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a. RESUMEN 

 

Como objetivo general planteado para el desarrollo del presente trabajo 
parte de una propuesta de cambio en el sector turístico, ya que se propone 
el “Diseño de un Plan Estratégico de Marketing para el Hotel Los Arrozales 
de la Provincia de Loja del Cantón Macara” cuya finalidad es contribuir al 
mejoramiento de la empresa, incrementando clientes, el cual nos servirá 
para tener una mejor oferta de los servicios que presta el Hotel, y poder así 
atraer la atención de nuevos clientes y mantener  los clientes actuales. 
 
Los objetivos específicos fueron enfocados de la siguientes manera: 
Elaborar un diagnóstico de la empresa que permita identificar la situación 
actual de la empresa turística, difundir y socializar el presente trabajo a  
todos los actores involucrados en el sistema turístico local con  el fin de dar a 
conocer propuestas y posibles soluciones y diseñar un tríptico el que contara 
con la debida información de los servicios que brinda el hotel, la misma que 
ayudara a la promoción y difusión del mismo. 
 
Luego de realizar un  análisis del sector turístico en la ciudad de Macará 

estableciendo las políticas y estrategias de acuerdo al resultado reflejado en 

el análisis FODA, se pudo orientar cinco objetivos estratégicos, 

considerando que todas las organizaciones sean estas grandes o pequeñas 

deben contar con una Plan Estratégico que les admita guiar su accionar y 

regular cada uno de sus actos y procedimientos tanto internos como 

externos. El Hotel Los Arrozales, no cuenta con un Plan Estratégico que le 

permita mejorar su accionar frente a los requerimientos de los clientes, los 

mismos que deben ser atendidos con prontitud y con calidad que un servicio 

turístico debe dar a los usuarios ya que de ellos depende su permanencia en 

el mercado. 

 

La metodología empleada en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación requirió una selección apropiada de los métodos, técnicas e 

instrumentos a emplear. Como base fundamental está el método científico 

que parte de la búsqueda de la información de diferentes fuentes para 

determinar los procesos y hechos internos y externos del Hotel Los 

Arrozales, también se aplicó el método analítico el cual realizará cada una 

de las actividades planificadas para la realización del estudio con la intención 

de buscar el camino apropiado para el cumplimiento. Como técnicas 

utilizadas en el presente trabajo se emplearon la observación directa y 

reconocimiento profundo del Hotel para determinar las falencias y 

potencialidades existentes, La entrevista la cual fue aplicada al Gerente-

Propietario y las encuestas las cuales fueron respondidas por una muestra 

de los clientes del Hotel que equivale a 378 personas, cantidad que se 

determinó mediante el desarrollo de la fórmula establecida. 
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Otro de los aspectos importantes en el desarrollo del presente trabajo fue el 

enfoque que se les dio a los objetivos estratégicos que fueron definidos es el 

de: Elaborar un programa de capacitación dirigido al personal de la empresa, 

realizar una campaña publicitaria para el Hotel Los Arrozales, desarrollar un 

manual orgánico funcional acorde a los requerimientos del Hotel, proponer 

un sistema de motivación al personal; y, el proponer un sistema de 

promociones para captar clientes. 

 

Posteriormente  que fueron analizados cada uno de estos objetivos se pudo 

establecer que en el trabajo de investigación, la visión y la misión del Hotel 

Los Arrozales, que le consentirá propagarse en el accionar empresarial, así 

como el de aplicar la matriz de factores internos y externos, en la que se 

instituyeron una serie de debilidades y amenazas que no le han permitido 

desarrollarse como: la falta de conocimientos en administración hotelera, la 

limitada capacitación de sus colaboradores, la falta de un manual de 

funciones,  siendo estos factores un impedimento para el crecimiento de esta 

empresa. Seguidamente se procedió a realizar el desarrollo de las 

conclusiones y recomendaciones necesarias a fin de que el hotel Los 

Arrozales, pueda lograr mayor despunte y sea conocida además no solo a 

nivel local ni provincial sino también a nivel internacional. 
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b. SUMMARY 

 

As a general objective proposed for the development of this work part of a 

proposed change in the tourism sector, which will help us to improve the 

supply of the services provided by the Hotel as a support tool for improving 

the supply of services offers, and be able to attract the attention of new 

customers and keep existing customers, and specific objectives were 

focused in the following manner: Prepare an assessment of the company to 

identify the current status of the tourism business, disseminate and socialize 

this work to all stakeholders in the local tourism system in order to present 

proposals and possible solutions and design a brochure that have 

appropriate information about the services offered by the hotel, the same to 

assist the promotion and dissemination. 

 

After an analysis of tourism in the town of Macará establishing policies and 

strategies according to the results reflected in the SWOT analysis, it could 

guide five strategic objectives, considering that all organizations be they big 

or small should have a Plan Strategic support them guide their actions and 

regulate each of their actions and internal and external procedures. The Los 

Rice fields, does not have a Strategic Plan that will improve its action against 

the requirements of customers, the same that must be addressed promptly 

and a tourist service quality should be given to users as it depends on them 

their stay in the market. 

 

Another important aspect in the development of this work was the approach 

that was given to the strategic objectives were defined is to: Develop a 

training program for staff of the company, conduct an advertising campaign 

for Hotel The Paddies develop a functional organic manual according to the 

requirements of the Hotel, propose a system of staff motivation, and, 

proposing a system of promotions to attract customers. 

 

Later that were analyzed each of these objectives could be established in the 

research, vision and mission of the Hotel Los Rice fields, you consent to 

corporate action in the spread, as well as applying the matrix of internal and 

external factors in establishing a number of weaknesses and threats which 

have allowed to develop as the lack of knowledge in hotel management, 

limited training of staff, lack of manual functions, and these factors impede 

the growth of this company. He then proceeded to carry out the development 

of conclusions and recommendations necessary to ensure that the Los Rice 

fields, can achieve greater emergence and is well known not only to local or 

provincial level but also internationally. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo se desenvuelve en el proceloso mundo de lo intangible, a veces 

de lo irreal y casi siempre de las expectativas. Las empresas turísticas no 

crean, gestionan, comercializan, administran y prestan solamente viajes, 

alojamientos, recreación, gastronomía o servicios similares. 

 

Además de todo ello, crean, gestionan, administran y prestan confort, 

seguridad, esparcimiento, cultura, historia, ilusiones, calidad, tradiciones, 

expectativas, anhelo, etc. Por tanto, el verdadero valor de la empresa 

turística está en cubrir las expectativas del cliente, adelantarse a sus deseos, 

ofrecerle un abanico de posibilidades y prestándole un servicio impecable. 

 

En la actualidad los consumidores se han tornado más exigentes para 

satisfacer sus necesidades. Por lo cual es un reto para las empresas es 

conocer los requerimientos del mercado y tener estrategias innovadoras 

para poder compensar a los clientes. 

 

Debido a esto es  necesario determinar una Planificación Estratégica como 

un proceso que permite establecer cuáles son las necesidades operativas 

primordiales de una empresa y definir cuáles son los criterios técnicos más 

apropiados para  lograr mejorar y optimizar sus recursos tanto económicos, 

materiales y humanos que impulsen una mejor gestión administrativa y 

operativa.  

 

En nuestro país, un mercado totalmente competitivo es el relacionado con el 

hospedaje turístico donde la mayor parte son empresas pequeñas y 

medianas, por no tener los recursos necesarios, este tipo de empresas 

necesitan transportarse hacia un desempeño eficiente y eficaz. 

 

Con el presente trabajo investigativo se pretende demostrar la importancia 

de implementar una herramienta como el marketing ya que esta nos dará la 

oportunidad de mejorar la oferta de los servicios que brinda, y así atraer a 

nuevos clientes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/histgast/histgast.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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El hotel Los Arrozales es una empresa que se dedica a brindar un servicio 

turístico en el cantón Macará, pese hacer nueva en su proceso de desarrollo 

turístico local, tiene varias falencias que requieren de una manera urgente 

ser atendidas el análisis estratégico realizado a esta empresa, permitirá  

estructurar de mejor manera sus actividades e implica optimizar cada uno de 

sus recursos y desarrollar así mismo acciones para alcanzar la ejecución de 

los objetivos que como empresa tiene planteados. 

 

Con este antecedente para la realización del presente trabajo se define 

como el objetivo general del mismo el elaborar un “Plan Estratégico de 

Marketing para el Hotel Los Arrozales del cantón Macará” con la finalidad de 

incrementar nuevos clientes y contrarrestar la competencia, ofreciendo 

nuevos servicios a los turistas y que contribuirá al desarrollo turístico del 

lugar, para luego fijar brevemente algunas ideas y soluciones en torno a este 

concepto y analizar los problemas del turismo que tiene el cantón Macará. 

 

La metodología utilizada permitió definir los métodos y las técnicas de 

investigación que se utilizaron durante el proceso investigativo. Al realizar el 

estudio de las encuestas se identifican las necesidades y preferencias de los 

usuarios respecto a los servicios que ofrece y brinda el hotel  y en la  

elaboración de la propuesta para el Plan Estratégico se establecen tres 

objetivos tendientes a mejorar la gestión y el campo de acción de esta 

importante empresa. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico planteado “Elaborar un 

diagnóstico del Hotel Los Arrozales  que permita identificar la situación 

actual de la empresa turística. En el macro entorno se realizó un estudio en 

cifras el  factor económico, demográfico, social, tecnológico, ambiental, entre 

otros, con la finalidad de conocer la realidad que atraviesa nuestro país. 

También se realizó el micro ambiente, tomando como punto de partida el 

estudio de la empresa, sus instalaciones, servicios, la organización interna, 

entre otros, como también se hizo un análisis de los proveedores actuales y 

de la competencia directa que tiene que enfrentar la empresa, para ello se 
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utilizó las cinco fuerzas Porter y el análisis FODA su correspondiente matriz 

de alto impacto. 

 

El segundo objetivo específico “Diseñar un tríptico el que contara con la 

debida información de los servicios que brinda el hotel, la misma que 

ayudara a la promoción y difusión del mismo que constituye a su vez la 

propuesta planteada, se lo cumplió al elaborar el diseño de los instrumentos 

de publicidad propuestos, los mismos que se anexan al presente trabajo; 

mediante el cual es favorecer al mejoramiento y rentabilidad en el desarrollo 

de la empresa. 

 

El tercer y último objetivo específico “Difundir y socializar el presente trabajo 

a los dueños del hotel con la propósito de involucrarlos  en el sistema 

turístico local con  el fin de dar a conocer propuestas y posibles soluciones y 

dar a conocer los beneficios que presta la empresa a la sociedad” se lo 

cumplió al realizar la entrega del tríptico del presente trabajo con el dueño 

del hotel y como constancia se anexa una certificación de dicha 

socialización.  

 

Dentro de los alcances del presente trabajo el Plan Estratégico de Marketing 

propuesto se enmarca en las necesidades de la empresa y se ajusta al 

presupuesto de la misma, por lo tanto es aplicable para el hotel. 

 

En las limitaciones del Hotel  se encuentra que la puesta en marcha del Plan 

Estratégico de Marketing ya que será decisión del dueño de la empresa, 

pues él será la persona indicada para autorizar el presupuesto para el 

mismo, ya que está diseñado exclusivamente para el Hotel Los Arrozales del 

Cantón Macará.  

 

Al concluir con el Plan Estratégico se establece las conclusiones y 

recomendaciones para el éxito y mejoramiento del Hotel en estudio, dejando 

una propuesta que le permitirá al Gerente de la misma tomar medidas 

urgentes y renovadas para su negocio. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1.1. TURISMO  

 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por 

negocios, etc. (Sancho., 2008) 

 

Turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes a los de su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo menos a un año, con 

fines de ocio, negocios y otros motivos. (cabarcos, 2006) 

 

1.1.1.1. TIPOS DE TURISMO: 

 

Los principales tipos de turismo varían en función de las actividades a 

realizar y del lugar donde se lleven a cabo. Algunos de ellos son: 

 

Turismo de sol y playa: es el turismo por excelencia y el más masificado. 

En España se realiza principalmente en la temporada estival, aunque existen 

destinos soleados durante todo el año. 

 

Turismo cultural: es aquel que tiene como motivación el acercamiento al 

patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin conocer las ciudades, museos y 

monumentos que tengan valor histórico y/o artístico. 

 

Turismo rural: se realiza en pequeñas localidades rurales en las que es 

posible el contacto con la naturaleza. La paz del campo, la flora, la fauna y la 

belleza de los paisajes son sus grandes atractivos. 
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Ecoturismo: se caracteriza por visitar destinos en los que el principal 

encanto es la naturaleza. En este turismo destacan los parques nacionales y 

parques, parajes y reservas naturales. 

 

Turismo de salud: está destinado a todos aquellos que deciden viajar para 

tratar alguna dolencia o para relajarse. Existen distintos tratamientos, como 

por ejemplo los termales. También existen espacios naturales con 

propiedades terapéuticas. 

 

Turismo deportivo y de aventura: tiene como objetivo principal practicar 

alguna actividad vinculada al deporte.  

 

Turismo gastronómico: se trata de un tipo de turismo en el que los 

protagonistas son la comida y bebida típicas de un país o de una región. En 

toda Europa existen numerosas rutas y fiestas gastronómicas. 

 

Turismo de ayuda humanitaria: está destinado a las personas que viajan 

con la intención de colaborar en proyectos sociales o con organizaciones no 

gubernamentales. Suelen ser viajes a países pobres, del tercer mundo o en 

vías de desarrollo. 

 

Los cruceros: son una fórmula de vacaciones muy completa, porque 

ofrecen la posibilidad de visitar varios lugares en un periodo corto de tiempo 

a bordo de un hotel flotante. Generalmente, son viajes muy programados. 

(Berchara, 2009)  

 

1.1.2. TURISTA: 

 

Un turista son aquellas personas que se trasladan de su domicilio habitual a 

otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual 

más de 24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. 

 

Las características que lo definen como turista no responden a un sólo 

aspecto, por ejemplo, el cultural. Aquella persona que visita distintos puntos 
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de su país, o del planeta, y que lo hace para aprender más o para aumentar 

su conocimiento cultural es turista. Sin embargo, una persona que visita por 

motivos de salud, puede cumplir con otras características que lo definen 

como turista, y sin embargo, no visitó un lugar para aumentar su 

conocimiento, ni para aprender más. (www.misrespuestas.com, 2006) 

 

Todo individuo que se moviliza de un lugar a otro es considerado viajero. 

Entre la figura de "viajero" podemos distinguir al "visitante" de los "otros 

viajeros". Es visitante el que viaja a un lugar fuera de su entorno habitual y 

no responde a una actividad remunerada en el destino por residentes. 

(Castro, 2007) 

 

1.1.3. HOTELES: 

 

Se designa con el término de Hotel a aquel edificio preparado y diseñado 

para albergar temporalmente a personas, especialmente a aquellos que se 

encuentran de viaje, ya sea por turismo o bien por alguna razón laboral, el 

hotel resulta ser la principal alternativa y también la más usada por estos 

para alojarse durante sus desplazamientos. 

 

Por otra parte, los hoteles, no solamente le brindan a sus huéspedes, tal 

como se los denomina en la jerga hotelera a quienes se alojan en ellos, un 

lugar privado para dormir, bañarse y depositar aquellos objetos personales 

con los cuales viajan, sino que además, dependiendo por su puesto de la 

calidad que ostente el hotel en cuestión, le ofrecerá sus visitantes algunos 

servicios adicionales como ser guarderías, peluquerías, restaurantes, 

piscinas, spa, servicios de conferencia, entretenimientos y espacios para la 

práctica de deportes varios, los cuales contribuirán a hacer su estadía más 

placentera y relajada, para que no se extrañe tanto el hecho de no estar en 

casa. (www.definicionabc.com, 2009) 
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1.1.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: 

 

La planeación o planificación estratégica es el proceso a través del cual se 

declara la visión y la misión de la empresa, se analiza la situación interna y 

externa de ésta, se establecen los objetivos generales, y se formulan las 

estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

 

La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, 

considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos 

y estrategias generales, así como en planes estratégicos, que afectan una 

gran variedad de actividades, pero que parecen simples y genéricos. 

 

Debido a que la planeación estratégica toma en cuenta a la empresa en su 

totalidad, ésta debe ser realizada por la cúpula de la empresa y ser 

proyectada a largo plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, 

aunque en la práctica, hoy en día se suele realizar para un periodo de 3 a un 

máximo de 5 años, esto debido a los cambios constantes que se dan el 

mercado. 

 

Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás 

planes de la empresa, tantos los planes tácticos como los operativos, por lo 

que un plan estratégico no se puede considerar como la suma de éstos. 

 

Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, cada 

cierto tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. 

Asimismo, es un proceso interactivo que involucra a todos los miembros de 

la empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella y motivados en 

alcanzar los objetivos. (Brooke, 2000) 

 

 Tipos de planeación: 

 

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

tipos. Estos hacen referencia a la planeación por sí misma pueden ser 

empleados en el aspecto regional. Algunos de ellos son: 
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1. Planeación personalizada. 

 

Parte del enfoque analítico de los acontecimientos y de las acciones que 

intervienen en la persona humana como origen y punto de equilibrio del 

contexto conocido. El individuo posee cualidades derivadas de la herencia, 

la educación familiar, el medio social, la percepción y adaptación física, la 

cultura, etc. 

 

2.  Planeación operativa. 

 

La planeación operativa se refiere básicamente a la asignación previa de las 

tareas específicas que deben realizar las personas en cada una de sus 

unidades de operaciones. Las características más sobresalientes de la 

planeación operacional son: se da dentro de los lineamientos sugeridos por 

la planeación estratégica y táctica; es conducida y ejecutada por los jefes de 

menor rango jerárquico; trata con actividades normalmente programables; 

sigue procedimientos y reglas definidas con toda precisión; cubre períodos 

reducidos; su parámetro principal es la eficiencia. 

 

3. Planeación estratégica. 

 

La planeación estratégica es un proceso que sienta las bases de una 

actuación integrada a largo plazo, establece un sistema continuo de toma de 

decisiones, identifica cursos de acción específicos, formula indicadores de 

seguimiento sobre los resultados e involucra a los agentes sociales y 

económicos locales a lo largo de todo el proceso. Los administradores 

consideran a la organización una unidad total y se preguntan a sí mismo qué 

debe hacerse a largo plazo para lograr las metas organizacionales. 

 

Este tipo de planeación se concibe como el proceso que consiste en decidir 

sobre los objetivos de una organización, sobre los recursos que serán 

utilizados, y las políticas generales que orientarán la adquisición y 

administración de tales recursos, considerando a la empresa como una 

entidad total. 
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4. Planeación sistémica. 

