades de manera que puedan 

aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan 

dentro de los plazos fijados.  

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de 

lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al 

principio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparición de los 

problemas. Asimismo, permite descubrir oportunidades favorables que se hayan 

escapado en un análisis previo. 

 

2.6.3 Fases del plan de marketing 

 

A continuación se presentan cada uno de los pasos que se deben seguir  con el debido 

análisis y profundidad que se requiere: (Ballesteros, 2013) 

 

2.6.3.1. Análisis de la situación 

 

Es necesario hacer una evaluación de la empresa, de su mercado, de las situaciones del 

ambiente externo que influyen en su accionar. En ésta etapa, es necesario definir de 

forma más clara el problema, mediante la formulación de hipótesis, las cuales son 

suposiciones susceptibles de ser comprobadas o no. 

 

2.6.3.2. Análisis  Externo 

 

La evaluación externa está enfocada hacia la exploración del entorno y el análisis de la 

industria. Este procedimiento busca identificar y evaluar las tendencias y eventos que 

están más allá del control inmediato de la firma. 

 

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

de los competidores en el sector industrial. El propósito es ofrecer información 

relevante a los gerentes para iniciar el proceso conducente a la formulación de 

estrategias que permitan sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el 
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impacto de las amenazas, conocer los factores clave para tener éxito en el sector 

industrial y así vencer a la competencia. (Ballesteros, 2013) 

 

2.6.3.3. Análisis peste 

 

Los factores externos clave se evalúan con un enfoque integral y sistémico, realizando 

un análisis de las fuerzas políticas, sociales, tecnológicas, ecológicas, y competitivas, 

conocido como análisis PESTEC = PESTE. 

 

2.6.3.3.1. Factores externos. 

 

 Consumidor 

 

El consumidor es la esencia de toda acción de marketing, por tanto, este análisis es uno 

de los más importantes. Cuando se habla de consumidor es necesario hablar tanto de los 

consumidores actuales como de los potenciales, aquellos que podrían llegar a comprarle 

a una compañía pero que por alguna razón aun no lo hacen. 

 

 Competencia 

 

En el análisis comparativo de factores de marketing se hace el análisis grueso de la 

competencia, enfatizando en el análisis de una marca frente a las similares del mercado. 

El análisis de la competencia puede centrarse en temas relacionados con nuevos 

proyectos de inversión, la contratación de nuevos ejecutivos, la incursión en nuevos 

negocios o mercados. 

 

 Mercado 

 

Se debe considerar que una empresa no está sola, sino que se encuentra inmensa en un 

contexto empresarial donde hay competidores y consumidores; esto se conoce como 

mercado, es decir, el lugar donde se encuentra la oferta con la demanda. Un plan de 

marketing debe considerar las particularidades de dicho mercado, por tanto,  es 

necesario conocer, entre otras cosas, los siguientes elementos. 
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 Segmentación del mercado 

 Comportamiento del mercado 

 Características del mercado 

 

 Macroentorno 

 

El macroentorno está constituido por una serie de variables no controlables que influyen 

de manera directa o indirecta en el desempeño de una marca. 

 

Es obligación del estratega de marketing monitorear permanentemente lo que sucede allí 

para detectar oportunidades y amenazas que puedan favorecer o afectar las marcas a su 

cargo. 

 

A continuación se muestran algunos de los elementos importantes dentro del 

macroentorno que deben ser tenidos en cuenta cuando se hacen planes estratégicos y 

planes de marketing. (Ballesteros, 2013) 

 

 Aspectos Económicos 

 

Entre  los  principales  factores  económicos  que  inciden  en  el  desarrollo de las 

actividades de una organización tenemos: la inflación, que se refiere a una inestabilidad 

de precios de los servicios básicos; variación de precios de los proveedores, desempleo, 

ciclo económico, inversión extranjera, etc. 

 

 Aspecto Político Legal. 

 

La inestabilidad política ha sido una de las causas para que las empresas no sean 

competitivas, sumado a ello una variedad de impuestos, leyes, legislación laboral, 

delincuencia, orden público, desplazamiento, estabilidad del gobierno, políticas 

neoliberales y reglamentos municipales que impiden un desenvolvimiento eficiente de 

las mismas. 
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 Aspecto  Socio Cultural. 

 

El aspecto socio cultural, se refiere al comportamiento de nuestra sociedad, la cual se ve 

influenciada por culturas foráneas que únicamente han hecho perder la identidad que 

nos caracteriza. Dentro de lo cultural tenemos, ambientalismo, nacionalismo, 

discriminación racial, crisis de valores,  la religión, la misma que ha venido influyendo 

en las creencias y comportamiento de la sociedad. 

 

 Aspecto  Tecnológico. 

 

Este  aspecto  se  refiere  a  las  avances  científicos,  automatización  de procesos, 

excelentes vías de  comunicación y sistemas de  comunicación abiertos, que en la 

actualidad toda empresa debe tener para poder entrar en un plano competitivo y por 

ende no quedarse rezagada de la excesiva competencia que hoy existe en el mercado. 

 

 Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

 

Es innegable la importancia que ha adquirido, en los últimos tiempos, la conciencia 

ecológica y la conservación del medio ambiente como una preocupación del primer 

orden para la humanidad, así como una responsabilidad para con las futuras 

generaciones.  

 

Estas fuerzas son impulsadas por instituciones que lucha por preservar el equilibrio del 

ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos de la industrialización. 

 

 Microentorno 

 

Tradicionalmente se ha hablado del microentorno como las variables semicontrolables; 

se llaman así porque de alguna manera una empresa puede hacer algo para modificar lo 

que sucede en los diferentes componentes de este. El microentrono está compuesto por 

proveedores, canales y públicos. (Ballesteros, 2013) 
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 Proveedores 

 

Los proveedores son elementos vitales dentro de la estrategia de la compañía, cuya 

adecuada selección contribuirá a que una empresa sea competitiva, producto de haber 

obtenido de sus proveedores las materias primas a unos precios adecuados, con una 

calidad adecuada y dentro de unos parámetros de cumplimiento adecuados. 

 

Lo que se debe analizar aquí es el número de proveedores de las materias estratégicas 

con los que se cuenta, su cercanía y el poder que tienen para imponer o no sus 

condiciones a la empresa compradora. 

 

 Canales 

 

Con respecto a los canales sucede algo similar. En ciertos mercados, especialmente de 

consumo masivo, el poder de los canales (cadenas de supermercados o hipermercados), 

a nivel mundial supera el de los productores, tanto que es en común ver como imponen 

condiciones a estos que, en ocasiones, resultan demasiado onerosas. 

 

Por tanto cuando se trata de diseñar una estrategia de distribución aunque la tendencia 

de todo empresario o estudiante de marketing es pensar  primero en las cadenas, es 

mejor ser más cauteloso y pensar en canales alternativos. 

 

 Públicos  

 

Se entienden por públicos a los grupos de personas o empresas que se ven afectados por 

las acciones de una empresa. En este sentido,  se habla de públicos internos y externos; 

los internos son los accionistas, los empleados se consideran un público autónomo por 

sus particularidades dentro de la organización. Dentro de los públicos externos se 

encuentran la comunidad  (local, regional y nacional), los medios de comunicación, el 

gobierno, el sector financiero, las ligas de consumidores, la comunidad internacional. 

 

Una empresa debe saber gestionar sus relaciones con los públicos porque ellos tienen 

una arma muy poderosa llamada opinión pública. Un mal manejo de las relaciones con 

ellos puede generar problemas que trasciendan y deterioren la posición de una empresa 
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en un mercado, a tal punto que puede darse la desaparición de esta por un problema de 

opinión pública.  

 

2.6.4. Matriz de evaluación  de factores externos (EFE) 

 

La  matriz  de  evaluación  de  los  factores  externos  (  EFE)  permite  a  los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. (AMBROSIO, 2000) 

 

Como desarrollar una matriz EFE 

 

 Haga  una  lista  de  los  factores  críticos  o  determinantes  para  el  éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre diez 

y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 

empresa y su industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después 

las amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras 

comparativas en la medida de lo posible. 

 Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener 

pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos  altos  

si  son  especialmente  graves  o  amenazadoras.  Los  pesos adecuados  se  

pueden  determinar  comparando  a  los  competidores  que tienen éxito con los 

que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. 

 La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el 

éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1= una respuesta mala. 

Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así 

pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 

se basan en la industria.  
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 Multiplique  el  paso  de  cada  factor  por  su  calificación  para  obtener  una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las 

variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas 

en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización 

es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio 

ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en 

su industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando 

con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos 

negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las 

amenazas externas. 

 

 Oportunidades.- En el ambiente externo son las circunstancias favorables a la 

empresa y a las que se puede aprovechar para aumentar su crecimiento. 

 

 Amenazas.- En el ambiente externo son todas las posibles situaciones de riesgo 

que tiene que afrontar la empresa, y en su mayor  número están fuera del 

control o alcance por parte de la gerencia. 

 

2.6.5. Análisis de las fuerzas competitivas de PORTER 

 

El punto de vista de PORTER es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de 

éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. (KOTLER, 2006)  

 

 Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 

Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia aumentará y 

provocará una ayuda al consumidor logrando que los precios de los productos de la 

misma clase disminuyan; pero también, ocasionará un aumento en los costos ya que si 
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la organización desea mantener su nivel en el mercado deberá realizar gastos 

adicionales. 

 

Esta amenaza depende de: 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de  negociación, especialmente  en  industrias  con  muchos costos 

fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventajas diferenciales (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (compra recientemente  frecuentemente, margen de 

ingresos que deja). 

 

 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores. 

 

 El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por 

parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por  su  grado  

de  concentración,  por  la  especificidad  de  los  insumos  que proveen, por el impacto 

de estos insumos en el costo de la industria, etc. 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Comprador tendencia a sustituir 

 Evolución de los precios relativos de sustitución 

 Los costos de cambio de comprador 

 Percepción del nivel de diferenciación de productos 

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 

 Facilidad de sustitución. Información basada en los productos son más 

propensos a la sustitución, como productos en línea puede sustituir fácilmente a 

los productos materiales. 
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 Producto de calidad inferior 

 La calidad de la depreciación 

 

 Amenaza de nuevos entrantes. 

 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos 

necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. En dicho mercado, por 

ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco probable la entrada de nuevos 

actores. Algunos factores que definen esta fuerza son las siguientes: 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economía de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas del costo. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

 Demandas judiciales. 

 Acceso a canales de pre distribución 

 

 Amenaza de productos sustitutos. 

 

 Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o tecnologías 

muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen normalmente 

una muy alta rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 
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 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

 Rivalidad entre los competidores. 

 

 Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 

cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un 

sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable 

y viceversa. 

 Poder de los competidores. 

 Poder de los proveedores. 

 Amenaza de nuevos proveedor 

 Amenaza de productos sustitutivos. 

 Crecimiento industrial. 

 Sobrecapacidad Industrial. 

 Barreras de salida. 

 Diversidad de competidores 

 

2.7. Análisis  interno  

 

El análisis interno es el primer paso dentro de un proceso  de planeación de marketing; 

mediante este proceso se evidenciaran las fortalezas y debilidades de la compañía en 

términos de marketing. 

 

El análisis de los factores internos, permitirá identificar las fortalezas para impulsarlas 

y las debilidades para corregirlas o eliminarlas. (Ballesteros, 2013). 

 

2.7.1. Matriz de evaluación de factores internos (MEFI)  

 

Es un instrumento para formular estrategias, resume y evalúa las fuerzas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz 

EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 
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apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del 

todo contundente. (AMBROSIO, 2000) 

 

Como desarrollar una matriz MEFI 

 

 Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 

auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan  

tanto  fuerzas  como  debilidades.  Primero  anote  las  fuerzas  y después las 

debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y cifras 

comparativas. 

 Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una debilidad 

interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el desempeño de 

la organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos 

debe de sumar1.0. 

 Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

 Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La 

matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores 

clave.  La  cantidad  de  factores  no  influye  en  la  escala  de  los  totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 
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 Fortalezas.- Son los aspectos positivos o ventajas que posee la empresa 

internamente, que permiten alcanzar los objetivos de la organización. 

 

 Debilidades. 

Son los factores negativos que tiene la empresa dentro de su ámbito interno que 

afectan el cumplimiento de los objetivos. 

 

2.7.2. La matriz del perfil competitivo (MPC) 

 

La matriz de perfil competitivo MPC identifica a los principales competidores de la 

organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de una 

organización modelo, y a una organización determinada como muestra. El propósito de 

esta matriz es señalar como esta una organización respecto del resto de competidores 

asociados al miso sector, para a partir de esa información respecto del resto de 

competidores asociados al miso sector, para que a partir de esa información la 

organización pueda inferir sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los 

competidores en el sector industrial. (Ipinza F. D., 2008). 

 

Los pesos y ponderaciones en la matriz PC tienen el mismo significado en la matriz 

EFE; sin embargo, debido a que los factores en una matriz PC incluyen temas internos y 

externos, las calificaciones (valores) se refieren a fortalezas y debilidades de la 

organización, donde: 

 4 = fortaleza mayor,  

3 = fortaleza menor 

2 = debilidad menor 

1 = debilidad mayor 

Los pasos de los factores clave de éxito deben sumar 1.00 y deben ser entre 6 y 12.  

 

3. Matriz FODA 

 

El análisis FODA es la identificación de Fortalezas y debilidades, Oportunidades y 

Amenazas, es importante realizar este análisis ya que nos permite conocer y 

articular situaciones internas con  aquellas que son externas a una organización. Las 



28 

dos primeras categorías están relacionadas con cuestiones internas y las dos restantes 

con asuntos externos a la institución pero  que de alguna manera inciden en ella. 

(AMBROSIO, 2000)  

 

Grafico Nro. 1 

 

 

 Fortalezas.- Son los aspectos positivos o ventajas que posee la empresa 

internamente, que permiten alcanzar los objetivos de la organización. 

 Debilidades. 

Son los factores negativos que tiene la empresa dentro de su ámbito interno que 

afectan el cumplimiento de los objetivos. 

 Oportunidades.- En el ambiente externo son las circunstancias favorables a la 

empresa y a las que se puede aprovechar para aumentar su crecimiento. 

 Amenazas.- En el ambiente externo son todas las posibles situaciones de 

riesgo que tiene que afrontar la empresa, y en su mayor  número están 

fuera del control o alcance por parte de la gerencia. 

 

4. Factores críticos de éxito 

 

Es un resumen de los aspectos más relevantes de la matriz FODA y se emplea 

cuando esta última contiene demasiados elementos que en realidad no se pueden 
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manejar dentro de un plan de marketing. Los factores críticos de éxito son los 

elementos que se deben trabajar  prioritariamente para garantizar el éxito del plan.  

 

5. Objetivos de marketing 

 

En esta etapa el empresario o estratega de marketing debe revisar el análisis interno, 

en especial el punto relacionado con el análisis de indicadores, el cual debe conducir a 

determinar primero cuales indicadores se tienen; establecer el estatus, es decir que 

numero están mostrando los indicadores, y determinar si se está o no conforme con la 

medida que muestra el indicador. En caso de que no se esté de acuerdo con los 

resultados, en esta fase del plan de marketing, la de los objetivos, esa cifra muestra el 

indicador hay que convertirla en un objetivo de marketing. 

 

5.1. Tipos de objetivos 

 

Se pueden distinguir dos tipos de objetivos de marketing, atendiendo a su naturaleza: 

objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos.  

 

 Los objetivos cuantitativos.- se caracterizan por plantear metas mensurables,  

expresadas en cifras y cuya efectividad  puede ser medida empíricamente tras su  

materialización. Habitualmente, se refiere en a incrementos en la participación 

de  mercado, en el volumen de ventas, en la rentabilidad, en el nivel de 

satisfacción y  fidelización de los  clientes, o a mejoras en la cobertura de 

distribución, la  penetración, los beneficios o el margen de contribución.  

 Los objetivos cualitativos.- al contrario, proponen metas más genéricas y 

menos  tangibles. Entre ellos cabe destacar aquellos que se refieren a la 

notoriedad e imagen del producto, servicio o marca, etc.  

 

6. Definición de estrategias y tácticas. 

 

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para alcanzar los 

objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing estas deberán quedar bien 

definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la 
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competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados 

por la compañía. (W.A, 2000)  

 

6.1. La matriz para formular estrategias de las amenazas-oportunidades 

debilidades-fortalezas (FODA). (AMBROSIO, 2000) 

 

La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fortalezas  (FODA) es un instrumento 

de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: 

Estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, 

estrategias de fuerzas y amenazas, y estrategias de debilidades y amenazas. 

 

 Las estrategias FO (Fortalezas con Oportunidades) 

 

Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades 

externas. Todos los gerentes querrían que sus organizaciones estuvieran en una 

posición donde pudieran usar las fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los 

hechos externos. Por regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, 

FA o DA para colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando 

una empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en 

fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas importantes, tratará de evitarlas 

para concentrarse en las oportunidades. 

 

  Las estrategias DO (Debilidades ante oportunidades 

 

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas.  

En  ocasiones  existen  oportunidades  externas  clave,  pero  una empresa tiene 

debilidades internas que le impiden explotar dichos oportunidades. 

 

 Las estrategias FA (Fortalezas para enfrentar las amenazas)  

 

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las 

amenazas externas. Esto no quiere decir que una organización fuerte siempre deba 

enfrentar las amenazas del entorno externo. 
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 Las estrategias DA (Debilidades para resistir a las Amenazas) 

 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar 

las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas amenazas externas y 

debilidades internas de hecho podría estar en una situación muy precaria. En realidad, 

esta empresa quizá tendría que luchar por supervivencia,  fusionarse,  atrincherarse,  

declarar  la  quiebra  u  optar  por  laliquidación. 

 

6.2. Matriz interna – externa (IE) 

 

La matriz Interna Externa representa una herramienta para evaluar a una organización, 

tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y sus Factores 

Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se puede graficar y 

ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz. 

 

La matriz IE también es una matriz de portafolio, porque en ella se grafican cada una de 

las divisiones o de los productos de la organización, ubicándolos en una de nueve celdas 

por medio de dos dimensiones, que corresponden a los puntajes ponderados resultantes 

del desarrollo de las matrices MEFE y MEFI para cada división. Las divisiones son 

representadas en la matriz IE  por un círculo, cuyo tamaño es proporcional al porcentaje 

de su contribución, y por la sección sombreada del círculo, que corresponde al 

porcentaje de su contribución a las utilidades de la organización. (Ipinza F. A., 2008). 

 

6.3. Matriz de interés organizacional. 

 

La matriz de interés organizacional tiene como propósito determinar los factores más 

importantes o relevantes que resultan para la gerencia del desarrollo organizacional de 

las empresas. 

 

7. Definición de los programas de marketing 

 

Un programa es un documento que detalla la táctica empleada en el plan de marketing. 

Es estratega define las fechas de inicio y de terminación de la estrategia, y designa al 
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responsable de la actividad y los controles que se van a realizar para asegurar el éxito de 

la táctica. En el programa también se define el presupuesto a invertir y el cronograma de 

la actividad. Vale la pena aclarar que el presupuesto de cada actividad o programa se 

incluirá en el presupuesto general, al igual que el programa será incluido en el 

cronograma general de la empresa. (Ballesteros, 2013) 

 

8. Cronograma de marketing  

 

Como se anotaba en el punto anterior, cada programa o actividad o táctica incluye  las 

fechas específicas para su realización. Estas fechas se llevan al cronograma general para 

tener un documento consolidado de todas las actividades que incluye el plan de 

marketing.  El cronograma es una herramienta que permite al estratega de marketing 

ejecutar y cada una de las acciones en los momentos oportunos de tal manera que se 

garantice la consecución de los objetivos. El cronograma además de ser una herramienta 

de planeación ayuda a controlar que las acciones de marketing se realicen tal como se 

ha previsto. (Ballesteros, 2013) 

 

9. Establecimiento de presupuesto 

 

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, solo faltan los medios necesarios para 

llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se materializa en un presupuesto, 

cuya secuencia de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo aplicados. 

Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará saber la 

cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el dinero un 

denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos 

de beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional podrá emitir un 

juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo adelante. Después de 

su aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar los recursos económicos. 

No es el medio para alcanzar un objetivo, ese medio es el programa. (Ballesteros, 2013) 
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10. Marco conceptual 

 

10.1. Sector industrial 

 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 

transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados. Además de 

materias primas, para su desarrollo, la industria necesita maquinaria y recursos humanos 

organizados habitualmente en empresas. 

 

10.2. Mercado 

 

Mercado, en economía, es cualquier conjunto de transacciones de procesos o acuerdos 

de intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de individuos. El 

mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino simplemente al 

acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. Estas pueden tener como partícipes a 

individuos, empresas, cooperativas, ONG, entre otros. 

 

10.3. Competidores 

 

Son Aquellos negocios que ofrecen productos o servicios que satisfacen la misma 

necesidad en el cliente, aun cuando lo hagan de diferente manera, estén localizados o 

no dentro de una misma localidad, son competidores. 

 

10.4. Objetivos estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos son las expectativas que se ha generado como consecuencia 

del análisis interno y externo con vista a la misión. 

 

Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los ideales y sueños 

de una organización para mediano y largo plazo. En conjunto configuran una definición 

operativa de la visión y cuyo logro nos permite saber si la hemos alcanzado. (Ipinza F. 

A., 2008)  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Finalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativas
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
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10.5. Meta 

 

Las metas proporcionan un sentido de  dirección,  sin  una  meta  los  individuos  al  

igual  que  las  empresas  o departamentos tienden a la confusión, reaccionan ante los 

cambios del entorno sin un sentido claro de lo que en realidad quieren alcanzar. (Ipinza 

F. A., 2008)  

 

10.6. Estrategias 

 

Las estrategias es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y 

está dirigido a la obtención de los mismos. Lo entendemos como la acción para 

alcanzar el objetivo estratégico; la formulación de una estrategia es una actividad 

puramente intelectual mientras que la ejecución o implementación son de tipo 

operativo. (Ipinza F. A., 2008)  

 

10.7. Actividades 

 

Las actividades son el conjunto de las acciones y tareas a las que algo o alguien se 

dedica; conjunto de las acciones que conforman un campo determinado o van 

encaminadas a alcanzar un fin específico. (HIEBING, 2004)  

 

10.8. Tácticas 

 

Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte realiza en la ejecución de 

su estrategia. 

La táctica contesta a la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e ideas. 

(W.A, 2000)  

 

10.9. Método analítico 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, 
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con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías.  (AMBROSIO, 2000). 

 

10.10. Método descriptivo 

 

Cuando el emisor se propone a transmitir al receptor las imágenes y sirven tanto para el 

modo narrativo como el modo expositivo. Este método se utilizara principalmente en el 

estudio de campo en la aplicación de las encuestas para determinar las fortalezas y 

debilidades, con el propósito de potenciarlas y eliminarlas respectivamente, dentro del 

Hotel  en estudio. (AMBROSIO, 2000)  

 

10.11. Encuesta 

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o 

escrita que se la realiza a las personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación, mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma 

previa para la obtención de información específica. (Stanton, 2005) 

 

10.12. Entrevista 

 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el sujeto 

de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

tema propuesto. (Stanton, 2005) 

 

10.13     Muestra 

 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia. (Stanton, 

2005) 

 

 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente  investigación, se utilizaron  materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos, los mismos que permitieron   la recolección y acopio de toda la 

información oportuna para desarrollar el tema de estudio. 

 

Materiales 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se  utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

 Bibliografías: Obras, libros, folletos, revistas, internet. 

 Computadora, impresora, Flash Memory 

 Cuadernos de notas, hojas de papel bond, etc. 

 Esferos, lápices, borradores. 

 Anillado y Empastado. 

 

Métodos 

Método deductivo 

 

El método deductivo, se empleó en el análisis del ambiente externo, en el cual se 

analizaron los factores políticos, económicos, legales, tecnológicos y sociales que 

afectan de manera general a las empresas y como incide a la entidad en estudio, 

identificado si constituyen una oportunidad o amenaza para la empresa, y finalmente fue  

utilizado  para deducir las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

investigación. 

 

Método inductivo 

 

Este método jugo un papel fundamental permitió distinguir de manera específica lo 

elementos teóricos-conceptuales que contribuyeron a la estructura y desarrollo del 

trabajo. Se pudo conocer la situación actual que atraviesa el hotel abordando sus 
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aspectos relevantes en el diagnostico situacional, como resultado del establecimiento de 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

 

Éste método partió  de hechos particulares para llegar a una conclusión general, 

permitiendo comprobar que la realización del plan de marketing se puede aplicar en 

cualquier empresa, siguiendo los parámetros establecidos para su elaboración, definidos 

por los autores en la bibliografía existente al respecto.   

 

Método descriptivo 

 

La utilización del método descriptivo, ayudó a establecer criterios de selección en la 

problemática de la implementación de Un Plan de Marketing en  la empresa. y la 

realidad empresarial de la misma basada en los conceptos de Marketing. 

 

Este método se utilizó principalmente en el estudio de campo en la aplicación de las 

encuestas para determinar las fortalezas y debilidades, con el propósito de potenciarlas 

y eliminarlas respectivamente, dentro del Hotel. 

 

Método Estadístico. 

 

Se aplicó la estadística descriptiva para iniciar con el trabajo investigativo, facilitando  

el ordenar y clasificar los datos que se recolectaron en las encuestas aplicadas a los 

clientes,  a través de la tabulación representando en cuadros, gráficos llegando a 

concluir con el análisis e interpretación de los porcentajes obtenidos, posteriormente 

evidenciando la incidencia de sus respuestas e  identificando  los factores que 

guiaron el trabajo de investigación.  

 

Técnicas para la recolección de información 

 

En el proceso de la recolección de datos se empleó las siguientes técnicas: 
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Entrevista 

 

Esta técnica contribuyo a obtener información verbal, fue realizada  a la Gerente del 

Grand Victoria Boutique Hotel y sus miembros directivos  que lo conforman, lo cual 

sirvió para conocer como se está realizando la gestión en su empresa como se encuentra 

el área de marketing, obteniendo información, útil y pertinente para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación.  

 

La Encuesta 

 

Esta técnica fue aplicada directamente a 375  clientes  de la empresa, con la finalidad de 

conocer la opinión ciudadana de la población que esté inmersa en la investigación, 

obteniendo información fundamental que ayudo a establecer un diagnostico actual de la 

empresa. 