 

Ricardo Guerra Quiroga menciona que las relaciones del hombre con la 

sociedad y el entorno pueden ser identificadas en términos de sistemas ya 

que contiene partes relacionadas entre sí, y en algún sentido constituye un 

todo completo. En este tipo de sistema se intenta definir el sistema 

identificando las partes o elementos por un lado, y por otro las conexiones o 

interacciones. 

 

5. Planeación para el “mejoramiento de la calidad de vida”. 

 

Pretende resaltar el aspecto humano como finalidad y punto de partida de la 

planeación regional. En ella se observan los siguientes pasos: el análisis y 

diagnóstico de una situación dada y la traducción a objetivos claros y 

precisos de lo que se quiera alcanzar. 

 

El desglose ordenado de los objetivos se expresa en metas, las cuales se 

deben jerarquizar, estableciendo la interrelación que existe entre ellos. Al 

mismo tiempo se deberá cuantificar los recursos disponibles, además de 

observar la forma de distribución en el tiempo y espacio de las actividades. 

 

6. Planeación táctica. 

 

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

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

actividad de las empresas y al empleo más efectivo de los recursos que se 

han aplicado para el logro de los objetivos específicos. 

 

7. Planeación ecológica. 

 

Se genera a partir de proyectos presentados ante el Instituto de Ecología, 

que elabora programas de conservación del suelo, que incluyen: un modelo 

de regionalización ecológica para descentralizar las medidas de protección 

del suelo, un sistema de información de planeación general ecológica, y 
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estudios de planeación ecológica regional o regionalización ecológica. El 

enfoque integral de su gestión se basa en la división territorial en regiones 

naturales: la orografía, el clima, el suelo, las condiciones del hábitat, estudios 

forestales, edafología, etc. 

 

La definición de la capacidad ambiental a efectos de planificación del 

espacio se genera por medio de la sostenibilidad o sustentabilidad. 

 

8. Planeación participativa con fines operativos (método de 

intervención) 

 

Este sistema sugiere un esquema operativo cercano a los procedimientos de 

la investigación participativa; método basado en el desarrollo de la 

comunidad y en la participación, elementos que fungen como esencia de 

este método de intervención. Este método plantea dos alcances diferentes: 

la estrategia cognitiva (métodos de investigación social) y la estrategia de 

acción (métodos de intervención social). 

 

Dentro de la intervención social se distinguen cuatro fases: 

estudio/investigación que culmina en un diagnóstico; la programación de 

actividades pertinentes y necesarias para intervenir sobre una situación 

social problemática; la ejecución, que es el momento de la acción y que 

implica la realización de un conjunto de actividades con el fin de transformar 

una situación problema y la evaluación de lo realizado o de lo que se está 

realizando. 

 

9. Planeación polarizada. 

 

Las regiones polarizadas están basadas en la existencia de la comunicación; 

de aquí que las zonas carentes de comunicación no formen parte de ninguna 

de las áreas de influencia analizadas en este estudio. La región polarizada 

es por naturaleza un conjunto heterogéneo en el cual las diversas partes 

presentan un carácter complementario, y mantienen de una manera 
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privilegiada mayor intercambio con un polo que con cualquier otro del mismo 

orden.  

 

10. Planeación normativa. 

 

La planificación normativa trata de someter a la voluntad humana el curso y 

la dirección de procesos sociales, por una serie de procedimientos que 

imprimen racionalidad a las actividades que se realizan para conseguir 

determinadas metas y objetivos. 

 

11. Planeación prospectiva. 

 

La planeación prospectiva contiene elementos de la planeación estratégica y 

normativa  y es conocida bajo el nombre de adaptativa, interactiva, 

corporativa o transaccional. Lo que distingue a la planeación prospectiva es 

el énfasis en la formulación de los objetivos o futuro deseado y la búsqueda 

activa de medios para hacerlo posible. El proceso de planeación se extiende 

desde la formulación de los ideales sociales y económicos más generales, 

hasta los detalles de la elaboración e implantación de decisiones. (Velia, 

2006) 

 

1.1.5. Proceso de planeación estratégica 

 

El proceso de planeación estratégica tiene, básicamente cuatro 

componentes: la misión, los objetivos, las estrategias y el plan de cartera. El 

desarrollo del proceso da como resultado un plan estratégico.    

 

1. Definir la Misión de la Organización.  

 

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

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

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

servicio o idea). Debe establecerse, también, la visión que responde a la 
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pregunta: ¿cuál debería ser el negocio? proyectando la supervivencia de la 

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

 

Por causa de la apertura económica la mayoría de las empresas están 

aproximadas a etapas de inestabilidad, crisis o reestructuración dentro de su 

ciclo vital. Este concepto plantea que al igual que los seres vivos las 

organizaciones pasan por diferentes estadios en su desarrollo, desde la 

gestación, la constitución o nacimiento, crecimiento/desarrollo, madurez, 

crisis y eventualmente su desaparición. Por lo que el proceso de 

conformación de la misión debe resultar de un replanteo critico de su 

funcionamiento y propósitos, en cada uno de los estadios y sobre todo en las 

crisis. (Chiavenato, 1996)  

 

2. Establecer los objetivos de la organización 

 

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

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

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización. 

 

Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento. 

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

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

individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser 

concretados en enunciados escritos y si es posible cuantificando los 

resultados esperados. 

 

3. Formular las estrategias de la organización 

 

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

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

empresa que se desea o requiere. 
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Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en que la 

empresa habrá de alcanzar sus objetivos, dado que es la función de una 

serie de programas de soporte primarios y secundarios; pero, sí definen la 

estructura de trabajo que ha de servir de guía a pensamientos y actividades. 

Su utilidad práctica y su importancia como guía del direccionamiento, 

justifican de todas maneras, la separación de las estrategias como un tipo de 

plan con propósitos de análisis. (Torres, 2008) 

 

 Análisis del entorno 

 

El análisis del entorno de una empresa lo forman todos aquellos agentes y 

fuerzas externas que afectan a su capacidad para desarrollar y mantener 

operaciones beneficiosas con su cliente objetivo. El entorno del marketing 

está compuesto de un micro entorno y un macro entorno. 

 

 Análisis macro entorno 

 

El macro entorno son las fuerzas sociales mayores q afectan a la totalidad 

del micro entorno, es decir a las fuerzas demográficas, económicas, 

naturales, tecnológicas, políticas y culturales. 

 

 Análisis micro entorno 

 

El micro entorno lo forman los agentes y fuerzas cercanos a la compañía 

que le pueden afectar a su capacidad para atender a sus clientes, a la propia 

compañía, a las empresas del canal de comercialización, a los mercados de 

clientes y a una gama amplia de público. 

 

 Misión 

 

Es la filosofía de la empresa. “La misión indica la manera como una 

institución pretende lograr y consolidar las razones de su existencia”.  En ella 

deben incluirse todos los aspectos involucrados en la empresa. 
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Una misión debería ser capaz de responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Quiénes son nuestros clientes? 

- ¿Cuáles son los principales productos o servicios de la empresa? 

- ¿Geográficamente en donde compite la empresa? (Mercados) 

- ¿Cuál es la tecnología básica de la empresa? 

- ¿Cuál es el objetivo empresarial? (supervivencia, crecimiento o    

rentabilidad) 

- ¿Cuáles son los valores, creencias y aspiraciones fundamentales de 

la empresa y sus prioridades filosóficas? (Filosofía) 

- ¿Cuáles son las competencias distintivas o ventajas competitivas de 

la empresa? 

- ¿Cuál es la imagen pública a la que aspira la firma? 

- ¿Pone la firma atención a los deseos de los empleados claves 

relacionadas con la empresa. 

 

 Visión 

 

Es considerada como el sueño del empresario; esto es, lo que quiere que 

sea la empresa en el futuro, porque señala el rumbo de la vida empresarial.  

No se expresa en términos numéricos, debe ser amplia e inspiradora. 

 

 Actores 

 

Se puede definir a los actores sociales como “sujetos colectivos que 

controlan recursos de poder (asociación de voluntades, de movilización 

social, de representación, recursos económicos etc.) suficientes como para 

influir en forma determinante sobre los acontecimientos que nos interesan o 

afectan”. 

 

Quienes trabajan y apuestan a las organizaciones comunitarias piensan que 

ellas son actores capaces de lograr transformaciones en el microambiente 

en donde desarrollan su accionar. Si se pensara que las acciones de los 

actores están totalmente condicionadas por elementos externos sobre los 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL CANTÓN MACARÁ  
 

17 
 

que no se puede influir, no tendría ningún sentido el trabajo cotidiano en las 

organizaciones. 

 

Desde la perspectiva de las organizaciones comunitarias: 

- Los actores tienen fines y actúan para lograrlos. 

- Los actores eligen ciertos medios para llegar a esos fines. 

- En esa consecución los actores ponen en juego recursos, costos y 

beneficios. 

- La acción de los actores puede ser más o menos eficaz y eficiente. 

(Manual de Marketing Empresarial, 2010) 

 

 Estrategia y Táctica 

 

La Estrategia es un plan (generalmente a largo plazo) que es el resultado 

(planeación táctica) de una decisión ejecutiva (tomado por los más altos 

niveles de autoridad) cuyo objeto consiste en desarrollar total o parcialmente 

los recursos humanos y materiales de la empresa para desarrollarla o lograr 

su crecimiento total o parcial a través de: 

1. Una ampliación, y consolidación de su situación financiera. 

2. Una ampliación de su Mercado potencial. 

3. Una ampliación de sus actuales líneas de crecimiento. 

 

Para que la planeación sea sumamente práctica y eficaz, deberá tomar en 

cuenta y adaptarse a las reacciones de las personas a quienes afecta. Esto 

implica el uso de estrategia en la plantación. 

 

La Táctica por su parte, es un esquema específico para emplearse algunos 

recursos en una estrategia general. Por ejemplo en el plano gerencial, el 

presupuesto anual o el plan anual de inversión es un plan táctico dentro de 

una estrategia global a largo plazo. Sin embargo, estos medios incluyen a 

toda la empresa y para ello hay que atribuir responsabilidades a los 

diferentes niveles o subsistemas de la organización. (Muinich, 1996). 
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 Marketing Mix 

 

Los especialistas en marketing utilizan una serie de herramientas para 

alcanzar las metas que se han fijado a través de la combinación o mezcla 

(mix). Por ello, se lo puede definir como el uso selectivo de las diferentes 

variables de marketing para alcanzar los objetivos empresariales.  

 

Fue McCarthy quien a mediados del siglo XX, lo denominó la teoría de las 

«cuatro pes», ya que utiliza cuatro variables, cuyas iníciales en inglés 

empiezan por «p»: (Philip, 2003) 

- Product                    Producto  

- Place                        Distribución - Venta  

- Promotion                Promoción  

- Price                         Precio  

 

Sobre la combinación y clasificación de estas cuatro variables en la decisión 

comercial hacen girar algunos autores toda estrategia del marketing dentro 

de la empresa.  

 

 Producto 

 

El producto o métodos para incentivar la fidelidad. Se deben buscar formas 

más eficientes de fabricar el producto y métodos para aumentar su 

rentabilidad. El envase es otro punto a tener en cuenta, un cambio en el 

envase puede ayudar a rejuvenecer el producto. 

 

 Precio 

 

El precio es un elemento esencial del proceso de Marketing. Un precio 

excesivamente alto puede propiciar la aparición de competidores. Por el 

contrario, un precio muy bajo puede dañar la imagen del producto ya que el 

consumidor pensará que se le vende mala calidad. 
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El análisis de la empresa debe considerar fundamentalmente cuatro 

aspectos sobre el precio: 

- El precio en relación a los competidores.  

- La distribución de las ventas según el precio en relación a los 

competidores.  

- La elasticidad del precio para el producto estudiado; es decir, si ante 

un aumento del precio las ventas disminuyen; o si por el contrario, las 

ventas se mantienen básicamente constantes ante una variación del 

precio.  

- La estructura de costos del producto  

 

Normalmente un cambio en los precios de un competidor conlleva cambios 

en los precios de todos los productos en el mercado.  

 

Un estudio de los precios y consumos en años anteriores permite estimar la 

demanda, siendo la información básica para tomar decisiones sobre precios. 

 

- Plaza 

 

Las promociones se realizan para cubrir necesidades concretas en un 

periodo de tiempo limitado. Las estrategias de promoción en esta parte del 

Plan de Marketing fijarán las áreas relevantes a considerar posteriormente 

en él. 

  

- Promoción 

 

Las promociones se han convertido en un medio para adicionar valor a los 

bienes o servicios que se comercializan. La participación en importantes 

sorteos a partir de la compra de un producto, los cupones de descuento, la 

suma de puntos para obtener luego ciertas ventajas, un regalo o 

directamente una atención diferenciada del resto de los consumidores, son 

incentivos a los que diariamente accedemos (campañas de publicidad 

mediante) y por los cuales muchas veces nos dejamos seducir. 
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 Clases de mercado 

 

Clasificación de los mercados según el número de demandantes y 

ofertantes. 

 

La competencia perfecta 

 

La competencia imperfecta: 

- El monopolio 

- El oligopolio 

- La competencia monopolista 

 

Las características que generalmente se utilizan para clasificar las 

estructuras de mercado son: el grado de concentración  del mercado, el 

grado de homogeneidad del producto, las barreras de entrada y la existencia 

de información perfecta en el mercado. 

 

 La competencia perfecta 

 
Se caracteriza por que tiene muchos vendedores y muchos compradores; el 

producto es homogéneo (bienes o servicios idénticos), no existen barreras 

de entrada y existe una información transparente que llega a todos los 

productores y todos los consumidores. 

 

Si una empresa aumenta el precio del bien o servicio, sus clientes dejaran 

de comprar en beneficio de los demás. No hay, por tanto, una empresa lo 

suficientemente fuerte o grande para que sus acciones tengan un afecto 

sobre la oferta total. 

 

 La competencia imperfecta 

 

El sistema capitalista de mercado no funciona con mercados de competencia 

perfecta, las formas típicas que adoptan los mercados de competencia 

imperfecta son las siguientes: 
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- El monopolio  

 

Es el mercado de competencia imperfecta en el que existen muchos 

demandantes y un solo oferente. La empresa que actúa como único oferente 

se llama monopolista. 

- Existe una sola empresa 

- Hay fuertes barreras de entrada al mercado 

- Se vende un único servicio o bien 

- No existe competencia 

- La empresa decide el precio y las condiciones de venta de su 

producto. 

 

 La competencia monopolista 

 

La tendencia de las empresas en los sistemas de economía de mercado es 

la de buscar la ventaja competitiva, es decir, una posición dominante en el 

mercado en el que actúan. (ESPOL, 2010) 

- Existen muchas empresas 

- Hay libertad de entrada y salida al mercado 

- Se venden productos muy semejantes, que los productores intentan 

diferenciar de cara a los consumidores a través de las técnicas como 

la publicidad 

- Existe una fuerte competencia 

 

1.1.6. FODA 

 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 

negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  

 
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite. 
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El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos 

los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, 

empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc. Muchas de las 

conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de 

gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que 

diseñé y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.  

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  

 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y 

otra externa.  

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de 

su negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de 

control.  

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado 

seleccionado.  

 
Aquí usted tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para 

aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 

circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo.  

 
- Fortalezas  

 

Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa o 

institución en cuatro amplias categorías: Potencial humano, Capacidad de 

proceso (lo que incluye equipos, edificios y sistemas) Productos y servicios y 

Recursos financieros.  
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- Debilidades 

 

Se sustituye el termino debilidades con que se le ha denominado 

tradicionalmente porque éste implica que algo anda mal o con lo cual se 

debe convivir como si fuera discapacidad; envía un mensaje negativo. 

Las limitaciones se relacionadas con: el potencial humano, la capacidad de 

proceso o finanzas, se pueden reforzar o tomar acciones a modo que 

impidan el avance 

 

- Fortalezas Distintivas 

 

Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un reducido 

número de empresas competidoras. Las empresas que saben explotar su 

fortaleza distintiva, generalmente logran una ventaja competitiva y obtienen 

utilidades económicas por encima del promedio de su industria. Las 

fortalezas distintivas podrían no ser imitables cuando su adquisición o 

desarrollo pueden depender de una circunstancia histórica única que otras 

empresas no pueden copiar.  

 

Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o comprendido por las 

empresas competidoras. (Se basa en sistemas sociales complejos como la 

cultura empresarial o el trabajo en equipo).  

 

 Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas 

 

Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de 

convertirla en una estrategia que genere utilidad económica.  

 

La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste 

después que cesan todos los intentos de imitación estratégica por parte de la 

competencia.  

 

Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está 

refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e implementar 
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estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una empresa tiene una 

desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias que 

generen valor mientras otras firmas competidoras si lo están haciendo.  

 

- Oportunidades  

 

Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden inducirse 

a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un impacto positivo 

en el futuro de la empresa. Esto tiende a aparecer en una o más de las 

siguientes grandes categorías: Mercados, Clientes, Industria, Gobierno, 

Competencia y Tecnología. 

 

- Amenazas  

 

Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y que 

pudieran tener un impacto negativo en el futuro de la empresa; tienden a 

aparecer en las mismas grandes categorías que las oportunidades. Con un 

enfoque creativo, muchas amenazas llegan a tornarse en oportunidades o 

minimizarse con una planeación cuidadosa. (www.deguate.com, 2010) 

 

Considere:  

- Análisis del Entorno 

- Grupos de interés 

- El entorno visto en forma más amplia 
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1.1.7. Aplicación de las cinco fuerzas PORTER 

 

 

 

 

1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 

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 

costes fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutivos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja). 
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2. 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. Por ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan en 

un sector muy rentable porque tienen un alto poder de negociación con los 

clientes. De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva 

de un medicamento tiene un poder de negociación muy alto. La capacidad 

de negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por 

ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran 

cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados. Algunos factores 

asociados a la segunda fuerza son: 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final. 