 

Fuentes de información 

 

 Primarias: Toda la información obtenida para desarrollar la presente 

investigación, se recolecto por medio de  guías de entrevista y encuestas que 

fueron la fuente principal de la investigación. 

 

 Secundarias: Se tomó la información de la base estadística de datos de los 

clientes del hotel del año 2014, referencias bibliográficas del internet, libros de 

plan de marketing consultadas en  las bibliotecas de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

Los cuestionarios 

 

Para la elaboración de las preguntas primeramente se definió factores clave de éxito  a 

investigar y posteriormente se formuló los cuestionarios referente a cada uno de los 

análisis,  tanto interno como externo  y la investigación de mercado, tomado  como base 

los objetivos planteados en la investigación para evaluar cada una de las variables 

(PESTEC), para identificar cuáles son las amenazas y oportunidades de la empresa, 
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como también preguntas para el diagnóstico interno que nos permitió evaluar el área de 

marketing evaluando la imagen y  los aspectos que sean críticos para la organización. 

 

Proceso de muestreo 

 

Para realizar la presente investigación se aplicó el proceso de muestro para determinar 

con exactitud a quien se va a investigar durante todo el proceso del trabajo. 

 

El Grand Victoria posee 33 empleados, 7 en el área administrativa y 26 en el aérea 

operativa, es por ello que para la realización de la entrevistas  a los miembros directivos 

de la empresa se seleccionaron tres informantes clave, gerente general, feje financiero y 

jefe de ventas, debido a que son los que más están al tanto de las actividades de la 

organización y por ende facilito la recopilación de la información necesaria. 

. 

Así mismo el Grand Victoria cuenta con competidores directos e indirectos para ello se 

seleccionaron cuatro competidores directos para el hotel, considerando los hoteles que 

se encuentran en la misma categoría que el Grand Victoria, como el Howard Jonhson, 

Quo Vadis, Libertador y Bombuscaro. 

 

Para  realizar el análisis a los  proveedores se determinaron a nueve proveedores que 

proveen los insumos y servicios necesarios para la empresa.  

 

Para realizar la investigación de mercado se tomó de la base de datos de clientes 

actualizada que posee el hotel, en el año 2014 se registraron 7723 clientes, destacando 

que 6723 fueron los grupos empresariales, universidades grupos corporativos y 1000 

solo fueron turistas. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra del presente trabajo, se utilizó la formula 

estadística, con el número total de los clientes de 7723 que son los grupos 

empresariales, universidades grupos corporativos,  estableciendo un grado de confianza 

1,95, un margen de error del 5%, probabilidad de éxito de 50% y una probabilidad de 

fracaso de 50%, dándonos  un total de 375 encuestas a aplicar. 
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 Determinación de la formula 

 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟓)𝟐(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)𝟕𝟕𝟐𝟑 

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐(𝟕𝟕𝟐𝟑 − 𝟏) + 𝟏, 𝟗𝟓(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟓)𝟐
 

𝒏 =
𝟕𝟑𝟒𝟏, 𝟔𝟕

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟕𝟕𝟐𝟐) + 𝟏, 𝟗𝟓(𝟎, 𝟓)(𝟎, 𝟐𝟓)
 

𝒏 =
𝟕𝟑𝟒𝟏, 𝟔𝟕

𝟏𝟗, 𝟑𝟎 + 𝟎, 𝟐𝟒
 

𝒏 =
𝟏𝟏𝟒𝟐𝟎, 𝟖𝟎

𝟑𝟎, 𝟐𝟕
 

𝒏 = 𝟑𝟕𝟓 

 

Determinado el tamaño de la muestra, se procedió a hacer la distribución del tamaño 

de la muestra, de acuerdo a los componentes del segmento de mercado que posee la 

misma. 

 

 Distribución muestral por componentes  del segmento de mercado 

 

Cuadro Nro. 1 

SEGMENTO NRO.  PARTICIPACIÓN 

NRO. 

ENCUESTAS A 

APLICAR  

Turistas 1000 13% 61 

Grupos 

empresariales 3500 44% 125 

Grupos corporativos 2560 28% 96 

Universidades 1300 16% 93 

TOTAL 7723 100% 375 

            Fuente: Base de datos del Grand Victoria 

              Elaboración: La autora 

 

 

En el  cuadro se demuestra la distribución  muestral del segmento de mercado 

determinado en número de encuestas que se aplicaron para cada segmento especificado 

por la empresa. 
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TRABAJO DE CAMPO 

 

Toda la información fue recogida directamente por el autor de la presente investigación. 

La recolección del análisis externo e interno se la realizo durante visitas a la empresa 

objeto de estudio y se entrevistó directamente al gerente de la misma. 

 

La recolección de información de la investigación de mercado se la efectuó durante tres 

semanas mediante visitas  a los clientes que se encontraban hospedados en el hotel. 
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f. RESULTADOS 

 

En los resultados se presenta la interpretación de cada uno de los  análisis, la PESTEC 

estudio  de los factores político legal, económico, social y cultural, tecnológico y 

competitivo, permitiendo encontrar información clave para la empresa definiendo 

oportunidades y amenazas. 

 

Se presenta los resultados del análisis competitivo permitiendo conocer los  principales 

competidores directos, según la categoría a la que pertenece cada uno de los hoteles,  el 

análisis de las cinco fuerzas de Porter y el análisis de la posición competitiva de los 

servicios ofertados por la empresa en estudio frente a la competitividad 

 

También se da a conocer el   análisis interno donde se indagó cada uno de las variables 

de marketing más importantes para generar una guía de entrevista y aplicada a los 

miembros clave de la empresa, definiendo con claridad las fortalezas y debilidades 

actuales de la empresa. 

 

Finalmente se presenta  la investigación de mercado misma que sirvió  para la 

identificación y solución de los diversos problemas por las que puede estar atravesando 

la empresa, analizando lo más relevante de la información obtenida según los criterios 

de cada cliente. 

 

1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

El análisis externo permitió detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que 

suceden en el entorno turístico  del hotel Grand Victoria, que están fuera de su control y 

que podrán beneficiar o perjudicar significativamente a la empresa 

 

En la actualidad los cambios del sector turístico  son muy significativos, estos cambios 

que se producen en los diferentes ámbitos va encaminado al análisis externo de todas las 

empresas e instituciones, específicamente al Grand Victoria que toman las 

oportunidades y amenazas que están atadas al mercado de los consumidores, 
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permitiendo definir con claridad las oportunidades y amenazas que beneficia o afecta al 

hotel, formulando estrategias y reduciendo la incertidumbre de futuras consecuencias. 

 

1.1 ANÁLISIS PESTEC 

 

El análisis  PESTEC estuvo orientado hacia la investigación del entorno y el análisis del 

sector turístico del hotel Grand Victoria, identificando las principales variables  para lo 

cual se utiliza la matriz EFE. Es así que dentro del análisis PESTEC para el Grand 

Victoria, se analizó los siguientes factores: variables políticas, gubernamentales y 

legales,  variables económicas y financieras, variables sociales culturales y 

demográficas, variables tecnológicas y científicas, variables ecológicas y ambientales y 

las fuerzas competitivas, permitiendo resumir y evaluar toda la información obtenida, 

identificando las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno, para que la 

organización responda a estos factores de manera ofensiva como defensiva. 

 

1.1.1 Variables políticas 

 

En el ambiente político y legal se analizaron las actitudes y acciones de los 

legisladores, líderes políticos y gubernamentales frente a las demandas de las 

creencias sociales. Este punto es importante ya que el gobierno y sus decisiones 

afectan a las empresas. Las leyes que restringen y regulan los negocios son 

consideradas en este análisis.  

 

La hotelería en el Ecuador es una industria que se ha desarrollado completamente 

pudiendo  competir en igualdad de condiciones con otros países. Ecuador es el país 

con mayor riesgo de la región.  

 

De acuerdo a las calificadoras internacionales, los problemas políticos 

principalmente económicos y sociales nos ubican en los últimos lugares de 

confiabilidad.Así mismo en el aspecto político, una variable que favorece a la 

empresa turística es la existencia de la ley de turismo, donde establece que todas las 

empresas a nivel nacional dedicadas a prestar servicios de hospedaje y hacer 

turismo, se encuentran amparadas por una Ley, la misma que contiene beneficios y 

obligaciones para dichas empresas, lo cual representa  una oportunidad. 
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Otra variable en el aspecto político  es la política de subsidios que favorecen a las 

empresas siendo una oportunidad de crecimiento para ellos, estos  subsidios nacen como 

parte de la concepción política del Estado, subsidio hace referencia a la ayuda 

económica o subvención que se concede al país, para impulsar su Desarrollo 

Económico. Los subsidios más importantes tienen que ver con derivados del petróleo, 

en el caso del gas, es evitar el desperdicio, y del mismo modo, dejar de importar 

millones de dólares en derivados para que ese dinero se quede en el país. 

 

El  factor político  considerado como una herramienta vital  dentro del  sector turístico, 

es que existe apoyo de instituciones gubernamentales dispuestas a brindar 

información turística, considerándose como una  oportunidad que permiten  tener  una  

mejor  atención  al público, fomentando  las actividades turísticas. 

 

Análisis personal 

 

En lo referente al factor político, representa una oportunidad,  gestionar  apoyo  ante  

organismos  e  instituciones gubernamentales dispuestas a brindar información 

turística, también  la existencia de la ley de turismo favorece al hotel, donde establece 

que todas las empresas a nivel nacional dedicadas a prestar servicios de hospedaje y 

hacer turismo, se encuentran amparadas por una Ley, la misma que contiene beneficios 

y obligaciones para dichas empresas, lo cual es una oportunidad, ya que asegura el 

buen  funcionamiento del Hotel. 

 

1.1.2 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. El sector hotelero está        estrechamente 

relacionado con el sector turístico que constituye un sector económico de máxima 

importancia dentro de la economía tanto por los ingresos de divisas que aporta como el 

considerable volumen de empleo directo o indirecto que genera. 
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La economía del ecuador creció en un 3,4% al fin del 2014, según el banco central. Los 

componentes del (PIB) que más aportaron al crecimiento económico entre el tercer 

trimestre de 2014 y el de 2013 fueron el consumo de los hogares, la inversión y las 

exportaciones. 

 

Un factor económico que favorecen a las empresas hoteleras es el Acceso al crédito de  

la micro y pequeña empresa del ecuador, la Corporación Financiera Nacional, en su 

constante afán por promover el desarrollo productivo del país, y con el apoyo de la 

Corporación Andina de Fomento, ha creado el "Fondo de Garantía Crediticia" como una 

alternativa para el acceso al crédito de la Micro y Pequeña Empresa del Ecuador. Según 

datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el volumen de crédito aumentó en 2010 

31,36%; en 2011, 18,45% y en 2012, 10,64%.  

 

El mayor acceso al crédito y las mayores facilidades para iniciativas de negocios y 

empresariales impulsadas por el sector financiero que han contribuido con la mejora de 

la competitividad del país, tiene como objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta 

canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad económica (producir y 

consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos 

monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos. 

 

El crecimiento del sector hotelero en el país se ha producido debido al mayor 

movimiento turístico y al aumento en la capacidad de gastos de las personas. Según 

datos de la Corporación Financiera Nacional (CFN), la hotelería registra una gran 

contribución al Producto Interno Bruto (PIB).  

 

Ecuador tiene previsto lograr un crecimiento del PIB de 4,1% en 2015, es así que gran 

parte de la actividad económica en el país se da por el turismo por los  arribos de 

visitantes extranjeros a Ecuador, durante el mes de marzo crecieron en 17,8%, lo que 

muestra una evolución positiva en comparación con las entradas de marzo de 2014. 

 

Es así que un factor económico que favorecen a las empresas turísticas, es el alto nivel 

de ingresos de turistas al país señalando  que Ecuador cerró  el primer trimestre  del  

2014 con la llegada de 407.501 extranjeros, lo que representa un crecimiento del 8,01% 

comparado con el primer trimestre del 2013. 
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Otro factor económico es la inestabilidad económica nacional como extranjera que  

representa una seria amenaza para el Hotel, el clima de inestabilidad política perjudica 

la capacidad de una región o país para atraer inversiones. La falta de transparencia en 

acciones por parte de los gobiernos es una característica que marca a los países en 

desarrollo, por eso es  muy importante para un país no sólo ser políticamente estable 

sino también transmitir esta imagen al resto del mundo, para que un inversionista tenga 

un mínimo de seguridad en cuanto a la estabilidad política del país donde va invertir, 

para que los factores extra sectoriales no afecten la rentabilidad del negocio. 

 

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

de la implantación de salvaguardias que es el impuesto que pone el gobierno a los 

productos que entran del extranjero, al 32% de las importaciones del país de productos 

para el consumo pagarán un arancel adicional del 5%, 15%, 25% y 45% de un total de 

2.800 productos importados, 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, reduciendo en un 8% las compras al exterior. 

Convirtiéndose en una amenaza directa para el hotel debido a que limitan las compras al 

exterior, evitando obtener mejores productos de calidad para sus empresas. 

 

Análisis personal 

 

El panorama económico para la empresa se considera una amenaza ya que se ve 

afectado en los cambios, la inestabilidad de la economía del país, debido a la inflación 

que repercute directamente en el poder adquisitivo de los consumidores y la 

implantación de la ley de salvaguardias que limitan las compras al exterior, evitando 

obtener mejores productos de calidad. 

 

Por otra parte el acceso al crédito de la micro y pequeña empresa del Ecuador favorece 

a la empresa, debido a la estabilidad de las tasas de interés, gracias a la intervención del 

gobierno, ha permitido un mayor acceso al crédito, por lo tanto esta reducción de tasa 

de interés representa una oportunidad del entorno ya que se puede pensar en un crédito 

que impulse el crecimiento continuo de la misma, así mismo el alto nivel de ingresos de 

turistas al país favorece a la empresa lo que representa un crecimiento del 8,01 en el 

último año. 
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1.1.3 Factor social 

 

El factor social tiene relación con el desarrollo de la comunidad, ya que es un factor 

preponderante de muchas empresas. En el año 2010 e inicios del 2014 la situación 

social del Ecuador no ha mejorado ya que sigue teniendo los mismos problemas de 

periodos anteriores como son: la migración, pobreza, indigencia, insalubridad, falta de 

vivienda, desempleo, desatención médica, delincuencia y educación deficiente lo que ha 

permitido que un mayor número de ecuatorianos caigan en entorno de pobreza. 

 

Un factor social    que favorecen a las empresas turísticas  siendo una oportunidad, es  

el mercado por explotar, hoy en día el mercado es más exigente debido al gran 

número de la competencia, por tanto en lo que respecta a servicios de alojamiento, por 

ello  Loja s e  d e s t a c a  por cubrir el mercado. 

 

En lo referente al incremento de la tasa de crecimiento poblacional se convierte en 

una oportunidad para el hotel debido el acelerado crecimiento poblacional, destacando 

que 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 31.421 habitantes en el 

cantón Loja con un crecimiento poblacional de 2.26%,  parte de esta población es 

económicamente activa o trabajadora, y otra parte pasiva no trabajadora.  

 

En lo que se refiere al alto nivel de desempleo, existente en el país se puede mencionar 

que es una de las situaciones críticas que no se ha podido superar, ya que para el año 

2014 este subió en un 5% con respecto al 4,8% que se encontraba en el 2013, el 

subempleo en 54,01% y la ocupación plena en 40,89%, mientras en el área rural l 

desempleo llego a 3,35%, 74,,4% de subempleo  y 22,23% de ocupación plena, este 

factor es una amenaza para la empresa porque las personas no tienen poder adquisitivo. 

La emigración un factor social, que consiste en dejar el lugar de origen para 

establecerse en otro país o región, especialmente por causas económicas o sociales. En 

si 1,5 millones de migrantes tiene Ecuador, el 66,0% de los que abandonaron el país, un 

estudio realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), a base 

de varias fuentes de información, señala que 1’571.450 ecuatorianos emigraron a otros 

países. Mejorar  
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Las cifras de lojanos que han migrado a otros países rodean el 1,3% con respecto a 

15000 personas que dejaron el país con el fin de mejorar su calidad de vida ya que la 

pobreza que atraviesa la provincia de Loja, en la parte rural es de 70% mientras que el 

sector urbano es de 17% al 60%, estos sectores están compuestos por muchas carencias 

como salud, vialidad, educación y empleo, por estas razones perjudica a las empresas 

debido al abandonamiento de las personas a otros países por no poseer fuentes de 

trabajo y por ende el poder adquisitivo. 

 

Otro factor que afecta al hotel es la legislación laboral manejada por el estado, debido 

a que no acatan fácilmente las disposiciones o  políticas laborales que se reforman cada 

año con incremento de sueldos, a fin de cumplir con los derechos y obligaciones tanto 

para el empleado como para el empleador. 

 

Finalmente la mala calidad de vida de la población que ofrece Ecuador a la población 

está atravesando por malas condiciones afectando a la empresa, debido a varios factores 

como la pobreza, indigencia, insalubridad, falta de vivienda, desempleo, desatención 

médica, delincuencia y educación deficiente. Por lo que Mejorar la calidad de vida de la 

población busca condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas las personas, 

familias y colectividades respetando su diversidad, fortaleciendo una atención 

equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de ciudadanas y ciudadanos. 

 

Análisis personal 

 

El panorama social para la empresa representa una oportunidad, debido a la existencia 

del mercado por explotar, por el alto nivel de  ingreso de turistas al país para ser 

aprovechada, así mismo existen otros factores que afectan a la empresa como es la 

legislación laboral manejada por el estado, debido a que no acatan fácilmente las 

disposiciones o políticas laborales que se reforman cada año con incremento de sueldos 

a fin de cumplir con los derechos y obligaciones. 

 

1.1.4 Factor tecnológico 

 

En el mundo actual y del futuro, el factor tecnológico es la fuente principal en el 

desarrollo de los países del mundo, durante los últimos diez años el mundo entero ha 



49 

sido testigo de una impresionante revolución tecnológica en el campo de las 

telecomunicaciones.  

 

La digitalización de los procesos inmersos en las comunicaciones permite  una 

convergencia de los servicios y de la sociedad que los utiliza, por lo cual el desarrollo 

de las tecnologías de la información es una gran oportunidad de progreso para la 

comunidad de toda nación.  

 

Hoy en día las actividades económicas, políticas y sociales facilitan por la gran 

velocidad con la que se transmite la información por medio de las redes de 

comunicaciones. Noticias, cifras, voces, mensajes, video atraviesan el mundo de un lado 

a otro en pocos segundos, generando reacciones inmediatas.    

 

La tecnología avanza día a día lo cual hace que este factor se comporta de una forma 

dinámica y siempre este en proceso de innovación. Tal es el caso de que en los  últimos 

años la tecnología ha brindado una serie de alternativas que permite mejorar los 

procesos productivos y la prestación de servicios.  

 

Particularmente se puede mencionar que en lo que se refiere a la prestación de servicios 

de hospedaje, la tecnología se convierte en una oportunidad porque ofrece una serie 

de innovaciones en cada uno de los procesos que implica la prestación de servicios 

de hospedaje, tal es el caso en la optimización de los principales equipos que son 

utilizados en  una instalación de alojamiento, que permita ofrecer un buen servicio, con 

calidad, con una inversión que posibilite un retorno rápido y un costo de producción 

más bajo posible. 

 

Una de las principales cuestiones que se plantean en los debates actuales sobre ciencia 

y tecnología es la diferencia de nivel de desarrollo tecnológico que existe entre los 

distintos países y áreas geográficas. A este interrogante subyace una presuposición que 

todos aceptamos: el desarrollo tecnológico suele acompañarse en el desarrollo 

económico y, en definitiva, de un bienestar social. 
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Análisis personal  

 

La tecnología de la información se encuentra inmersa a la empresa, constituye una 

excelente oportunidad ya que tendrá un factor diferencial muy importante frente a su 

competencia contando siempre con los programas de apoyo tanto como para las ventas, 

control de inventarios, frecuencia de ventas y programas contables, el  avance 

tecnológico además de los medios de comunicación permiten conocer y comercializar 

con rapidez. 

 

1.1.5 Factor ambiental 

 

El medio ambiente la preservación del balance natural, la conservación de la estabilidad 

del ecosistema, la preservación de los recursos naturales, en definitiva la permanencia 

del planeta tierra es imprescindible para la generación y preservación de la vida y 

requiere acciones urgentes en virtud de la escala actual del daño ambiental que se está 

ocasionando y su impacto en el ser humano, en su bienestar, en su dignidad, en 

definitiva en el goce efectivo de sus derechos humanos fundamentales. 

 

Loja y la su provincia están afectadas por un clima ecuatorial templado. Sus variaciones 

en el termómetro son muy significativas durante las 24 horas del día, mientras mantiene 

una temperatura media relativamente estable todo el año, los dos factores térmicos de 

insolación y altura juegan un papel importante en el clima de Loja. Este clima llamado 

impropiamente primaveral, tiene sus desventajas por el calentamiento y enfriamiento 

repentino con oscilaciones del termómetro que nos señálale cambio brusco de 

temperatura; estas características influyen notablemente en la vida y aún en la economía 

de los pobladores de la ciudad. 

 

También existe una inadecuada infraestructura  de las vías de comunicación, esto 

repercute en el acceso fácil de los turistas para llegar a  Loja y el fortalecimiento del 

comercio entre los pueblos las vías que conducen a esta ciudad no presentan las debidas 

facilidades para el transporte, y de esta forma se constituye en una limitante  para el 

Hotel haga conocer los servicios que oferta. 
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Análisis personal 

 

El factor ambiental, con relación a la ubicación geográfica del catón Loja ha 

dificultado   el reconocimiento de los servicios que presta a  los cantones vecinos, 

el hecho de que las vías de comunicación de primer orden desde hace muchos años 

atrás se han encontrado en un estado de deterioro, ocasionando mayor desgate de 

los vehículos, representando  una seria amenaza  por que imposibilita hacer conocer 

los servicios que presta y la llegada de turistas a la ciudad. 

 

1.2 Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 

 

Para determinar la matriz de los factores externos clave, en primera instancia se 

analizaron 60 variables, mediante una entrevista dirigida a los miembros directivos del 

hotel Anexo Nro. 1, posteriormente determinando las 20 veinte variables que resultaron 

más impactantes para la empresa, obteniendo toda la información oportuna para 

desarrollar la matriz MEFE.  

 

La matriz MEFE  permitió resumir y evaluar la información de las variables tantos 

factores políticos, variables económicas y financieras, variables sociales, culturales y 

demográficas, variables tecnológicas y científicas, variables ecológicas y ambientales y 

las  fuerzas competitivas, para cuantificar los resultados en las oportunidades y 

amenazas identificadas que ofrece el entorno, para que el hotel responda a estos factores 

de   manera ofensiva como defensiva. 
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Cuadró Nro. 2 

 

OPORTUNIDADES 
REFEREN

CIA 

PES

O  

VAL

OR 

PONDERA

CIÓN  

1 Existencia de la ley te turismo Factor Legal 0,05 4 0,2 

2 
Política de subsidios, que favorecen a las 

empresas. 

Factor 

político 0,03 3 0,09 

3 
Acceso al crédito de la Micro y Pequeña 

Empresa del Ecuador. 

Factor 

económico 0,04 3 0,12 

4 Innovación tecnológica  
Factor 

tecnológico 0,05 3 0,15 

5 Alto nivel de ingreso de turistas al país Factor social 0,07 4 0,28 

6 
Comportamiento de la demanda de bienes y 

servicios 

Factor 

competitivo 0,05 4 0,2 

7 
Apoyo de instituciones gubernamentales 

dispuestas a brindar información turística 

Factor 

político 0,06 4 0,24 

8 Mercado por explotar factor social 0,06 4 0,24 

9 
Desarrollo de las comunicaciones redes 

sociales, más utilizadas 

Factor 

tecnológico 0,08 3 0,24 

1

0 

Incremento de la Tasa de crecimiento 

poblacional  
Factor social 

0,07 4 0,28 

AMENAZAS         

1 Inestabilidad económica. 
Factor 

económico 0,06 3 0,18 

2 Ley de salvaguardias implantadas en el país 
Factor 

económico 0,05 1 0,05 

3 Impuestos tributarios altos a las empresas 
Factor 

económico 0,05 2 0,1 

4 Alto nivel de desempleo. Factor social 0,05 2 0,1 

5 Tasas elevadas de migración Factor social 0,03 2 0,06 

6 
Legislación laboral manejada por el estado 

actual. 
Factor social 

0,04 2 0,08 

7 Mala calidad de vida de la población Factor social 0,03 2 0,06 

8 
Problemas en la transportación aérea y terrestre 

vías en mal estado 

Factor 

ambiental 0,04 1 0,04 

9 Costos de materias primas elevadas 
Factor 

económico 0,04 2 0,08 

1

0 
 Presencia de gran cantidad de  competidores. 

Factor 

competitivo 0,05 1 0,05 

TOTAL   1   2,84 
FUENTE: Matriz de los factores externos clave (Anexo Nro.2) 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis de la matriz MEFE 

 

En la matriz efe se han determinado 20 factores clave de éxito, 10 oportunidades y 10 

amenazas, dándonos un valor ponderado del 2.84 en la matriz, lo que indica que el hotel 
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se encuentra en un punto neutro con respecto al aprovechamiento   de las 

oportunidades y amenazas, es decir las estrategias de la organización permiten 

aprovechar con eficacia las oportunidades existentes como la existencia de ley de 

turismo, alto nivel de ingresos de turistas al país y  el apoyo de instituciones 

gubernamentales dispuestas brindar información turística, minimizando el efecto 

potencial adverso de las amenazas externas del entorno no controlable como la 

inestabilidad económica, ley de salvaguardias implantadas en el país y el alto nivel de 

desempleo, garantizando al hotel poder seguir adelante y desarrollarse de manera 

positiva en el sector. 

 

1.3 Análisis Competitivo 

 
Para la realización del análisis competitivo del Hotel Grand Victoria, es importante 

conocer nuestros  competidores, que se encuentran dentro del sector hotelero, ya que al 

tener un punto de referencia se pueden mejorar sustancialmente algunos aspectos en los 

que nos encontramos en notable desventaja, para ello se realizara un análisis que 

consiste en 2 niveles como, las Cinco Fuerzas de Porter y el perfil competitivo. 

 

1.3.1 Análisis de las cinco fuerzas de PORTER 

 

El modelo de Porter postula cinco fuerzas que conforman básicamente la estructura de 

la industria para el estudio del sector hotelero. Estas cinco fuerzas delimitan precios, 

costos y requerimientos de inversión, que constituyen los factores básicos que explican 

la expectativa de rentabilidad a largo plazo. 

 

Grafico Nro. 2 
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a. Amenaza de nuevos competidores 

 

El impulso por parte del Gobierno al sector turístico por medio del apoyo a proyectos 

turísticos ponen en una situación de riesgo al hotel, por cuánto existe una alta 

probabilidad de la entrada de nuevos competidores, quienes por el incremento del 

número de visitas para conocer las reservas que posee el Ecuador ven una oportunidad 

para efectuar una atractiva inversión. Sin embargo las barreras de entrada son altas, ya 

que los requisitos de capital son el mayor impedimento, a la vez las barrera de salida, 

por el mismo hecho, también son altas. Por otro lado la diferenciación del servicio es 

siempre una posible ventaja competitiva en el sector.  

 

b. Poder de negociación de los clientes 

 

Los turistas son muy meticulosos en el momento de seleccionar su estadía, teniendo en 

cuenta que no todos comparten los mismos gustos ni necesidades por lo que obviamente 

se busca muchas características como, un lugar que cubra sus necesidades de seguridad, 

buen servicio, comodidad, alternativas de diversión, servicio personalizado, entre otros.  

 

El poder de negociación con clientes en el sector hotelero es muy alto ya que lidera en 

la capacidad de alojamiento en la ciudad y su competencia es grande, además no existe 

dependencia de los canales de distribución, y existe una ventaja diferencial (sus 

habitaciones y áreas de recreación tienen muy buena aceptación por parte del turista).  

 

La empresa tiene bien definido su tipo de cliente, por su categoría que mantiene, a 

continuación se presenta los componentes del segmento de mercado con el número de 

clientes que se registraron en el año del 2014. 

 

Cuadro Nro. 3 

SEGMENTO NRO.  

Turistas 1000 

Grupos empresariales 3500 

Grupos corporativos 2560 

Universidades 1300 

TOTAL 7723 
                                     Fuente: Base de datos del Grand Victoria 

                                     Elaboración: La autora 
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A pesar de todos estos puntos a su favor el hotel puede verse afectado como cualquier 

empresa por la sensibilidad de comprador al precio y facilidad del cliente de cambiar de 

empresa, es por ello que se vio la necesidad de realizar la investigación de mercado 

realizada en el mes de Mayo del 2015, reflejando los siguientes resultados. 

 

Investigación de mercado 

Cuadro Nro. 4 

Nro.  VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

RESULTADOS 

1 Motivos de visita a la 

ciudad de Loja. 

El 7% de las personas encuestadas manifiestan que 

visitan la ciudad de  Loja por vacaciones, el 62% lo 

realizan por motivo de negocios, el 2% visitan la 

ciudad por estudio y el 9% lo hacen por paseo. 

2 Periodicidad de 

visitas a la ciudad de 

Loja. 

El 15% de las personas encuestadas visitan 

mensualmente la ciudad de Loja, el 53% lo realizan 

trimestral, el 8% lo realizan semestral y por último el 

24% lo realizan una vez al año. 

3 Motivos de compra en 

el hotel. 

El 30% de las personas que visitan el Hotel Grand 

Victoria manifiestan que adquieren sus servicios por su 

calidad, el  15% opinan que lo hacen por sus precios, el  

23% lo hacen por su ubicación, el 21% por el buen 

trato al cliente y el 11% por sus facilidades de pago 

4 Calidad de los 

servicios. 

El 94% de las personas que han visitado el Hotel Grand 

Victoria manifiestan que están satisfechos con los 

servicios que han recibido por que brindan confianza y 

seguridad, por ser diferente al resto de hoteles 

brindando comodidad, contando con todos los servicios 

que el cliente necesita y un 6% opinan que no están 

totalmente satisfecho con los servicios. 

5 Precios del servicio El 7% de las personas que han visitado el hotel 

manifiestan que sus precios son elevados, mientras que 

el 93% nos indican que los precios son medios por lo 

que ninguna persona considera que los precios son 

bajos en el hotel. 

6 Calidad del servicio al 

cliente. 

El 74% de las personas que han hecho usos de los 

servicios del hotel manifiestan que  la atención que 

reciben es excelente porque brindan seguridad y 

confianza para sus clientes y el 26% manifiestan que la 

atención que han recibido es muy bueno, por lo que 

ninguna persona califica la atención como bueno, malo 

o regular 

7 Razones de cambio de 

hotel. 

El 21% de las personas encuestadas manifiestan que 

dejarían de hospedarse en el hotel por deterioro de las 

instalaciones, el 15% por aumento de precios, el 42% 

por la mala atención y el 21% dejarían de hacer uso 

del hotel por inseguridad. 
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8 Duración de estadía El 62% de las personas que visitan el Hotel Grand 

Victoria manifiestan que su promedio duración de su 

estadía es de 1 a 2 días, así mismo el 22% su duración 

es de 2 a 3 días, el 7% su promedio de duración es de 

3 a 4 días y el  9% su promedio de duración es de 5 a 

más días.  

9 Publicidad del hotel El 50% de las personas encuestadas manifiestan que 

por medio del internet se enteraron de la existencia del 

hotel, el 11% por revistas, 13% por la  tv y el 26% por 

familias o amigos. 

10 Ubicación del hotel El 90% de las personas encuestadas manifiestan que la 

ubicación del hotel es excelente por estar ubicado en la 

zona centro de la ciudad y el 10%  califican  su 

ubicación muy bueno. 

11 Promociones El 100% de las personas que han visitado el hotel 

manifiestan que no han sido favorecidos de 

promociones por parte del hotel, por lo que consideran 

que se deberían realizar este tipo de actividad para sus 

clientes. 

12 Forma de pago El 89% de las personas que han visitado el hotel 

manifiestan que su forma de pago es de contado y el 

11% su forma de pago es a crédito. 

13 Hoteles de Loja El primer lugar lo ocupa el hotel  Howard Jonhson con 

un porcentaje del 44%, en segundo lugar se encuentra 

el hotel Bombuscaro con el 38%, en tercer lugar se 

encuentra el Grand Hotel Loja y el hotel Quo Vadis 

con el 34%, en cuarto lugar se encuentra el hotel 

Ramses con el 29%, en quinto lugar se encuentra el 

hotel Vilcabamba con el 28%, en sexto lugar se 

encuentra el hotel Cristal Palace con el 26%, en el 

séptimo lugar se encuentra el hotel Prado Internacional 

con el 25% y en el último lugar se encuentra el hotel 

San Sebastián con el 23%. 

14 Mejoramiento del 

hotel. 

El 11% de las personas encuestadas manifiestan que  

debe mejorar el hotel en aspectos de servicios como 

Internet que en ocasiones es muy baja la señal y bajar 

sus precios y el 89% opinan que no debe mejorar por 

su excelente calidad de sus servicios. 
FUENTE: Tabulación de encuestas aplicadas a clientes (Anexo Nro. 3 y 4) 

ELABORACIÓN: La autora 

 

c. Amenaza de productos sustitutos 

 

Los productos sustitutivos limitan las posibilidades de los hoteles  que compiten en el 

mismo sector turístico, reduciendo por ejemplo la capacidad de fijación de precios.  
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Los hostales  que sustituyen a la empresa realizan las mismas funciones del hotel, ya 

que pueden reemplazar los productos y servicios que se ofrecen o bien representan una 

alternativa para satisfacer la demanda, significando una seria amenaza para el sector y 

de manera directa al hotel, si cubren las mismas necesidades a un precio menor, con 

rendimiento y calidad superior. 
 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los hostales existentes en la ciudad de 

Loja, que sustituyen al hotel. 

 

 

Hostales de la ciudad de Loja 

Cuadro Nro. 5 
Nro. NOMBRE DIRECCIÓN ACTIVIDAD 

TURÍSTICA 
SUBACTIVIDAD CATEGORÍA 

1 AGUILERA 
INTERNACIONAL 

SUCRE 01-08 Y 
EMILIANO ORTEGA 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIAL 

PRIMERA 

2 REAL COLON COLON E 18 DE 
NOVIEMBRE Y 

SUCRE 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIAL 

SEGUNDA 

3 VILLA COLONIAL PIO MONTUFAR Y 
JUSTINIANO 
ESTUPIÑAN 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIAL 

SEGUNDA 

4 AKEMI SUSHI PARIS 0006 Y ZOILO 
RODRÍGUEZ 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIAL 

SEGUNDA 

5 CALUVA RAMÓN PINTO 07-
15 Y JOSÉ A. 
EGUIGUREN 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIAL 

SEGUNDA 

6 MIRADOR RAMÓN PINTO 05 Y 
COLÓN 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIAL 

SEGUNDA 

7 INCA AV. UNIVERSITARIA 
08-24 Y 10 DE 

AGOSTO 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIAL 

SEGUNDA 

8 CAVANA 8 DE DICIEMBRE 20-
48 (Frente al Parque 

Jipiro) 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIA 

TERCERA 

9 CARRION´S NAPOLEÓN 
QUEZADA, VÍA 

GUALEL 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIAL 

TERCERA 

10 IMPERIAL SIXTO DURÁN 
BALLÉN Y RICARDO 

FERNÁNDEZ 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIAL 

TERCERA 

11 SAN ANTONIO DE 
LOS CHORRILLOS DE 

LOJA 

COLON 16-02 Y 18 
DE NOVIEMBRE 

ESQUINA 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIAL 

TERCERA 

12 TARANZA VÍA A YAMBURARA ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIAL 

TERCERA 

13 MANDANGO HUILCAPAMBA Y 
CLODOVEO 
JARAMILLO 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIAL 

TERCERA 

14 SAMAY HUASY ÁNGEL POLIVIO 
MORA 

ALOJAMIENTO HOSTAL 
RESIDENCIAL 

TERCERA 

FUENTE: Catastro de establecimientos turísticos de Loja. 

ELABORACIÓN: La autora 
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d. Poder de negociación de los proveedores 

 

Para el hotel Grand Victoria es muy importante contar con el apoyo de proveedores 

confiables que abastecen con los insumos necesarios para la prestación de los servicios, 

logrando el cumplimiento de sus objetivos, y a la vez Omitiendo proveedores que no 

proporcionen el cumplimiento esperado, o que cada vez que envíen materiales, éstos se 

reciban con defectos de calidad o diferencias en cantidades.  

 

Existe un alto poder de negociación del sector hotelero con sus proveedores, por lo tanto 

el proceso de selección de proveedores es la  actividad clave del hotel ya que representa 

el punto de partida en donde analiza, en los proveedores su capacidad y su potencial, así 

como su disposición para proporcionar productos de calidad, entregas oportunas, 

servicio de calidad y precios accesibles.  

 

El hotel cuenta con un gran número de proveedores que proveen los productos y 

materias primas necesarias para la prestación de los servicios, tales como mobiliario 

vajillas, todo tipo de comida y bebida, televisores, servicios básicos, siendo  estas varias 

líneas de insumos  fundamentales para el éxito del hotel. 
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Clasificación de  proveedores 

Cuadro Nro. 6 

PROVEEDORES DE ALIMENTOS  

Nro. PROVEEDOR PRODUCTO LUGAR VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Corporación la 

favorita C.A 

Oferta de productos de primera 

necesidad y productos de limpieza. 

Loja - Beneficios de  tarjeta supermaxi. 

- Descuentos del 2% en frutas y 

legumbres los días miércoles. 

- Descuentos del 10%  en carnes y 

embutidos los días viernes. 

- Descuentos del 50%, más en sus 

recargas de 3 en adelante los días 

sábados. 

- Pague fácil, con las tarjetas de 

crédito MasterCard y Procubano. 

- Descuentos solo en días 

específicos. 

- Precios competitivos 

2 Imelda de Jaramillo 

CIA. LTDA 

Venta al por mayor de diversos 

productos de primera necesidad 

Loja - Descuentos en compras por 

montos elevados. 

- Descuentos a clientes fijos. 

- Productos de calidad. 

- Demora en la entrega de 

las compras. 

- Saturación de clientela 

3 Camal Frigorífico 

Loja S.A Cafrilosa 

Ventas al por mayor y menor de 

embutidos y carnes. 

Loja - Productos cárnicos de calidad. 

- Descuentos a los clientes fijos. 

- Reservación de pedidos a 

clientes. 

- Pedidos con tiempo 

anticipado. 

- Precios inestables. 

PROVEEDORES DE BEBIDAS 

1 Amavi Liquor¨s 

CIA LTDA  

Distribución de todo tipo de licores 

nacionales como importados   

Loja - Servicio de despacho y entrega 

las 24 horas del día. 

- Crédito y financiamiento directo 

libre de recargos e intereses. 

- Carta y degustaciones previas a la 

compra. 

- Cobertura nacional. 

- Incremento de precios, 

debido a la gran cantidad 

de demanda. 

 

PROVEEDORES  DE ELECTRODOMÉSTICOS 

1 Como Hogar S.A Empresa líder en la venta de 

electrodomésticos. 

Pichincha - Facilidad de entrega en la 

compra. 

- Electrodomésticos de calidad. 

- Garantía en las compras. 

 

- No aplican descuentos a 

los clientes. 

- Precios elevados. 
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PROVEEDORES DE BIENES MOBILIARIO 

1 Ecuamueble CIA. 

LTDA 

Compañía trabajando en Oficina 

General de Servicios, Muebles de 

oficina, Hogar y Jardín, Mueble, Hoteles 

actividades de negocios. 

Cuenca - Muebles acorde a los gustos de 

los clientes. 

- Diversidad de diseños 

- Facilidades de pago en las 

compras. 

- Ubicación de la empresa, 

fuera de la ciudad de 

Loja. 

- No aplican descuentos 

para los clientes. 

2 Vertical Interior 

Persianas-Muebles 

Vertical Interior somos una empresa 

importadora y fabricante de persianas y 

muebles.  

Guayaquil - Asesoramiento gratuito de sus 

productos. 

- Productos exclusivos para sus 

clientes. 

- Pago por adquisición de persianas 

y muebles a 3 y seis meses sin 

intereses. 

- Demora en la entrega de 

los productos. 

- Instabilidad en los 

precios. 

PROVEEDORES DE SERVICIOS 

1 Movistar Plan movistar Loja - Centro de atención al cliente 

movistar. 

- Plan movistar de calidad. 

- Lentitud en el servicio de 

internet. 

2 Nettplus Servicio de internet  Loja - Transmisión de Datos a nivel 

nacional e internacional.  

-  Codificación de datos.  

- Alta seguridad a través de red 

privada.  

- Altos rangos de transmisión.  

- Valores agregados para los 

anchos de banda contratados. 

- Saturación de clientes del 

servicio de internet. 

ELABORACIÓN: La autora 
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e. Rivalidad entre competidores. 

 

La competencia está integrada por los hoteles que actúan en el mismo sector turístico, 

en este caso todos los hoteles de la ciudad de Loja. Según la catastro de 

establecimientos turísticos de Loja, realizada el siete de Enero del 2015 existen al 

alrededor de 733 establecimientos turísticos comprendidos entre, agencias de viajes, 

hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes,  pensiones y hosterías.  

 

La situación actual del mercado viene marcada por la competencia entre empresas y la 

influencia de esta en la generación de beneficios, las empresas compiten en precios, no 

solo ellas generan menos beneficios, sino que el sector se ve perjudicado, de forma que 

no atrae la entrada de nuevas empresas, n los sectores en los que no se compite en 

precios se compite en publicidad, innovación, calidad del producto/servicio. Es por ello 

que la rivalidad entre los competidores define la rentabilidad del hotel: cuanto menos 

competido se encuentre el sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 

El  Hotel Grand Victoria en la actualidad es catalogado como un hotel de primera 

categoría, por la misma razón su principal competidor es el hotel Howard Johnson, cabe 

destacar que posee competidores indirectos,  que también se los considera como 

competidores directos,  debido a que la diferencia es mínima en relación a  los precios. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los competidores tanto directos como 

indirectos para el hotel en estudio.  

 

Competidores directos. 

Cuadro Nro. 7 

 

Nro. NOMBRE DIRECCIÓN ACTIVIDAD 

TURÍSTICA 

SUBACTIVIDAD CATEGORÍA 

1 GRAND 

VICTORIA 

AV. BERNARDO 

VALDIVIESO Y 

BOLÍVAR 

ALOJAMIENTO HOTEL PRIMERA 

 

2 HOWARD 

JOHNSON 

AV. ZOILO 

RODRÍGUEZ Y 

ANTISANA 

ALOJAMIENTO HOTEL PRIMERA 

3 BONBUSCARO 10 DE AGOSTO Y AV. 

UNIVERSITARIA 

ALOJAMIENTO HOTEL SEGUNDA 

4 QUO VADIS AV. ISIDRO AYORA Y 

8 DE DICIEMBRE 

ALOJAMIENTO HOTEL SEGUNDA 

5 LIBERTADOR COLON Y BOLÍVAR ALOJAMIENTO HOTEL SEGUNDA 

FUENTE: Catastro de establecimientos turísticos de Loja  

ELABORACIÓN: La autora 
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Competidores indirectos. 

Cuadro Nro. 8 

 

Nro. NOMBRE DIRECCIÓN ACTIVIDAD 

TURÍSTICA 

SUBACTIVIDAD CATEGORÍA 

1 GRAND HOTEL 

LOJA 

Av. MANUEL 

AGUSTÍN AGUIRRE 

Y ROCAFUERTE 

ALOJAMIENTO HOTEL SEGUNDA 

2 JARDINES DEL 

RIO 

AV. PIO 

JARAMILLO 25-25 Y 

KLEPER 

ALOJAMIENTO HOTEL SEGUNDA 

3 CASBEN AV. ISIDRO AYORA 

Y NUEVA LOJA 

ALOJAMIENTO HOTEL SEGUNDA 

4 PRADO 

INTERNACIONAL 

ROCAFUERTE Y 

AV. 

IBEROAMERICA 

ALOJAMIENTO HOTEL SEGUNDA 

5            RAMSES COLON 14-31 Y 

BOLÍVAR 

ALOJAMIENTO HOTEL SEGUNDA 

6 LA CASTELLANA LAURO GERRERO E 

/ FÉLIX DE 

VALDIVIESO Y 

QUITO 

ALOJAMIENTO HOTEL TERCERA 

7 FLOY¨S 

INTERNACIONAL 

18 DE NOVIEMBRE 

E/FELIZ DE 

VALDIVIESO Y 

QUITO 

ALOJAMIENTO HOTEL TERCERA 

8 ZAMORANO 

REAL 

MIGUEL RIOFRIO 

14-62 E/SUCRE Y 

BOLÍVAR 

ALOJAMIENTO HOTEL TERCERA 

9 CRISTAL PALACE AV. 

UNIVERSITARIA Y 

ROCAFUERTE 

ALOJAMIENTO HOTEL TERCERA 

10 PODOCARPUS JOSÉ A. 

EGUIGUREN  Y 18 

DE NOVIEMBRE 

ALOJAMIENTO HOTEL TERCERA 

11 SAN SEBASTIÁN 18 DE NOVIEMBRE 

E AZUAY Y 

MERCADILLO 

ALOJAMIENTO HOTEL TERCERA 

FUENTE: Catastro de establecimientos turísticos de Loja  

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

1.3.2 Posición competitiva de los servicios ofertados por el grand victoria. 

 

La posición competitiva de los servicios ofertados por la empresa permitió comparar los 

servicios que presta cada uno de los hoteles, determinando cual es el servicio que 

sobresale frente a la competitividad. 

 

El Grand Victoria brinda una variedad de cartera de servicios el cual  marca la 

diferencia frente a la competitividad tales como: servicio de alojamiento, servicio de 

salón para eventos, servicio de gimnasio y servicio de restaurante, cada uno de ellos se 
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les ha dado una calificación de 1 a 4, evaluadas por los miembros directivos del hotel, 

tomando en cuenta sus criterios,  comparando cada uno de los factores clave de éxito 

frente a la competitividad directa para el hotel en estudio. 

 

1. Servicio de habitación  

Cuadro Nro. 9 

GRAND VICTORIA BOUTIQUE 

HOTEL 

HOWARD 

JOHNSON 

QUO 

VADIS 

LIBERTA

DOR 

BONBUSC

ARO 

FACTORES CLAVE 

DE ÉXITO 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFICACI

ÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

Calidad del servicio 4 4 3 4 3 

Precio del servicio 3 4 3 3 3 

Imagen de  las 

habitaciones 4 4 4 4 4 

Comodidad del 

servicio  4 4 3 3 4 
FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Graficó Nro. 3 

 

i 

                   FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

                   ELABORACIÓN: La autora 
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LEYENDA 

 

                  GRAND VICTORIA 

 
 HOWARD JOHNSON 

 

 QUO VADIS 
 

 LIBERTADOR 

 
                  BONBUSCARO  
  

Análisis 

 

Al analizar la calidad del servicio de alojamiento de los hoteles, podemos decir que se 

refleja el mejor servicio es en el Grand Victoria, Howard Johnson y Libertador, en 

relación a los precios del servicio de alojamiento el precio más alto de da  en el Howard 

Johnson,  mientras que en los demás existe mínima  variación, la imagen de las 

habitaciones de cada uno de ellos reflejan una agradable presentación y por último  la 

comodidad del servicio es muy buena se da de la mejor manera en el Grand Victoria, 

Howard Johnson y Bombuscaro. 

 

2. Servicio de salón para eventos 

 

Cuadro Nro. 10 

GRAND VICTORIA 

BOUTIQUE HOTEL 

HOWARD 

JOHNSON 

QUO 

VADIS 

LIBERT

ADOR 

BONBUSCA

RO 

FACTORES 

CLAVE DE ÉXITO 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFICACI

ÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFI

CACIÓ

N 

CALIFICAC

IÓN 

Calidad del servicio 4 3 3 3 3 

Precio del servicio 3 4 3 2 3 

Imagen del salón 4 3 4 3 3 

comodidad del salón 4 3 4 3 3 
FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

ELABORACIÓN: La autora 
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Graficó Nro. 4 
 

 

                    FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

                    ELABORACIÓN: La autora 

 

LEYENDA 

                  GRAND VICTORIA 
 

 HOWARD JOHNSON 

 
 QUO VADIS 

 

 LIBERTADOR 
 

                  BONBUSCARO  
 

Análisis 

 

La calidad del servicio de salón para eventos que ofrecen cada uno de los hoteles, refleja 

una mayor calidad en el Grand Victoria, considerando que el Howard Johnson y  los 

demás hoteles mencionados se encuentran en un mismo nivel de la calidad del servicio, 

el precio de este servicio son más elevados en el Howard Johnson, seguido por el Grand 

Victoria, Quo Vadis y Bombuscaro y los precios más económicos se encuentran  en el 

Libertador, la mejor imagen se la encuentra en el Howard Johnson  y Grand Victoria 

ofreciendo la mejor comodidad para sus clientes. 
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3. Servicio de gimnasio 

Cuadro Nro. 11 

GRAND VICTORIA BOUTIQUE 

HOTEL 

HOWARD 

JOHNSON 

QUO 

VADIS 

LIBERTA

DOR 

BONBUSC

ARO 

FACTORES CLAVE 

DE ÉXITO 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFICACI

ÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

Calidad del servicio 4 4 3 3 3 

Precio del servicio 3 4 3 2 3 

Imagen del gimnasio 4 4 3 3 3 

Implementos  de 

tecnología 4 4 3 3 3 
FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Graficó Nro. 5 

 

                 FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

                 ELABORACIÓN: La autora 
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Análisis 

 

La calidad del  servicio de gimnasio se ve reflejado de la mejor manera en el Grand 

Victoria y el Howard Johnson por lo que los demás hoteles se encuentran por debajo de 

estos,  destacando que en el Howard Johnson los precios son más altos en comparación 

a los demás, al hablar de la imagen el Grand Victoria y Howard Johnson presentan una 

muy buena imagen, contando con implementos de tecnología para sus clientes. 

 

4. Servicio de restaurante 

 

Cuadro Nro. 12 

 

GRAND VICTORIA BOUTIQUE 

HOTEL 

HOWARD 

JOHNSON 

QUO 

VADIS 

LIBERTA

DOR 

BONBUSC

ARO 

FACTORES CLAVE 

DE ÉXITO 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFICACI

ÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

Calidad del servicio 4 4 3 3 3 

Precio del servicio 3 4 3 2 3 

Imagen del 

restaurante 4 4 3 3 3 

Sabor de los platos 

gourmet 4 4 3 4 4 

FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

ELABORACIÓN: La autora 
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Graficó Nro. 6 

 

 

                        FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

                        ELABORACIÓN: La autora 
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 HOWARD JOHNSON 
 

 QUO VADIS 

 
 LIBERTADOR 

 
                  BONBUSCARO  

 

Análisis 

 

El servicio de restaurante que ofrecen cada uno de los hoteles se ve reflejado de una 

mejor manera en el Grand Victoria y Howard Johnson, los precios establecidos en el 

Howard Johnson son los más  altos en comparación a los precios del Grand Victoria que 

cuenta con un buen precio imagen y exquisitez del sabor en los mejores platos gourmet 

que ofrece a sus clientes. 
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1.3.3 Posicionamiento del perfil competitivo del grand victoria. 

 

La matriz del perfil competitivo MPC identifico a los principales competidores de la 

empresa, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica, señalando 

como se encuentra la empresa respecto del resto de competidores pertenecientes al 

mismo sector, para que la organización pueda inferir sus posibles estrategias basadas en 

el posicionamiento de los competidores en el sector industrial. 

 

El análisis del posicionamiento del perfil competitivo define los factores claves de éxito 

sobre los que articulan las empresas en ventajas competitivas y determinar el nivel 

actual de posicionamiento competitivo del hotel. 

 

Los factores claves que se estudian de las diferencias de competitividad entre 

organizaciones muestran que se deben fundamentarse  a las características de cada uno 

de los hoteles del entorno turístico, en el que se desarrolla la competitividad. 

La matriz del perfil competitivo cuenta con doces factores clave de éxito cada uno con 

pesos pertinentes y cuatro competidores directos para la hotel  en estudio.
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Cuadro Nro. 13 

MATRIZ  DEL PERFIL COMPETITIVO 

Nr

o. 