 

3. 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 ésta 

fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economías de escala. 
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 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

 

4. Amenaza de productos sustitutivos 

 

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. Por otro lado, mercados en 

los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo 

general baja 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. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

5. 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. 
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 Aplicación 

 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. (Aguilar, 2007) 

 

1.2.  MARCO REFERENCIAL: 

  

1.2.1 CANTÓN MACARÁ: 

 

 

Figura Nº 1: Ubicación del cantón Macará 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La autora 

              

Ubicado a 195 Km de la ciudad de Loja, valle extenso de terrenos 

empleados principalmente para la producción de arroz. Es atravesado por el 

rio del mismo nombre, formándose en sus riveras magníficos balnearios 

visitados por turistas nacionales y extranjeros. Este río sirve también de 

límite natural internacional con el Perú, sobre el cual se levanta el puente 

Internacional que da la bienvenida a turistas que nos visitan de distintos 

lugares. 
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DATOS GENERALES: 

  

 

 

               Figura Nº 2: Ubicación del cantón Macará 

                  Fuente: Municipio del cantón Macará 

                  Elaboración: La autora 

 

Cabecera cantonal:                  Macará 

Habitantes:                               23000 habitantes 

Extensión:                                550 km 

Altitud:                                      430 m.s.n.m 

Temperatura promedio:           25 ºC 

Superficie:                               578 Km2 

Clima:                                      Cálido seco 

Ubicación:     Suroccidente de la provincia de Loja 

Límites:  

 Norte:  Cantones Celica y Paltas 

 Sur:     República del Perú 

 Este:    Cantón Sozoranga 

 Oeste:  Cantones Pindal y Zapotillo 

 

Fecha de Cantonización: 22 de Septiembre de 1902  
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División política: 

2 parroquia urbana, 3 parroquias rurales y 48 barrios 

 

Parroquias urbanas: 

Eloy Alfaro y Macará 

 

Parroquias rurales: 

Larama, La Victoria y Sabiango (Ramón. J.) 

 

 Servicios Básicos  

 

Electricidad permanente, agua potable por espacio de 5 horas diarias, 

alcantarillado, teléfono, escaso servicio de internet, baja cobertura de 

recolección de basura. (Ramón) 

 

 Historia y Cultura 

 

Macará tiene un entorno humano, por lo general mestizo, si bien existe 

también la presencia de la raza blanca, ambas impulsoras férreas del 

progreso. 

 

Su condición de fronteriza, la hizo estar vinculada siempre a las sociedades 

del norte peruano de Piura y Sullana. Ello la ha favorecido mucho en lo 

comercial y turístico. 

 

Es tradicional en la provincia de Loja y, por lo general en el país entero, la 

frase "Macará, donde comienza y termina la patria". Ello se debe, 

precisamente a que el cantón Macará es también fronterizo, como fronteriza 

es su cabecera cantonal la ciudad de Macara. (Quezada, 2006) 

 

 Comunicación 

 

Tanto el cantón, como su cabecera política, se encuentran vinculadas a la 

provincia y al país por la Panamericana Sur, que desde la ciudad de Loja 
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conduce hasta Macará, pasando por Catamayo, San Pedro de la bendita, 

Catacocha y El Empalme. Asimismo, tiene otra conexión a través del ramal 

suroriental: Catamayo, Gonzanamá, Cariamanga y Sozoranga; así como a 

través de la carretera que, desde Macará pasando por Zapotillo, le da salida 

directa a la provincia costera de El Oro. 

 

La ciudad de Macará es fronteriza con el Perú, país con el que conecta a 

través del puente internacional. 

 

El servicio de transporte lo ofrecen unidades de la Unión Cariamanga y de la 

Cooperativa Loja. 

 

La ciudad posee también un aeropuerto, cuya ampliación está en proyecto. 

Cuenta con servicio telefónico y una estimable red de electrificación rural. 

(Quezada, www.mimacara.com, 2006) 

 

 Atractivos turísticos naturales 

 

Fructífero terruño fronterizo con arrugadas cordilleras, bajas mesetas y 

pequeños valles y frondosos bosque de faiques y algarrobos, regados por 

ríos y quebradas; en esta hoya se destacan los siguientes encantos 

naturales. 

 

- El río Macará 

 

Constituye el mayor atractivo natural del cantón, río lleno de historia y alma 

del pueblo sureño: Turbio, bullicioso, furioso, repleto de sedimentación y 

cantos rodados, refrigerio de la atmosfera caliente; rio viajero, fronterizo, 

defensor de la integridad territorial; sus vegas se convierten en el semillero 

agrícola dando vida a la hora macareña. En sus riberas se han formado 

románticos balnearios fluviales donde a diario centenares de turistas 

lugareños y extraños gozan de este balneario natural: la Bocana, Hornillos, 

La Lajilla, El Limón, El Tamarindo, las Estrechuras y los Linderos. 
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- Montañismo 

 

Que placentero resulta organizar excursiones los fines de semana a los 

cerros de: La Mina, La Paccha, Gualanda y La Mandalá desde donde puede 

extasiarse del espectáculo maravilloso de la hoya macareña. 

 

 Atractivos turísticos culturales 

 

La tierra macareña germen de gente valiente, generosa, e inteligente y culta, 

permanece despierta ante el llamado de la patria para su defensa y su 

desarrollo; en su seno se acoge un pueblo lleno de esperanza por el 

engrandecimiento social, económico y turístico por eso que exponen lo 

siguiente: 

 

- Patrimonio Arqueológico 

 

En Numbiaranga, perteneciente a la parroquia de Larama; Jorupe  de la 

parroquia Macará, en la vía que conduce a Sabiango y Hornillos, muy cerca 

de la parroquia Macará en la vía que conduce a Zapotillo. A continuación 

una descripción detallada de cada uno: 

 

- Numbiaranga 

 

En este barrio de la parroquia de Larama existen dos petroglifos, ubicados a 

100 metros del caserío. Las siguientes son sus características. 

 

El bloque de piedra que lo contiene presenta una forma trapezoide bifacial. 

En una de ellas se observan abundantes ideogramas con características 

antropomorfas, zoomorfas y puramente geométricas. La técnica del grabado 

es en bajo relieve o líneas incisas; mientras que en la otra, se observan 

cuatro perforaciones, denominadas tacines. Los ideogramas, en la 

actualidad presentan evidentes muestras de deterioro ocasionadas por 

agentes naturales. 
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Este petroglifo, asimismo tiene forma trapezoide bifacial. En su cara frontal 

presenta dos ideogramas identificables a simple vista, de formas 

geométricas y zoomórficas. También, en este petroglifo, están realizadas 

tres perforaciones cilíndricas o tacines. En el bloque de piedra se observa un 

fraccionamiento ocasionado por la acción intencionada del hombre. 

 

- El Jorupe 

 

Parroquia Macará, sitio ubicado a 25 minutos de la ciudad de Macará, vía a 

Sabiango. En él existen dos petroglifos conformados por bloques rocosos en 

forma ovoide. Fueron identificados gracias a la colaboración del Prof. Víctor 

Manuel Valarezo. Donde se muestra al objeto en su entorno geográfico y se 

evidencian los diversos ideogramas existentes y realizados mediante la 

técnica del inciso que muestran figuras geométricas como: espirales, líneas 

curvas, semicírculos, rectángulos, cuadrados, líneas de puntos, rostros 

humanos, manos y más figuras no identificables. 

 

Respecto a esto debemos puntualizar su marcado estado de deterioro, a 

causa de factores climáticos y de la acción del fuego que ha ocasionado 

graves escoriaciones en la piedra, comprometiendo la integridad de los 

dibujos o grabados. 

 

- Hornillos 

 

También en la parroquia de Macará. Sitio ubicado a 15 minutos de la 

cabecera cantonal, por la vía que conduce a Zapotillo se encuentran 

numerosos petroglifos de estructuras mitológicas, signos ancestrales y 

representaciones cósmicas que llevan a la imaginación de un contacto con 

culturas extraterrestres Las mismas evidencian grabados incisos diversos 

como: columnas dobles de círculos con puntos concéntricos, figuras 

simbólicas del sol, del cuerpo humano y varios trazos informes en su parte 

superior derecha una profunda canaladura de posible utilización ceremonial. 

El otro petroglifo presenta dos ideogramas también incisos, cuyos trazos 

representan un cráneo y dos caras humanas opuestas unidas por una línea 
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a cuyos lados se bifurcan en dos aparentes extremidades superiores. 

Desgraciadamente, la mayoría de sus figuras y trazos, están ya 

deteriorados; y, a corto plazo, su deterioro será definitivo. 

 

 Turismo ecológico 

 

Macará se encuentra rodeada por una naturaleza prodigiosa y mágica, forma 

parte de una zona con gran endemismo a nivel mundial como es el Bosque 

Seco Tumbesino, cuenta con varias reservas naturales que lo convierten en 

un destino turístico ecológico que permite al visitante apreciar un paisaje 

maravilloso y observar la variedad de aves endémicas de la región. 

 

Las Reservas Naturales cuentan con senderos de ascenso, ideales para 

tomar una tranquila caminata acompañada por el trinar de las aves mientras 

se observa el fascinante paisaje que brinda el Bosque Seco Tumbesino, que 

se extiende a lo largo de la zona occidental del Ecuador y Noroccidental del 

Perú, siendo sumamente importante para la biodiversidad mundial. La 

vegetación se caracteriza por árboles que pierden sus hojas en la época 

seca o verano creando un paisaje único y encantador; la fauna es 

sumamente importante por el alto índice de endemismo de la zona 

principalmente en lo que a aves se refiere. (www.lojaturistico.com, 2010) 

 

 Gastronomía 

 

 Comidas Típicas: 

 Seco de Chivo 

 Seco de Gallina 

 Cecina de Res 

 Caldo de patas 

 Guatita 

 Hornado de Chancho 

 Hornado de Gallina Criolla  
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Para preparar el tradicional hornado de Gallina Criolla se aliñan las presas y 

luego se las cocina a fuego lento con agua en olla de barro durante 45 min. 

Aproximadamente, se deja macerar de un día a otro y finalmente se lo lleva 

al horno hasta que se dore. Se sirve acompañado de tallarín aliñado con el 

mismo jugo del hornado, yuca y ensalada.  

 

 Seco de Chivo: 

Plato típico, elaborado con carne de chivo cortada en cubitos y sazonada 

especialmente. Se sirve acompañada de arroz amarrillo y ensalada de 

aguacate y lechuga.  

 

 Algarrobina 

Bebida tradicional extraída del fruto del algarrobo  

 

 Ceviche de carne: 

Elaborado con carne de res cocinada y macerada, acompañada de cebolla, 

tomate, culantro y ají. Se sirve con maíz tostado o canguil. 

 

 Costumbres y  tradiciones 

  

- Lidia de Gallos 

 

Una de las tradiciones más antiguas de Macará es la Lidia de gallos, según 

cuentan hace un siglo ya se escuchaba la alegría y emoción en los 

reñideros.  

 

El 10 de agosto es el día más esperado por los aficionados de toda la 

provincia, llegan desde todas partes con sus mejores exponentes atraídos 

por las apuestas y destrezas de los animales que en las canchas se 

convierten en asesinos de sus rivales. 

 

Como en toda la provincia de Loja antes del encuentro se definen las 

parejas, es decir se coteja a los animales de acuerdo al tamaño y contextura. 

Una vez listas las parejas se les colocan las espuelas y van a la cancha, en 
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las primeras riñas intervienen los dueños, pero mientras avanzan las peleas 

saltan los hinchas de uno y otro animal y afloran las apuestas. 

 

- Planta Turística del cantón 

 

El cantón Macará existen escasos hoteles, una sola hostería, tres 

restaurante, estos son calificados por el Ministerio de Turismo y están 

categorizados entre segunda y tercera categoría. 

 

También existen algunas residencias y restaurantes, los cuales no están 

calificados por el ministerio de turismo. 

 

En el siguiente cuadro están los principales hoteles, restaurantes y 

hosterías. Calificados. (Ministerio de Turismo del Ecuador).  

 

Cuadro Nº 1: Servicios Turísticos de Macará 

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

HOTELES 

Hotel Bekalus Sebastián Valdivieso y Manuel E. Rengel 

Hostal Santigyn Bolívar y Manuel Enrique Rengel 

Hotel Karina 10 de Agosto y Antonio Ante 

Hostal del Sur Carlos Veintimilla y Loja 

Hotel Terraverde Lazaro Vaca s/n 

Gran Hostal Macará Av. Panamericana y Bolívar 

Hostal El Conquistador Bolívar y Abdón Calderón 

Hotel Los Arrozales 10 de Agosto y Amazonas 

HOSTERÍAS 

Centro Recreacional Aquazul Panamericana vía a Zapotillo 

RESTAURANTES 

D´Marcos Bar Restaurante Carlos Veintimilla y Abdón Calderón  

Macondo Burguer Bolívar y Manuel Enrique Rengel  

Restaurante El Buen Sabor Macareño  Manuel Enríque Rengel entre Loja y Sebastián. 

Fuente: Catastro Gerencia Regional Sur de Turismo Loja 
Elaboración: La autora. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló empleando los siguientes 

materiales, métodos y técnicas de información los mismos que me 

permitieron tener conocimiento y bases acerca del presente estudio. 

 

2.1. MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo son los siguientes: 

 Hojas de papel bond 

 Computadora 

 Flash memory 

 Impresiones 

 Cámara fotográfica  

 Materiales de oficina varios. 

 

De acuerdo a las características del objeto de estudio y apoyándonos en los 

presupuestos teóricos de la dialéctica materialista que nos servirá de 

sustento y orientación de trabajo de investigación, se determinara como 

metodología la investigación formativa (explicativa). Por los aspectos 

distintivos del objeto de estudio emplearemos al marco científico, como 

estrategia general de mi  investigación que orientara todo proceso, por ser 

un conjunto ordenado de procedimientos orientadas a describir, demostrar y 

verificar los conocimientos que la ciencia formula de manera sistemática 

sobre la realidad objetiva. 

 

Como métodos y técnicas  utilizaremos los siguientes: 

 

2.2. MÉTODOS 

 

En la actualidad el proceso investigativo en el Ecuador exige para la 

graduación de sus egresados el desarrollo de un proceso de investigación  

que unifique la teoría y práctica a más debe basarse en una información 
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oportuna y eficaz de una investigación, por ello la seriedad  en la aplicación 

investigativa  en dicha empresa. 

 

Para lograr esto fue necesario fundamentar los métodos y técnicas y 

procedimientos de recolección y monitoreo de datos referentes al tema de 

estudio consistente en: “LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL CANTÓN 

MACARA” el mismo que requirió de una adecuada selección de dichos 

instrumentos investigativos de manera correcta que conduzcan al 

cumplimiento de  cada uno de los objetivos propuestos. 

 

Es por ello que para el cumplimiento del primer objetivo que es de: 

 Elaborar un diagnóstico turístico del Hotel Los Arrozales el cual  

permita identificar la situación actual de la empresa turística. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se aplicó el método científico que parte de 

la búsqueda de la información de diferentes fuentes para determinar los 

procesos y hechos internos y externos del Hotel Los Arrozales a más de esto  

permitió obtener conocimientos, también se aplicó el  Método Analítico ya 

que  consiste en la desmembración de un todo, descomponiendo en sus 

partes o elementos para observar las causas y efectos, también permitirá 

conocer aún más el objeto de estudio, con lo que se puede explicar, 

comprender y establecer nuevas teorías. Se tomó también en consideración  

el método bibliográfico que permitió obtener la información de revistas, 

periódicos, libros, tesis de marketing, internet, etc. las técnicas de apoyo  

fueron la observación directa y reconocimiento profundo del Hotel para 

determinar las falencias y potencialidades existentes  que facilitaron el 

cumplimiento de este objetivo, se elaborará  un modelo de entrevista,  que 

se lo aplicó al gerente propietario del hotel  el Señor Robert Tacuri  para 

definir los factores internos y externos de la misma. Otra técnica utilizada fue 

la  encuesta  que se aplicó a las personas  que visitaron el hotel, esto ayudó  

a determinar gustos y preferencias, costos, tipo de servicios, etc., por parte 

de los clientes para ello se elaboró un modelo de encuesta, que fue  aplicado  

a un número exacto de  clientes del Hotel Los Arrozales con el objeto de 
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conocer un  enfoque externo y la imagen que proyecta la empresa a los 

usuarios. La información obtenida en las encuestas de los usuarios fue 

tabulada, graficada y analizada, aplicando el método Matemático-

Estadístico, que me permitieron determinar la muestra a aplicarse, en este 

caso fue de 378 encuestas, como también  permitió clasificar, ordenar y 

analizar los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas mediante 

representaciones gráficas, porcentajes y tabulaciones sirviendo de base para 

la estructuración de la matriz FODA y el plan estratégico. Para ello se aplicó 

la técnica de la encuesta  tomando en consideración los datos del Hotel Los 

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

2011, para desarrollar las encuestas establecidas bajo la fórmula denotada. 

                     

CUADRO Nº 2 

REGISTRO DE VISITANTES DEL HOTEL LOS ARROZALES 

  HUÉSPEDES DEL HOTEL LOS ARROZALES 

ENERO 2010-ENERO 2011 

AÑO MES N. PAX 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

ENERO 389 

FEBRERO 600 

MARZO 555 

ABRIL 597 

MAYO 580 

JUNIO 489 

JULIO 540 

AGOSTO 600 

SEPTIEMBRE 498 

OCTUBRE 500 

NOVIEMBRE 579 

DICIEMBRE 600 

2011 ENERO 400 

 TOTAL 6927 

 
FUENTE: Gerente Sr. Robert Tacuri 
ELABORACIÓN: La autora 
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Fórmula. 

 

 

 

 

                6.927 

n = --------------------------------- = 378 encuestas 

         1 + 0.0025 x  6.927 

 

Difundir y socializar el presente trabajo a  todos los actores 

involucrados en el sistema turístico local con  el fin de dar a conocer 

propuestas y posibles soluciones. 

 

Para realizar este objetivo fue de gran importancia establecer vínculos con 

entidades que se encontraron inmersas en el sector turístico, con el objeto 

de dar a conocer los resultados obtenidos del presente trabajo, de esta 

forma dar a conocer los servicios que brinda el Hotel Los Arrozales, para ello 

se procedió a una sustentación al público  y tribunal donde mediante la 

utilización de técnicas de visualización (data show, computadora, fotografías, 

etc.)  Se dio a conocer los resultados obtenidos del presente trabajo. 

 

Diseñar un tríptico el que contara con la debida información de los 

servicios q brinda el hotel, la misma q ayudara a la promoción y 

difusión del mismo. 

 

Para el cumplimiento de este último objetivo se utilizó el método bibliográfico 

que permitió obtener información de trípticos, revistas, tesis, etc., para la 

elaboración del tríptico indicando los servicios que presta el Hotel Los 

Arrozales, después de ser analizada e interpretada donde se dio a conocer 

las potencialidades de la misma. 

 

DONDE: 

n = Tamaño de la muestra 

p =  Porcentaje de casos favorables  

q =  Porcentaje de casos desfavorables 

e  = Error  bajo un determinado nivel de 

confianza (5%) 

N  = Universo o población considerada 
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La Entrevista. La entrevista se la realizó al Gerente del Hotel con la 

finalidad de conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades y a su vez como 

está estructurada la misma. 