 GRAND VICTORIA 
HOWARD 

JOHNSON QUO VADIS LIBERTADOR BOMBUSCARO 

FACTORES CLAVE DE 

ÉXITO PESO  

VAL

OR 

PONDERAC

IÓN 

VAL

OR 

PONDERAC

IÓN 

VAL

OR 

PONDERAC

IÓN 

VAL

OR 

PONDERAC

IÓN 

VAL

OR 

PONDERAC

IÓN 

1 Facilidad de ubicación 

           

0,09  4 

                   

0,36  3                0,27  4 

                

0,36  4 

                

0,36  4 

                

0,36  

2 

Medios de información y 

comunicación 

           

0,08  3 

                   

0,24  3                0,24  4 

                

0,32  4 

                

0,32  4 

                

0,32  

3 Reputación de la empresa 

           

0,08  4 

                   

0,32  4                0,32  3 

                

0,24  3 

                

0,24  3 

                

0,24  

4 Fidelización de clientes 

           

0,07  1 

                   

0,07  4                0,28  3 

                

0,21  3 

                

0,21  4 

                

0,28  

5 Trato al cliente 

           

0,09  4 

                   

0,36  4                0,36  3 

                

0,27  4 

                

0,36  3 

                

0,27  

6 Cartera de servicios 

           

0,09  4 

                   

0,36  4                0,36  3 

                

0,27  1 

                

0,09  3 

                

0,27  

7 Seguridad para sus clientes 

           

0,09  4 

                   

0,36  4                0,36  4 

                

0,36  4 

                

0,36  4 

                

0,36  

8 Calidad del servicio 

           

0,09  4 

                   

0,36  4                0,36  3 

                

0,27  3 

                

0,27  4 

                

0,36  

9 Capacidades directivas 

           

0,09  4 

                   

0,36  4                0,36  4 

                

0,36  4 

                

0,36  4 

                

0,36  

10 Publicidad 

           

0,08  4 

                   

0,32  4                0,32  4 

                

0,32  4 

                

0,32  1 

                

0,08  

11 Calidad del personal 

           

0,07  4 

                   

0,28  3                0,21  1 

                

0,07  1 

                

0,07  3 

                

0,21  

12 Infraestructura adecuada 

           

0,08  4 

                   

0,32  4                0,32  1 

                

0,08  3 

                

0,24  3 

                

0,24  

TOTAL 1   

                   

3,71                   3,76    

                

3,13    

                

3,20    

                

3,35  

Fuente: Cuadro de factores clave de éxito (Anexo Nro. 6) 

Elaboración: La autora 
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Análisis de la matriz  del perfil competitivo 

 

La matriz del perfil competitivo nos amerito los resultados de cada una de las empresas 

en estudio, el hotel Howard Johnson se encuentra en primer lugar ocupa una posición 

del 3.76 lidera el mercado, en segundo lugar se encuentra el hotel Grand victoria en una 

posición  de 3,71, en tercer lugar se encuentra el hotel Bombuscaro con una posición del 

3,35, en cuarto lugar se encuentra el hotel Libertador con una posición del 3,20 y por 

último se encuentra el hotel Quo Vadis con una posición del 3,13, pero cabe destacar 

que la diferencia es mínima referente a los principales hoteles mejor posicionados. 

 

La facilidad de ubicación de estos cinco hoteles son una fortaleza para ellos por estar 

ubicados en la zona centro de la ciudad, los medios de información y comunicación que 

realizan  permiten darse a conocer en el mercado, cada uno de estos cinco hoteles, 

mantienen una buena reputación de sus clientes, así mismo el Howard Johnson, Grand 

victoria y Bombuscaro les guardan lealtad con sus clientes mientras que en el Libertador 

y Bombuscaro existe una mínima deslealtad de clientes asía ellos, el trato al cliente que 

brindan estos cinco hoteles se dan de la mejor manera, el Howard Johnson y Grand 

victoria ofrecen una cartera de servicios más variadas a diferencia del resto de hoteles, 

cada uno de ellos brindan la mejor seguridad para sus clientes en un ambiente 

agradable, la calidad del servicio que prestan cada uno de los hoteles se dan de la mejor 

manera en cada uno de ellos contando con capacidades directivas eficaces que hacen 

posible el buen funcionamiento de cada uno de los hoteles, realizando publicidad 

adecuada para dar a conocer su empresa y los servicios que prestan pero el Bombuscaro 

no realiza mucha publicidad por lo que está por debajo de las demás empresas 

competidoras, teniendo que mejorar este factor,  la calidad del personal con que cuenta 

el Howard Johnson y bombuscaro si constituyen una fortaleza para el desarrollo de sus 

actividades, a diferencia del Libertador, Grand Victoria y Quo Vadis se convierte en una  

debilidad, es decir  están por debajo de los dos hoteles antes mencionados por lo que 

deben mejorar este factor, al analizar  la infraestructura podemos decir que el Howard 

Johnson es el mejor por ser un edificio más grande contando con más habitaciones a 

diferencia del Grand Victoria que es más pequeño y el resto de la cadena de hoteles. 
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2. ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno de la empresa hotelera ha determinado cuáles son sus fortalezas y 

debilidades, con la finalidad de mantener y desarrollar una ventaja competitiva, siendo 

complejo llegar a identificar si estamos ante una fortaleza de la empresa, o ante una 

debilidad. 

 

Para la realización del diagnóstico organizacional se partió desde el origen mismo de la 

empresa, de sus objetivos y propósitos analizando el área de marketing, en base a ellos 

se fijan las estrategias necesarias para  lograrlos, encaminada hacia la consecución de 

cada uno de los objetivos y lineamientos de la empresa. 

 

El análisis interno de la organización permitió conocer a fondo tanto las debilidades 

como las fortalezas de la empresa, obteniendo  un diagnóstico real de la empresa, del 

cual se partió para diseñar  estrategias de mejoramiento. 

 

2.1 Diagnostico interno del grand victoria. 

 

La evaluación interna se realizó al área de marketing de la empresa, determinando 

aquellas variables de mercadeo que son más importantes a ser analizadas. Anexo Nro. 7 

 

a. Participación de mercado 

 

El hotel Grand Victoria tiene una buena aceptación en el mercado, a pesar de la gran 

competitividad que existe, un  porcentaje estimado es del 90% debido a que el hotel 

cuenta con una buena expectativa por parte de sus clientes. Además la diferencia que le 

da al Grand Victoria del resto de sus competidores es que es el único hotel llamado  

Boutique, el cual ningún hotel de la ciudad de Loja es denominado de esta forma. 

 

b. Segmento de mercado 

 

El Grand Victoria tiene bien definido su segmento de mercado, ya que por su categoría 

que mantiene el hotel sus clientes son personas específicas, principalmente son los 
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grupos empresariales, universidades, visitadores corporativos y turistas, destacando que 

los turistas que llegan a este hotel se da más por temporadas, cuando existe movimientos 

o eventos en la ciudad de Loja. 

 

c. Calidad del servicio 

 

El objetivo del Grand Victoria es brindar sus servicios de la mejor manera, es así que 

en gran parte se ha logrado obtener una buena expectativa de sus clientes, brindando la 

calidez la atención haciéndolos sentir en un ambiente familiar, sintiéndose como en su 

hogar, ubicado en pleno centro de la ciudad, donde se puede  disfrutar del confort de 

las instalaciones en un ambiente tranquilo y acogedor, su ubicación es muy segura y 

estratégica para sus clientes, por su cercanía a iglesias, plazas, parques, bancos, 

edificios públicos y lugares de distracción. 

 

d. Política de precios 

 

Los precios que se manejan en el Grand Victoria son competitivos, para definir sus 

precios se basan en los costos de producción y en el presupuesto anterior. También  los 

precios suben por temporadas, es decir cuando existe mayor afluencia por parte de los 

visitadores a la ciudad de Loja.  

 

e. Relación beneficio costo de la empresa 

 

La rentabilidad económica que percibe el hotel no es estable, existe un margen veces 

que suben y veces que bajan sus resultados económicos, debido a varios factores, por la 

situación económica que vive el país, por el clima las lluvias que interrumpen la llegada 

de personas a la ciudad de  Loja tanto aérea como terrestre. 

 

El hotel realiza comparaciones mensualmente de sus resultados económicos, si sus 

ventas subieron o disminuyeron determinando cuales fueron los motivos que causo la 

disminución de sus ventas en comparación al mes anterior, si las ventas disminuyeron se 

presentan informes con cuentas claras para tomar medidas e incrementar para el 

siguiente mes. 
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f. Lealtad de los clientes 

 

Se considera que los clientes no son leales al hotel debido a varios aspectos, por sus 

precios  porque existen hoteles que no logran un buen posicionamiento en el mercado 

entonces ellos aplican estrategias de bajar sus precios a precio de hostal, por ende 

nuestros clientes cambian de lugar a la hora de elegir su estadía. 

 

g. Publicidad 

 

El hotel considera que la publicidad es el factor más importante  para darse a conocer en 

el mercado ofertando sus servicios para sus clientes, lo realiza a través de varios medios 

como  hojas volantes, internet redes sociales, radio y mantiene un convenio con acote tv. 

Al realizar esta actividad de publicidad el hotel gasta aproximadamente 1000 $ dólares 

mensual en su costo total de su publicidad, destacando que da mejores resultados para la 

llegada de nuevos clientes para el hotel. 

 

h. Promociones 

 

Las promociones siendo un aspecto fundamental para el crecimiento continuo de una 

empresa,  el hotel no realiza ningún tipo de actividad de promociones, porque 

consideran que no existe la necesidad de realizarlas por el buen posicionamiento que 

mantiene el hotel frente a la competitividad. 

 

i. Cartera de servicios 

 

La cartera de servicios que ofrece el hotel es diferente a la de sus demás competidores 

debido a que es muy variada, ofrece servicios que otros hoteles no tienen la dicha de 

tenerlos, como es el servicio de piscina spa, gimnasio, instalaciones adecuadas y comida 

mediterránea acorde al gusto de cada cliente que visita el hotel. 

 

j. Venta de los servicios 

 

Las ventas alcanzadas en el año 2012  han sido inferiores a las del año 2013 debido a la 

situación económica que vive el país, es decir no se cuenta con el poder adquisitivo para 
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hacer uso de ello, en el año 2014 las ventas se incrementaron fueron superiores a los de 

los años anteriores. 

 

k. Manejo de inventarios 

 

Dentro del hotel si se manejan control de inventarios, para saber la existencia de los 

bienes físicos como financieros para poder seguir con el funcionamiento adecuado del 

hotel, este control lo realizan al final de cada mes. 

 

l. Calidad del servicio al cliente 

 

El hotel trata de dar el mejor servicio a sus clientes, para ellos se basa en su calidad de 

personal y todos los miembros que facilitan para dar el servicio a sus clientes, 

considerando que se logra un nivel alto de satisfacción en sus clientes. 

 

m. Competitividad de las ventas 

 

El sector hotelero en que se desarrolla es bastante competitivo, es por ello que el hotel 

trata de ser diferente frente a ellos buscando una característica propia como es hacerlos 

sentir en un ambiente familiar, que lo haga diferente donde sus clientes escojan el hotel 

por la comodidad que brinda. 

 

n. Capacitación al personal de ventas 

 

El hotel no realiza capacitación al personal de ventas, se las realizan en ocasiones solo 

cuando existen capacitaciones gratuitas por parte del gobierno, destacando que estas 

capacitaciones no se dan permanentemente. 

El personal considera que si se debe dar capacitación no solo al personal de ventas sino 

a todos los que conforman la institución en temas como relaciones humanas y servicio al 

cliente. 
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o. Cartera de clientes 

 

El hotel pose un cartera  clientes bien definida, son principalmente los grupos 

empresariales, universidades, visitadores corporativos y turistas, destacando que los 

turistas que llegan a este hotel se da más por temporadas, cuando existe movimientos o 

eventos en la ciudad de Loja. 

 

p. Investigación de mercado 

 

Actualmente no se han realizado ningún tipo de investigación de mercado por parte del 

hotel, solo se ha realizado esta investigación cuando el hotel abrió sus puertas dando 

inicio de su funcionamiento hace siete años. 

 

q. Comunicación entre el cliente y empresa 

 

Si hay una buena comunicación con sus clientes, pero muchas de las veces los clientes 

son abusivos confunden el servicio con el trato que se les da, por eso muchas de las 

veces los clientes se van con una mala expectativa creando al mismo tiempo mala fama 

para el hotel. 

 

r. Cobertura de mercado 

 

Actualmente el hotel mantiene una buena cobertura, cubriendo el mercado nacional, 

recibiendo a personas referentes de todos los lugares del Ecuador. 

 

s. Disponibilidad de nuevos servicios 

 

Actualmente el hotel no ha dispuesto un presupuesto asignado a la innovación y 

desarrollo de nuevos servicios. 

 

t. Retención de clientes 

 

La empresa hotelera considera los descuentos como una forma de retener a sus clientes, 

incentivándolos a hacer uso de los servicios del hotel cuando estas lo necesiten.   
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2.2 Investigación De Mercado 

 

La Investigación de Mercados tuvo como objetivo fundamental proporcionar 

información útil para la identificación y solución de los diversos problemas por las que 

puede estar atravesando el hotel, así como para la toma de decisiones adecuadas en el 

momento oportuno y preciso. 

 

La investigación de mercado permitió  a la empresa obtener la información necesaria 

referente a sus clientes analizando varios factores,  para establecer las diferentes  

estrategias más adecuadas a sus intereses.  

 

Para reforzar este análisis se ubica nuevamente el resultado de la investigación de 

mercado, considerando que este resultado ya  se encuentra ubicado con anterioridad en 

el análisis de las cinco fuerzas de Porter, en la fuerza número todos denominada poder 

de negociación de los clientes. 
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Resultado de investigación de mercados 

Cuadro Nro. 14 

Nro.  VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

RESULTADOS 

1 Motivos de visita a la 

ciudad de Loja. 

El 7% de las personas encuestadas manifiestan que visitan la 

ciudad de  Loja por vacaciones, el 62% lo realizan por 

motivo de negocios, el 2% visitan la ciudad por estudio y el 

9% lo hacen por paseo. 

2 Periodicidad de visitas a 

la ciudad de Loja. 

El 15% de las personas encuestadas visitan mensualmente la 

ciudad de Loja, el 53% lo realizan trimestral, el 8% lo 

realizan semestral y por último el 24% lo realizan una vez al 

año. 

3 Motivos de compra en 

el hotel. 

El 30% de las personas que visitan el Hotel Grand Victoria 

manifiestan que adquieren sus servicios por su calidad, el  

15% opinan que lo hacen por sus precios, el  23% lo hacen 

por su ubicación, el 21% por el buen trato al cliente y el 11% 

por sus facilidades de pago 

4 Calidad de los servicios. El 94% de las personas que han visitado el Hotel Grand 

Victoria manifiestan que están satisfechos con los servicios 

que han recibido por que brindan confianza y seguridad, por 

ser diferente al resto de hoteles brindando comodidad, 

contando con todos los servicios que el cliente necesita y un 

6% opinan que no están totalmente satisfecho con los 

servicios. 

5 Precios del servicio El 7% de las personas que han visitado el hotel manifiestan 

que sus precios son elevados, mientras que el 93%  indican 

que los precios son medios por lo que ninguna persona 

considera que los precios son bajos en el hotel. 

6 Calidad del servicio al 

cliente. 

El 74% de las personas que han hecho usos de los servicios 

del hotel manifiestan que  la atención que reciben es 

excelente porque brindan seguridad y confianza para sus 

clientes y el 26% manifiestan que la atención que han 

recibido es muy bueno, por lo que ninguna persona califica la 

atención como bueno, malo o regular 

7 Razones de cambio de 

hotel. 

El 21% de las personas encuestadas manifiestan que 

dejarían de hospedarse en el hotel por deterioro de las 

instalaciones, el 15% por aumento de precios, el 42% por la 

mala atención y el 21% dejarían de hacer uso del hotel por 

inseguridad. 

8 Duración de estadía El 62% de las personas que visitan el Hotel Grand Victoria 

manifiestan que su promedio duración de su estadía es de 1 

a 2 días, así mismo el 22% su duración es de 2 a 3 días, el 

7% su promedio de duración es de 3 a 4 días y el  9% su 

promedio de duración es de 5 a más días.  

9 Publicidad del hotel El 50% de las personas encuestadas manifiestan que por 

medio del internet se enteraron de la existencia del hotel, el 

11% por revistas, 13% por la  tv y el 26% por familias o 

amigos. 

10 Ubicación del hotel El 90% de las personas encuestadas manifiestan que la 

ubicación del hotel es excelente por estar ubicado en la zona 

centro de la ciudad y el 10%  califican  su ubicación muy 

bueno. 

11 Promociones El 100% de las personas que han visitado el hotel 

manifiestan que no han sido favorecidos de promociones por 
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parte del hotel, por lo que consideran que se deberían realizar 

este tipo de actividad para sus clientes. 

12 Forma de pago El 89% de las personas que han visitado el hotel manifiestan 

que su forma de pago es de contado y el 11% su forma de 

pago es a crédito. 

13 Hoteles de Loja El primer lugar lo ocupa el hotel  Howard Jonhson con un 

porcentaje del 44%, en segundo lugar se encuentra el hotel 

Bombuscaro con el 38%, en tercer lugar se encuentra el 

Grand Hotel Loja y el hotel Quo Vadis con el 34%, en cuarto 

lugar se encuentra el hotel Ramses con el 29%, en quinto 

lugar se encuentra el hotel Vilcabamba con el 28%, en sexto 

lugar se encuentra el hotel Cristal Palace con el 26%, en el 

séptimo lugar se encuentra el hotel Prado Internacional con el 

25% y en el último lugar se encuentra el hotel San Sebastián 

con el 23%. 

14 Mejoramiento del hotel. El 11% de las personas encuestadas manifiestan que  debe 

mejorar el hotel en aspectos de servicios como Internet que 

en ocasiones es muy baja la señal y bajar sus precios y el 

89% opinan que no debe mejorar por su excelente calidad de 

sus servicios. 
FUENTE: Tabulación de las encuestas aplicadas a los clientes  (Anexo Nro. 3 – 4) 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Análisis 

 

En el presente análisis se da a conocer las partes más relevantes en relación a los  

porcentajes más altos de la investigación de mercado, determinando que el 62% de las 

personas encuestadas manifiestan que visitan la ciudad de Loja por negocios, la 

periodicidad de visitas a la ciudad de Loja es del 53% que lo realizan trimestral, estos 

clientes del 30% adquieren los servicios del hotel por su calidad y el 23 lo adquieren por 

su ubicación, destacando que el 94% opinan que están totalmente satisfechos con los 

servicios que han recibido por parte del hotel donde refleja una mínima parte de clientes 

insatisfechos del 6%, en relación a sus precios el 93% los consideran medios ni altos ni 

bajos y el 7% lo consideran elevados, constatando que la atención percibida por el hotel 

los clientes opinan que es excelente con un porcentaje del 74%, de la misma forma los 

informantes manifiestan que dejarían de hospedarse en el hotel por la mala atención con 

un porcentaje del 42%, el 62% de las personas indican que su promedio de duración es 

de 1 a dos días, destacando que estas personas se enteraron de la existencia del hotel por 

internet, el 90% de los encuestados califican la ubicación del hotel excelente. 
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2.3 Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) 

 

La matriz de evaluación de factores internos, permitió resumir y evaluar las principales 

fortalezas y debilidades del área de marketing, en base a los análisis realizados 

anteriormente, la entrevista dirigida a los miembros directivos de la empresa y la 

investigación de mercado dirigida a los clientes de la empresa. 

 

Cuadro Nro. 15 

FORTALEZAS PESO  VALOR PONDERACIÓN  

1 Buena participación de mercado 0,08 4 0,32 

2 Segmento de mercado bien definido 0,08 4 0,32 

3 Buena calidad de los servicios 0,07 4 0,28 

4 Manejo de publicidad efectiva 0,08 4 0,32 

5 Cartera de  servicios variada 0,08 3 0,24 

6 Política de precios accesibles 0,06 4 0,24 

7 Competitividad de las ventas 0,06 4 0,24 

8 Comunicación entre el cliente y la empresa 0,06 3 0,18 

9 Cobertura de mercado a nivel nacional 0,07 4 0,28 

DEBILIDADES       

1 Deslealtad  de los clientes hacia la empresa 0,08 1 0,08 

2 Inexistencia de promociones 0,08 2 0,16 

3 Carencia de capacitación al personal de ventas 0,07 1 0,07 

4 Falta de investigación de mercado 0,07 2 0,14 

5 Falta de retención de clientes 0,06 1 0,06 

TOTAL 1,00   2,93 
FUENTE: Matriz de los factores internos clave (Anexo Nro. 8) 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis 

 

La matriz MEFI del hotel Grand Victoria cuenta con 14 factores determinantes de éxito, 

nueve fortalezas y cinco debilidades, dándonos un resultado de  2,93 el cual indica que 

la organización está ligeramente más fuerte que débil, donde las fortalezas pesan más 

como,  la buena participación de mercado, manejo de publicidad efectiva, cartera de 

servicios variada y la buena calidad de los servicios y las debilidades pesan menos como 

son la inexistencia de promociones, carencia de capacitación al personal de ventas y la 

falta de investigación de mercado. 
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g. DISCUSIÓN 

 

1. Análisis De Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas (Foda), Del 

Hotel Grand Victoria 

 

La matriz FODA, tuvo como objeto visualizar las fortalezas, las oportunidades, las 

debilidades y las amenazas, de modo que facilite el desarrollo de la propuesta de 

estrategias.  

 

Esta matriz se alimenta de la información del análisis interno sintetizada en la matriz de 

evaluación de las fuerzas internas (EFI); y del análisis externo, cuya información se 

resume en la matriz de evaluación de las fuerzas externas (EFE). 

 

Para desarrollar el cruce de variables, en primera instancia se identificaron y validaron 

las principales variables a analizar en los cuatro cuadrantes. A partir de la matriz FODA, 

se desprendieron cuatro tipos de estrategias: estrategias FO, ante las cuales se deben 

usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades, de este tipo se han propuesto tres 

estrategias; estrategias DO, que requieren superar las debilidades aprovechando las 

oportunidades, de las cuales se han propuesto tres estrategias; estrategias FA, para las 

que se deben emplear las fortalezas a fin de evitar las amenazas, en el presente plan 

hemos propuesto tres estrategias; y estrategias DA, las cuales buscan reducir las 

debilidades y evitar las amenazas, de las cuales hemos propuesto tres estrategias; 

obteniendo para el análisis FODA un total del 12 estrategias. 

 

Cuadro Nro. 16 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Existencia de la ley de turismo. 
2. Política de subsidios que favorecen a las 

empresas. 
3. Acceso al crédito de la micro y pequeña 

empresa del Ecuador. 
4. Innovación tecnológica. 
5. Alto nivel de ingreso de turistas al país. 
6. Comportamiento de la demanda bienes y 

servicios. 
7. Apoyo de instituciones gubernamentales 

dispuestas a brinda información turística. 
8. Mercado por explotar. 
9. Desarrollo de las comunicaciones redes 

sociales, más utilizadas. 

1. Inestabilidad económica. 
2. Ley de salvaguardias implantadas en el 

país. 
3. Impuestos tributarios altos a las 

empresas. 
4. Alto nivel de desempleo. 
5. Tasas elevadas de emigración. 
6. Legislación laboral manejada por el 

estado. 
7. Mala calidad de vida de la población. 
8. Problemas en la transportación aérea y 

terrestre, vías en mal estado. 
9. Costos de materias primas elevadas. 
10. Presencia de gran cantidad de 
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10. Incremento de la tasa  de crecimiento 
poblacional. 

competidores. 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

1. Buena participación de mercado. 
2. Segmento de mercado bien definido. 
3. Buena calidad de los servicios. 
4. Manejo de publicidad efectiva. 
5. Cartera de servicios variada. 
6. Política de precios accesibles. 
7. Competitividad de las ventas. 
8. Comunicación entre el cliente y 

empresa. 
9. Cobertura de mercado a nivel 

nacional. 

 
1. Deslealtad de  los clientes hacia la 

empresa. 
2. Inexistencia de promociones. 
3. Carencia de capacitación al personal 

de ventas. 
4. Falta de investigación de mercado. 
5. Falta de retención de clientes. 

 

FUENTE: Matriz MEFE Cuadro Nro. 2) Matriz MEFI  (Cuadro Nro. 15) 

ELABORACIÓN: La autora 

 

1.1 Matriz De Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas (Foda) 

 

La  matriz FODA tuvo  como finalidad generar las estrategias adecuadas para la 

empresa, de las cuales   se desprendieron cuatro tipos de estrategias: estrategias FO, ante 

las cuales se deben usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades, de este tipo se 

han propuesto tres estrategias; estrategias DO, que requieren superar las debilidades 

aprovechando las oportunidades, de las cuales se han propuesto tres estrategias; 

estrategias FA, para las que se deben emplear las fortalezas a fin de evitar las amenazas, 

en el presente plan hemos propuesto tres  estrategias; y estrategias DA, las cuales 

buscan reducir las debilidades y evitar las amenazas, de las cuales hemos propuesto tres 

estrategias; obteniendo para el análisis FODA un total de doce estrategias. 

 

Para construir la matriz FODA en primera instancia se realizó el proceso de 

emparejamiento de las variables tomando factores uno a uno  considerando el nivel de 

compatibilidad que tiene tanto el un factor con el otro factor, para generar  y registrar 

las estrategias en la matriz, procurando generar estrategias tanto externas como 

estrategias internas. 
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Cuadro Nro. 17 

MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) 
FACTORES  INTERNOS 

 

 

 

 

FACTORES  EXTERNOS 

 

FORTALEZAS – F DEBILIDADES – D 

1. Excelente participación en el mercado. 

2. Segmento de mercado bien definido. 

3. Buena calidad de los servicios. 

4. Manejo de publicidad efectiva 

5. Cartera de servicios variada. 

6. Política de precios accesibles. 

7. Competitividad de las ventas. 

8. Comunicación entre el cliente y empresa. 

9. Cobertura de mercado a nivel nacional. 

 

6. Deslealtad de los clientes hacia la empresa. 

7. Inexistencia de promociones. 

8. Carencia de capacitación al personal. 

9. Falta de investigación de mercado. 

10. Falta de retención de clientes. 

 

OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS – DO 

 

11. Existencia de la ley de turismo. 

12. Política de subsidios que favorecen a las empresas. 

13. Acceso al crédito de la micro y pequeña empresa del 

Ecuador. 

14. Innovación tecnológica. 

15. Alto nivel de ingreso de turistas al país. 

16. Comportamiento de la demanda bienes y servicios. 

17. Apoyo de instituciones gubernamentales dispuestas a 

brinda información turística. 

18. Mercado por explotar. 

19. Desarrollo de las comunicaciones redes sociales, más 

utilizadas. 

20. Incremento de la tasa  de crecimiento poblacional. 

 

1. Establecer convenios con el Ministerio de Turismo, 

para ofrecer estadía a los turistas que ingresan al 

país. (F 1, 3, 6  Y  O 5, 8) 

2. Utilizar la publicidad de la empresa y la 

participación de mercado que esta posee   para 

ampliar el alcance geográfico de las ventas de la 

empresa.  (F 1, 4 Y O 5, 8). 

3. Mantener la calidad de los servicios y  los precios 

accesibles para atraer a los  clientes y fidelizarlos a 

la empresa (F 3,6  Y O 1,5, 7).                                                                          

 

 

1. Acceder al crédito de la micro y pequeña empresa del 

Ecuador para desarrollar actividades de promociones  

para los clientes. ( D 2 y O 3) 

2. Desarrollar promociones para atraer y persuadir  a 

clientes potenciales a la compra y mantener a los 

antiguos  (D2, y O 1, 6). 

3. Capacitar al personal en temas de relaciones 

laborales que permita seguir brindado el mejor 

servicio al cliente. (D3, y O 7, 9). 

 

 

AMENAZAS -  A ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS – DA 

11. Inestabilidad económica. 

12. Ley de salvaguardias implantadas en el país. 

13. Impuestos tributarios altos a las empresas. 

14. Alto nivel de desempleo. 

15. Tasas elevadas de emigración. 

16. Legislación laboral manejada por el estado. 

17. Mala calidad de vida de la población. 

18. Problemas en la transportación aérea y terrestre, vías en 

mal estado. 

19. Costos de materias primas elevadas. 

20. Presencia de gran cantidad de competidores. 

1. Brindar a los nuevos clientes, precios cómodos. (F 3, 

6 y A 10). 

2. Mantener la política de los precios accesibles  y las  

facilidades de pago que permita a los clientes a 

acceder con facilidad  a la compra de los servicios (F 

3, 6  y  A 1, 2, 4). 

3. Adquirir  productos nacionales para la prestación de 

los servicios  que ayude a la reducción de costos por 

la ley de salvaguardias implantada en el país. (F 3,5 

Y A 2, 9).  

1. Realizar promociones  y descuentos para sus clientes, 

que permita retener clientes ayudando a la  

diferenciación de la competencia (D 2, 5 y A  10 

2. Realizar una investigación de mercados que permita 

conocer realmente los gustos y preferencias de los 

clientes. (D 4,  y A 10) 

3. Crear programas para Incentivar y motivar a los 

empleados de la empresa para su mejor  desempeño y 

mantener un buen ambiente de trabajo (D 3 Y A 6). 

FUENTE: Matriz de generación de estrategias (Anexo Nro. 9- 10-11-12)  

ELABORACIÓN: La autora 
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1.2 Cuadro resumen de estrategias generadas en la matriz FODA. 

 

La matriz FODA permitió determinar con exactitud  tres estrategias FO, tres estrategias 

DO, tres estrategias FA y tres estrategias DA, logrando  determinar 13 estrategias para a 

la empresa, las cuales se presentan a continuación en un cuadro de resumen: 

Cuadro Nro. 18 

Nro. ESTRATEGIAS - FO 

ESTRATEGIA – 1 Establecer convenios con el Ministerio de 

Turismo, para ofrecer estadía a los turistas que 

ingresan al país. 

ESTRATEGIA – 2 Utilizar la publicidad de la empresa y la 

participación de mercado que esta posee   para 

ampliar el alcance geográfico de las ventas de la 

empresa.  

ESTRATEGIA – 3 Mantener la calidad de los servicios y  los 

precios accesibles para atraer a los  clientes y 

fidelizarlos a la empresa.                                                                         

 ESTRATEGIAS - DO 

ESTRATEGIA - 1 Acceder al crédito de la micro y pequeña empresa 

del Ecuador para desarrollar actividades de 

promociones  para los clientes.  

ESTRATEGIA - 2 Desarrollar promociones para atraer y persuadir  a 

clientes potenciales a la compra y mantener a los 

antiguos. 

ESTRATEGIA - 3 Capacitar al personal en temas de relaciones 

laborales que permita seguir brindado el mejor 

servicio al cliente.  

 ESTRATEGIAS -  FA 

ESTRATEGIA - 1 Brindar a los nuevos clientes, precios cómodos.  

ESTRATEGIA - 2 Mantener la política de los precios accesibles  y 

las  facilidades de pago que permita a los clientes 

a acceder con facilidad  a la compra de los 

servicios. 

ESTRATEGIA - 3 Adquirir  productos nacionales para la prestación 

de los servicios  que ayude a la reducción de 

costos por la ley de salvaguardias implantada en 

el país 

 ESTRATEGIAS - DA 

ESTRATEGIA - 1 Realizar promociones  y descuentos para sus 

clientes, que permita retener clientes ayudando a 

la  diferenciación de la competencia. 

ESTRATEGIA - 2 Realizar una investigación de mercados que 

permita conocer realmente los gustos y 

preferencias de los clientes 

ESTRATEGIA - 3 Crear programas para Incentivar y motivar a los 

empleados de la empresa para su mejor  

desempeño y mantener un buen ambiente de 

trabajo. 

ELABORACIÓN: La autora 
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1.3 Matriz Interna  -  Externa (IE) 

 

La matriz Interna Externa representa la herramienta para evaluar a la organización, 

tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y sus Factores 

Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se puede graficar y 

ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz.  

 

La matriz se basa en dos dimensiones clave: (a) los totales ponderados resultantes del 

desarrollo de la matriz EFI en el eje de las abscisas y (b) los totales ponderados 

resultantes de la matriz EFE en el eje de las ordenadas.  

 

En ella se grafico las dos dimenciones, el resultado de la matriz EFE  del hotel Grand 

Victoria que  corresponde al puntaje  de 2.84 y el resultado de la matriz EFI es de 2,93 

las cuales son representadas en la matriz IE identificandose por un circulo. 

 

Grafico Nro. 7 

                                                                      TOTAL PONDERADO EFI 
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                                            FUENTE: Matriz MEFE Cuadro Nro. 2) Matriz MEFI (Cuadro Nro. 15) 

                                                 ELABORACION: La autora 
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señala que la empresa debe seguir invirtiendo y construyendo para que esta forma sigua 

desarrollándose en el mercado como es ampliando su mercado, con el propósito  de 

seguir brindando  un servicio de calidad a sus  clientes y contribuir al desarrollo y 

mantener su posicionamiento, con la recomendación de desarrollarse selectivamente 

para mejorar. 

 

1.4 Matriz De Interés Organizacional 

 

La matriz de interés organizacional tuvo como propósito determinar los factores más 

importantes o relevantes que resultan para la gerencia del hotel, que  tienen como 

interés para  desarrollarse en la empresa. 

 

Para  el desarrollo de la matriz de interés organizacional se procedió a recabar 

información a la gerencia del hotel, sobre los factores más relevantes que tiene previsto 

la organización para mejorar sus operaciones  y seguir mejorando y brindando un 

óptimo servicio a cada uno de los clientes que posee a  los futuros clientes  potenciales 

que tiene la empresa en el sector. Es así que la gerencia del Grand Victoria describe 

siete factores claves a mejorar dentro de la empresa como es la satisfacción en el 

trabajo, oportunidades de crecimiento, imagen en el mercado, competitividad capacidad 

para competir, nuevos clientes, crecimiento sostenido y supervivencia de la 

organización. 

 

A continuación se describe cada uno de los factores con cada nivel de importancia que 

considera la gerencia del hotel 

Cuadro Nro. 19 

Nro. 

FACTOR DE 

INTERÉS 

ORGANIZACIONAL 

VITAL IMPORTANCIA PERIFÉRICO 

1 Satisfacción en el trabajo.  +  

2 Oportunidades de 

crecimiento. 
+   

3 Imagen en el mercado. +   

4 Competitividad, 

capacidad para competir. 
+   

5 Nuevos clientes  +  

6 Crecimiento sostenido   + 

7 Supervivencia de la 

organización. 
+   

Fuente: Gerencia del Grand Victoria Boutique Hotel. 

Elaboración: La autora 
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2. Propuesta del plan de marketing para el grand victoria. 

 

La presente propuesta de plan de marketing se realizó en base a los análisis 

correspondientes realizados al Hotel Grand Victoria, en primera instancia se realizó 

análisis externo donde se detectó y evaluó acontecimientos y tendencias que suceden en 

el entorno turístico  del hotel Grand Victoria, que están fuera de su control y que podrán 

beneficiar o perjudicar significativamente a la empresa, analizando las  variables 

políticas, gubernamentales y legales,  variables económicas y financieras, variables 

sociales culturales y  demográficas, variables tecnológicas y científicas, variables 

ecológicas y ambientales y las fuerzas competitivas, permitiendo resumir y evaluar toda 

la información obtenida, identificando las oportunidades y amenazas que ofrece el 

entorno, para que la organización responda a estos factores de manera ofensiva como 

defensiva. 

 

También se realizó  análisis competitivo el cual nos permitió conocer nuestros  

competidores que se encuentran dentro del sector hotelero, ya que al tener un punto de 

referencia se pueden mejorar sustancialmente algunos aspectos en los que nos 

encontramos en notable desventaja. Se realizó el análisis a los proveedores confiables 

que abastecen con los insumos necesarios para la prestación de los servicios, que logran 

el cumplimiento de sus objetivos, y a la vez Omitiendo proveedores que no 

proporcionen el cumplimiento esperado, o que cada vez que envíen materiales, éstos se 

reciban con defectos de calidad o diferencias en cantidades.  

 

Se determinó la posición competitiva de los servicios ofertados por el Grand victoria, en 

cual cuenta con una variedad de cartera de servicios el cual  marca la diferencia frente a 

la competitividad tales como: servicio de alojamiento, servicio de salón para eventos, 

servicio de gimnasio y servicio de restaurante. 

 

Así mismo se realizó el análisis del posicionamiento del perfil competitivo del Grand 

victoria, definiendo los factores claves de éxito sobre los que articulan las empresas en 

ventajas competitivas y determinar el nivel actual de posicionamiento competitivo del 

hotel. 
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Finalmente se realizó el análisis interno específicamente al área de marketing en donde 

se determinó las principales variables de mercadeo para evidenciar las falencias que se 

encuentran en esta área, determinando las fortalezas y debilidades más relevantes con 

que cuenta actualmente el hotel, así mismo se realizó investigación de mercado que fue 

dirigida específicamente a los clientes del Grand Victoria para determinar las diferentes 

opiniones que generan del hotel y su nivel de satisfacción de los servicios que han 

hecho uso de ellos. 

 

El objetivo que se persigue es la obtención de resultados favorables para la entidad en 

estudio a través de propuestas concretas que permitirán el aprovechamiento de las 

oportunidades para enfrentar las amenazas y de las fortalezas para minimizar las 

debilidades.  

 

Una vez concluido con los análisis se procede a la elaboración de la propuesta de plan 

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

que  contiene objetivos estratégicos, objetivos operativos, metas, acciones, responsables 

y presupuesto de los objetivos planteados.  

 

2.1 Presentación de la empresa 

 

El Grand Victoria inicia sus actividades el 30 de Julio del año 2007 en la ciudad de 

Loja, una casona lojana de arquitectura republicana y herencia familiar, abre sus puertas 

para dar vida al Grand Victoria Boutique Hotel. Propiedad por tradición de la familia 

Eguiguren, esta casona ha sido construida respetando su fisonomía y arquitectura 

original y por supuesto, su espíritu de ataño. 

 

El Grand Victoria Boutique Hotel recibe al huésped en un ambiente acogedor marcando 

por la época de principios de siglo XX sin descuidar las comodidades y servicios de 

hoy.  

 

Nuestra filosofía es trabajar conjuntamente con nuestros clientes, creando relaciones 

duraderas a través del tiempo; mediante la mejora continua y el servicio personalizado, 

combinando experiencia, responsabilidad, conocimiento y entusiasmo para generar 

resultados efectivos que hagan sentir al turista como si estuviera en casa. 
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La presente empresa Inició su actividad operando en la ciudad de Loja, siendo 

administrado por la Ing. Ana María Valdivieso Eguiguren, quien ya lleva en su cargo 

por un lapso de 9 años, contando con 10 empleados ofreciendo los  servicios de 

hospedaje, alimentación, lavandería, salón para eventos y piscina, además de todos los 

servicios que un hotel de primera categoría posee, como son: Discado directo nacional e 

internacional desde la habitación, alfombrado, TV por cable, música ambiental, garaje 

etc.  

 

El estado actual del Grand Victoria   en cuanto a infraestructura  sigue siendo el mismo, 

desde que se dio inicio como Empresa Hotelera desde el año 2007, pero en cuanto a 

servicio ha cambiado, mejorando algunos  espacios y servicios en pequeña escala.   

 

En la actualidad los servicios que posee el Grand Victoria no son los mismos que tuvo 

al inicio de su operatividad, hubieron  cambios. Es así que el  Hotel está compuesto de 

38 habitaciones totalmente equipadas cuentan con amplio baño privado, amenities, bata 

de baño, caja de seguridad electrónica, frigobar, tv. Cable, secador de cabello, 

clasificadas de la siguiente manera: Sencilla, Matrimonial, Doble, Junior Suite, Suite 

Presidencial, Suite Imperial y contando también con una habitación para 

discapacitados.; así como también por sus dos restaurantes: Mediterráneo, y Patio, la 

Cafetería “Café & Canela” y nuestros Bar “Alma Lojana”. Contando además con 

nuestra Área de Spa, Piscina Temperada, Hidromasaje, Servicio de Lavandería, Salón 

para Eventos & Banquetes, Business Center, Room Service, Estacionamiento Privado, 

Área Comercial, Mesa de Trabajo.  

 

Actualmente el hotel cuenta con 33 empleados, el 70% son profesionales y el 30% no, 

indicando que el personal que labora algunos son profesionales pero se encuentran 

realizando otras actividades, favoreciendo  a la empresa por tener personas 

profesionales realizando actividades que no son de su profesión. 

 

Así mismo el Grand Victoria  a  partir de su constitución, como empresa hotelera 

pertenece al Ministerio de Turismo y a la Corporación de cadena de hoteles, siendo 

regulada por la superintendencia de Compañías del Ecuador. 
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En otra instancia la base económica de la  ciudad y provincia de Loja en donde opera la 

empresa hotelera, se ha caracterizado desde años atrás por ser una zona netamente 

agrícola basándose su economía en la  producción y comercialización de productos 

agropecuarios, también podemos describir que una parte de su economía local se debe a 

la presencia de corrientes productivas temporales como la de 1990 con el auge del oro 

en Nambija provincia de Zamora Chinchipe, la misma que originó un gran movimiento 

de personas locales y nacionales, tanto inversionistas como consumidores dentro de la 

ciudad de Loja, generándose un buen porcentaje de divisas para los propietarios de 

servicios locales como hoteles , restaurantes, negocios etc.  

 

Si detallamos las actividades económicas generadas en estos últimos tiempos vemos que 

las principales actividades con que se desarrolla en Loja, es la producción agrícola con 

cultivos de ciclo corto, frutales en escala menor, y ganado, vacuno y porcino incluido 

las aves, otro referente a la economía son las artesanías y la industria manufacturera en 

menor escala. Según el Censo del 2010, la población económicamente activa está 

dedicada principalmente a la agricultura y ganadería (19%), seguida del comercio (17%) 

y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza (17%), el resto del porcentaje 

(30%) de la PEA está ubicado en actividades tales como construcción, administración 

pública, industrias manufactureras, transporte, turismo, y comunicaciones.   

 

2.2 Visión  

 

¨Consolidarnos como líderes en el mercado hotelero lojano, que con sencillez pero con 

alta capacidad profesional excedamos las expectativas de nuestros distinguidos 

clientes.¨ 

 

2.3 Misión 

 

¨Ofrecer a nuestros clientes elegancia y confort con los más elevados niveles de calidad 

en hospedaje y alimentación a través del recurso humano altamente calificado que 

buscará trasladarlos a un ambiente familiar¨. 
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2.4 Valores 

 

 Eficacia: somos capaces de satisfacer lo esperado y anhelado por nuestras 

clientela. 

 Experiencia: Habilidad y conocimiento del área hotelera que permiten satisfacer 

a nuestros huéspedes, atendiendo a los mayores estándares de calidad.  

 Calidad: el cliente asumirá la conformidad de nuestro servicio motivado a la 

capacidad que poseemos para satisfacer sus necesidades. 

 Mejoramiento Continuo: cada uno de los miembros de la organización merece 

constante preparación con miras de asumir los roles que les son encomendados. 

 Confianza: Brindar seguridad al cliente. 

 Equidad: Trato sin discriminación. 

 Trabajo en equipo: Apoyo mutuo. 

 

2.5 Políticas para el cumplimiento del plan 

 

 Para el adecuado cumplimiento del plan se asignaran los recursos financieros 

necesarios para su ejecución y alcanzar la consecución de los objetivos 

 Todo el trabajo del presente plan de marketing, estará bajo la responsabilidad 

exclusiva del Gerente General de la empresa. 

 Para el cumplimiento efectivo del plan se capacitara a los funcionarios en materia 

de planificación de marketing. 

 Para la realización del plan se determinaran los tiempos exactos  a tardar en cubrir 

cada etapa, dando así una idea clara del tiempo que se debe emplear para ello. 

 Para llevarlo a buen término se  establecerá un plan de implementación en el que 

se designen las tareas concretas a llevar a cabo por los diferentes profesionales 

que deben intervenir. 

 Se marcara el nivel de responsabilidad de cada uno y un plan de trabajo donde 

quedan reflejados los tiempos de ejecución. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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2.6 Oportunidades de crecimiento. 

 

En base al análisis   PESTEC se pudo determinar las oportunidades de crecimiento, el 

cual se orientó hacia la investigación del entorno y el análisis del sector analizando los 

siguientes factores: variables políticas, gubernamentales y legales,  variables 

económicas y financieras, variables sociales culturales y  demográficas, variables 

tecnológicas y científicas, variables ecológicas y ambientales. 

 

Es así que basado en el diagnóstico realizado se pudo identificar las oportunidades de 

crecimiento que ofrece el entorno, para que la organización responda a estos factores de 

manera que le permitan un mejor desarrollo a la empresa hotelera. 

 

Cuadro Nro. 20 

Nro. OPORTUNIDADES 

1 Existencia de la ley te turismo 

2 Política de subsidios, que favorecen a las empresas. 

i3 Acceso al crédito de la Micro y Pequeña Empresa del Ecuador. 

4 Innovación tecnológica  

5 Alto nivel de ingreso de turistas al país 

6 Comportamiento de la demanda de bienes y servicios 

7 
Apoyo de instituciones gubernamentales dispuestas a brindar 

información turística 

8 Mercado por explotar 

9 Desarrollo de las comunicaciones redes sociales, más utilizadas 

10 Incremento de la Tasa de crecimiento poblacional  

FUENTE: Matriz de los factores externos clave (Anexo Nro. 2)  

ELABORACIÓN: La autora 

 

2.7 Lineamientos estratégicos 

 

El presente cuadro muestra  el conjunto de    oportunidades, fortalezas, debilidades y 

amenazas, denominado FODA, teniendo por objeto visualizar cada una de ellas, de 

modo que facilite el desarrollo de la propuesta de estrategias. Esta matriz se alimenta de 

la información del análisis interno sintetizada en la matriz de evaluación de las fuerzas 
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internas (EFI) y del análisis externo, cuya información se resume en la matriz de 

evaluación de las fuerzas externas (EFE). 
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Cuadro Nro. 21 

                                        FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FOTALEZAS – F 

10. Excelente participación en el mercado. 

11. Segmento de mercado bien definido. 

12. Buena calidad de los servicios. 

13. Manejo de publicidad efectiva 

14. Cartera de servicios variada. 

15. Política de precios accesibles. 

16. Competitividad de las ventas. 

17. Comunicación entre el cliente y empresa. 

18. Cobertura de mercado a nivel nacional. 

DEBILIDADES – D 

 

11. Deslealtad de los clientes hacia la 

empresa. 

12. Inexistencia de promociones. 

13. Carencia de capacitación al personal. 

14. Falta de investigación de mercado. 

15. Falta de retención de clientes. 

 

OPORTUNIDADES – O 
21. Existencia de la ley de turismo. 

22. Política de subsidios que favorecen a las empresas. 

23. Acceso al crédito de la micro y pequeña empresa del Ecuador. 

24. Innovación tecnológica. 

25. Alto nivel de ingreso de turistas al país. 

26. Comportamiento de la demanda bienes y servicios. 

27. Apoyo de instituciones gubernamentales dispuestas a brinda 

información turística. 

28. Mercado por explotar. 

29. Desarrollo de las comunicaciones redes sociales, más 

utilizadas. 

30. Incremento de la tasa  de crecimiento poblacional. 

ESTRATEGIAS - FO 

APROVECHAR 

ESTRATEGIAS - DO 

MEJORAR 

AMENAZAS -  A 

21. Inestabilidad económica. 

22. Ley de salvaguardias implantadas en el país. 

23. Impuestos tributarios altos a las empresas. 

24. Alto nivel de desempleo. 

25. Tasas elevadas de emigración. 

26. Legislación laboral manejada por el estado. 

27. Mala calidad de vida de la población. 

28. Problemas en la transportación aérea y terrestre, vías en mal 

estado. 

29. Costos de materias primas elevadas. 

30. Presencia de gran cantidad de competidores. 

 

 

ESTRATEGIAS - FA 

ENFRENTAR 

 

 

ESTRATEGIAS - DA 

PREVENIR 

FUENTE: Matriz MEFE Cuadro Nro. 2) Matriz MEFI (Cuadro Nro. 15) 

ELABORACIÓN: La autora 
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2.8 Propuesta de valor 

 

La propuesta de valor es la ventaja competitiva de la actividad de la empresa hotelera y 

por ello aplicable en comunicación empresarial, relaciones públicas, publicidad, 

posicionamiento, mercadotecnia, innovación y desarrollo de producto, sistemas de 

calidad, alineación y desarrollo organizacional, estrategia empresarial, cadenas de valor 

y redes de colaboración. La propuesta de valor siendo un componente central en la 

conformación de modelos de negocio, se establece como el elemento principal al cual la 

empresa accede al mercado y se relacionan los procesos internos del negocio, buscando  

ser percibida por los clientes y ser sostenida por sus propietarios. 

 

La propuesta de valor reconoce el  entorno competitivo de la empresa al que  hay que 

dirigir la oferta a un grupo meta, no a un segmento del mercado indistinto, ni tampoco a 

todo el mercado potencial.  

 

En el diseño de la  propuesta de valor se hace uso razonado de  análisis sintetizando 

hallazgos para enfocar la actividad de la empresa hacia los elementos más útiles a la vez 

que simplifica las decisiones de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra propuesta de valor es ser una empresa innovadora y rentable 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, brindando servicios regidos 

por la ética y el profesionalismo, siendo  fieles a los valores, honestidad, 

confianza, credibilidad, seriedad, diferenciación, creatividad, responsabilidad, 

conocimiento del cliente y excelencia en el servicio,  que nos garantizarán la 

satisfacción y lealtad de nuestros clientes, logrando  nuestra meta estratégica, 

que es ser la primera opción en servicio para nuestros clientes, nuestro trabajo 

se fundamenta en desarrollar e interiorizar la cultura de servicio al cliente, 

asegurar en el tiempo procesos ágiles, amigables, seguros y eficientes, 

prestando una atención personalizada hacia ellos, misma que estará sostenida de 

acuerdo a los niveles de la empresa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_p%C3%BAblicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_organizacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
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2.9 Posición competitiva de los servicios ofertados por el Grand Victoria  

 

La posición competitiva de los servicios ofertados por la empresa permitió comparar los 

servicios que presta cada uno de los hoteles, determinando cual es el servicio que 

sobresale frente a la competitividad. 

 

El Grand Victoria brinda una variedad de cartera de servicios el cual  marca la 

diferencia frente a la competitividad tales como: servicio de alojamiento, servicio de 

salón para eventos, servicio de gimnasio y servicio de restaurante, cada uno de ellos se 

les ha dado una calificación de 1 a 4, evaluadas por los miembros directivos del hotel, 

tomando en cuenta sus criterios,  comparando cada uno de los factores clave de éxito 

frente a la competitividad directa para el hotel en estudio.  

 

1. Servicio de habitación  

Cuadro Nro. 22 

GRAND VICTORIA BOUTIQUE 

HOTEL 

HOWARD 

JOHNSON 

QUO 

VADIS 

LIBERTA

DOR 

BONBUSC

ARO 

FACTORES CLAVE 

DE ÉXITO 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFICACI

ÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

Calidad del servicio 4 4 3 4 3 

Precio del servicio 3 4 3 3 3 

Imagen de  las 

habitaciones 4 4 4 4 4 

Comodidad del 

servicio  4 4 3 3 4 

FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

ELABORACIÓN: La autora 
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Graficó Nro. 8 

 

i 

                   FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

                   ELABORACIÓN: La autora 

 

LEYENDA 

 

                  GRAND VICTORIA 

 
 JOWARD JOHNSON 

 

 QUO VADIS 
 

 LIBERTADOR 

 

                  BONBUSCARO  
  

Análisis 

 

Al analizar la calidad del servicio de alojamiento de los hoteles, podemos decir que se 

refleja el mejor servicio es en el Grand Victoria, Howard Johnson y Libertador, en 

relación a los precios del servicio de alojamiento el precio más alto de da  en el Howard 

Johnson,  mientras que en los demás existe mínima  variación, la imagen de las 

habitaciones de cada uno de ellos reflejan una agradable presentación y por último  la 

comodidad del servicio es muy buena se da de la mejor manera en el Grand Victoria, 

Howard Johnson y Bombuscaro. 
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2. Servicio de salón para eventos 

 

Cuadro Nro. 23 

GRAND VICTORIA 

BOUTIQUE HOTEL 

HOWARD 

JOHNSON 

QUO 

VADIS 

LIBERT

ADOR 

BONBUSCA

RO 

FACTORES 

CLAVE DE ÉXITO 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFICACI

ÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFI

CACIÓ

N 

CALIFICAC

IÓN 

Calidad del servicio 4 3 3 3 3 

Precio del servicio 3 4 3 2 3 

Imagen del salón 4 3 4 3 3 

comodidad del salón 4 3 4 3 3 

FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Graficó Nro. 9 

 

FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

                        ELABORACIÓN: La autora 
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LEYENDA 

 

                  GRAND VICTORIA 

 
 JOWARD JOHNSON 

 

 QUO VADIS 
 

 LIBERTADOR 

 
                  BONBUSCARO  
  

 

Análisis 

 

La calidad del servicio de salón para eventos que ofrecen cada uno de los hoteles, refleja 

una mayor calidad en el Grand Victoria, considerando que el Howard Johnson y  los 

demás hoteles mencionados se encuentran en un mismo nivel de la calidad del servicio, 

el precio de este servicio son más elevados en el Howard Johnson, seguido por el Grand 

Victoria, Quo Vadis y Bombuscaro y los precios más económicos se encuentran  en el 

Libertador, la mejor imagen se la encuentra en el Howard Johnson  y Grand Victoria 

ofreciendo la mejor comodidad para sus clientes. 