 

La Observación. Esta técnica, me permitió una observación directa del 

tema a investigarse y a la vez pude conocer sus atractivos turísticos, 

infraestructura Hotelera, vías de acceso y servicios públicos con los que 

cuenta este Cantón. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL CANTÓN MACARÁ  
 

44 
 

f. RESULTADOS 

 

3.1 INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTA: 

 

3.1.1. ENCUESTAS REALIZADAS A LOS CLIENTES: 

 

1. ¿Cuál es el nivel de ingresos que usted posee? 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de la encuesta 

realizada a los huéspedes del Hotel “Los Arrozales” los ingresos que fluctúan 

entre USD $601 a 800 representan al 42% de los huéspedes; siguiéndole 

con el 35% los huéspedes que sus ingresos son de USD $ 801 A 1.000; y 

por último con el 23% de los usuarios con ingresos que van desde los USD $ 

401 A 600 dólares. 

 

2. ¿Usted destina de sus ingresos un valor para el hospedaje en el  

Hotel los Arrozales? 

 

Análisis e interpretación: El 91.2% de sus huéspedes no destina cantidad 

alguna de sus ingresos para hospedaje, dado que son visitadores a médicos, 

ejecutivos de ventas, recaudadores, entre otros y estos gastos los asumen 

las empresas a las que pertenecen. El 8.73%  restante si destina parte de 

sus ingresos para gastos de hospedaje ya que son turistas y vacacionistas 

que llegan a hospedarse y tiene que cubrir estos gastos. 

 

3. ¿Qué tipo de servicios usted requiere del Hotel? 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a los servicios que prefieren los 

diferentes huéspedes, el 86.51% hacen uso del servicio de hospedaje; y tan 

solo el 13.49% realizan consumos del servicio de alimentación 

adicionalmente al de hospedaje.  
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4. ¿Con que frecuencia usted visita el Hotel Los Arrozales? 

 

Análisis e Interpretación: De los 378 huéspedes encuestados en el hotel 

“los Arrozales”, el 85.71% lo frecuentan al menos una vez durante el mes; el 

8.73% lo hace los fines de semana; el  3.70% acude al hotel  en ciertas  

ocasiones; mientras que el  1.85% lo hace  de vez en cuando.  

 

5. ¿Está usted de acuerdo con el valor que se cobra por los servicios 

que presta el mismo? 

 

Análisis e Interpretación: La mayor cantidad de los huéspedes 

encuestados están de acuerdo con los servicios recibidos, por cuya razón 

son huéspedes frecuentes así lo demuestra el 84.92% de los clientes 

encuestados; mientras que el 15.08% restantes opinan que el servicio no 

está a acorde a sus necesidades y que falta mucho por hacer y requiere de 

una atención más acorde a sus intereses.   

 

6. ¿Cómo valora los servicios que presta el Hotel? 

 

Análisis e Interpretación: En cuanto a la calidad de servicios que brinda el 

hotel sus huéspedes el 7.41% de los clientes encuestados señalan que el 

servicio es excelente; el 75.66% manifiesta que es muy bueno; el 11.38% a 

su criterio el servicio que ofrece el hotel es bueno; y, el 5.56% indica de que 

el servicio es regular y que no está acorde con sus intereses. 

 

7. ¿Cree usted que la ubicación del Hotel es la adecuada para la 

promoción turística del cantón? 

 

Análisis e Interpretación: Al referirnos al tema de la ubicación de esta casa 

hotelera, los huéspedes que fueron encuestados, ante esta interrogante el 

96.56% manifestaron que la ubicación significaba para ellos un lugar muy 

estratégico por cuanto les facilita la realización de sus respectivas tareas o 

actividades diarias; mientras que el 3.44% restantes se pronunciaron en 

contra de la versión anterior.  
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8. ¿Considera usted apropiado la aplicación de un Plan Estratégico de 

Marketing? 

 

Análisis e Interpretación: Sobre la aplicabilidad de un plan estratégico de 

marketing el 91.80% de los clientes encuestados consideran que si es 

factible aplicar este tipo de estudio, porque solo así se puede determinar las 

falencias existentes en este establecimiento para poderlas mejorarlas o 

rediseñar los malos procesos; mientras que el 8.20% de los encuestados,  

consideran que no es factible la realización de este plan dado que piensan 

que traería consigo más gastos los cuales incrementarían el valor de 

hospedaje.  

 

9. ¿Qué beneficios cree usted que acarrearía la planificación de un 

Plan Estratégico de Marketing? 

 

Análisis e Interpretación: Al ser consultados a los usuarios del hotel “Los 

Arrozales” sobre esta pregunta, el 48.68%  están convencidos que un plan 

estratégico de marketing traería consigo mejoras en los servicios, el 16.67% 

señala que los precios estarían  más acordes a los servicios recibidos; el 

16.14% considera que existiría mayor eficiencia en el personal labora en 

este hotel; el 11.11%  señala que  esto permitirá a la empresa tener bajos 

costos por sus servicios; mientras que el 7.41% opina que con la puesta en 

marcha el Plan Estratégico mejorarían algunos aspectos más.  

 

10. ¿A través de qué medio de comunicación se informó usted del  

Hotel? 

 

Análisis e Interpretación: Por último al investigar, la forma de cómo se 

habían enterado los huéspedes del hotel “Los Arrozales”  en Macará. El 

48.41% de los encuestados manifestaron que se enteraron a través de 

varios medios radiales;  el 6.08% se enteró por medio de la prensa escrita; el 

40.48% conoció al hotel por referencias de sus amistades; y, el  5.03% lo 

hizo por otros  por los medios locales. 
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3.1.2.  Entrevista al Gerente del Hotel Los Arrozales 

 

1. ¿Qué tiempo tiene el hotel los arrozales? 

 

El Hotel Los Arrozales está en funcionamiento hace aproximadamente 2 

años y medio.  

 

2. ¿Cuál es la misión de su empresa? 

 

La misión del Hotel es brindar un servicio de calidad y amabilidad, también 

ofrecer servicios  profesionales e individualizados en la atención y  

necesidades a nuestros clientes y así mismo aportar al mejoramiento de la 

actividad turística del cantón Macará. 

 

3. ¿Cuál es la visión de su empresa? 

 

Llegar a ser considerados por nuestros clientes como una empresa que 

ofrece los mejores servicios de hospedaje. 

 

4. ¿Qué tipo de políticas maneja el hotel? 

 

No cuentan con  políticas. 

 

5. ¿Con que objetivos cuenta el hotel? 

 

El principal objetivo del Hotel Los Arrozales es dar a los turistas un mejor    

servicio, una atención de calidad y crecer como empresa lo cual nos 

permitirá ser reconocidos en el mercado local y nacional. 

 

6. ¿Qué tipo de servicios ofrece el hotel? 

 

 HOSPEDAJE  

 CAFETERÍA 

 GARAJE  
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 INTERNET INALÁMBRICO 

 GUÍA TURÍSTICO. 

 

7. ¿Qué tipo de promociones maneja el hotel? 

 

Tiene únicamente tarjetas de presentación. Pues aún no se ha realizado una 

planificación para una publicidad continua de la empresa. 

 

8. ¿Porque medios difunde los servicios que presta el hotel? 

 

No difunde por ningún medio no cuentan con publicidad, pues su única 

publicidad seria los mismo clientes. 

 

9. ¿Cree conveniente aplicar un plan estratégico de marketing? 

 

Si porque así crecerá nuestra clientela y nos gustaría hacerla por medio de 

internet, prensa escrita y publicidad radial. 

 

10. ¿De qué manera capacita usted al personal? 

     

Las personas que laboran en el Hotel únicamente han recibido charlas por 

medio del ministerio de turismo. Solamente indicaciones básicas, como por 

ejemplo como deben de tratar al cliente. 

 

11. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar su negocio? 

 

En el futuro deseamos que nuestra empresa crezca y poder contar con un 

salón de eventos y tener un restaurante de primera. 

 

12. ¿Los ingresos que percibe por los servicios los cree      

convenientes? 

 

Sí, pero si tuviéramos publicidad nuestro hotel vendería más. 
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13. ¿Qué temporada se presenta mayor afluencia de turistas? 

 

La temporada donde existe mayor afluencia de gente es en Carnaval, 

Semana Santa, Navidad, año nuevo y en las fiestas del cantón. 

 

3.2. DIAGNOSTICO 

 

3.2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

Este análisis permite identificar las oportunidades y amenazas que la 

empresa presenta. Se debe analizar factores económicos, políticos, sociales 

y tecnológicos y además que componen el entorno a nivel macro, y que 

podrían incidir de alguna forma en la organización que se encuentra inmersa 

en esta realidad. 

 

Para analizar el entorno externo de una organización se deben considerar 

factores como: 

 

3.2.2.  Factor Económico 

 

La situación económica del país en la actualidad es inestable  puesto que los 

gobiernos de turno han estado empeñados en cumplir obedientemente las 

obligaciones que le exigen los organismos crediticios internacionales 

dejando a un lado los problemas económicos del país sin embargo hoy por 

hoy el país viene sufriendo un cambio a estas políticas internacionales 

dándole al país oportunidades de desarrollo. 

 

En el factor económico tenemos algunos aspectos. 

 

 Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Según las Cuentas Nacionales Trimestrales del Banco Central del Ecuador 

(BCE), el Producto Interno Bruto (PIB)  del Ecuador continúa su proceso de 

fuerte crecimiento; esta  vez, con un crecimiento anual de 8.6% en el primer 
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trimestre del  2011, con relación a su similar período del 2010; incremento,  

es el más alto de los últimos 10 años,  que lo anterior responde a factores 

internos de la economía como el crecimiento de la inversión, de la 

producción interna, del consumo de los hogares y de las exportaciones.  

 

Esto, sin descontar que el Sector no Petrolero de la economía, se 

incrementó en 8,2%.  

 

Crecimiento del Sector no Petrolero que se sostiene en un  alto incremento 

de la Inversión Interna: 16,7%, con respecto  al mismo trimestre del año 

anterior; se trata de un aumento  inusual, enorme y extraordinario, en el cual 

hay industrias que  destacan como: Maquinaria y Equipo, que creció un 

18.4%;   

 

Construcción, 17.1%; Metálicos y no Metálicos (estructuras  como planchas 

metálicas, cerámicas…), 5.68%.  Sobre la actividad del Sector de la 

Construcción (mayor  obra civil y empleo), que presentó un incremento del 

17.5%  en relación al primer trimestre del 2010, manifiesta que esta  

evolución se originó, entre otras causas, por la continuación de  los 

proyectos de infraestructura civil ejecutados por el Estado y  por los 

programas inmobiliarios privados y públicos.   

 

El crecimiento económico obedece a  una política activa del Gobierno 

Nacional, que en los últimos  años ha destinado una buena parte de la 

Reserva Internacional. (INEC, Diagnostico Regional, 2001-2010) 

 

 Aranceles  

 

Un arancel es el impuesto que pagan los bienes que son importados a un 

país. Los aranceles son derechos de aduana que pueden ser específicos, 

los primeros obligan al pago de una cantidad determinada por cada unidad 

del bien importado, por cada unidad de dólar o por cada unidad de volumen. 

Los aranceles aumentan el precio de los bienes importados. 
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Con los tratados de libre comercio y la globalización de los mercados, las 

tasas arancelarias en el mundo han caído constantemente. 

 

Sin embargo dentro de nuestro país se las aplica con la finalidad de obtener 

ingresos para el mismo haciendo que este tipo de recaudaciones sean de 

alguna manera una traba para la inversión. (www.elfinanciero.com, 2011) 

 

 TASAS DE INTERÉS 

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, las tasas de interés activas 

efectivas son: del 8.34% para el Segmento Productivo Corporativo; del 

9.63% para el Segmento Productivo Empresarial, y del 11.28% para el 

Segmento Productivo PYMES, cabe mencionar que estos son valores 

referenciales establecidos por esta dicha institución.  Cada entidad bancaria 

ofrece a sus clientes diversos tipos de créditos por lo cual varía el porcentaje 

de la tasa de interés y el tiempo a pagar.      

 

 Inflación 

 

Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y 

servicios influirán en la economía del país y  como consecuencia en la 

empresa. La inflación no repercute sobre todas las empresas por igual, sino 

que puede perjudicar a unas más que a otras en función de cómo consigan 

minimizar los siguientes efectos negativos. 

 

Provoca un aumento de los costes de los factores. Como consecuencia, las 

empresas de aquellos países que tengan una inflación elevada serán menos 

competitivas que las de los de países sin inflación y respecto a las del país 

que tengan una estructura de costes no tan afectada por ella. 

 

Según datos del INEC la inflación en el país durante el año 2009 llego al 

4.31%; para el año 2010 la inflación se redujo a 3.33%, mientras que para el 

año 2011 la inflación promedio es de 3.69%. Estos índices colocan al 
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Ecuador entre los 5 países con índices inflacionarios más bajos de la 

Región.  

 

Genera incertidumbre, a mayor grado de incertidumbre, las empresas 

tendrán dificultades en su planificación, desconocerán cuánto les costara 

producir determinados bienes y a cuánto podrán venderlos, así los planes a 

largo plazo se verá más afectado, reduciéndose la inversión. (INEC, 2000) 

 

3.2.3. Factor Demográfico 

 

Macará ubicada a 195 kilómetros de la ciudad de Loja, valle extenso de 

terrenos empleados principalmente para la producción de arroz. Es 

atravesado por el río del mismo nombre, formándose en sus riveras 

magníficos balnearios visitados por turistas nacionales y extranjeros. Este río 

sirve también de límite natural internacional con el Perú, sobre el cual se 

levanta el Puente internacional que da la bienvenida a los turistas y 

comerciantes que nos visitan de distintos lugares. 

 

Según datos del último censo nuestro país cuenta con una población 

aproximada de 14.306.876 habitantes. Aproximadamente el 75% de la 

población reside en los centros urbanos, mientras el resto se desenvuelve en 

el medio rural.  En lo referente al sexo de la población, se puede establecer 

que alrededor del 49,51% se encuentra compuesta por hombres y, un 

50,49% por mujeres.  

 

En lo que respecta a la provincia de Loja  los datos generados por el INEC 

informan que su población al año 2010 es de 446.743 habitantes; lo cual 

representa un crecimiento poblacional del 7.57% ya que según datos 

oficiales del  censo realizado en el 2001 la población de la provincia era de 

415.310 habitantes.  

 

La población actual del cantón Macara, lo que se hace referencia a la 

proyección de la población de dicho cantón para el año 2010 realizada por el 

INEC, la cual da como resultado 21.901 habitantes.  En el  censo poblacional 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL CANTÓN MACARÁ  
 

53 
 

del 2001, el cantón Paltas registra una población de 24.703 habitantes, de 

los cuales 12.398 son mujeres y 12.305 son hombres.  

 

La empresa hotelera se encuentra ubicada estratégicamente  en el Cantón 

Macara ya que este lugar es clave dentro del ámbito empresarial debido a su 

punto de ubicación fronterizo, esto repercute positivamente en el comercio y 

actividades que se desarrollan en este sitio.   

 

El Hotel Los Arrozales está situado en un lugar estratégico, la afluencia de 

turistas al lugar  

 

 Población  

 

Según datos del último censo nuestro país cuenta con una población 

aproximadamente de 14.306.876 habitantes, los cuales referente al sexo de 

la población, se puede establecer que alrededor del 49.51% se encuentra 

compuesta de hombres y, un 50.49% por mujeres. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos). 

 

En la ciudad de Loja hay solamente datos provisionales generados por el 

INEC que su población al año 2010 es de 446.743 habitantes; lo cual 

representa el 7.57% ya que según datos oficiales del censo realizado en el 

2001 la población de la provincia era de 415.310 habitantes. (Instituto de 

Estadísticas y Censos) 

 

Aun no existen datos oficiales del cantón Macará por lo que hace referencia 

a la población registrada en el censo del 2001, la cual ha dado como 

resultado 23.000 habitantes. 

 

3.2.4. Factor Social 

 

La economía de un país poco desarrollado puede definirse como pobre; esta 

puede crecer y crear riquezas, sin embargo dejar a grandes capas de la 

población sumidas en la miseria. Los países en vía de desarrollo, fueron la 
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mayoría antiguas colonias de los países industrializados. Por ello, la 

economía del desarrollo ha pasado a estudiar las soluciones que podrían 

aplicarse en estos países para erradicar la pobreza. 

 

A la vez por el hecho de poseer diferentes culturas es un problema social por 

las ideas quizás retardadas de las mismas, no permiten tener un mismo ideal 

de país. 

 

 Población Económicamente Activa 

 

De acuerdo a la información oficial del último censo de población (2001) de 

los 404.835 habitantes que registra la provincia de Loja, el 39% pertenecen a 

la Población Económicamente Activa del total provincial. (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos) 

 

En nuestro país al igual que todos tiene la población activa o trabajadora en 

la cual se encuentra comprendidas las personas de 10 años en adelante; y 

otra que es la pasiva que no trabaja, en la cual se considera los niños 

menores de 10 años y los ancianos.  

 

 Empleo y Subempleo 

 

El empleo en Loja es más complicado que en otras provincias, es decir no 

hay la suficiente generación de fuentes de empleo que permitan insertan a 

una población económicamente activa creciente, el problema en nuestra 

provincia es que no hay empresas grandes y de lo único que vive la ciudad 

de Loja es del turismo. 

 

La creciente pobreza del Ecuador es el desempleo que ha llegado a un 

máximo de 11.25% para Quito; 14.8% para Guayaquil y 6.40% para Cuenca, 

las tres ciudades donde el Banco Central mide esta indicadora. Ya que son 

la ciudades más importantes del país. 
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La industria turística es una opción para sosegar, tanto el desempleo como 

la pobreza, debido a las nuevas tendencias que se están desarrollando 

como son el turismo comunitario, turismo rural, agro-turismo, entre otros. Lo 

que ha permitido que la población aproveche los beneficios que le brinda la 

naturaleza y a través de un intercambio cultural dar a conocer sus 

tradiciones, costumbres y actividades de cada pueblo, todo esto para atraer 

al turismo. 

 

 Migración 

 

La migración fuera del país constituye el segundo rubro de importancia luego 

del petróleo, este se ha convertido en un fenómeno central tanto desde la 

perspectiva económica como de la social durante los últimos 5 años. 

 

Durante la última década el Ecuador atravesado una grave crisis económica, 

las misma que fue acentuada por el fenómeno de la dolarización, que 

provoco que el sucre se devaluara a niveles nunca antes presentados, 

provocando su desaparición y que el país adoptara como moneda valida al 

dólar. 