 

3. Servicio de gimnasio 

Cuadro Nro. 24 

GRAND VICTORIA BOUTIQUE 

HOTEL 

HOWARD 

JOHNSON 

QUO 

VADIS 

LIBERTA

DOR 

BONBUSC

ARO 

FACTORES CLAVE 

DE ÉXITO 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFICACI

ÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

Calidad del servicio 4 4 3 3 3 

Precio del servicio 3 4 3 2 3 

Imagen del gimnasio 4 4 3 3 3 

Implementos  de 

tecnología 4 4 3 3 3 

FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

ELABORACIÓN: La autora 
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Graficó Nro. 10 

 

 

FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

ELABORACIÓN: La autora 

 

LEYENDA 

 

                  GRAND VICTORIA 

 

 JOWARD JOHNSON 
 

 QUO VADIS 

 
 LIBERTADOR 

 

                  BONBUSCARO  

 

Análisis 

 

La calidad del  servicio de gimnasio se ve reflejado de la mejor manera en el Grand 

Victoria y el Howard Johnson por lo que los demás hoteles se encuentran por debajo de 

estos,  destacando que en el Howard Johnson los precios son más altos en comparación 

a los demás, al hablar de la imagen el Grand Victoria y Howard Johnson presentan una 

muy buena imagen, contando con implementos de tecnología para sus clientes 
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4. Servicio de restaurante 

 

Cuadro Nro. 25 

GRAND VICTORIA BOUTIQUE 

HOTEL 

HOWARD 

JOHNSON 

QUO 

VADIS 

LIBERTA

DOR 

BONBUSC

ARO 

FACTORES CLAVE 

DE ÉXITO 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFICACI

ÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

Calidad del servicio 4 4 3 3 3 

Precio del servicio 3 4 3 2 3 

Imagen del 

restaurante 4 4 3 3 3 

Sabor de los platos 

gourmet 4 4 3 4 4 

FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Graficó Nro. 11 

 

FUENTE: Cuadro de calificación de los servicios ofertados (Anexo Nro. 5) 

ELABORACIÓN: La autora 
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LEYENDA 

 

                  GRAND VICTORIA 

 
 JOWARD JOHNSON 

 

 QUO VADIS 
 

 LIBERTADOR 

 
                  BONBUSCARO  
  

 

Análisis 

 

El servicio de restaurante que ofrecen cada uno de los hoteles se ve reflejado de una 

mejor manera en el Grand Victoria y Howard Johnson, los precios establecidos en el 

Howard Johnson son los más  altos en comparación a los precios del Grand Victoria que 

cuenta con un buen precio imagen y exquisitez del sabor en los mejores platos gourmet 

que ofrece a sus clientes. 

 

2.10   Posición competitiva del Grand victoria Boutique Hotel 

 

La matriz del perfil competitivo MPC identifico a los principales competidores de la 

empresa, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica, señalando 

como se encuentra la empresa respecto del resto de competidores pertenecientes al 

mismo sector, para que la organización pueda inferir sus posibles estrategias basadas en 

el posicionamiento de los competidores en el sector industrial. 

 

El análisis del posicionamiento del perfil competitivo define los factores claves de éxito 

sobre los que articulan las empresas en ventajas competitivas y determinar el nivel 

actual de posicionamiento competitivo del hotel. Los factores claves que se estudian de 

las diferencias de competitividad entre organizaciones muestran que se deben 

fundamentarse  a las características de cada uno de los hoteles del entorno turístico, en 

el que se desarrolla la competitividad. 

 

La matriz del perfil competitivo cuenta con doces factores clave de éxito cada uno con 

pesos pertinentes y cuatro competidores directos para la hotel  en estudio.
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Cuadro Nro. 26 

MATRIZ  DEL PERFIL COMPETITIVO DEL GRAND VICTORIA 

Nr

o. 

 GRAND VICTORIA 
HOWARD 

JOHNSON QUO VADIS LIBERTADOR BOMBUSCARO 

FACTORES CLAVE DE 

ÉXITO PESO  

VAL

OR 

PONDERAC

IÓN 

VAL

OR 

PONDERAC

IÓN 

VAL

OR 

PONDERAC

IÓN 

VAL

OR 

PONDERAC

IÓN 

VAL

OR 

PONDERAC

IÓN 

1 Facilidad de ubicación 

           

0,09  4 

                   

0,36  3                0,27  4 

                

0,36  4 

                

0,36  4 

                

0,36  

2 

Medios de información y 

comunicación 

           

0,08  3 

                   

0,24  3                0,24  4 

                

0,32  4 

                

0,32  4 

                

0,32  

3 Reputación de la empresa 

           

0,08  4 

                   

0,32  4                0,32  3 

                

0,24  3 

                

0,24  3 

                

0,24  

4 Fidelización de clientes 

           

0,07  1 

                   

0,07  4                0,28  3 

                

0,21  3 

                

0,21  4 

                

0,28  

5 Trato al cliente 

           

0,09  4 

                   

0,36  4                0,36  3 

                

0,27  4 

                

0,36  3 

                

0,27  

6 Cartera de servicios 

           

0,09  4 

                   

0,36  4                0,36  3 

                

0,27  1 

                

0,09  3 

                

0,27  

7 Seguridad para sus clientes 

           

0,09  4 

                   

0,36  4                0,36  4 

                

0,36  4 

                

0,36  4 

                

0,36  

8 Calidad del servicio 

           

0,09  4 

                   

0,36  4                0,36  3 

                

0,27  3 

                

0,27  4 

                

0,36  

9 Capacidades directivas 

           

0,09  4 

                   

0,36  4                0,36  4 

                

0,36  4 

                

0,36  4 

                

0,36  

10 Publicidad 

           

0,08  4 

                   

0,32  4                0,32  4 

                

0,32  4 

                

0,32  1 

                

0,08  

11 Calidad del personal 

           

0,07  4 

                   

0,28  3                0,21  1 

                

0,07  1 

                

0,07  3 

                

0,21  

12 Infraestructura adecuada 

           

0,08  4 

                   

0,32  4                0,32  1 

                

0,08  3 

                

0,24  3 

                

0,24  

TOTAL 1   

                   

3,71                   3,76    

                

3,13    

                

3,20    

                

3,35  

Fuente: Cuadro de factores clave de éxito (Anexo Nro. 6) 

Elaboración: La autora
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Análisis de la matriz del perfil competitivo 

 

La matriz del perfil competitivo nos amerita los resultados de cada una de las empresas 

en estudio, el hotel Howard Johnson se encuentra en primer lugar ocupa una posición 

del 3.76 lidera el mercado, en segundo lugar se encuentra el hotel Grand victoria en una 

posición  de 3,71, en tercer lugar se encuentra el hotel Bombuscaro con una posición del 

3,35, en cuarto lugar se encuentra el hotel Libertador con una posición del 3,20 y por 

último se encuentra el hotel Quo Vadis con una posición del 3,13, pero cabe destacar 

que la diferencia es mínima referente a los principales hoteles mejor posicionados. 

 

La facilidad de ubicación de estos cinco hoteles son una fortaleza para ellos por estar 

ubicados en la zona centro de la ciudad, los medios de información y comunicación que 

realizan  permiten darse a conocer en el mercado, cada uno de estos cinco hoteles, 

mantienen una buena reputación de sus clientes, así mismo el Howard Johnson, Grand 

victoria y Bombuscaro les guardan lealtad con sus clientes mientras que en el Libertador 

y Bombuscaro existe una mínima deslealtad de clientes asía ellos, el trato al cliente que 

brindan estos cinco hoteles se dan de la mejor manera, el Howard Johnson y Grand 

victoria ofrecen una cartera de servicios más variadas a diferencia del resto de hoteles, 

cada uno de ellos brindan la mejor seguridad para sus clientes en un ambiente 

agradable, la calidad del servicio que prestan cada uno de los hoteles se dan de la mejor 

manera en cada uno de ellos contando con capacidades directivas eficaces que hacen 

posible el buen funcionamiento de cada uno de los hoteles, realizando publicidad 

adecuada para dar a conocer su empresa y los servicios que prestan pero el Bombuscaro 

no realiza mucha publicidad por lo que está por debajo de las demás empresas 

competidoras, teniendo que mejorar este factor,  la calidad del personal con que cuenta 

el Howard Johnson y bombuscaro si constituyen una fortaleza para el desarrollo de sus 

actividades, a diferencia del Libertador, Grand Victoria y Quo Vadis se convierte en una  

debilidad, es decir  están por debajo de los dos hoteles antes mencionados por lo que 

deben mejorar este factor, al analizar  la infraestructura podemos decir que el Howard 

Johnson es el mejor por ser un edificio más grande contando con más habitaciones a 

diferencia del Grand Victoria que es más pequeño y el resto de la cadena de hoteles. 
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2.11 Mapa estratégico 

 

El mapa estratégico servirá para observar las acciones que la organización tomará y lo 

que ésta piensa en ese momento con respecto a su futuro. Siendo ésta una 

representación gráfica que permite aprender sobre los cambios que se van generando a 

medida que éstos se van creando en situaciones donde no existe la certeza de lo que 

ocurrirá, permitiendo a la organización y a sus miembros alinearse para alcanzar los 

objetivos propuestos por ende requiere implantar de una forma eficiente y fácil de 

comunicar, cumpliendo con los valores establecidos, encaminados a concentrarse en la 

visión y misión para el progreso de la empresa. 

 

El presente mapa estratégico presenta las cuatro bases fundamentales de la empresa, 

sustentando la propuesta de valor de la misma. 

 

Grafico Nro. 12 

 

El mapa estratégico representa en un gráfico a la empresa hotelera, definiendo como las 

bases fundamentales la misión razón de ser de la empresa y la visión lo que quiere ser la 

empresa a futuro, desarrollando las actividades en cada una de las áreas, de 

administración y operaciones, área de producción, área de contabilidad y finanzas y el 

área de mercadeo y ventas, cumpliendo a cabalidad todas sus funciones establecidas 

mediante el trabajo en equipo a la vez  cumpliendo su misión y visión establecida. 
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2.12  Objetivos estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos establecidos tienen como finalidad ofrecer directrices o 

pautas de actuación encaminadas a la mejora de la actividad y el rendimiento de la 

organización. 

 

Este tipo de objetivos determinaron la línea de acción, la estrategia y los medios 

necesarios para alcanzar cumplir la misión respetando la visión establecida. 

 

Los siguientes objetivos estratégicos están desarrollados a nivel de la organización 

específicamente en el área de marketing,  pretendiendo alcanzar a largo plazo, basados 

en la visión, la misión y los valores de la organización condicionando las acciones que 

se llevarán a cabo, identificados  de una forma amplia siendo claros, coherentes, 

medibles, alcanzables y motivadores. 

 

A continuación se describen  cuatro objetivos estratégicos que se han planteado para la 

empresa. 

Cuadro Nro. 27 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Incrementar las ventas de la empresa en un 20% para el año 2018. 

2 Operar un servicio de calidad a los clientes, reduciendo los tiempos de 

espera en la tramitación y otorgamiento de beneficios. 

3 Aumentar y mejorar la participación mercado en un 30% para el año 2018. 

4 Mejorar el posicionamiento de la empresa en un 25% para el año 2018. 

Fuente: Creación de objetivos estratégicos para la empresa. 

Elaboración: La autora 

 

2.13  Objetivos operativos 

 

El presente plan operativo pone a disposición cuáles serán los pasos a realizar por la 

empresa y las acciones que deberán desempeñar quienes participan en la actividad de 

producción y venta de servicios, así como también los objetivos que se desean alcanzar 

al finalizar una determinada etapa. 

http://www.significados.com/estrategia/
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Los objetivos operativos, se establecieron en base a los objetivos estratégicos 

planteados proporcionando un medio para la gestión y el personal para romper un 

objetivo estratégico más amplio en tareas realizables.  

 

Para la consecución de los objetivos estratégicos se requiere la realización de los 

objetivos operativos desarrollando y ejecutando acciones para el cumplimiento de los 

objetivos operacionales.  

 

El Plan consta de 18 objetivos  operativos, al igual que con los objetivos estratégicos, 

los objetivos operativos también se determinaron siendo medibles y específicos, aunque 

su enfoque es más estrecho. 

Cuadro Nro. 28 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

OE1. Incrementar las ventas de la 

empresa en un 20% para el año 2018. 

O1. Desarrollar un programa de 

comisiones del 5% para los empleados de 

ventas    

O2. Aumentar el salario en un 5% al 

personal de ventas    

 

O3. Aplicar descuentos del 5% a los 

clientes. 

O4 Fortalecer convenios con empresas 

por medio de la implementación de 

promociones 

O5. Establecer convenios con el 

Ministerio de Turismo, para ofrecer 

estadía a los visitantes a la ciudad de Loja 

 

 

 

OE2.  Operar un servicio de calidad a 

los clientes, reduciendo los tiempos de 

espera en la tramitación y otorgamiento 

de beneficios. 

O1. Mejorar el conocimiento al 100% del 

personal de ventas. 

O2. Brindar Incentivación y motivación 

permanentes al personal. 

O3. Contar con un buzón de sugerencias 

para los clientes. 

O4. Propiciar el 50% de la incorporación 

de nuevas herramientas de Tecnologías 

de Informática y Comunicaciones. 

O5. Favorecer el 100% de  seguridad y 

confianza a los clientes. 

 

 

 

OE3. Aumentar y mejorar la 

participación mercado en un 30% para el 

año 2018. 

O1. Establecer un plan para la exposición 

de los servicios que ofrece el hotel. 

O2. Identificar y clasificar potenciales 

nichos de mercado. 

O3. Realizar una investigación de 

mercado para determinar las necesidades 

http://www.e-visualreport.com/motivacion-rrhh.html
http://www.e-visualreport.com/motivacion-rrhh.html
http://www.e-visualreport.com/motivacion-rrhh.html


 

108 

actuales de los clientes  

O4.Implantar estrategias de 

comunicación con los clientes. 

 

 

OE4. Mejorar el posicionamiento de la 

empresa en un 25% para el año 2018. 

O1. Invertir el 10% en publicidad para la 

empresa. 

O2. Realizar habilidades para crear 

alianzas con proveedores.   

O3. Elaborar programas de incentivos 

anuales al 10% de los  clientes 

potenciales. 

O4. Mejorar el área de marketing en un 

5%. 
Fuente: Cuadro de objetivos estratégicos (Cuadro Nro. 27) 

Elaboración: La autora 

 

2.14  Detalle  de objetivos estratégicos y operativos. 

Los presentes cuadros indican la descripción de los objetivos estratégicos y objetivos 

operativos para cada objetivo principal, desarrollarlos en forma concreta, indicando las 

acciones y metas que deben alcanzarse de manera inmediata en cada objetivo definido, 

por la acciones en el tiempo y en el espacio, y a su vez ejecutando las actividades y 

tareas en forma continua, que al realizarlas permitirá el cumplimiento de los objetivos 

operativos que posteriormente acercan al logro de los objetivos estratégicos.

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Cuadro Nro. 29 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 1 

INCREMENTAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA EN UN 20% PARA EL AÑO 2018 
 

Nro

. 

 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

 

INDICADORE

S 

 

META AL 

2018 

DESGLOSE DE METAS  

ACCIONES 

 

PRESUPUEST

O 

 

RESPONSABL

E 
2016 2017 2018 

1 Desarrollar un 

programa de 

comisiones del 5% 

para los empleados 

de ventas    

Incentivar al 

personal de 

ventas   

Incrementa

r las ventas 

de la 

empresa en 

un 10%, 

captando 

nuevos 

clientes. 

Discutir un 

programa 

de 

comisiones 

para el 

personal de 

ventas. 

Incorporar los 

programas de 

comisiones 

para el 

personal de 

ventas. 

Lograr 

brindar las 

comisiones a 

los 

vendedores 

en su  

totalidad.  

- Efectuar una 

comisión del 

1.5% al 

personal que 

conquiste 20 

clientes 

potenciales. 

-Motivar con 

una comisión 

del 3% al 

personal que 

cautive a 50. 

-Establecer 

una comisión 

del 5% al 

vendedor que 

pueda 

aumentar sus  

ventas en un 

20% con 

respecto al 

año anterior. 

-Comisión del 

1.5% 

60.00 do 

-Comisión del 

5% 

120 

-Comisión del 

5% 

200.00 

 

Gerente General 

Área de 

Marketing 

Área Financiera 

2 Aumentar el salario 

en un 5% al 

personal de ventas    

Impulsar a los 

vendedores 

Incrementa

r el salario 

al personal 

de ventas 

logrando 

aumentar 

las ventas 

de la 

empresa. 

Incrementa

r el salario 

de los 

trabajadore

s de ventas 

en un 2% 

Incrementar 

el salario en 

un 3% para 

incentivar al 

personal 

Incrementar 

el salario de 

los 

trabajadores 

de ventas en 

un 5% 

Desarrollar  

una estrategia 

que permita 

que el 

personal de 

ventas 

aumente sus 

salarios y no 

perjudique a 

la empresa 

El aumento del 

5% a los 

trabajadores 100 

Gerente General 

Área de 

Marketing 

Área Financiera 
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3 Aplicar descuentos 

del 5% a los 

clientes. 

Descuentos a 

clientes. 

Incrementa

r nuevos 

clientes en 

un 50%, en 

base a 

descuentos 

que ofrece 

el hotel. 

Determinar  

un 

porcentaje 

de 

descuentos 

de acuerdo 

a los días 

de estancia 

Aplicar 

descuentos   

en  las 

temporadas  

donde  se  

realizan  

actividades 

relevantes

  

Lograr crear 

una buena 

expectativa 

respecto  a los 

servicios que 

ofrece el 

hotel. 

-Cliente que 

se hospede 

más de tres 

días tendrá un 

15 % de 

descuento. 

- Entregar un 

obsequio al 

cliente que 

presente un 

afiche del 

hotel. 

-Descuentos a 

clientes del 15%. 

45,00 

-Obsequio a 

clientes 100,00 

 

Gerente General 

Área de 

Marketing 

Área Financiera 

4 Fortalecer 

convenios con 

empresas por 

medio de la 

implementació

n de 

promociones.  

 

Convenios con 

empresas. 

Mantener 

el 100% de 

los 

convenios 

actuales 

que posee 

el Hotel 

con 

empresas. 

 

Mantener 

los 

convenios 

que 

actualment

e mantiene 

el Hotel y 

por ende 

los 

ingresos 

que se 

genera por 

ese 

concepto. 

 

Lograr 

diseñar 

paquetes 

promocionale

s en el plazo 

de 15 días  

 

Informar a 

todas las 

empresas que 

mantienen 

convenio con 

el Hotel 

acerca de los 

paquetes 

promocionale

s en el plazo 

máximo de 1 

mes.  

 

-Diseñar 

paquetes 

promocionale

s en los que se 

brinden 

ciertas 

preferencias a 

los clientes 

frecuentes del 

Hotel.  

-Informar a 

las empresas 

que 

mantienen 

convenios con 

el Hotel los 

paquetes 

promocionale

s a los que 

pueden 

acceder.  

Diseño de 

paquetes 

promocionales 

200,00. 

Gerente General 

Área de 

Marketing 

 

5 Establecer 

convenios con el 

Ministerio de 

Turismo, para 

ofrecer estadía a 

los visitantes a la 

Implantación de 

convenios. 

Captar el 

60% de los 

visitantes a 

la ciudad 

de Loja..  

 

Incrementa

r el nivel 

de ventas 

en un 20% 

y por ende 

las  

Mejorar el 

nivel de 

ventas en un 

20%. 

Superar el 

nivel de 

ventas en 

relación a los  

años 

anteriores. 

-Establecer 

conversacione

s con las 

autoridades  

de la Cámara  

Provincial de 

Hojas volantes 

300,00 

Gerente General 

Área de 

Marketing 
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ciudad de Loja  utilidades  

 

Turismo de 

Loja. 

-Proponer un 

convenio en el 

cual se 

permita 

ofrecer estadía 

a los turistas 

que visitan la 

ciudad de 

Loja. 

-Elaborar 

hojas volantes 

donde se den 

a conocer los 

paquetes 

promocionales 

que ofrece el 

Hotel. 

Fuente: Cuadro de objetivos estratégicos y operativos (Cuadro Nro. 28) 

Elaboración: La autora 
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Cuadro Nro. 30 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 2 

OPERAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CLIENTES, REDUCIENDO LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LA 

TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS. 
 

Nro

. 

 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

 

INDICADORE

S 

 

META AL 

2018 

DESGLOSE DE METAS  

ACCIONES 

 

PRESUPUEST

O 

 

RESPONSABL

E 
2016 2017 2018 

1 Mejorar el 

conocimiento al 

100% del 

personal de 

ventas. 

Conocimiento 

personal en el 

área de ventas. 

Mejorar el 

conocimiento al 

100% del 

personal, 

logrando 

prestar  un 

servicio de 

excelencia. 

Proporcionar 

al empleado 

los materiales 

necesarios 

para las 

capacitacione

s, con  el fin 

de incentivar 

su 

aprendizaje. 

Lograr la 

entera 

satisfacción 

de los 

clientes 

respecto a la 

atención 

brindada. 

Personal 

100% 

altamente 

capacitado 

en el área 

de ventas.  

 

-Desarrollar un 

plan de 

capacitación. 

-Establecer los 

cronogramas 

de las 

capacitaciones.  

-Las 

capacitaciones 

se realizaran en 

horarios 

flexibles, para 

facilitar la 

asistencia de 

los mismos. 

Adquisición de 

material 

didáctico 200,00 

Cronograma de 

actividades  

50.00 

Gerente General 

Talento Humano 

 

 

2 Brindar 

Incentivación y 

motivación 

permanentes al 

personal. 

Motivación 

personal 

Promover el 

desarrollo 

personal y 

profesional de 

los empleados 

al 100%, su 

motivación y 

adhesión hacia 

los fines 

organizacionale

s 

Mejorar el 

50% de la 

eficiencia del 

personal en el 

quehacer 

permanente 

de la 

organización. 

 

Mejorar el 

70% de la 

eficiencia 

del personal 

en el 

quehacer 

permanente 

de la 

organización

. 

 

Alcanzar 

el 100%  

niveles de 

excelencia 

de los 

empleados  

en la 

calidad y 

prontitud 

con que se 

atiende al 

usuario  

-Establecer 

programas 

para incentivar 

y motivar a los 

empleados 

para el mejor 

desempeño. 

-Brindar un 

reconocimient

o al mejor 

empleado del 

hotel al 

finalizar el 

año. 

-Incrementar 

los sueldos de 

-Adquisición de 

material 

didáctico para 

programas 

100,00 

-Reconocimiento 

de personal 

300,00 

 

Gerente General 

Talento Humano 

 

http://www.e-visualreport.com/motivacion-rrhh.html
http://www.e-visualreport.com/motivacion-rrhh.html
http://www.e-visualreport.com/motivacion-rrhh.html
http://www.e-visualreport.com/motivacion-rrhh.html
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acuerdo a 

nivel de 

desempeño de 

cada uno. 

3 Contar con un 

buzón de 

sugerencias 

para los 

clientes. 

Servicio de 

calidad 

Mejorar el 

servicio que 

presta la 

empresa, 

superando las 

expectativas de 

los clientes. 

Adquirir un 

buzón de 

sugerencias 

en la empresa 

para clientes y 

empleados 

Conocer  las 

sugerencias 

escritas por 

los clientes 

hacia la 

empresa, 

para tomar 

medias 

frente a ello. 

Poner en 

práctica 

las 

sugerencia

s de los 

clientes  

para mejor 

la calidad 

del 

servicio. 

 

-Obtener un 

buzón para la 

empresa que 

brinde las 

garantías de 

confiabilidad 

-Debatir de 

estrategias 

para poder 

cumplir con la 

mayoría de  

sugerencias de 

los clientes   

Adquisición de 

un buzón 200.00 

Gerente  

General 

4 Propiciar el 

50% de la 

incorporación 

de nuevas 

herramientas de 

Tecnologías de 

Informática y 

Comunicacione

s. . 

Alcanzar niveles 

de excelencia en 

tecnologías 

informática. 

Brindar 

servicios de 

hospedaje, con 

tecnología 

actualizada y 

de calidad para 

obtener un 

servicio de 

excelencia al 

100%. 

Lograr 

adquirir 

sistemas 

informáticos 

de óptima 

calidad. 

 

Implementar 

los  recursos 

tecnológicos

, logrando 

prestar un 

servicio de 

calidad a los 

clientes 

El Hotel 

contará 

con  un 

sistema de 

software 

altamente  

tecnificado

. 

-Adquisición 

de sistemas 

informáticos. 

-Sistemas 

informáticos 

1000,00. 

Gerente  

General 

5 Favorecer el 

100% de  

seguridad y 

confianza a los 

clientes. 

Seguridad 

organizacional. 

Ofrecer a los 

clientes toda la 

seguridad y 

confianza, para 

que sigan 

adquiriéndolos. 

Mejorar la 

seguridad del 

hotel 

mediante la 

contratación 

de personal 

para guardia. 

Dar la 

máxima 

seguridad a 

los clientes 

en un 60%. 

Optimizar 

la 

seguridad 

y 

cordialida

d al cliente 

al 100%. 

Implementació

n de medios de 

seguridad. 

-Adquisición 

de nuevas 

cámaras de 

seguridad. 

-Contratación 

de personal 

para seguridad. 