 

Esta medida afecto directamente a la clase más desposeída de la sociedad, 

provocando el crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en el país, 

disminuyendo a niveles mínimos su poder adquisitivo presentándose 

además una serie de fenómenos económicos que contrajeron la economía a 

nivel nacional, incrementando el desempleo en el país, ocasionando que el 

ingreso familiar no pueda cubrir ni la canasta básica. 

 

Pese que a la migración ha aportado ingresos considerables a la economía 

del país, por el ingreso de divisas, mejorando la calidad de vida de muchos 

ecuatorianos, esta ha provocado un fenómeno social que requiere de la 

intervención de toda la sociedad, con la finalidad de involucrar a los niños y 

jóvenes en actividades sociales y culturales que rescaten los valores de ética 

y moral, que en la sociedad actual se están desvaneciendo, justamente por 

la falta de guías y el ejemplo que debe impartirse en el núcleo familiar. 
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3.2.5. Factor Político legal 

 

En nuestro país los diferentes gobiernos de turno no han podido aplicar 

políticas que hayan podido activar la economía nacional, permitiendo la 

inversión extranjera y nacional mediante la creación de empresas, por tal 

razón el Ecuador se ha convertido en un país netamente consumista. 

 

La economía de nuestro país se ha visto empañado por  innumerables actos 

de corrupción siendo este un problema de forma y de fondo, la política que 

tiene que versión lo ético y lo moral. 

 

Una de las políticas planteadas por el gobierno en beneficio para el  turismo 

es el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los turistas 

extranjeros que contraten servicios de alojamiento turístico y adquieran 

bienes producidos en el Ecuador, los turistas extranjeros tendrán derecho  a 

la devolución del 50% del IVA pagado por sus compras, siempre y cuando 

las mismas superen los $50. 

 

En la actualidad para las empresas hoteleras, no cuentan con políticas que 

les ayuden a minimizar los costos de compra y mantenimiento de estas 

empresas, esto origina que sus costos por el servicio crezcan.  

 

Uno de los aportes significativos son los convenios institucionales que han 

permitido que los servicios hoteleros estén al alcance de las empresas, 

negocios y personas en general, convirtiéndose en uno de los elementos 

indispensables para el quehacer diario  de las actividades desarrolladas por 

dichas personas. 

 

3.2.6.  Factor Cultural 

 

Las empresas hoteleras  conocedora de la cultura de los macareños y 

público en general y de sus necesidades, han creído conveniente su 

creación, para ofrecer a la ciudadanía todo tipo de servicios que 
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correspondan al ámbito hotelero turístico y de esta manera satisfacer la 

demanda existente en el mercado local. 

 

3.2.7. Factor Tecnológico 

 

Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al 

medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los 

deseos de las personas. 

 

La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero su 

carácter abrumadoramente comercial hace que esté más orientada a 

satisfacer los deseos de los más prósperos (consumismo) que las 

necesidades esenciales de los más necesitados, lo que tiende además a 

hacer un uso no sostenible del medio ambiente. Sin embargo, la tecnología 

también puede ser usada para proteger el medio ambiente y evitar que las 

crecientes necesidades provoquen un agotamiento o degradación de los 

recursos materiales y energéticos del planeta o aumenten las desigualdades 

sociales. Como hace uso intensivo, directo o indirecto, del medio ambiente 

(biosfera), es la causa principal del creciente agotamiento y degradación de 

los recursos naturales del planeta. 

 

En base a esto hay que considerar que la tecnología es muy importante en 

el desarrollo empresarial, ya que en el caso específico de las empresas 

hoteleras tienen que contar con servicios acordes a la necesidad tecnológica 

de los clientes con la finalidad de entrar en competencia con el resto de 

empresas en el mercado.  

 

El internet es uno de los mejores avances tecnológicos, ha permitido el 

intercambio de información a nivel mundial, lo que ha beneficiado a todas las 

industrias, principalmente a las de turismo, ya que permite dar a conocer, el 

patrimonio cultural de un país, la oferta de paquetes turísticos, empresas 

dedicadas a la prestación de servicios, todo esto sin la necesidad de haber 

viajado hacia el lugar, ofreciendo un servicio más rápido y de calidad para el 
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clientes, lo que permite que se incremente tanto la oferta como la demanda 

del mercado turístico. 

 

3.2.8. Factor Ambiental 

 

Ecuador es uno de los países en el mundo que aún guarda su más valioso 

tesoro que es la naturaleza, rico en ecosistemas muy variados y diversas 

regiones como son Galápagos, Costa, Sierra y Oriente, las cuales 

amuestran en cada una de ellas la gran biodiversidad de flora y fauna 

propias de cada región. 

 

La empresa hotelera  dentro del accionar del hombre procura  generar el 

menor impacto ambiental y por tal una repercusión negativa en la población, 

por la contaminación producto del uso de los servicios que presta el hotel. 

Sin embargo se trata de apalear este mal utilizando correctamente los 

medios que ayuden al reciclaje de los productos utilizados para el 

funcionamiento y servicio del hotel sin embargo queda una brecha que hay 

que cerrar para la no afectación ambiental. 

 

Hay que tomar en cuenta que la empresa cuenta con los permisos 

adecuados para el funcionamiento, ya que la normativa legal penaliza el 

hecho del mal funcionamiento. 

 

 MICRO AMBIENTE: 

 

 COMPETIDORES 

 

Para el desarrollo del Plan Estratégico de Marketing Turístico aplicado al 

Hotel Los Arrozales del Cantón Macara se tendrá que identificar lo que para 

el desarrollo del tema se podría catalogar como competencia a todas las 

empresas que ofrecen servicios iguales o similares al Hotel. 

 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL CANTÓN MACARÁ  
 

59 
 

Como nuestra competencia podemos considerar a los hoteles y hostales que 

poseen capacidad y una oferta de servicios similar.  Entre estos 

establecimientos se encuentra: 

Hostal conquistador 

 

 

 
Figura Nº3: Ubicación del cantón Macará 
FUENTE: Observación Directa 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Hostal El Conquistador tres estrellas, se encuentra ubicado en el centro de la 

ciudad de Macará en las calles Bolívar y Abdón Calderón, rodeado de los 

diversos centros de compras y restaurantes que ofrecen los más exquisitos 

platos de la sazón macareña, proporcionando así mayor comodidad para 

todos sus clientes.  

 

Servicios que presta:  

 9 habitaciones  

 Simples 

 Matrimoniales 

 dobles 

 Triples 

 Familiares  

 Aire acondicionado  
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 TV cable  

 Teléfono 

 Baño privado  

 Ventilación 

 Servicio de Guardia para su vehículo 

 

Precios: Los precios es de $10 por persona incluyen desayuno continental. 

Se ofrecen descuentos especiales para grupos. 

 

Hostal Karina 

                                 

 

 
Figura Nº4: Ubicación del cantón Macará 
FUENTE: Observación Directa 
ELABORACIÓN: La autora 

 

El Hostal Karina se encuentra ubicado en la calle 10 de Agosto y Antonio 

Ante se encuentra rodeado de los centros comerciales. 

 

Servicios que presta:  

 10 habitaciones  

 Aire acondicionado  

 TV cable  
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 Baño privado  

 Servicio de Guardia para su vehículo 

 

Precios: Los precios es de $8 por persona incluyen desayuno continental. 

 

Hostal Santigyn: 

 

 

 
Figura Nº5: Ubicación del cantón Macará 
FUENTE: Observación Directa 
ELABORACIÓN: La autora 

 

El Hostal Santigyn está ubicado en el centro de la ciudad de Macará a pocos 

metros del Parque Central en las calles Bolívar y Manuel Enrique Rengel, 

junto a los diferentes centros comerciales, bares, discotecas y restaurantes 

más reconocidos de la localidad que ofrecen los mejores platos típicos y a la 

carta, cuya finalidad del hostal es proporcionar mayor comodidad para todos 

sus clientes. 

 
Servicios que ofrece:  

 Habitaciones:  

 Individuales  

 Dobles  
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 Triples  

 Agua Caliente 

 Baño privado  

 Teléfono en la habitación  

 Mini Bar en la habitación  

 TV cable  

 Sala de descanso  

 Restaurant  

 Aire acondicionado 

 Room Service 

 Servicio de guardia  

 

Precios: Los precios son  de $10 por persona, incluyen desayuno a la carta. 

Ofrecen descuentos especiales para grupos. 

 

Hostal Terraverde: 

 

 

Figura Nº6: Ubicación del cantón Macará 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La autora 

  
 

El Hostal Terra verde ubicado en la calle Lázaro Vaca, lleva una larga 

trayectoria ofreciendo un eficiente servicio en el ámbito hotelero, pensando 

http://www.vivamacara.com/images/stories/directorio/hostal_del_sur_prin1.jpg
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siempre en las necesidades de sus huéspedes con la finalidad de ofrecerles 

una estadía placentera. 

 

Servicios que ofrece:  

 Habitaciones Simples  

 Habitaciones Dobles 

 Habitaciones Matrimoniales  

 Habitaciones Triples  

 TV cable  

 Baño Privado  

 Ventilación 

 

PRECIOS. Los precios es de $10 por persona incluyen desayuno 

continental. 

Hostal Bekalus: 

 

 

 
Figura Nº7: Ubicación del cantón Macará 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La autora 

 

Hotel Bekalus con 5 años de trayectoria en el servicio del ámbito hotelero 

ofrece a sus clientes y amigos un descanso placentero en su estadía, su 

ubicación es ideal en el mejor lugar de Macará alejado del ruido de la ciudad 

a pocos metros del Parque Central ubicado en las calles Sebastián 
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Valdivieso entre 10 de Agosto y Manuel Enrique Rengel, permitiendo así 

prestar un servicio de primera. 

 

Servicios Adicionales:  

 Habitaciones simples, dobles, triples con baño privado 

 Agua caliente permanente  

 TV a color por Cable  

 Estacionamiento privado  

 Servicio de bar   

 Salón para eventos 

 

Gran Hostal Macará 

 

 

 
Figura Nº8: Ubicación del cantón Macará 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La autora 

 

El edificio fue construido en el año 2002, creado con la finalidad de otorgar 

descanso y confort a los viajeros y turistas que visitan esta zona fronteriza. 

Se encuentra ubicado en la Av. Panamericana y Bolívar. El hotel ofrece un 

ambiente tranquilo y seguro para todos aquellos que se hospedan en él. 

 

Cuenta con los servicios de: 

 Estacionamiento 
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 Guardianía 

 Tv. Cable 

 Teléfono,  

 Aire acondicionado 

 

Precio de las Habitaciones: 

 Simples:   6.00 

 Dobles:   10.00  

 Ejecutivas Simples:  10.00 

 Ejecutivas Dobles:  18.00 

 

 PROVEEDORES 

 

Es importante para la empresa elegir los mejores y más convenientes 

proveedores, respecto a la calidad de productos, precios convenientes y 

empresas bien constituidas, para evitar cualquier suceso que pueda causar 

problemas a la empresa y por ende al servicio ofrecido al cliente. Las firmas 

y personas que proporcionan los recursos que la empresa a constituirse 

necesitan para producir y promocionar sus servicios, permitiendo suplir  las 

necesidades y requerimientos de los futuros clientes. 

 

Cuadro Nº 3: Proveedores 

Producto Proveedores Ciudad 

Cortinas de baño PYCCA Loja 

Colchones CHAIDE Y CHAIDE Loja 

Vajilla Cristalería, cubertería. JUAN EL JURI Quito 

Materiales de Construcción. DIREL Loja 

Materiales de limpieza CLEANER DEL ECUADOR Loja 

Edredones, Sabanas FABRICA EDEN Cuenca 

 
FUENTE: Administración Hotel Los Arrozales  
ELABORACIÓN: La Autora  
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En el cuadro anterior tenemos diferentes clases de proveedores para el 

Hotel Los Arrozales, las personas que proveen los productos no son fijas, ya 

que si existe inconformidad con los productos se cambia de proveedores 

haciendo un análisis de la calidad y precio de los productos. 

 

3.3.  LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Para este análisis se utilizará el Modelo de las cinco Fuerzas Porter. 

 

1. Amenazas de nuevos competidores. 

 

Cuando un nuevo competidor entra en un mercado su capacidad productiva 

se expande. Aunque el mercado está creciendo rápidamente una nueva 

entrada intensifica la lucha por la cuota de mercado; por esta razón, ofrecer 

bajos precios y elevar la rentabilidad de la empresa es un gran reto, la 

probabilidad de nuevas firmas entren a un mercado reposa en dos factores 

esenciales; las barreras de entrada y los esperados contragolpes de los 

competidores. 

 

En el Cantón Macara existen empresas que prestan servicio de hospedaje y 

tratan de ser competitivos y así poder ganar clientes y ofrecer un buen 

servicio para que los usuarios estén satisfechos. 

 

Es por eso que existe la posibilidad de que ingresen nuevos competidores 

para el Hotel y que luchen por el mismo mercado. Por ello es importante 

analizar las barreras de entrada. Altas barreras reducen la amenaza de 

entrada de nuevas empresas en el mercado.  

 

Se detallan a continuación las barreras de entrada que constituyen un 

obstáculo para entrar en el mercado del turismo al Cantón Macara. 

 

 Costos en capacidad instalada.- La infraestructura necesaria para 

atraer a los turistas es costosa y toma tiempo en desarrollarse lo cual 

crea una barrera y es necesario destacar que, si bien las 
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características del mercado meta no requieren aumentar 

drásticamente las condiciones de infraestructura, es necesario hacer 

modificaciones importantes en las mismas. 

 

 Demanda de capital.- Esta es una barrera de entrada ya que tienen la 

necesidad de invertir amplios capitales financieros. 

 

Para competir se necesita tener grandes sumas de dinero para publicidad, y 

para pago a los empleados. 

 

2. La rivalidad entre los competidores. 

 

La intensidad  de la rivalidad entre los competidores actuales consiste en 

alcanzar una posición  de privilegio y la preferencia del cliente entre las 

empresas rivales. 

 

La rivalidad competitiva se intensifica cuando los actos de un competidor son 

un reto para una empresa o cuando ésta reconoce una oportunidad para 

mejorar su posición en el mercado. 

 

En el caso de la competencia del Hotel Los Arrozales se pueden identificar 

algunas empresas que compiten en igualdad o superioridad de condiciones, 

las mismas que poseen notable capacidad adquisitiva y de competencia. 

 

También existen empresas con similar estructura que el Hotel Los Arrozales 

y que compiten en igualdad de condiciones lo que obliga a estar en 

competencia constante por abarcar el mercado, obtener ventaja respecto a 

los demás y poder llegar así al cliente. Entre los competidores también existe 

variedad  de precios, promociones y publicidad y esto lleva a perjudicar al 

hotel ya que disminuye su rentabilidad. 
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3. Poder de negociación de los proveedores. 

 

El Hotel Los Arrozales es una empresa prestadora de servicios de 

hospedaje, lo que le permite prescindir de proveedores específicos de 

materia prima, productos genéricos y de limpieza, artículos de decoración, 

mobiliario y equipos; reduciendo así el poder de negociación de los mismos. 

Esto es debido a la existencia de una diversidad de marcas y proveedores 

ofertantes además de los mencionados anteriormente. Esto permite 

conseguir la mejor calidad de productos y el precio adecuado por ellos 

beneficiando las finanzas del negocio. Esto a su vez permite al negocio la 

sustitución de los productos en caso de alguna variación en los precios o el 

cambio fácil de proveedores de los mismos. Además, el merca do de dichos 

productos permite la negociación de ser necesario, de crédito por parte de 

algún proveedor sin la necesidad de establecer un contrato de exclusividad 

de compra-venta. 

 

Sin embargo existen varios servicios de los cuales el hotel pretende emplear 

para la prestación de servicios.  

 

En el caso de la publicidad, se encuentra el proveedor de este tipo de 

servicios, como imprentas, diseñadores gráficos, el cual no puede cambiar 

constantemente por los altos costos en los que se incurriría además de 

correré el riesgo de perder clientes potenciales que no tuvieron oportunidad 

de recibir una información adecuada por parte de la empresa para lo toma 

de decisiones sobre proveedores de hospedaje. 

 

Otro de los aspectos es la capacitación, en caso de un cambio de proveedor 

de dicho servicio, los costos de los mismos se vuelven insignificantes debido 

al tiempo que se necesita para la programación y brindar dicha capacitación, 

el cual no ocasionaría molestias a los clientes.  
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4. Poder de negociación de los clientes. 

 

El sector comercial es bastante sensible y en este se puede observar que los 

compradores “pueden inclinar la balanza de negociación a su favor cuando 

existen en el mercado productos sustitutos, exigen calidad, un servicio 

superior y precios bajos, lo que conduce a que los proveedores compitan 

entre ellos por esas exigencias”. 

 
Para los consumidores del servicio de hospedaje y turismo, la información 

sobre el destino turístico, actividades disponibles y las alternativas de 

hospedaje tiene un alto valor e influencia sobre la decisión final del 

consumidor. Por ende es necesario recalcar que la publicidad y un paquete 

turístico que este a la mano al ser una fuente de información para este tipo 

de clientes, es un recurso importante para el contacto directo con el 

presentador de servicios o en su caso con la ge4ncia representante del 

mismo. Por ende, el cliente al estar informado de todos los servicios 

ofrecidos en el destino deseado, ayudan en el proceso de elección de los 

prestadores de servicios lo cual le otorga un mayor poder de negociación. 

Para ello es de alta importancia contar con toda la información requerida a la 

mano que contenga detallada y actualizada que complemente la información 

brindada por las agencias de viajes e influir en la toma de decisión de los 

consumidores potenciales. Como consecuencia la empresa se ve forzada a 

ofrecer servicios de alta calidad a precios competitivos. 

 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

 

Los servicios Sustitutos son servicios alternativos que satisfacen las 

necesidades similares de los clientes, pero difieren en características 

específicas. Los sustitutos ponen un tope a los precios que las empresas 

ofrecen. 

 
En el cantón Macará donde se encuentra el Hotel Los Arrozales existen 

productos sustitutos como el Hostal del Sur, Hostal Bekaluz, Gran Hostal 

Macara, Hostal Luz de América y la Residencia Paraíso los cuales brindan 

servicios similares a precios más bajos. 
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3.4. ANÁLISIS INTERNO 

 
3.4.1. Situación actual del “Hotel Los Arrozales” 

 
HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

 

 
Figura Nº9: Ubicación del cantón Macará 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La autora 

 
El Hotel Los Arrozales se presenta como una nueva alternativa en cuanto al 

servicio hotelero, se creó hace dos años como una empresa, por  la familia 

Tacuri, inicio sus actividades el 18 de febrero del 2009, se encuentra ubicada 

en la calle 10 de Agosto y Amazonas, cuya finalidad es de satisfacer las 

necesidades de los clientes tanto nacionales como extranjeros; el servicio 

que ofrece es de buena calidad lo cual ha permitido lograr un 

posicionamiento en el mercado local.  