-Adquisición de 

cámaras de 

seguridad 

500,00. 

-Contratación de 

personal, 2 

guardias 700,00 

Gerente  

General 

Fuente: Cuadro de objetivos estratégicos y operativos (Cuadro Nro. 28) 

Elaboración: La autora  
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Cuadro Nro. 31 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 3 

AUMENTAR Y MEJORAR LA PARTICIPACIÓN MERCADO EN UN 30% PARA EL AÑO 2018. 
 

Nro. 

 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

 

INDICADORES 

 

META AL 

2018 

DESGLOSE DE METAS  

ACCIONES 

 

PRESUPUESTO 

 

RESPONSABLE 2016 2017 2018 

1 Establecer un 

plan para la 

exposición de 

los servicios 

que ofrece el 

hotel. 

Plan de 

cumplimiento. 

Establecer 

una excelente 

participación 

de mercado 

del 30%. 

Mejorar el 

10% la 

participación 

de mercado. 

Mejorar el 10% 

la participación 

de mercado. 

Mejorar el 10% 

la participación 

de mercado. 

- Compra de 

materiales 

para 

exposición de 

los productos 

y servicios 

- Personal 

capacitado 

para la 

realización de 

exposición. 

-Realizar las 

exposiciones 

en eventos 

que se dan en 

la ciudad de 

Loja. 

Adquisición de 

material 

necesario 7000,00 

Gerente  

General 

Área de 

Marketing 

 

2 Identificar y 

clasificar 

potenciales 

nichos de 

mercado. 

Nivel de 

cumplimiento 

Lograr 

conquistar a 

estos 

pequeños y 

especializados 

grupos de 

consumidores 

para la 

empresa 

Captar el 5% 

del segmento 

de mercado. 

Captar el 10% 

del segmento de 

mercado.  

Captar el 15% 

del segmento de 

mercado. 

Establecer la 

ejecución de 

estudios de 

mercado y  

benchmarking 

500 Gerente 

General 

Área de 

marketing 

 

3 Realizar una 

investigación 

de mercado 

para 

Investigación de 

mercado efectiva. 

Conocer de 

manera 

directa el 

mercado 

Realizar la  

investigación 

de mercado. 

Plasmar 

estrategias 

determinadas en 

la investigación 

Tomar decisiones 

mediante el 

estudio realizado 

para alcanzar un 

-Contratar un 

especialista 

para realizar  

la 

1000 Gerente 

General 

Área de 

marketing 
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determinar las 

necesidades 

actuales de los 

clientes  

 

objetivo y sus 

necesidades. 

de mercado para 

mejorar el 

posicionamiento 

de la empresa 

en un 10%   

alcanzar un 

aumento del 20% 

en el mercado 

investigación 

de mercado 

-Debatir 

estrategias  

-Con el 

personal de 

ventas para 

mejorar la 

participación 

en el 

mercado. 

 

4 Implantar 

estrategias de 

comunicación 

con los 

clientes. 

Relación entre 

los clientes y la      

empresa 

Mantener una 

comunicación 

efectiva entre 

el cliente y la 

empresa. 

Crear 

actividades 

de 

integración 

entre cliente 

y empleado 

Crear un 

ambiente de 

confianza entre 

vendedor y 

cliente para 

mejor la 

comunicación 

con la empresa 

Lograr una 

comunicación 

satisfactoria con 

los clientes. 

-Usar redes 

sociales de 

contacto 

Facebook 

tuiter. 

-Designar a 

un agente 

vendedor para 

un 

determinado 

grupo de 

clientes para 

generar 

confianza 

entre el 

cliente y al 

empresa  

-Dar 

prioridad a 

clientes 

antiguos de la 

empresa 

Redes sociales 

50.00 mensuales. 

Gerente 

General 

 

Fuente: Cuadro de objetivos estratégicos y operativos (Cuadro Nro. 28) 

Elaboración: La autora 
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Cuadro Nro. 32 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 4 

MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA EN UN 25% PARA EL AÑO 2018. 
 

Nro

. 

 

OBJETIVO 

OPERATIV

O 

 

INDICADORE

S 

 

META AL 

2018 

DESGLOSE DE METAS  

ACCIONES 

 

PRESUPUEST

O 

 

RESPONSABL

E 
2016 2017 2018 

1 Invertir el 

10% en 

publicidad 

para la 

empresa.  

 

Mejor 

posicionamiento  

en el mercado 

Lograr que la 

empresa tenga 

prestigio, y 

participación 

del 20% 

reconocida en 

el mercado. 

Investigar 

alternativas 

de los medios 

de 

comunicació

n más 

sintonizado 

por las 

personas. 

Invertir en 

una campaña 

publicitaria 

para la 

empresa. 

Contar con 

un plan 

publicitario 

dando a 

conocer  los 

servicios que 

brinda la 

empresa. 

-Buscar en 

mejor medio 

de difusión 

para realizar 

publicidad 

efectiva 

-Realizar 

publicidad en 

el canal más 

sintonizado. 

-Desarrollar 

publicidad en 

la prensa. 

Crear una 

página en 

todas las 

redes 

sociales. 

- Diseñar 

mensajes 

cortos y 

claros. 

-Contratar 

espacios de 

comunicació

n   

- Publicidad en 

radio sociedad 

Estéreo             

600,00 

- Publicidad 

Ecotel TV                 

700,00 

-Trípticos               

300 

-Páginas web 

50,00 

Gerente 

General 

2 Realizar 

habilidades 

para crear 

alianzas con 

proveedores.   

Impulsar a los 

clientes de la 

empresa. 

Mejorar el 

posicionamient

o  de la 

empresa a 

través de 

Buscar varios 

proveedores 

para la 

empresa. 

 

Realizar 

alianzas de 

promociones 

con los 

proveedores 

Realizar 

alianzas con 

proveedores 

de 

publicidad.  

-Ejecutar 

tácticas de 

promociones 

con 

proveedores 

Conversaciones 

con proveedores 

100.00 

 

Gerente 

General 
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alianzas con 

proveedores. 

 

-Establecer 

condiciones 

de 

publicidad 

para adquirir 

los 

productos de 

los 

proveedores. 

3 Elaborar 

programas de 

incentivos 

anuales al 

10% de los  

clientes 

potenciales. 

Clientes 

potenciales 

posibles hacia la 

empresa. 

Asegurarse que 

los servicios 

que  son  

adquiridos sean 

de óptima 

calidad. 

 

Incentivar  a 

los  clientes 

por hacer uso 

de los 

servicios que 

ofrece la 

empresa. 

Establecer 

los 

programas 

de incentivos 

a clientes 

potenciales. 

Brindar 

servicios de 

hospedaje de 

máxima 

calidad 

Realizar 

estrategias 

que permita a 

los clientes 

obtener un 

incentivo los 

clientes 

Incentivos 

300,00 

Gerente 

General 

Área de 

marketing 

 

4 Mejorar el 

área de 

marketing en 

un 5%. 

Mejoramiento 

área de 

marketing. 

Contar con un 

área de 

marketing bien 

equipada. 

Mejorar el 

área de 

marketing en 

un 2%, 

analizando 

las 

principales 

falencias del 

área. 

 

Mejorar el 

área de 

marketing en 

un 2%, 

determinand

o las 

falencias que 

inciden 

dentro de 

ello. 

Lograr el 

mejoramient

o del 5% 

dentro del 

área, 

generando   

medios para 

dar nuevas 

ideas y 

soluciones 

creativas a 

problemas 

complejos 

existentes. 

Invertir en 

equipamiento 

que necesita 

el área. 

Adquisición de 

materiales 

2000,00 

Gerente 

General 

Área de 

marketing 

 

Fuente: Cuadro de objetivos estratégicos y operativos (Cuadro Nro. 28) 

Elaboración: La autora 
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Presupuesto de marketing 

Para poder lograr el alcance de estos objetivos establecidos se requiere del siguiente 

presupuesto requerido el cual se detalla a continuación. 

Cuadro Nro. 33 

PRESUPUESTO GENERAL DE MARKETING 

OBJETIVO COSTO 

Comisiones del 5% para los empleados de ventas    380,00 

Salario en un 5% al personal de ventas.    100,00 

Descuentos del 5% a los clientes. 145,00 

Convenios con empresas por medio de la implementación de promociones 200,00 

Convenios con el ministerio de turismo. 300,00 

TOTAL 1125,00 

Capacitación al personal de ventas. 250,00 

Incentivación  al personal. 400,00 

Buzón de sugerencias para los clientes. 200,00 

Propiciar el 50% de la incorporación de nuevas herramientas de Tecnologías de 

Informática y Comunicaciones. . 

1000,00 

Favorecer  seguridad y confianza a los clientes. 1200,00 

TOTAL 3050,00 

Plan para la exposición de los servicios que ofrece el hotel. 700,00 

Identificar potenciales nichos de mercado 500,00 

Investigación de mercado.  1000,00 

Estrategias de comunicación con los clientes 50,00 

TOTAL 2250,00 

Invertir el 10% en publicidad para la empresa. 1650 

Habilidades para crear alianzas con proveedores. 100,00 

Incentivos anuales al 10% de los  clientes potenciales. 300,00 

Mejorar el área de marketing en un 5%. 2000,00 

TOTAL 4050 

COSTOS TOTALES 10475,00 
Elaboración: La autora 

 

En el  presupuesto general se  determina que para  la realización de la propuesta  del 

plan de marketing se requiere de un presupuesto de 10475,00 dólares americanos, este 

presupuesto total será desglosado en cada uno de los tres años, enfocado al 

mejoramiento, crecimiento y desarrollo organizacional de la empresa. 

  

http://www.e-visualreport.com/motivacion-rrhh.html
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h. CONCLUSIONES  

Según los análisis realizados al Hotel Grand Victoria y su entorno,  se ha determinado  a 

continuación las conclusiones  que se  pudo  llegar  a  través  de todo  e l  proceso  

investigativo  en  la realización del presente trabajo de tesis:  

 

 Mediante el estudio externo realizado PESTEC, se determinó las  oportunidades 

más importantes para el hotel, que son el alto nivel de ingresos de turistas  al país 

y el incremento de la tasa de crecimiento poblacional, apoyo de instituciones 

gubernamentales dispuestas a brindar información turística  y mercado por 

explotar de igual manera se considera las amenazas más importantes que son la 

inestabilidad económica del país, ley de salvaguardias implantadas en el país, alto 

nivel de desempleo y la presencia de gran cantidad de competidores. 

 

 Mediante el análisis competitivo se determinó los hoteles mejor posicionados en 

el mercado, determinando que el Howard Johnson se encuentra en primer lugar 

ocupa una posición del 3.76 lidera el mercado, en segundo lugar se encuentra el 

hotel Grand victoria en una posición  de 3,63 definiendo  aspectos en los que nos 

encontramos en notable desventaja que es la fidelización de clientes y calidad del 

personal, considerando que se encuentran en una posición  fuerte marcando la 

diferencia en este sector. 

 

 Mediante el análisis interno se puede concluir que el hotel posee más fortalezas 

que debilidades, entre las fortalezas más importantes tenemos la buena 

participación de mercado, la buena calidad de los servicios, segmento de mercado 

bien definido y el manejo de publicidad efectiva y  las debilidades más relevantes 

tenemos la inexistencia de promociones, la deslealtad de los clientes hacia la 

empresa y la carencia de capacitación de personal 

 

 Mediante la investigación de mercado se logró concluir que el 94% de los 

clientes manifiestan que están satisfechos con los servicios que han recibido por 

que brindan confianza y seguridad, por ser diferente al resto de hoteles, contando 

con todos los servicios que el cliente necesita, y a su vez el  93% indican que los 

precios son accesibles siendo cómodos para los clientes, el 100% manifiestan que 
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no han sido favorecidos de promociones y  el 89% opinan que no recomiendan 

mejorar hotel sino más bien mantener su excelente calidad de los  servicios. 

 

 Finalmente se concluye, que en base a todos los  análisis realizados, se procedió a 

la elaboración de la propuesta, indicando la descripción de los objetivos 

estratégicos y operativos desarrollarlos en forma concreta siendo medibles y 

específicos, indicando las acciones y metas que deben alcanzarse de manera 

inmediata en cada objetivo definido, determinando una inversión de $10475,00  

para la empresa, y a su vez ejecutando las actividades y tareas en forma continua, 

que al realizarlas permitirá el cumplimiento de los objetivos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado un análisis minucioso de la empresa se procede  a dar las 

siguientes recomendaciones para su mejor funcionamiento 

 

 Se recomienda estar al tanto   de los cambios que puedan darse dentro del 

entorno, tomando en cuenta las oportunidades y amenazas que el Hotel podría 

recibir siendo estos factores determinantes para el óptimo desarrollo del mismo. 

 

 Se recomienda mejorar los aspectos en que la empresa se encuentra  en notable 

desventaja, que es la fidelización de clientes y calidad del personal frente a la 

competitividad, que conlleve a mejorar su perfil competitivo. 

 

 Se recomienda aprovechar las fortalezas existentes para minimizar las debilidades 

que el  hotel posee, implementando las estrategias de  mejoramiento con la 

finalidad de mejorar  sus ventas y lograr mejores utilidades económicas. 

 

 Para que el servicio siga teniendo aceptación en el mercado se recomienda s 

realizar una buena  publicidad y promoción, a fin de lograr un mejor 

posicionamiento del servicio en el mercado y por ende una mayor imagen a la 

empresa, como se indica en el plan propuesto.  

 

 Finalmente se recomienda ejecutar la presente propuesta a fin de lograr resultados 

óptimos y dar conocer al Hotel Grand Victoria  como la primera opción de  

Alojamiento de la ciudad Loja.  
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k. ANEXOS 

ANEXO Nro. 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE 

 

La presente entrevista tiene como finalidad recopilar información oportuna para desarrollar el 

proyecto de tesis denominado “PLAN DE MARKETING PARA EL GRAND VICTORIA 

BOUTIQUE HOTEL DE  LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015” por medio de la cual me 

dirijo a usted para solicitarle se digne a responder a las siguientes interrogantes con la veracidad 

que corresponde ya que la información será únicamente para fines académicos. 

 

1. ¿Qué piensa acerca de la  estabilidad política que se ha dado en  los últimos años, en el 

país? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿El proceso de dolarización afecto al desarrollo del país? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cree usted que el gasto público y los  impuestos afectan a la producción y al empleo del  

país? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Qué piensa acerca de la implantación de  la Ley de salvaguardias establecidas por el 

estado? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Está de acuerdo con los  Impuestos a los productos importados que van del 5% al 45%? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué piensa acerca de la legislación laboral del Código del Trabajo vigente del país, 

referente a los derechos y obligaciones que se deben cumplir tanto empleado y el 

empleador? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cree usted que la Seguridad jurídica que se da en el país, favorecen y fomentan al  

desarrollo del país? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿El Contrabando siendo  una actividad informal de  entrada y salida de la venta 

clandestina de mercancías, considera usted que esta actividad afecta al país? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cree usted que las relaciones con organismos públicos propician el bienestar social? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Considera usted que la política de subsidios que se da, impulsa el desarrollo del país? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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11. ¿Considera usted que los partidos políticos en el poder, son  de interés público con el fin 

de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿El PIB, valor monetario de la producción de bienes y servicios de se ve afectado por la 

caída del precio del petróleo? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿La tasa de inflación del  2014 fue del 3,6%,  en este año la tasa es de  3,9%, cree usted 

que las empresas se ven afectadas por el incremento acelerado de la inflación, impulsando 

a subir  los precios? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Está de acuerdo con el Salario básico vigente del país, de USD 354,00$? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Cree usted que el Incremento de aranceles a los  productos importados afectaría a que los 

ciudadanos tengan una pérdida de bienestar? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

16. ¿Cree usted que el sistema económico del Ecuador, se ve afectado por el precio bajo de 

crudo? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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17. ¿Cree usted que el déficit fiscal del  país, afectaría al crecimiento del mismo? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

18. ¿Cree usted que la  balanza comercial se ve afectada por la disminución del volumen de 

las exportaciones de crudo y sus derivados? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

19. ¿Considera usted que las tasas de interés que da el Banco Nacional de Fomento para el 

periodo de marzo 2015 son muy elevadas? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

20.  ¿Cree usted que el Riesgo país del ecuador, puede responder a sus compromisos de pago 

de deuda, en capital e intereses, en los términos acordados? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

21. ¿Creé usted que la fluctuación de precios, impacta a las empresas? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

22. ¿Considera usted que el acceso al crédito de la Micro y Pequeña Empresa del Ecuador, 

son beneficios que promueven el desarrollo productivo del país? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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23. ¿Cómo considera usted a la economía mundial siendo un factor que crece aceleradamente 

en los países de ingresos altos sosteniendo su crecimiento? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

24. ¿El Ecuador creció en un 14,6% en los últimos años que sobrepasa los 15 millones de 

habitantes, creé usted que es un factor negativo o positivo que aumenta aceleradamente? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

25. ¿La tasa de desempleo en el ecuador, disminuyó en ocho puntos, de 16,5% a 8,6% al 2014, 

considera usted como una ventaja para el crecimiento del país? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

26. ¿las tasas de incidencia de la pobreza se redujeron del 27% en el 2012 al  2014 en un  

24.53%  de pobres, cree usted que el mejoramiento de este factor ayudaría a una mejor 

demanda en las empresas? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

27. ¿la tasa de analfabetismo de personas que no saben leer ni escribir en el ecuador es de 

6,8% según el censo del 2010, cree usted que esto afectaría al país? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

28. ¿Cree usted que la educación en el Ecuador es dramática? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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29. ¿Cree usted que la Responsabilidad Social, es un modelo de gestión empresarial que 

responde a las nuevas tendencias globales? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

30. ¿Cree usted que la distribución del ingreso en la población, generan equidad y 

competitividad en el país? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

31. ¿Cree usted que el estilo de vida de la población, implica un cambio de conducta y de 

comportamiento en diversos aspectos sociales? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

32. ¿Cree usted que el mejoramiento de la calidad de vida de la población logra una atención 

equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de ciudadanas y ciudadanos? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

33. ¿En el ecuador más de 1’571.450 ecuatorianos emigraron a otros países, por causas 

económicas o sociales, cree usted que esto afectaría al bienestar social de la población? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

34. ¿Creé usted que los problemas ambientales están concentrados  principalmente en las 

grandes ciudades como, Quito, Guayaquil y Cuenca, por la presencia de industrias? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

35. ¿Considera usted importante el desarrollo de las telecomunicaciones, las redes sociales, 

más utilizadas para interrelacionarse? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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36. ¿Cree usted que la velocidad de transferencia de tecnología asegura  el desarrollo de 

nuevos productos, procesos, aplicaciones, materiales o servicios? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

37. ¿Los avances en la ciencia de los materiales, la tecnología, cree usted que deberían ser 

considerados  como un proceso creativo y destructivo a la vez? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

38. ¿Cree usted que el Uso de internet es de importancia, que  influye positivamente en el 

desarrollo de actividades y de  conocimiento? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

39. ¿Cree usted que la protección del medio ambiente es  imprescindible para la generación y 

preservación de la vida? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

40. ¿Cree usted que el mal manejo de desperdicios y desechos afecta al medio que nos rodea? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

41. ¿Cree usted que la preservación de los recursos naturales no renovables del país, se agotan 

con su utilización? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

42. ¿Considera usted una Amenaza directa a los desastres naturales que se puedan presentar? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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43. ¿Cree usted que la contaminación del aire, el agua y la tierra destruye los activos 

económicos, una amenaza para la salud? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

44. ¿Cree usted que la biodiversidad constituye la base del capital natural del país, 

proporcionando un flujo constante de bienes y servicios? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

45. ¿Cree usted que el deterioro de la capa de ozono, afectaría a la población? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

46. ¿Cree usted que la conservación de la energía, es un aspecto positivo para el país? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

47. ¿Cómo considera usted la participación de mercado del hotel? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

48. ¿Cómo considera usted la competitividad de sus precios en relación a sus demás 

competidores existentes? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

49. ¿Cree usted que la eficacia de sus comunicaciones que se dan en el hotel ayuda a su mejor 

desempeño? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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50. ¿Cree usted que la capacidad de productividad que tiene el hotel es el factor esencial para 

su crecimiento? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

51. ¿Cree usted que la facilidad de ubicación que cuenta el hotel, hace la diferencia referente 

a las demás empresas competidoras? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

52. ¿Cómo considera usted  la calidad de la gerencia de las empresas? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

53. ¿Cree usted que la experiencia gerencial, hace que las empresas sobresalgan bien 

direccionadas con fines bien claros? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

54. ¿Cómo considera usted los costos de las materias primas necesarios para la prestación del 

servicio? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

55. ¿Cree usted que la posición financiera de las empresas, es  lo más importante lo que 

permitiría su crecimiento institucional? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

56. ¿Cómo considera usted la calidad de sus productos o servicios que ofrece? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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57. ¿Cómo considera usted la Calidad de sus procesos al momento de la prestación del 

servicio? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

58. ¿Cómo considera usted la calidad de su personal que labora dentro del hotel? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

59. ¿Cómo considera usted la Imagen del hotel, cuál es su caracterización principal frente a la 

competencia? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

60. ¿Cómo considera usted el comportamiento de la demanda de los  servicios? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nro. 2 

Cuadro Nro. 34 

Matriz de los factores externos clave 

FACTORES EXTERNOS CLAVE 

NIVEL DE 

IMPORTA

NCIA 

CALIFICA

CIÓN 

RESULT

ADO 

PONDER

ADO 

TIPO DE 

FACTOR 

Estabilidad política en el país. 9 -2 -0,04 Amenaza 

Proceso de dolarización del país. 10 -1 -0,02 Amenaza 

El gasto público y los  impuestos afectan a la producción y 

al empleo del  país. 
9 -1 -0,02 Amenaza 

Ley de salvaguardias establecidas por el estado. 10 -2 -0,04 Amenaza 

Legislación laboral del estado actual. 10 -1 -0,02 Amenaza 

Ley de turismo 8 1 0,02 
Oportunida

d 

Lealtad de los clientes 10 2 0,04 Amenaza 

Contrabando  una actividad informal. 8 -2 -0,03 Amenaza 

Relaciones con organismos públicos propician el bienestar 

social.  
7 1 0,01 

Oportunida

d 

Política de subsidios, impulsa el desarrollo del país. 9 2 0,04 
Oportunida

d 

Partidos políticos en el poder 10 -2 -0,04 Amenaza 

Evolución del PIB nacional 8 -1 -0,02 Amenaza 

Tasas de inflación de 3,9% para el 2015. 10 -1 -0,02 Amenaza 

Salario básico vigente, de USD 354,00$. 10 -2 -0,04 Amenaza 

Impuestos tributarios a las empresas 10 -2 -0,04 Amenaza 

Sistema económico del Ecuador 10 -2 -0,04 Amenaza 

Déficit actual del país 7 -2 -0,03 Amenaza 

Situación de la balanza comercial 9 -2 -0,04 Amenaza 

Tasas de interés 7 -2 -0,03 Amenaza 

Riesgo País, grado de confianza que muestra el país 10 -1 -0,02 Amenaza 

Fluctuación de precios, impacta a las empresas. 10 2 0,04 
Oportunida

d 

Acceso al crédito de la Micro y Pequeña Empresa del 

Ecuador. 
9 2 0,04 

Oportunida

d 

Economía mundial sigue creciendo 8 2 0,03 
Oportunida

d 

Tasa de crecimiento poblacional del,  14,6% en la última 

década 
9 1 0,02 

Oportunida

d 

Tasa de desempleo en el ecuador, disminuyó de 16,5% a 

8,6%. 
6 -1 -0,01 Amenaza 

Tasas de incidencia de la pobreza se redujeron del 27% en 

2012 a 2014 un  24.53%  
9 -1 -0,02 Amenaza 

Tasa de analfabetismo  de 6,8% según el censo del 2010 8 -2 -0,03 Amenaza 

la educación en el Ecuador es dramática 10 -2 -0,04 Amenaza 

Responsabilidad Social  modelo de gestión empresarial 6 -2 -0,02 Amenaza 

Distribución del ingreso en la población, generar equidad y 

competitividad en el país. 
7 -1 -0,01 Amenaza 

Manejo de desperdicios y desechos 7 1 0,01 
Oportunida

d 

Calidad de vida de la población 9 -2 -0,04 Amenaza 

Tasas de inmigración y migración: 9 -2 -0,04 Amenaza 

Problemas ambientales concentrados en grandes ciudades, 

Quito, Guayaquil y Cuenca 
9 2 0,04 

Oportunida

d 

Desarrollo de las telecomunicaciones, redes sociales 8 1 0,02 
Oportunida

d 

Velocidad de transferencia de tecnología  7 2 0,03 
Oportunida

d 

Avances en la ciencia de los materiales, la tecnología 9 1 0,02 
Oportunida

d 

Uso de internet 8 1 0,02 
Oportunida

d 

Protección del medio ambiente, 6 2 0,02 Oportunida



 

134 

d 

Transportación aérea y terrestre 6 -1 -0,01 Amenaza 

Preservación de recursos naturales no renovables 7 1 0,01 
Oportunida

d 

Amenaza de desastres naturales 6 -1 -0,01 Amenaza 

Contaminación del aire, el agua y la tierra destruye los 

activos económicos 
7 1 0,01 

Oportunida

d 

Deterioro de la capa de ozono 5 2 0,02 
Oportunida

d 

Conservación de la energía 9 2 0,04 
Oportunida

d 

Presencia de competidores 10 -2 -0,04 Amenaza 

Participación de mercado 8 1 0,02 
Oportunida

d 

Competitividad de sus precios 9 2 0,04 
Oportunida

d 

Eficacia de sus comunicaciones 9 1 0,02 
Oportunida

d 

Capacidad y productividad 9 1 0,02 
Oportunida

d 

Facilidades de ubicación 10 2 0,04 
Oportunida

d 

Calidad de la gerencia 10 2 0,04 
Oportunida

d 

Experiencia gerencial 9 2 0,04 
Oportunida

d 

Costos de materias primas 8 -2 -0,03 Amenaza 

Posición financiera 10 2 0,04 
Oportunida

d 

Calidad de sus productos o servicios 9 2 0,04 
Oportunida

d 

Calidad de sus procesos 7 1 0,01 
Oportunida

d 

Calidad de su personal 9 2 0,04 
Oportunida

d 

imagen 10 2 0,04 
Oportunida

d 

Comportamiento de la demanda de bienes y servicios: 9 1 0,02 
Oportunida

d 

TOTAL RESULTADOS 511 3 0,072 
Entorno 

Positivo 
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ANEXO Nro. 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

 

Me dirijo a usted muy comedidamente para que se  digne a responder a las siguientes 

interrogantes, con la  finalidad de recopilar información oportuna  para desarrollar mi 

proyecto de tesis  previo a la obtención del Título de Ingeniera en Administración de 

Empresas, denominado: “PLAN DE MARKETING PARA EL GRAND VICTORIA 

BOUTIQUE HOTEL DE  LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015”. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL GRAND VICTORIA BOUTIQUE 

HOTEL DE LA CIUDAD DE LOJA 

Marque con   una X una sola respuesta. 