 

 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

El Hotel es una empresa familiar, cuyo principal objetivo es brindar un 

servicio de calidad y que el cliente se sienta como en su propio hogar. 

 

La empresa ofrece los servicios de: Hospedaje, cafetería, parqueadero 

privado e internet inalámbrico. El Hotel se encuentra ubicado en un lugar 

lejos del ruido de la ciudad de Macará ya que esto favorece para la 
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tranquilidad de los clientes. Además, las instalaciones presentan  un 

parqueadero que tiene capacidad para 8 vehículos. 

 

El Hotel Los Arrozales, ofrece los servicios de: Hospedaje, cafetería, e 

internet inalámbrico. El Hotel se encuentra ubicado en un lugar lejos del 

ruido de la ciudad de Macará ya que esto favorece para la tranquilidad de los 

clientes. Además, las instalaciones presentan  un parqueadero que tiene 

capacidad para 8 vehículos. 

 

 

 
Figura Nº10: Ubicación del cantón Macará 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La autora 

 

Con respecto a las actividades de planificación en la actualidad no cuenta 

con un plan de trabajo y los pocos objetivos que se realizan, no son llevados 

a cabo por la falta de un plan estratégico. 

 

 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

El Hotel Los Arrozales es una microempresa cuenta con cinco empleados 

que son el Gerente General, Administrador, Contador y dos Recepcionistas. 

Debido a que es una empresa conformada por un grupo familiar todos 

colaboran en diferentes actividades para contribuir con el crecimiento de la 

empresa, por tal razón aún no cuenta con un organigrama definido ni 

asignación específica de actividades. 
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 LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 

 
Figura Nº11: logotipo de la empresa 
Fuente: Hotel Los Arrozales 
Elaboración: La autora 

 

 FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

 

En la misión y visión actuales de la empresa es necesario acentuar que no 

se encuentran bien estructuradas, ni están adecuadamente establecidas. 

 

- Misión 

 

Hacer que nuestros huéspedes se sientan durante su estadía en Macará, 

igual o mejor que en su casa, contando para ello con infraestructura hotelera 

de alta calidad  y servicios necesarios, un equipo humano cálido, profesional. 

Cumpliendo así con los requerimientos de nuestros clientes para lograr su 

máxima satisfacción.  

 
- Visión  

 

Ser el mejor hotel del Cantón Macara, fomentando e impulsando el 

desarrollo turístico ofreciendo los más altos estándares del servicio hotelero, 

permitiendo la plena satisfacción de nuestros clientes.  

 
- Valores 

 
La empresa no cuenta con valores establecidos de manera escrita, por ello 

de la manera informal que el hotel se maneja, se pudo identificar los 

siguientes valores:  
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 Pasión por el servicio y enfoque al cliente.- 

Promovemos que todas las actividades que realizamos estén 

enfocadas a identificar y satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, tanto internos como externos por medio de los servicios 

que ofrecemos. 

 

 Respeto y excelencia personal.- 

Impulsamos el respeto y desarrollo integral de la persona, 

buscando ampliar sus conocimientos, habilidades y visión, 

orientándonos a tener colaboradores con excelencia y calidad de 

clase mundial. 

 

 Responsabilidad.- 

Asumir las obligaciones contraídas y cumplirlas dentro de las 

condiciones exigidas pensando siempre en la satisfacción del 

cliente. 

 

 Disciplina.- 

Nos ayuda a mantener el orden interno de la empresa al mismo 

tiempo de permitirnos ser una organización eficiente. 

 

 Puntualidad.-  

Cumplir los horarios establecidos, para obtener  un buen 

desempeño dentro de la empresa. 

 

 Orden.-  

Trata de que todas las cosas estén debidamente organizadas con 

el fin de mantener un área de trabajo bien presentada y brindando 

un excelente perfil al visitante. 

 

- Políticas 

 

Desde un punto de vista general la dirección de una empresa trata de 

orientar el comportamiento y la toma de decisiones de las personas que 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL CANTÓN MACARÁ  
 

74 
 

componen la empresa hacia sus objetivos. Para adecuar su funcionamiento 

interno a las exigencias del entorno las empresas definen su política 

empresarial de la manera más conveniente para aprovechar las 

oportunidades que les brinda el entorno de acuerdo con sus capacidades y 

recursos.  

 

 Desarrollar relaciones a largo plazo con proveedores. 

 Las actividades que desarrolle la empresa estarán encaminadas a 

crear fuentes de trabajo que ayuden a solucionar la crisis social 

que afecta al país. 

 Se estimulará un ambiente adecuado de trabajo que permita el 

cumplimiento oportuno de las actividades. 

 La misión, visión se colocaran en un lugar visible para 

conocimiento de los clientes internos y externos. 

 La remuneración se establecerá en base a los beneficios de ley al 

puesto de trabajo, capacidad, eficiencia, eficacia que demuestre el 

cliente interno. 

 Buscamos siempre la excelencia y mejoramiento constante en los 

servicios que prestamos, preparándonos a reaccionar con 

eficiencia y oportunidad a los cambios y exigencias del mercado. 

 Perseveramos en proporcionar a nuestros clientes la máxima 

satisfacción en los servicios contratados, para lo cual velaremos 

por mantener la calidad e higiene de nuestras instalaciones, el 

trato amable y la predisposición al servicio de nuestros empleados 

y la seguridad de nuestros huéspedes. 

 

- Normas para los visitantes 

 

 El Hotel no se responsabiliza por las pérdidas de los objetos que 

no hayan sido entregados o puestos en custodia en la 

administración, no se admite reclamos. 

 Cancele y exija su factura en caja. 

 Colocar la basura en su respectivo lugar. 
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 No se permite el ingreso con bebidas alcohólicas, ni en estado 

etílico. 

 Respetar los horarios de entrada y salida del huésped. 

 Una vez realizada su reservación no se admite devoluciones. 

 Entregar la habitación en el mismo estado en la que la recibe. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 Planificación. 

 

El Hotel Los Arrozales tiene su propia manera de administrar, pues realiza 

una planificación adecuada para el buen funcionamiento de las instalaciones 

y brindar un servicio de calidad al cliente. 

 

Dentro del proceso de planificación en lo que al desempeño de la empresa 

se refiere en relación a la actividad comercial que realiza está a cargo del 

Gerente que se ayuda de la opinión de su familia cuando se trata de la toma 

de decisiones  de trascendental importancia para la misma. 

 

 Organización. 

 

El propósito de cualquier empresa y tal es el caso del Hotel Los Arrozales es 

el de alcanzar un esfuerzo coordinado a través del establecimiento de tareas 

y su correspondiente asignación a cada una de las áreas que forman la 

empresa, la adecuada organización que ha permitido a la empresa a tener 

un notable crecimiento. 

 

Un punto débil para el Hotel es que no cuenta con un organigrama 

estructural y funcional establecido formalmente, el siguiente diagrama se ha 

realizado en base a la observación y delegación de funciones dichas por el 

propietario del hotel. 
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 Dirección. 

 

Para dar una buena dirección se han preocupado en dar primero un buen 

ejemplo de liderazgo y que exista una adecuada comunicación.  

 

En el Hotel Los Arrozales, mantienen una buena relación con cada una de 

las personas que trabajan en la empresa, el ambiente laboral es bueno para 

el desenvolvimiento del personal; a los empleados de la empresa se les 

informa continuamente de las actividades que se realizan en la misma,  el 

que haya pocos empleados quiere decir que hay un excelente control de la 

misma por parte del gerente del Hotel, ya que las funciones que deben 

cumplir cada uno de los empleados es para ofrecer un mejor servicios y para 

dar una mejor presentación.  

 

 Control. 

 

La forma en que el Gerente controla a los empleados es midiendo el 

desempeño actual y comparándolo con estándares que se han fijado. 

 

En el Hotel Los Arrozales se facilita el control ya que existen pocos 

empleados con respecto a los horarios hay un correcto control y  cada 

empleado tiene designado lo que debe hacer dentro de la empresa. 

 

AUDITORÍA INTERNA 

 

Cuadro Nº4: Autoría Interna 

ADMINISTRACIÓN 
RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Usa la empresa conceptos de administración 

estratégica? 

 X 

2 ¿Son los objetivos de la empresa debidamente 

reportados? 

 X 

3 ¿Delega correctamente  su autoridad de gerente? X  

4 ¿La estructura de la organización es apropiada? X  
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5 ¿Son claras las descripciones del puesto y sus 

especificaciones? 

X  

6 ¿Es baja la relación de los empleados? X  

7 ¿Son efectivos los organismos de control (personal, 

puntualidad, etc.) 

 X 

MARKETING 
RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Esta su mercado correctamente segmentado?  X 

2 ¿Esta su empresa bien posicionada con respeto a la 

competencia? 

X  

3 ¿Son confiables los canales de distribución 

(producto, cliente) 

X  

4 ¿Cuenta la empresa con una organización eficaz 

para sus ventas? 

 X 

5 ¿La empresa realiza investigaciones de mercado?  X 

6 ¿Es buena la calidad de servicio? X  

7 ¿Tiene el servicio un precio justo? X  

8 ¿Cuenta la empresa con una buena publicidad?  X 

9 ¿Tiene una buena relación la empresa con los 

accionistas? 

X  

10 ¿Puede reunir el  capital la empresa. Lo que 

necesita? 

X  

PRODUCCIÓN 
RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Son confiables los proveedores de la empresa? X  

2 ¿Están en buenas condiciones las oficinas? X  

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿La empresa cuenta con un área de investigación y 

desarrollo? 

 X 

SISTEMAS  COMPUTARIZADOS E INFORMACIÓN 
RESPUESTA 

SI NO 

1 ¿Cuenta la empresa con sistemas de información? 

 

 X 

 
FUENTE: Hotel Los Arrozales 
ELABORACIÓN: La autora  

http://admindeempresas.blogspot.com/2009/11/politica-empresarial.html


PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL CANTÓN MACARÁ  
 

78 
 

MEZCLA DEL MARKETING MIX DE LA EMPRESA 

 

Este punto se dará a conocer como se manejan los elementos que forman 

parte de la mezcla de marketing actuales del hotel. 

 

 Precio. 

 

El servicio que brinda el hotel es variado por lo que los precios varían de 

acuerdo a los requerimientos de los usuarios, pero el precio base es de $ 

12.00 por persona respecto al hospedaje el que incluye el desayuno. 

 

 Producto. 

 

El Hotel Los Arrozales es una empresa que oferta servicios destinados a 

proporcionar hospedaje y alimentación. 

 

Incluyen todos los elementos que se ofrecen tanto como productos o 

servicios: 

- Baño privado con duchas de agua caliente 

- TV Cable 

- Teléfono 

- Internet inalámbrico 

- Servicio de Lavandería 

- Servicio de Restaurant 

- Sala de descanso  

- Aire acondicionado 

- Garaje 

- Guía turístico  

 

 Plaza: 

 

El Hotel Los Arrozales tiene una relación directa con el consumidor, es decir 

no necesita de canales de distribución ya que su relación es cliente Hotel o 

viceversa y sirven a turistas locales, nacionales e internacionales. 
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 Promoción: 

 

Las promociones que ofrece El Hotel Los Arrozales son muy escasas dentro 

de ellas se puede mencionar que  por cada grupo de 10 personas una 

gratuidad, este descuento se da especialmente para atraer a grupos de 

universidades, amigos y en ocasiones familias. Por ser una empresa nueva 

no hacen muchas promociones que ayuden al aumento de clientela. 

 
ANÁLISIS FODA REALIZADO AL HOTEL LOS ARROZALES DEL   

CANTÓN MACARÁ: 

Cuadro Nº5: Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Buena Infraestructura. 

 Ubicación adecuada. 

 Buen ambiente laboral. 

 Cuenta con Garaje. 

 Tarifas cómodas. 

 Personal estable. 

 Tecnología adecuada para el 

funcionamiento. 

 Favorable ambiente de 

trabajo. 

 Feriados, fechas históricas, 

festividades locales. 

 Aumento de clientela. 

 Mayor rentabilidad. 

 Aumento de proveedores para el 

funcionamiento del Hotel. 

 Convenios con Instituciones 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Personal no tiene uniforme. 

 El Hotel no cuenta con buena 

organización. 

 Personal no especializado. 

 Falta capacitación al personal. 

 Excesiva carga de trabajo para 

el personal. 

 Falta de planes de publicidad y 

promoción. 

 Ingreso de nuevos competidores. 

 Inestabilidad económica del país.  

 Productos sustitutos en aumento. 

 Disminución de precios por parte 

de la competencia. 

 Factor natural que afecta a los 

turistas. 

 Creciente deterioro de las vías 

de acceso. 

 
Fuente: Hotel Los Arrozales 
Elaboración: La autora 
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MATRIZ DE  VALORIZACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

La matriz de Evaluación de Factores externos permite evaluar los factores 

que se han determinado como oportunidades y amenazas, resultado del 

análisis externo del Hotel Los Arrozales. Esta matriz se desarrollara de la 

siguiente manera. 

 

Pasos: 

1) Identificamos las Oportunidades y Amenazas de la empresa. 

2) Asignamos una ponderación de cada factor, los valores oscilan entre 

0.01 -  099, dándonos la suma de estas ponderaciones igual a 1. 

3) Asignamos una calificación del 1 al 4 a los factores distribuido de4 la 

siguiente manera. 

 

CUADRO Nº6: Valoración EFE 

FACTORES VALORACIÓN 

Oportunidad alta 1 

Oportunidad baja 2 

Amenaza baja 3 

Amenaza alta 4 

 
FUENTE: Hotel Los Arrozales 
ELABORACIÓN: La autora 

 

4) Se multiplica cada ponderación por la calificación dl factor, 

determinado como respuesta el resultado ponderado.  

5) La sumatoria de los resultados ponderados nos da un valor el cual se 

lo interpreta de la siguiente manera: si e4l resultado es mayor de 2.5 

hay predominio de las oportunidades sobre las amenazas, si es 

menor de4 2.5 indica que existe predominio de las amenazas sobre 

las oportunidades, y si es igual la empresa se mantiene estable. 
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CUADRO Nº7: Resultados EFE 

RESULTADOS 

2.5 Existen igual cantidad de oportunidades y amenazas 

Mayor a 2.5 Existen mayor cantidad de oportunidades 

Menor a 2.5 Existen mayor cantidad de amenazas 

 

CUADRO Nº 8: Matriz EFE 

MATRIZ DE  VALORIZACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
(EFE) 

FACTORES 
EXTERNOS CLAVE 

POND. 
 

VAL. 
 

EVIDENCIA 
 

RESULTADO 
PONDERADO 

 

Feriados, fechas 
históricas, 

festividades locales 

0.08 1 Mayor afluencia 
de personas 

0.14 

Aumento de clientela 0.07 1 Mejores 
ingresos 

0.13 

Mercado nacional 
creciente 

0.06 2 Mayor interés 
por conocer 
nuestro país 

0.20 
 

Aumento de 
proveedores para el 
funcionamiento del 

Hotel 

0.07 
 

2 Facilidad para 
llegar a 

acuerdos 

0.24 

Convenios con 
Instituciones 

0.08 1 Dar a conocer 
más el Hotel 

0.14 

Ingreso de nuevos 
competidores 

0.13 4 Crecimiento de 
la competencia 

0.28 

Inestabilidad 
económica del país 

0.11 3 Las personas 
no invertirían 
dinero en u 

0.18 

Disminución de 
precios por parte de 

la competencia 

0.11 3 Daña el 
mercado 

0.32 

Factor natural que 
afecta a los turistas 

0.12 4 Plagas 0.36 

Creciente deterioro 
de las vías de 

acceso 

0.11 3 Pocos turistas 
visitan el cantón 

0.21 

TOTAL 1.00   2.00 
 
Fuente: Hotel Los Arrozales  
Elaboración: La Autora 
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En esta matriz de factores externos obtenemos como resultado total de la 

ponderación 2; lo que significa que las amenazas son mayores que las 

oportunidades. 

 

MATRIZ DE  VALORIZACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

La matriz de Evaluación de Factores Internos permite evaluar los factores 

que se han determinado, como fortaleza y debilidad, resultado del análisis 

interno del Hotel Los Arrozales, esta matriz se desarrolla de la siguiente 

manera: 

1) Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

2) Asignar una ponderación que vaya desde 0,0 (sin importancia) hasta 

1,0 (de gran importancia) a cada factor. La ponderación indica la 

importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una 

organización. 

3) Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor. 

 

CUADRO Nº9: Valoración EFI 

FACTORES VALORACIÓN 

DEBILIDAD ALTA 1 

DEBILIDAD BAJA 2 

FORTALEZA ALTA 3 

FORTALEZA BAJA 4 

 
FUENTE: Hotel Los Arrozales 
ELABORACIÓN: La autora 

 

4) Cada ponderación se multiplica por la calificación de cada factor, 

quedando como respuesta el resultado ponderado. 

5) La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la 

siguiente manera: si el resultado es mayor que 2.5, nos indica que 

existe predominio de las fortalezas sobre las debilidades; en cambio 

sí es menor a 2.5, existe predominio de las debilidades sobre las 

fortalezas. Y si es igual la empresa se mantiene estable. 
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CUADRO Nº 10: Resultados EFI 

RESULTADOS 

2.5 Existen igual cantidad de fortalezas y debilidades 

Mayor a 2.5 Existen mayor cantidad de fortalezas 

Menor a 2.5 Existen mayor cantidad de debilidades 

 

CUADRO Nº11: Matriz EFI 

MATRIZ DE  VALORIZACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
(EFI) 

FACTORES 
INTERNOS CLAVE 

POND. 
 

VAL. 
 

EVIDENCIA 
 

RESULTAD
O 

PONDERA
DO 

Ubicación adecuada 0.09 3 
Se encuentra 

cerca del centro 
del cantón 

0.27 

Buena 
infraestructura 

0.10 3 
Imagen 

empresarial 
0.30 

Tarifas cómodas 0.10 3 
Precios 

accesibles 
0.30 

 

Personal estable 
0.08 

 
4 

Buen ambiente 
laboral 

 
0.32 

Tecnología 
adecuada para el 
funcionamiento 

0.10 4 
Cuenta con 

internet 
inalámbrico 

0.40 

El hotel no cuenta 
con buena 

organización 
0.07 1 

Mala 
administración 

0.07 

Personal no 
especializado 

0.12 2 
No existen 

capacitación al 
personal 

0.24 

Falta capacitación al 
personal 

0.11 1 
Mala atención al 

cliente 
0.11 

Excesiva carga de 
trabajo al personal 

0.13 2 

El presupuesto 
no alcanza para 
contratar más 

empleados 

0.26 

Falta de planes de 
publicidad  y 

promisión 
0.10 1 

Bajo número de 
clientes 

0.10 

TOTAL 1.00   2.37 
 
Fuente: Hotel Los Arrozales 
Elaboración: La Autora 
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FACTORES 

INTERNOS 

En esta matriz de factores internos obtenemos como resultado total de la 

ponderación 2; lo que significa que las debilidades son mayores que las 

fortalezas, por lo que es necesario establecer planes operativos para 

contrarrestar las debilidades.  

 

 COMBINACIÓN DE ANÁLISIS FODA  

 
FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO). Aquí se utilizan los aspectos 

positivos que tiene la empresa, los recursos disponibles como: humanos, 

materiales, económicos y mercadológicos, etc. Para aprovechar las 

oportunidades que tiene el mercado. 

 
FORTALEZAS – AMENAZAS (FA).  En esta combinación se considera las 

ventajas y fortalezas que tiene la empresa para aprovechar de la mejor 

manera, y de esta forma enfrentar los peligros o situaciones negativas que 

se pueden presentar en el ambiente externo. 

 
DEBILIDADES - OPORTUNIDADES (DO).  Aquí se rectifica las falencias, 

errores y actitudes negativas que tiene la empresa aprovechando las 

ventajas u opiniones que le brindan el mercado. 

 
DEBILIDADES – AMENAZAS (DA).  En esta combinación se toma en 

cuenta los aspectos negativos, tanto en el ambiente interno como externo, 

para las soluciones más viables, de acuerdo a las posibilidades y 

necesidades de la empresa. 

 
CUADRO Nº12: MATRIZ  DE ALTO IMPACTO FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 
 
 
 
 

 Buena 
Infraestructura.  

 Ubicación 
adecuada. 

 Buen ambiente 
laboral. 

 Personal estable. 

 Tecnología 
adecuada para el 
funcionamiento. 

 

 El Hotel no cuenta con 
buena organización. 

 Personal no 
especializado. 

 Falta capacitación al 
personal. 

 Excesiva carga de 
trabajo para el personal. 

 Falta de planes de 
publicidad y promoción. 

FACTORES 

EXTERNOS 
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OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 Feriados, fechas 
históricas, 
festividades locales. 

 Aumento de 
clientela. 

 Aumento de 
proveedores para el 
funcionamiento del 
Hotel.  

  Instituciones que 
requieren del 
servicio hotelero 

 Establecer 
convenios con 
instituciones 
públicas y 
privadas. 

 Revisar acuerdos 
con proveedores. 

 Determinar 
precios especiales 
en fechas 
especiales. 

 Determinar 
accesibilidad de 
tecnología a los 
clientes. 

 Establecer capacitación a 
los empleados y gerente 
del Hotel. 

 Realizar un plan 
publicitario de los 
servicios que presta el 
hotel. 

 Desarrollar manual 
orgánico funcional y 
estructural del hotel. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 Ingreso de nuevos 
competidores.  

 Productos sustitutos 
en aumento. 

 Disminución de 
precios por parte de 
la competencia. 

 Factor natural que 
afecta a los turistas. 

 Creciente deterioro 
de las vías de 
acceso. 

 Política económica 
inestable. 

 Establecer 
precios acordes 
al mercado. 

 Buscar 
alternativas de 
acceso al lugar 
donde se 
encuentra el 
hotel. 

 Establecer 
promociones. 

 Cumplimiento de 
obligaciones tributarias. 

 Motivación al personal. 

 
FUENTE: Encuesta a los clientes y entrevista aplicada al gerente del Hotel Los 

Arrozales 
ELABORACIÓN: La autora 

 

- Determinación de los Objetivos Estratégicos. 

 

Los objetivos estratégicos definidos fueron los siguientes: 

 

1) Objetivo Estratégico Nro. 1. Elaborar un programa de capacitación 

dirigido al personal de la empresa. 

 

2) Objetivo Estratégico Nro. 2. Realizar una campaña publicitaria para el 

Hotel Los Arrozales. 
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3) Objetivo Estratégico Nro. 3. Desarrollar un manual orgánico funcional 

acorde a los requerimientos del Hotel. 

 

4) Objetivo Estratégico Nro. 4. Proponer un sistema de motivación al 

personal. 

 

5) Objetivo Estratégico Nro. 5. Proponer un sistema de promociones para 

captar cliente. 
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g. DISCUSIÓN  

 
4.1.  PROPUESTA 

 
4.1.1 PLAN ESTRATÉGICO PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL 

CANTÓN MACARÁ 

 
FECHA:  05  Septiembre de 2011 

DURACIÓN:  5 años 

RESPONSABLE: Gerente del Hotel 

COSTO:  $ 6.250.00 

FINANCIAMIENTO: Fuentes internas 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 PLAN ESTRATÉGICO 

 

La filosofía empresarial o también llamada cultura empresarial es lo que 

identifica la forma de ser de una empresa y se manifiesta en la manera de 

actuar ante los problemas y oportunidades de gestión, así como en la 

adaptación a los cambios y requerimientos de orden exterior e interior, que 

se exteriorizan en forma de creencias colectivas que se transmiten y se 

enseñan a los nuevos miembros de las organizaciones como una manera de 

pensar, vivir y actuar.  

 
Se conoce que la filosofía empresarial se expresa mediante algunos 

elementos (misión, visión, principios, valores, políticas, objetivos, estrategias 

entre otros), que son la interpretación para alcanzar metas comunes, la 

gestión integral de la empresa con sus objetivos estratégicos y criterios de 

evaluación de los resultados.  

 
El Hotel Los Arrozales actualmente cuenta con una filosofía empresarial 

establecida, sin embargo no ha sido difundida entre sus colaboradores y no 

se encuentra definida de una manera clara lo cual genera conflictos internos, 

ya que las metas y los objetivos que se desean alcanzar son ambiguos para 

sus colaboradores; por lo tanto en este capítulo se presenta una propuesta 

de mejora, la cual se detalla a continuación.  
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Propuesta de la Misión para el Hotel Los Arrozales 

 
Cuadro Nº 13: Matriz de la  Misión 

Que somos 
como 

organización 

Base 
fundamento 

político 
filosófico 

El 
propósito y 

finalidad 
mayor 

Área de 
campo de 

acción 

Grupos 
sociales y 
usuarios 

El Hotel esta  
Actualmente 
conformado por 
una 
administración 
familiar. 
 

El Hotel Los 
Arrozales 
ofrece a sus 
clientes 
servicios de 
hospedaje y 
alimentación. 

Es brindar a 
los clientes 
un servicio 
de calidad. 

Cantón 
Macara 

Toda clase 
de clientes 
nacionales y 
extranjeros 

 
Fuente: Hotel Los Arrozales 
Elaboración: La autora 

 

 Misión.  

 
“Somos un hotel que proporciona servicio hospedaje, con todos los atributos 

de calidad, buscando la satisfacción de los clientes, promoviendo el turismo 

del cantón Macará”. 

 
Propuesta de la Visión para el Hotel Los Arrozales 

 
Cuadro Nº14: Propuesta Visión 

Que somos 
y que 

queremos a 
futuro 

Que 
necesidades 

requiere 
satisfacer 

Personas y 
grupos que 

se 
beneficiaran 

Bienes y 
servicios 

que se 
ofrece 

Como se va 
a ofrecer el 

bien o 
servicio 

El Hotel Los 
Arrozales se 
cambiará en 
una empresa 
de sólido 
prestigio en 
el sector 
turístico en 
el 2016, que 
ofrezca 
servicios 
competitivos. 

Brindar 
servicios de 
calidad con 
buenas 
instalaciones 
y con un 
personal 
experto y 
comprometido 
a la buena 
atención al 
cliente 

Los 
propietarios 
y los clientes 
son los 
beneficiados. 

Servicio de 
hospedaje y 
alimentación. 

De una forma 
directa a los 
clientes con 
una atención 
personalizada 
a los mismos 

 
Fuente: Hotel Los Arrozales 
Elaboración: La autora 
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 Visión.   

 

“Ser un hotel líder en el mercado del sector, con una imagen corporativa que 

brinde productos y servicios competitivos y diferenciados, con los más altos 

estándares de calidad que superen las expectativas de los clientes, con 

personal comprometido, dentro de un marco de cultura de hospitalidad para 

el año 2015”. 

 
Propuesta de los Valores y Principios empresariales para el Hotel Los 

Arrozales. 

 

- Honestidad. 

Cumplir con los reglamentos internos de la institución de manera que toda 

actividad realizada quede dentro de códigos de ética y moral.  

 
- Compromiso. 

Mantener un buen comportamiento en las labores cotidianas por parte de 

cada empleado, sobre la base de la disciplina, honestidad y responsabilidad 

en sus funciones.  

 
- Responsabilidad. 

El personal cumplirá con sus actividades diarias con compromiso, las 

mismas deberán ser realizadas de la mejor manera.  

 
- Seriedad. 

En todas las actividades de negociación tales como convenios, contratos y 

alianzas.  

 
- Respeto y Consideración. 

Respetar y canalizar satisfactoriamente las opiniones e ideas que tengan 

todos los empleados con respecto a cualquier tema relacionado a la 

organización.  

 
- Reconocimiento. 

La organización siempre tomará en cuenta todos los esfuerzos y resultados 

positivos de los empleados.  
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- Principios. 

Los principios son lineamientos que sirven como referentes de 

comportamiento en la vida de las personas, hoy en día dichos principios han 

sido incluidos en el accionar de la gran mayoría de las organizaciones, su 

importancia radica en ser una guía para mantener un comportamiento 

Adecuado frente a las diferentes situaciones que se presentan al interior de 

las organizaciones.  

 

Por lo tanto a continuación se presentan los principios que con los que 

actualmente cuenta el Hotel:  

 

- Calidad. 

Ofrecer servicios de alojamiento de alta calidad que permitirán lograr altos 

niveles de eficiencia.  

 

- Atención Personalizada. 

Brindar un trato ágil, cortés y profesional a los clientes, procurando ante todo 

la plena satisfacción de sus necesidades.  

 

- Mejoramiento Continuo. 

Garantizar a los clientes una constante evaluación del servicio que permita la 

aplicación de estándares y normas de calidad en los procesos de servicios, 

con el fin de satisfacer las más altas exigencias de los clientes.  

 

- Adoptar una Actitud Positiva y Aptitud Profesional. 

Que permitan brindar servicios de la más alta calidad que cumplan 

Plenamente con las exigencias de un mercado dinámico y competitivo.  

 

- Trabajo en equipo. 

Todos los colaboradores de la organización estarán integrados y dispuestos 

a participar en la solución de problemas, cooperando en el logro de la óptima 

prestación del servicio. 
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4.1.2 OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

- Diseñar un tríptico, afiche y hojas volantes que contengan la 

información necesaria del Hotel Los Arrozales del cantón Macará 

con la finalidad de dar a conocer a los turistas  en general los 

servicios que esta empresa ofrece. 

 

El cumplimiento de este objetivo se lo realizará de la siguiente manera 

 

 TRÍPTICO 

 

El tríptico que se propone en el presente trabajo constara de la siguiente 

información 

 

En la parte externa del mismo, el cual está formado por la portada principal y 

dos contraportadas, en donde se plasmara la información básica del 

complejo, distribuida de la siguiente manera: 

- Portada: 

 Nombre de la empresa  

 Logotipo 

 Fotografías del Complejo Recreacional Aquazul 

 

- Contraportada: 

 Logotipo del Complejo 

 Dirección  

 Teléfonos de contacto 

 

En la parte interna del tríptico se plasmara la misión y visión propuestas para 

el Hotel Los Arrozales y se hará una breve descripción de los servicios que 

brinda. 
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El tamaño del diseño será de 22 cm x 28 cm (tamaño carta). 

 

El diseño del tríptico es el siguiente: 
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 AFICHE Y HOJAS VOLANTES 

 

Con el siguiente afiche lo que se pretende es dar una mejor presencia al 

Hotel, con el cual se mostrara el logotipo de la empresa y transmitir la 

información básica de contactos y ubicación de la misma 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 
Objetivo Estratégico Número 1: 

 
“ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL 

PERSONAL DEL HOTEL LOS ARROZALES”. 

 

 ANTECEDENTES. 

 

En pocas ocasiones los empleados del hotel El hotel “Los Arrozales” 

 
Están en condiciones de desempeñar satisfactoriamente su trabajo al 

ingresar a la empresa. Por lo tanto es importante entrenarlos en las 

actividades que tienen asignadas, siendo así que la capacitación y el 

desarrollo pueden aumentar la aptitud de un empleado para un puesto 

determinado a corto plazo. 

 
Debido al falta de entrenamiento en las áreas subgerenciales (recursos 

humanos, operación del hotel, relaciones públicas, ventas, y eventos) 

recepción (reservas, apoyo de ama de llaves y apoyo de restaurante), ama 

de llaves (áreas públicas) y anfitriones (capitán de meseros, restaurante, y 

mantenimiento) la calidad en el servicio se ve afectada ya que conforme van 

ocurriendo problemas los resuelven al momento viéndose en peligro la 

imagen del hotel. 

 
Por lo tanto se debe cambiar la mentalidad de los empleados para que, a 

partir de su crecimiento personal también se dé un crecimiento empresarial. 

 

 META. 

- Lograr capacitar a todo el personal y en todas las áreas en el 

transcurso del primer año. 

 

 ESTRATEGIAS. 

- Realizar los cursos de capacitación de acuerdo a las áreas 

requeridas en el hotel. 
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 POLÍTICAS. 

- La política de capacitación, deberá contemplar en su diseño de 

implementación, herramientas de medición y evaluación respecto a 

las capacitaciones otorgadas en su plan anual, considerando la 

calidad y pertinencia de los mismos. 

- La política de capacitación, deberá contemplar en su diseño de 

implementación, informes de gestión anual sobre las capacitaciones 

otorgadas y los recursos asignados para tal efecto, con el objeto de 

transparentar la función de dicha política. 

- Lo anterior permitirá, validar la política de capacitación por los 

funcionarios (as) y bajar los niveles de incertidumbre respecto a la 

materia. 

 

 TÁCTICAS. 

- Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para 

otros puestos para los que el colaborador puede ser considerado. 

- Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades 

que asuman en sus puestos. 

 

 OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN. 

- Generar  un plan de capacitación a corto y largo plazo para las 

diferentes áreas del hotel Los Arrozales. 

- Conocer el entretenimiento que proporciona a sus empleados con el 

proceso de capacitación 

- Promover un plan de capacitación para que el hotel pueda preparar a 

su personal para la ejecución de las diversas tereas particulares de la 

organización. 

- Suministrar dentro del programa un proceso de cambio para el hotel y 

así esta pueda promover el cambio de actitud en las personas, con el 

fin de crear un clima laboral más afectuoso entre los empleados. 

- Aportar técnicas de programas de capacitación para que el hotel 

pueda hacer al personal más receptivo a la práctica de supervisión y 

a la vez prepararlos para la práctica de gerencia. 
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CUADRO Nº15: Capacitación 

TEMAS FECHAS PREVISTAS 

 Promoción 
Turística y 
Desarrollo 

 

Fecha: Del  19 al 23 de septiembre del  2011 
Hora: 17h00 al 21h00 
Lugar: Salón social 
Duración: 20 horas 

 Protocolo 
Ceremonial y 
Etiqueta 

 

Fecha: Del  10  al 14 de octubre del  2011 
Hora: 17h00 al 21h00 
Lugar: Salón social 
Duración: 20 horas 

 Relaciones 
Humanas y 
atención al 
cliente 

Fecha: Del  24 al 28 de noviembre  del  2011 
Hora: 17h00 al 21h00 
Lugar: salón social 

      Duración: 20 horas 

 
FUENTE: Ministerio de Turismo 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

La capacitación requerida se la llevará a efecto  a través de charlas y videos 

los mismos que contendrán: Relaciones  Humanas y Atención al Cliente, 

Turismo y desarrollo local, con una duración de 60 horas, a un costo de $ 

1,500.00 y estarán dirigidas a los empleados y trabajadores de la empresa. 

 
Cuadro Nº16: Cronograma y Responsables 

ACTIVIDADES COLABORADORES RESPONSABLE 
DE LA 

ELABORACIÓN 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

RESPONSABL
E DE LA 

EJECUCIÓN 

Promoción 
turística y 
desarrollo 

Ministerio de 
turismo 

Gerente 
propietario 

19 al 23 
de 

septiembre 
del  2011 

Gerente de 
la empresa 

Protocolo 
Ceremonial y 
Etiqueta 

Ministerio de 
turismo 

10 al 14 
de octubre 
de 2011 

Relaciones 
Humanas y 
Atención al 
Cliente 

Sociólogo de 
Universidad 
Nacional de Loja 

24 al 28 
de 

noviembre 
de 2011 

 
FUENTE: Ministerio de Turismo 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Cuadro Nº17: PRESUPUESTO 

DURACIÓN DETALLE NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

PRECIO 

DÓLARES 

TOTAL 

20 horas Promoción 

turística y 

desarrollo 

10 

 

         

50.00  

   

500.00  

20 horas Protocolo 

Ceremonial 

y Etiqueta 

10 50.00    

500.00 

20 horas Relaciones 

Humanas y 

Atención al 

Cliente 

10 50.00    

500.00 

TOTAL       1.500.00  

 
FUENTE: Ministerio de Turismo 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
Objetivo Estratégico Número 2: 

 
“REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL HOTEL LOS 

ARROZALES” 

 

 DIAGNÓSTICO. 

El Hotel Los Arrozales  actualmente no cuenta con sistema de publicidad 

acorde a las exigencias del mercado a fin de que los servicios que ofrece 

lleguen al mercado, local, provincial e internacional,  razón por lo cual se 

propone el presente plan publicitario que le permita expresar a través de la 

difusión todos los servicios y promociones que ofrece este prestigioso hotel. 

 

 OBJETIVOS. 

Ofertar los servicios en mejor manera a fin de que se pueda generar mayor 

incremento de usuarios y satisfacer el mercado. 

 

- Lograr un mejor posicionamiento en el mercado local, provincial e 

internacional. 
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 META. 

- Que el Hotel Los Arrozales, pueda alcanzar el máximo de su 

posicionamiento y reconocimiento en el mercado local, provincial, 

nacional e internacional. 

 

 ESTRATEGIAS. 

- Crear una publicidad que encamine a utilizar sus servicios. 

- Diseñar un logotipo que pueda ser retenido con facilidad en la mente 

de los clientes 

- Promocionar los servicios que ofrece el hotel a través de los medios 

de comunicación local, nacional e internacional. 