 

1. ¿Porque motivos visita la ciudad de Loja?  

 

Vacaciones                                (   ) 

Negocios                                    (   ) 

Estudio                                       (   ) 

Paseo                                         (   ) 

Otros…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Con que frecuencia visita la ciudad de Loja?  

 

Mensual                                     (   ) 

Trimestral                                  (   ) 

Semestral                                  (   ) 

Anual                                         (   ) 

Otros…………………………………………………………………………….. 
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3. ¿Por qué adquiere usted los servicios del hotel Grand Victoria? 

Por su calidad                           (   ) 

Precios                                      (   ) 

Ubicación de la empresa          (   ) 

Buen trato al cliente                  (   ) 

Facilidades de pago                  (   ) 

Otros…………………………………………………………………………….     

   

4. ¿Está usted satisfecho con los servicios que le ofrece el Hotel Grand 

Victoria?  

Si                                (   ) 

No                               (   ) 

Porque……………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Cómo considera usted los precios de los servicios ofrecidos por el 

hotel?  

Elevados           (   ) 

Medios              (   ) 

Bajos                 (   ) 

 

6. ¿Cómo califica la atención que recibe en el Hotel Grand Victoria? 

Excelente           (   ) 

Muy bueno         (   ) 

Bueno                (   ) 

Malo                   (   ) 

Regular              (   ) 

 

7. ¿Cuáles son las razones por las que dejaría de hospedarse en el Hotel 

Grand Victoria?  

Deterioro de las instalaciones         (   ) 

Aumento de precios                        (   ) 

Mala atención                                  (   ) 

Inseguridad                                      (   ) 

Otros…………………………………………………………………………….. 
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8. ¿Cuál es su promedio de  duración de su estadía, en el Hotel Grand 

Victoria?  

 

De 1 a 2 días            (   ) 

De 2 a 3 días            (   ) 

De 3 a 4 días            (   ) 

De 5 días a más       (   ) 

Otros…………………………………………………………………………...... 

 

9.  ¿Cuál fue el medio por el que se enteró del Hotel Grand Victoria?  

 

Internet                      (   ) 

Revistas                    (   ) 

Tv                              (   ) 

Familia o amigos       (   ) 

Otros…………………………………………………………………………...... 

 

10. ¿Cómo considera usted la ubicación del Hotel?  

 

Excelente           (   ) 

Muy bueno         (   ) 

Bueno                (   ) 

Malo                   (   ) 

Regular              (   ) 

 

11. ¿Ha sido favorecido de promociones por parte del Hotel?  

 

Si                                (   ) 

No                               (   ) 

Cuales……………………………………………………………………………. 

 

12. ¿Cuál es su forma de pago por hospedarse en el Hotel Grand Victoria?  

 

Contado                    (   ) 

Crédito                      (   ) 

Diferido                     (   ) 

Otros…………………………………………………………………………................ 
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13. ¿Escriba el nombre de más hoteles que conozca usted?  

………………………………………………………………………….........................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

14. ¿A su criterio cree que  debe mejorar el Hotel?  

 

Si                                (   ) 

No                               (   ) 

En qué aspectos………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nro. 4 

TABULACIÓN  DE LAS ENCUESTA APLICADAS A LOS CLIENTES DEL 

GRAND VICTORIA BOUTIQUE HOTEL DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Porque motivos visita la ciudad de Loja?  

 

Cuadro Nro. 35 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vacaciones 25 7% 

Negocios 234 62% 

Estudio 81 22% 

Paseo  35 9% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La autora 

 

Grafico Nro. 13 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 7% de las personas encuestadas manifiestan que visitan la ciudad de  Loja por 

vacaciones, el 62% lo realizan por motivo de negocios, el 2% visitan la ciudad 

por estudio y el 9% lo hacen por paseo. 
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2. ¿Con que frecuencia visita la ciudad de Loja?  

 

Cuadro Nro. 36 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 55 15% 

Trimestral 200 53% 

Semestral 30 8% 

Anual 90 24% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La autora 

 

Grafico Nro. 14 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 15% de las personas encuestadas visitan mensualmente la ciudad de Loja, el 

53% lo realizan trimestral, el 8% lo realizan semestral y por último el 24% lo 

realizan una vez al año. 
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3. ¿Por qué adquiere usted los servicios del hotel Grand Victoria? 

 

Cuadro Nro. 37 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por su calidad 112 30% 

Precios 57 15% 

Ubicación de la empresa 88 23% 

Buen trato al cliente 78 21% 

Facilidades de pago 40 11% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La autora 

 

Grafico Nro. 15 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 30% de las personas que visitan el Hotel Grand Victoria manifiestan que 

adquieren sus servicios por su calidad, el  15% opinan que lo hacen por sus 

precios, el  23% lo hacen por su ubicación, el 21% por el buen trato al cliente y 

el 11% por sus facilidades de pago. 
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4. ¿Está usted satisfecho con los servicios que le ofrece el Hotel Grand 

Victoria?  

 

Cuadro Nro. 38 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 351 94% 

No 24 6% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La autora 

 

Grafico Nro. 16 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 94% de las personas que han visitado el Hotel Grand Victoria manifiestan que están 

satisfechos con los servicios que han recibido por que brindan confianza y seguridad, 

por ser diferente al resto de hoteles brindando comodidad, contando con todos los 

servicios que el cliente necesita y un 6% opinan que no están totalmente satisfecho con 

los servicios que ha recibido durante su estadía en el hotel, debido a mala atención que 

han recibido por parte del personal. 
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5. ¿Cómo considera usted los precios de los servicios ofrecidos por el hotel?  

 

Cuadro Nro. 39 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevados 27 7% 

Medios 348 93% 

Bajos 0 0% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La autora 

 

Grafico Nro. 17 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 7% de las personas que han visitado el hotel manifiestan que sus precios son 

elevados, mientras que el 93% nos indican que los precios son medios por lo que 

ninguna persona considera que los precios son bajos en el hotel. 
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6. ¿Cómo califica la atención que recibe en el Hotel Grand Victoria? 

 

Cuadro Nro. 40 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 276 74% 

Muy bueno 99 26% 

Bueno 0 0% 

Malo 0 0% 

Regular 0 0% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La autora 

 

Grafico Nro. 18 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 74% de las personas que han hecho usos de los servicios del hotel manifiestan que  la 

atención que reciben es excelente porque brindan seguridad y confianza para sus 

clientes y el 26% manifiestan que la atención que han recibido es muy bueno, por lo que 

ninguna persona califica la atención como bueno, malo o regular. 
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7. ¿Cuáles son las razones por las que dejaría de hospedarse en el Hotel 

Grand Victoria? 

 

Cuadro Nro. 41 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Deterioro de las instalaciones 80 21% 

Aumento de precios 57 15% 

Mala atención 159 42% 

Inseguridad 79 21% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La autora 

 

Grafico Nro. 19 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 21% de las personas encuestadas manifiestan que dejarían de hospedarse en el hotel 

por deterioro de las instalaciones, el 15% por aumento de precios, el 42% por la mala 

atención y el 21% dejarían de hacer uso del hotel por inseguridad. 
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8. ¿Cuál es su promedio de  duración de su estadía, en el Hotel Grand 

Victoria?  

Cuadro Nro. 42 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De1 a 2 días 234 62% 

De 2 a 3 días 81 22% 

De 3 a 4 días 25 7% 

De 5 días a mas 35 9% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La autora 

 

Grafico Nro. 20 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 62% de las personas que visitan el Hotel Grand Victoria manifiestan que su 

promedio duración de su estadía es de 1 a 2 días, así mismo el 22% su duración es de 2 

a 3 días, el 7% su promedio de duración es de 3 a 4 días y el  9% su promedio de 

duración es de 5 a más días.  
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9. ¿Cuál fue el medio por el que se enteró del Hotel Grand Victoria? 

 

Cuadro Nro. 43 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Internet 186 50% 

Revistas 40 11% 

TV 50 13% 

familias o amigos 99 26% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La autora 

 

 

Grafico Nro. 21 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 50% de las personas encuestadas manifiestan que por medio del internet se enteraron 

de la existencia del hotel, el 11% por revistas, 13% por la  tv y el 26% por familias o 

amigos. 
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10. ¿Cómo considera usted la ubicación del Hotel? 

 

Cuadro Nro. 44 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 336 90% 

Muy bueno 39 10% 

Bueno 0 0% 

Malo 0 0% 

Regular 0 0% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La autora 

 

 

Grafico Nro. 22 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 90% de las personas encuestadas manifiestan que la ubicación del hotel es excelente 

por estar ubicado en la zona centro de la ciudad y el 10%  califican  su ubicación muy 

bueno. 
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11. ¿Ha sido favorecido de promociones por parte del Hotel?  

 

Cuadro Nro. 45 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 375 100% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La autora 

 

 

Grafico Nro. 23 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de las personas que han visitado el hotel manifiestan que no han sido 

favorecidos de promociones por parte del hotel, por lo que consideran que se deberían 

realizar este tipo de actividad para sus clientes. 
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12. ¿Cuál es su forma de pago por hospedarse en el Hotel Grand Victoria?  

 

Cuadro Nro. 46 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contado 335 89% 

Crédito 40 11% 

Diferido 0 0% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La autora 

 

 

Grafico Nro. 24 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 89% de las personas que han visitado el hotel manifiestan que su forma de pago es de 

contado y el 11% su forma de pago es a crédito. 
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13. ¿Escriba el nombre de más hoteles que conozca usted?  

 

Cuadro Nro. 47 

  1ra.  MENCIÓN 

PORCE

NTAJE 2da MENCIÓN 

PORC

ENTA

JE 3ra. MENCIÓN 

PORCE

NTAJE TOTAL 

1er. 

LUGAR Howard Johnson 17% Bombuscaro 13% Howard Johnson 16% 44% 

2do. 

LUGAR Bombuscaro 13% Gran Hotel Loja 13% Quo Vadis 13% 38% 

3cer 

LUGAR Gran Hotel Loja 12% Cristal Palace  12% Bombuscaro 12% 34% 

4to. 

LUGAR Quo Vadis 11% Howard Johnson 11% Gran Hotel Loja 10% 34% 

5to. 

LUGAR Vilcabamba 10% Quo Vadis 10% Ramses 10% 28% 

6to. 

LUGAR Ramses 10% Ramses 10% Vilcabamba 9% 29% 

7mo. 

LUGAR San Sebastián 8% Prado Internacional 9% Prado Internacional 9% 23% 

8vo. 

LUGAR Cristal Palace  7% Vilcabamba 9% San Sebastián 8% 26% 

9nO. 

LUGAR Prado Internacional 7% San Sebastián 7% Cristal Palace  7% 25% 

Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La autora 

 

Grafico Nro. 25 

 

 

ANÁLISIS 

 

El primer lugar lo ocupa el hotel  Howard Jonhson con un porcentaje del 44%, en 

segundo lugar se encuentra el hotel Bombuscaro con el 38%, en tercer lugar se 

encuentra el Grand Hotel Loja y el hotel Quo Vadis con el 34%, en cuarto lugar se 
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encuentra el hotel Ramses con el 29%, en quinto lugar se encuentra el hotel Vilcabamba 

con el 28%, en sexto lugar se encuentra el hotel Cristal Palace con el 26%, en el séptimo 

lugar se encuentra el hotel Prado Internacional con el 25% y en el último lugar se 

encuentra el hotel San Sebastián con el 23%. 

 

14. ¿A su criterio cree que  debe mejorar el Hotel 

 

Cuadro Nro. 47 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 11% 

No 313 89% 

TOTAL 353 100% 
Fuente: Encuesta a los clientes 

Elaboración: La autora 

 

 

Grafico Nro. 26 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 11% de las personas encuestadas manifiestan que  debe mejorar el hotel en aspectos 

de servicios como Internet que en ocasiones es muy baja la señal y bajar sus precios y el 

89% opinan que no debe mejorar por su excelente calidad de sus servicios. 
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ANEXO Nro. 5 

 

CUADRO  DE CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS POR EL 

GRAND VICTORIA 

Cuadro Nro. 49 

 

Servicio de habitación 

GRAND VICTORIA BOUTIQUE 

HOTEL 

HOWARD 

JOHNSON 

QUO 

VADIS 

LIBERTA

DOR 

BONBUSC

ARO 

FACTORES CLAVE 

DE ÉXITO 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFICACI

ÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

Calidad del servicio 4 4 3 4 3 

Precio del servicio 3 4 3 3 3 

Imagen de  las 

habitaciones 4 4 4 4 4 

Comodidad del 

servicio  4 4 3 3 4 

Servicio de salón para eventos 

GRAND VICTORIA BOUTIQUE 

HOTEL 

HOWARD 

JOHNSON 

QUO 

VADIS 

LIBERTA

DOR 

BONBUSC

ARO 

FACTORES CLAVE 

DE ÉXITO 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFICACI

ÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

Calidad del servicio 4 3 3 3 3 

Precio del servicio 3 4 3 2 3 

Imagen del salón 4 3 4 3 3 

comodidad del salón 4 3 4 3 3 

Servicio de gimnasio 

GRAND VICTORIA BOUTIQUE 

HOTEL 

HOWARD 

JOHNSON 

QUO 

VADIS 

LIBERTA

DOR 

BONBUSC

ARO 

FACTORES CLAVE 

DE ÉXITO 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFICACI

ÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

Calidad del servicio 4 4 3 3 3 

Precio del servicio 3 4 3 2 3 

Imagen del gimnasio 4 4 3 3 3 

Implementos  de 

tecnología 4 4 3 3 3 

Servicio de restaurante 

GRAND VICTORIA BOUTIQUE 

HOTEL 

HOWARD 

JOHNSON 

QUO 

VADIS 

LIBERTA

DOR 

BONBUSC

ARO 

FACTORES CLAVE 

DE ÉXITO 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFICACI

ÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

CALIFIC

ACIÓN 

Calidad del servicio 4 4 3 3 3 

Precio del servicio 3 4 3 2 3 

Imagen del 

restaurante 4 4 3 3 3 

Sabor de los platos 

gourmet 4 4 3 4 4 
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ANEXO Nro. 6 

 

Cuadro Nro. 50 

CUADRO DE LOS DOCE FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

Nro. 

 GRAND VICTORIA 
HOWARD 

JOHNSON 

QUO 

VADIS 

LIBERTA

DOR 

BOMBUSC

ARO 

FACTORES CLAVE DE 

ÉXITO VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 

1 Facilidad de ubicación 4 3 4 4 4 

2 

Medios de información y 

comunicación 3 3 4 4 4 

3 Reputación de la empresa 4 4 3 3 3 

4 Fidelización de clientes 1 4 3 3 4 

5 Trato al cliente 4 4 3 4 3 

6 Cartera de servicios 4 4 3 1 3 

7 Seguridad para sus clientes 4 4 4 4 4 

8 Calidad del servicio 4 4 3 3 4 

9 Capacidades directivas 4 4 4 4 4 

10 Publicidad 4 4 4 4 1 

11 Calidad del personal 4 3 1 1 3 

12 Infraestructura adecuada 4 4 1 3 3 
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ANEXO Nro. 7 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA EL GERENTE 

 

Me dirijo a usted muy comedidamente para que se  digne a responder a las siguientes 

interrogantes, con la  finalidad de recopilar información oportuna  para desarrollar mi 

proyecto de tesis  previo a la obtención del Título de Ingeniera en Administración de 

Empresas, denominado: “PLAN DE MARKETING PARA EL GRAND VICTORIA 

BOUTIQUE HOTEL DE  LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015”. 

 

1. ¿Qué porcentaje de aceptación considera usted que tiene el hotel en el sector 

en el que interactúa? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

2. ¿Tiene identificado su  segmento de mercado, cuál es? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

. 

3. ¿Cómo considera la calidad de los servicios que ofrece el hotel y que 

factores toma en cuenta para definir su calidad? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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4. ¿Los precios establecidos son competitivos, que factores toman en cuenta 

para la fijación de los mismos?     

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

5. ¿La empresa compara mensualmente sus resultados económicos y toma 

acciones correctivas para controlar posibles desviaciones? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

6. ¿Cree usted que sus clientes son leales a la empresa? ¿Por qué motivos? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

7. ¿Realiza publicidad para dar a conocer los servicios que ofrece? ¿Cuáles 

son los medios que utilizan y con qué frecuencia lo realizan? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

8. ¿La empresa realiza actividades de promociones para sus clientes, cuáles? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

9. ¿La cartera de servicios que ofrece el Grand Victoria es variada? ¿Ofrece 

algo que no ofrezcan los demás  competidores? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

10. ¿Cuáles son las ventas alcanzadas en el último año, en relación a los dos 
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últimos años anteriores, se han incrementado o han disminuido las ventas? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

11. ¿Manejan control de inventarios, para saber la existencia de recursos físicos 

con que cuenta el hotel, para continuar con la prestación de sus servicios? 

¿De qué manera lo hacen y cada que tiempo lo realizan? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

12. ¿El hotel cuenta con un buen servicio al cliente, que factores toma en cuenta 

para definir la calidad del mismo, y que nivel de  satisfacción considera que 

tienen sus clientes al hacer uso de los servicios que ofrece el Grand 

Victoria? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

13. ¿El sector donde el hotel desarrolla sus operaciones es competitivo, en que 

aspectos? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

14. ¿Para el mejor desempeño de las actividades, recibe capacitación el 

personal de ventas? ¿En qué temas y con qué frecuencia lo realizan? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

15. ¿El hotel cuenta con una cartera de clientes bien definida? ¿Quiénes son? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
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16. ¿En el hotel se ha realizado alguna vez una investigación de mercado, para 

saber los gustos y preferencias cambiantes de los clientes? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................... 

 

17. ¿Existe una buena comunicación por parte del hotel con los clientes? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................... 

 

18. ¿Cuál es la cobertura de mercado que actualmente tiene el hotel? 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................... 

 

19. ¿El hotel cuenta con un programa escrito y presupuesto asignado a la 

innovación y desarrollo de nuevos servicios o procesos?  

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................... 

 

20. ¿El hotel brinda algún tipo de incentivos o comodidades para sus clientes? 

Cuales 

………………………………………………………………………….............................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................... 
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ANEXO Nro. 8 

Cuadro Nro. 51 

MATRIZ DE LOS FACTORES INTERNOS CLAVE 

Nr

o. 

FACTORES CLAVES 

INTERNOS 

NIVEL DE 

IMPORTA

NCIA 

CALIFICA

CIÓN 

RESULTA

DO 

PONDER

ADO 

TIPO DE 

FACTOR 

1 Participación en el mercado 10 2 0,12 Fortaleza 

2 segmento de mercado 9 1 0,05 Fortaleza 

3 Calidad del servicio 10 2 0,12 Fortaleza 

4 Política de precios 8 1 0,05 Fortaleza 

5 

Relación beneficio costo de la 

empresa 8 1 0,05 Fortaleza 

6 Lealtad de los clientes 6 -2 -0,07 Debilidad 

7 Publicidad 10 2 0,12 Fortaleza 

8 Promociones 5 -2 -0,06 Debilidad 

9 Cartera de  servicios 10 2 0,12 Fortaleza 

10 Venta de los servicios 9 2 0,11 Fortaleza 

11 Manejo de inventarios 9 1 0,05 Fortaleza 

12 Calidad del servicio al cliente 10 2 0,12 Fortaleza 

13 Competitividad de las ventas 10 1 0,06 Fortaleza 

14 

Capacitación al personal de 

ventas 7 -2 -0,08 Debilidad 

15 Cartera de clientes 9 2 0,11 Fortaleza 

16 Investigación de mercado 7 -2 -0,08 Debilidad 

17 

Comunicación entre el cliente y 

la empresa 9 1 0,05 Fortaleza 

18 Cobertura de mercado 9 2 0,11 Fortaleza 

19 

Disponibilidad de nuevos 

servicios 8 -1 -0,05 Debilidad 

20 Retención de clientes 8 -1 -0,05 Debilidad 

  TOTAL RESULTADOS 171   0,82 

Entorno 

positivo 
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ANEXO Nro. 9 

Cuadro Nro. 52 

MATRIZ DE GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS FO (EMPAREJAMIENTO) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

            Oportunidades 

   

 

 

 

 

 

Fortalezas 

Existencia 

de la ley 

de 

turismo. 

Política 

de 

subsidios 

que 

favorecen 

a las 

empresas. 

 

Acceso al 

crédito de 

la micro y 

pequeña 

empresa 

del 

Ecuador 

Innovación 

tecnológica. 

 

Alto 

nivel 

de 

ingreso 

de 

turistas 

al país. 

Comportamiento 

de la demanda 

bienes y 

servicios. 

 

 

 

 

Apoyo de 

instituciones 

gubernamentales 

dispuestas a 

brinda 

información 

turística. 

 

Mercado 

por 

explotar. 

 

Desarrollo de las 

comunicaciones 

redes sociales, 

más utilizadas. 

 

 

 

 

 

Incremento 

de la tasa  

de 

crecimiento 

poblacional. 

 

1 Participación en el mercado. 

 

++ 0 0 + ++ + + + 0 0 

2 Segmento de mercado bien 

definido. 

 

0 0 0 0 ++ ++ ++ 0 + 0 

3 Excelente calidad de los servicios. 

 

0 0 0 + 0 +++ 0 + 0 0 

4 Manejo de publicidad efectiva 

 

0 0 0 ++ + + + 0 +++ 0 

5 Cartera de servicios variada. 

 

0 0 0 0 ++ ++ 0 +++ 0 0 

6 Política de precios accesibles. 

 

+ + + 0 + 0 0 ++ 0 0 

7 Competitividad de las ventas + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Comunicación entre el cliente y 

empresa. 

 

0 0 0 0 + 0 0 + ++ 0 

9 Cobertura de mercado a nivel 

nacional. 
++ 0 0 + +++ 0 ++ ++ +++ 0 
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ANEXO Nro. 10 

Cuadro Nro. 53 

MATRIZ DE GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS FA (EMPAREJAMIENTO) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

                      Amenazas 

   

 

 

 

 

 

Fortalezas 

Inestabilid

ad 

económica

. 

Ley de 

salvaguar

dias 

implantad

as en el 

país 

Impuestos 

tributarios 

altos a las 

empresas. 

Alto nivel 

de 

desempleo 

Tasas 

elevada

s de 

emigra

ción. 

Legislación 

laboral manejada 

por el estado. 

Mala calidad de 

vida de la 

población. 

Problem

as en la 

transport

ación 

aérea y 

terrestre, 

vías en 

mal 

estado. 

Costos de 

materias primas 

elevadas. 

Presencia de 

gran 

cantidad de 

competidore

s. 

1 Participación en el mercado. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 +++ +++ 

2 Segmento de mercado bien 

definido. 

 

0 0 0 0 0 0 ++ + 0 ++ 

3 Excelente calidad de los servicios. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 ++ + 

4 Manejo de publicidad efectiva 

 

++ 0 0 0 0 0 0 + 0 ++ 

5 Cartera de servicios variada. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 

6 Política de precios accesibles. 

 

+++ 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 

7 Competitividad de las ventas 0 0 + 0 + 0 0 0 0 ++ 

8 Comunicación entre el cliente y 

empresa. 

 

0 0 0 0 0 0 0 + 0 + 

9 Cobertura de mercado a nivel 

nacional. 
++ 0 0 + 0 0 0 +++ 0 +++ 
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ANEXO Nro. 11 

Cuadro Nro. 54 

MATRIZ DE GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DO (EMPAREJAMIENTO) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

                    Oportunidades 

   

 

 

 

 

 

      Debilidades 

Existencia 

de la ley 

de 

turismo. 

Política 

de 

subsidios 

que 

favorecen 

a las 

empresas. 

 

Acceso al 

crédito de 

la micro y 

pequeña 

empresa 

del 

Ecuador 

Innovación 

tecnológica. 

 

Alto 

nivel 

de 

ingreso 

de 

turistas 

al país. 

Comportamiento 

de la demanda 

bienes y 

servicios. 

 

 

 

 

Apoyo de 

instituciones 

gubernamentales 

dispuestas a 

brinda 

información 

turística. 

 

Mercado 

por 

explotar. 

 

Desarrollo de las 

comunicaciones 

redes sociales, 

más utilizadas. 

 

 

 

 

 

Incremento 

de la tasa  

de 

crecimiento 

poblacional. 

 

1 Deslealtad de los clientes hacia 

la empresa. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Inexistencia  de promociones. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Carencia de  capacitación al 

personal. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 

4 Falta de investigación de 

mercado. 
 

0 0 0 + + 0 0 + 0 0 

5 Falta de retención de clientes. 
 

0 0 0 + 0 + 0 0 0 0 
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ANEXO Nro. 12 

Cuadro Nro. 55 

MATRIZ DE GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DA (EMPAREJAMIENTO) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

                             Amenazas 

   

 

 

 

      Debilidades 

Inestabilid

ad 

económica

. 

Ley de 

salvaguar

dias 

implantad

as en el 

país 

Impuestos 

tributarios 

altos a las 

empresas. 

Alto nivel 

de 

desempleo 

Tasas 

elevada

s de 

emigra

ción. 

Legislación 

laboral manejada 

por el estado. 

Mala calidad de 

vida de la 

población. 

Problem

as en la 

transport

ación 

aérea y 

terrestre, 

vías en 

mal 

estado. 

Costos de 

materias primas 

elevadas. 

Presencia de 

gran 

cantidad de 

competidore

s. 

1 Deslealtad de los clientes hacia 

la empresa. 
 

++ 0 0 0 + 0 0 0 0 +++ 

2 Inexistencia de  promociones. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

3 Carencia de Capacitación al 

personal. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Falta de investigación de 

mercado. 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

5 Falta de retención de clientes. 
 

0 0 0 0 0 0 0 + 0 ++ 
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