 

 POLÍTICAS: 

- La campaña publicitaria deberá realizársela durante todo el año 

- La publicidad deberá ir acorde con las actividades que se desarrolla 

en la empresa. 

- La difusión publicitaria en los siguientes medios de comunicación local 

y provincial: 

- Radios locales 

- Radio Macará 

- Radio Rumba 

- Diario La Hora. 

- Hojas volantes (5.000) 

- Radio (100 cuñas) 

- Tarjetas de presentación (1000) 

- La duración de la publicidad se la hará en forma permanente. 

 

 MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA LA PUBLICIDAD. 

- Radio 

- Hojas volantes 

- Afiches 

- Tarjetas de presentación, etc. 
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Cuadro Nº18: Proformas de medios de publicidad 

EMPRESA DESCRIPCIÓN COSTO 

RADIO STEREO 

MACARÁ 

5 spots diarios de lunes a 

domingo en programación 

regular (150 spots al mes). Mas 

2 spots diarios de lunes a 

viernes en noticieros. 

$ 120.00 

Mensuales 

RADIO RUMBA 

5 cuñas diarias, durante el 

programa “PUBLIANUNCIONS”, 

el cual será trasmitido de lunes a 

viernes de 10h00 a 12h00. 

$ 110.00 

Mensuales 

DIARIO LA HORA 
½ pagina, 15 cm. Ancho x 17 

cm. Alto ( dos días al mes ) 
163.20 por día 

 
Fuente: Radio Macará, Radio Rumba, Diario La Hora. 
Elaboración: La autora 

 

 CUÑA RADIAL. 

 

“Hotel Los Arrozales en tierra cálida, un lugar donde podrá escapar de la 

rutina y disfrutar al lado de los suyos, el confort y la elegancia está presente 

en todo el hotel, comedores, salones  y habitaciones de los que pueda 

disponer con exclusividad, ideal para reuniones de empresas, recepciones y 

otras celebraciones, contamos además con el servicio de restaurante y 

cafetería, diseñado para su bienestar con gran elegancia en el Hotel Los 

Arrozales dispondrá del mejor descanso” 

 
VEN A DISFRUTAR Y ESCAPETE DE LA RUTINA 

 
Estamos ubicados en pleno centro de la ciudad de Macará. 

 
TELÉFONO 593-07-2695381 
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 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 
El proceso de publicidad relacionada con esta estrategia  deberá ser 

aplicada en todos los medios de comunicación establecidos, para lo cual se 

llevará a cabo una campaña promocional intensiva que servirá para difundir 

al Hotel Los Arrozales, para ello se elaborará, afiches y trípticos; y, además 

se procederá a contratar cuñas radiales, de acuerdo a las fechas festivas 

más relevantes y señaladas anteriormente. 

 
CUADRO Nº19: CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

Actividades Colaboradores Responsable 

de la 

Elaboración 

Fecha de 

Ejecución 

Responsable 

de la 

Ejecución 

 

Hojas 

volantes 

Radio 

Radio Stereo 

Macará y, Rumba, 

Imprentas y 

tarjeterías 

Gerente 

propietario 

12/09/2011 Gerente 

propietario 

 
FUENTE:   Radios e imprentas de la localidad 
ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Cuadro Nº20: COSTO TOTAL DEL PLAN PUBLICITARIO 

Medio Descripción Empresa Costo 

RADIO 

Elaboración de 
la cuña 
publicitaria 

Dr. Franco 
Cobos 
 

55,00 
 
 

Difusión de la 
cuna  

Radio 
Macara 
Rumba 

120,00 
 

110,00 
 

PRENSA 
Elaboración del 
espacio 
publicitario 

Ing. Galo 
Carpio 

 

 
30,00 

 

Publicación en 
el diario 

Diario La 
Hora 

326,00 

HOJAS 
VOLANTES 

 Impresión 
(10.000) 

Suco Ortiz  250,00 

STIKERS 
PLEGABLES 

Impresión 
(5.000) 

Suco Ortiz 135,00 

TOTAL   $1026,00 
 
FUENTE: Radios e imprentas de la localidad  
ELABORACIÓN: La autora 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL CANTÓN MACARÁ  
 

102 
 

 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

El presupuesto previsto para el desarrollo de estas actividades está previsto 

en  $.1.650.00. 

 

Cuadro Nº 21: Cronograma y Responsables 

Actividades Colaboradores Responsable 

de la 

Elaboración 

Fecha de 

Ejecución 

Responsable 

de la 

Ejecución 

Hojas volantes Radio local 

Rumba, 

Imprentas y 

tarjeterías y  

Prensa 

Gerente 

propietario 

12/10/201

1 

Gerente 

propietario Radio 

Televisión 

Afiches 

Tarjetas de 

presentación 

 
FUENTE: Radios  y TV. locales y provinciales 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Cuadro Nº 22: Costo del proyecto 

Cantidades Detalle Precio 

Dólares 

Total 

5.000 Hojas volantes 0,01 50,00 

100 Radio 3,00 300,00 

20 Televisión 60,00  1.200,00 

1.000 Tarjetas de presentación 0,10 100,00 

TOTAL 
  

1.650,00 

 
FUENTE: Radios  y TV. locales y provinciales 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Objetivo Estratégico Número 3: 

 

“DESARROLLAR UN MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL ACORDE A 

LOS REQUERIMIENTOS DEL HOTEL”. 

 

 DIAGNÓSTICO. 

Actualmente el Hotel Los Arrozales no cuenta con un manual de funciones o 

un reglamento de orientación para efectuar sus labores diarias, está basado 

solamente en el desarrollo de una rutina lo que no permite el desarrollo de 

esta importante  empresa. 

 

 OBJETIVOS. 

- Definición de la estructura y de sus funciones a cada área que 

conforma el Hotel Los Arrozales  

- Descripción de los puestos de trabajo: funciones y tareas. 

 

 META. 

- Que cada uno de los empleados que laboran en el Hotel Los 

Arrozales sepan y desarrollen fielmente las funciones que se les 

encomienda. 

 

 ESTRATEGIA. 

- Elaborar un manual práctico que les permita orientarse mejor en el 

desempeño de sus funciones 

 

 POLÍTICA. 

- Cada uno de los empleados sin excepción deberá tener conocimiento  

del manual de funciones y actuar de acuerdo a lo que aquí se 

puntualiza y se dispone. 

 

 TÁCTICA. 

- Elaborar un manual práctico  de funciones específico para cada 

puesto de trabajo. 

- Desarrollo del manual de funciones 

- Socialización del manual de funciones 
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- Implementación del manual de funciones 

- Presupuesto 

 

 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

A través del manual de funciones la empresa puede lograr una mejor 

organización en el desarrollo de sus actividades diarias, el costo previsto 

para la elaboración del presente manual es de $ 600.00 

 
Cuadro Nº 23: CRONOGRAMA DE RESPONSABLE 

Actividades Colaboradores Responsable 
de la 

Elaboración 

Fecha de 
Ejecución 

Responsable 
de la 

Ejecución 

Manual de 
funciones 

Tos los 
empleados y 
trabajadores 

Gerente 
propietario 

12/09/2011 Gerente 
propietario 

 
FUENTE: Hotel Los Azorrales 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
Estructura Orgánica 

 

 Gerente General 

 Recepcionista 

 Cocinera 

 Camarera (o) 

 Lavandera 

 Personal de seguridad 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

PROPUESTOS 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

El manual de funciones tiene como propósito definir la estructura 

organizacional, las relaciones, responsabilidades y funciones del personal 

del Hotel Los Arrozales del cantón Macará, para mejorar el desempeño del 

personal y sus relaciones interpersonales entre las diferentes áreas que 

conforma la empresa.  
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HOTEL LOS ARROZALES 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 

GERENTE GENERAL 

JEFE DE ALOJAMIENTO JEFE DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

JEFE DE MANTENIMIENTO 

CAMARERA RECEPCIONISTA CHEFF MAITRE AUX. DE 

MANTENIMIENTO 

AUX. DE COCINA MESERO BOTÓN 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

 

Describe las actividades de las áreas ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA del 

Hotel Los Arrozales: las partes que integran el manual de funciones son las 

siguientes: 

- Denominación del cargo. 

- Nivel. 

- Número de personas en el cargo. 

- Funciones. 

 

A continuación se detalla el manual de funciones para los diferentes puestos 

de trabajo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAGO 

Denominación del cargo: GERENTE – ADMINISTRADOR 

Nivel SUPERIOR 

SUBALTERNOS TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO Y FUNCIONES 

 

Tiene la responsabilidad de la administración del hotel y normalmente es en 

quien descansa el éxito o fracaso financiero del mismo; siempre tiene la 

autoridad para establecer las políticas generales para su operación. 

Define, interpreta, aplica y mejora políticas establecidas por la dirección 

requiere conocimiento funcional de todas las fases de la operación de la 

empresa. Reunir el equipo que le ayudará a administrar el Hotel. 

 

Dividido en 4 categorías  

 

1) Elabora y aplica políticas de la Administración. Integrado por el 

Gerente  General Y jefes de departamento.  

2) Los subjefes de departamento.  

3) Los asistentes de los jefes de departamento.  

4) El personal general. y personal operativo.  
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Operación de tiempo completo solicita e interpreta información (informes 

estándar y especiales) producción, consumo, resultados brutos, gastos 

generales y departamentales, precisión de ventas a corto plazo. Hacer 

frente a las muchas y diversas situaciones. 

 

Debe conocer el movimiento económico diario. 

 

Autorizar permisos, vacaciones y licencias de acuerdo a las disposiciones 

vigentes; así como aplicar las sanciones disciplinarias de acuerdo a las 

facultades que le concede el Código del Trabajo, los reglamentos y más 

disposiciones legales vigentes. 

 

Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, normas generales 

procedimientos y más disposiciones que rigen en el Hotel. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAGO 

Denominación del cargo CAMARERA 

Nivel OPERATIVO 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NATURALEZA DEL TRABAJO Y FUNCIONES 

La camarera es la persona que se halla al frente del departamento y tiene 

la obligación de cuidar de la conservación del mobiliario, de la lencería (en 

el caso de que exista), de los productos de limpieza y del material y los 

utensilios que se utilicen en el día a día. Por tanto, esta persona tiene que 

estar formada y cualificada para llevar temas tan diversos y distintos como 

los que hemos citado. 

Es la persona encargada de organizar y panificar todo el trabajo, para ello 

debe establecer unos planes estandarizados y unos métodos de trabajo 

para desarrollar las tareas de la forma más rápida y eficaz posible. Para 

esta organización, la camarera se reúne a primera hora de la mañana con 

todo el personal de pisos y de limpieza y les distribuye el trabajo en función 

de los listados de ocupación proporcionados por el departamento de 

recepción. La camarera suele utilizar cuatro tipos de listados: 
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 Listado de ocupación del día. 

 Listado de previsión (por días). 

 Listado de entradas. 

 Listado de salidas. 

 

En la limpieza diaria de la habitación y en la medida de lo posible siempre 

se dejará el carro delante de la habitación que se esté limpiando. Este 

carro, en las horas que la camarera de pisos no esté en planta, deberá ser 

guardado en el office de planta o bien en alguna habitación libre, nunca se 

dejará el carro ni en el pasillo ni dentro de una habitación ocupada. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAGO 

Denominación del cargo RECEPCIONISTA 

Nivel OPERATIVO 

SUBALTERNOS BOTONES 

NATURALEZA DEL TRABAJO Y FUNCIONES 

 

Es el responsable de ejecutar todas las funciones que se le encomiendan 

dentro de su turno. El recepcionista de noche tiene además la potestad de 

tomar decisiones en ausencia del director y es el encargado de hacer los 

cierres y el balance de producción 

 

REPRESENTA UNO DE LOS PILARES BÁSICOS DONDE SE APOYA EL 

NEGOCIO, ES EL CENTRO NEUROLÓGICO DEL HOTEL 

 

 Promotora y vendedora de habitaciones y servicios 

 Recibe y atiende a los clientes 

 Depositaria de quejas 

 

FUNCIONES DE FACTURACIÓN 

 

 Apertura de facturas, bien sean por persona o por habitación. 

 Cargar todos los importes extras que realice el cliente. 
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 Llevar un control de todas las facturas emitidas. 

 Hacer los cierres diarios de facturación 

 

FUNCIONES DEL MOSTRADOR, DESK O FRONT OFFICE 

 

 Controlar el planning de las habitaciones. 

 Controlar el estado de la habitación (room-status): libre, ocupada, 

sucia o bloqueada. 

 Supervisión de las reservas del hotel (no del departamento). 

 Registro de clientes. 

 Información del movimiento de clientes al resto de departamentos. 

 

FUNCIONES DE LA CAJA 

 

 Cobro de facturas, tanto en efectivo como a crédito. 

 Garantizar las facturas emitidas a crédito. 

 

IMPORTANCIA 

 

 Primer y último contacto con el huésped  

 Evaluación del servicio 

 Su buen servicio elevará el prestigio del hotel.. 

 Ayudan a incrementar las ventas al sugerir servicios del hotel. 

 Apoyo a vigilancia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAGO 

Denominación del cargo BOTONES 

Nivel AUXILIAR 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NATURALEZA DEL TRABAJO Y FUNCIONES 

 

Atención y servicio al cliente, control de acceso y tránsito de mensajes, 

equipajes e información, la entrega y recibo de habitaciones. 
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DESCRIPCIÓN DEL CAGO 

Denominación del cargo JEFE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Nivel OPERATIVO 

SUBALTERNOS CHEF-MAITRE Y AUXILIARES 

NATURALEZA DEL TRABAJO Y FUNCIONES 

 

Dirige un departamento que también interfiere en las relaciones con los 

huéspedes, el personal a su mando se encarga del servicio del restaurante 

y entra en contacto no solo con los huéspedes sino con el público en 

general que utiliza las instalaciones, este jefe tiene una gran 

responsabilidad a su cargo y es el de mantener ese vínculo entre el paladar 

de los usuarios y el hotel, este departamento debe ser muy limpio y atento. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAGO 

Denominación del cargo CHEF 

Nivel OPERATIVO 

SUBALTERNOS AUXILIAR DE COCINA 

NATURALEZA DEL TRABAJO Y FUNCIONES 

 

Es el encargado de todo lo relacionado con el menú de los días, crea un 

excelente menú donde lo primordial es agradar a huésped. 

 

 Organiza y distribuye el trabajo de toda la cocina. 

 Programa los cuadros de horario, servicios, días libres y vacaciones 

del personal. 

 Informa al departamento de personal de la marcha de sus 

trabajadores y propone los ascensos. 

 Encargado de que se cumplan estrictamente las normas de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

 Supervisa la elaboración de los platos, condimentación y 

presentación de los mismos. 

 Busca el rendimiento adecuado a su personal y el aprovechamiento 

máximo del género. 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL CANTÓN MACARÁ  
 

111 
 

 Responsable de la elaboración de todas las cartas y platos que 

tenga el hotel. En algunas ocasiones, esta tarea se comparte con el 

director de alimentación y bebidas. 

 Encargado de hacer la compra diaria de todo el género que 

necesite en los plazos que él acuerde. 

 Realiza el relevé de cocina o parte de consumos diarios junto a la 

hoja de costes. 

 Establece y comprueba los menús del personal. 

 Supervisa tanto a los jefes de partida como las partidas en sí. 

 Encargado de coordinar junto con el maître el desarrollo de 

cualquier tipo de servicio entre los dos departamentos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAGO 

Denominación del cargo AUXILIAR DE COCINA 

Nivel AUXILIAR 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NATURALEZA DEL TRABAJO Y FUNCIONES 

 

Es el encargado de componer y condimentar todos los platos de la partida 

que le hayan sido asignados 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAGO 

Denominación del cargo MAITRE 

Nivel OPERATIVO 

SUBALTERNOS MESEROS 

NATURALEZA DEL TRABAJO Y FUNCIONES 

 

 Recibir y atender al cliente 

  Servir al cliente 

 Cobrar al cliente 

 Enfrentar quejas y solucionar problemas de los clientes 

 Anticipa cordialmente el saludo al cliente. 

 Acompaña cortésmente al cliente a su mesa. 
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 Acomoda al cliente en su mesa, corriendo la silla, colocando la 

servilleta, y entregando la carta. 

 Chequea la limpieza detalladamente antes de la llegada de los 

clientes 

  Sugiere responsablemente el acompañamiento de vinos o bebidas 

para las comidas. 

 Sirve los platos por la derecha y los retira por la izquierda con 

responsabilidad y cuidado 

 Escribe y memoriza en la comanda la ubicación de los clientes para 

así no equivocarse en la entrega de platos. 

 Entrega detalladamente la cuenta. 

 Lleva la cuenta sobre una carpeta o bandeja especialmente 

diseñada. 

 Escucha atentamente las quejas de los clientes. 

 Responde detalladamente las preguntas de los clientes en relación 

a los ingredientes que contiene el plato. 

 Pregunta y escribe las solicitudes especiales de los clientes. 

 Repite a los clientes la solicitud de platos solicitados. 

 Detalla los ingredientes cuando los platos tienen nombre de  

fantasía. 

 Responde cortésmente y aclara las inquietudes de los cobros 

realizados. 

 Muestra siempre la comanda donde registró la solicitud para ser 

aprobada por el cliente. 

 Mantiene el tono de voz durante toda la conversación. 

 Responde calmadamente y con cortesía cuando el cliente solicita 

algo que no está en el menú. 

 Sugiere responsablemente opciones por las cuales se puede 

cambiar la solicitud del cliente. 

 Verificar el estado del pedido del cliente en la cocina y 

posteriormente informar al comensal. 

 Entrega cortésmente los platos a las mesas cuando se demora más 

de lo esperado. 
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 Explica cortésmente a los clientes cuando falta plata para completar 

el total de la cuenta. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAGO 

Denominación del cargo MESERO 

Nivel AUXILIAR 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NATURALEZA DEL TRABAJO Y FUNCIONES 

 

Es la base de la brigada de comedor y es la persona encargada 

especialmente de realizar los montajes, llevar y traer los diferentes 

elementos desde la cocina u office hasta el comedor y viceversa. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAGO 

Denominación del cargo MANTENIMIENTO 

Nivel AUXILIAR 

SUBALTERNOS NINGUNO 

NATURALEZA DEL TRABAJO Y FUNCIONES 

 

Se encarga de la plomería, electricidad, reparaciones sencillas y 

mantenimiento de los jardines. En un motel pequeño, el dueño gerente 

puede realizar las rutinas sencillas de mantenimiento y contratar a 

electricistas o plomeros para reparaciones extraordinarias. 

 

 Objetivo Estratégico nro. 4. 

 

PROPONER UN SISTEMA DE MOTIVACIÓN AL PERSONAL 

 

 ANTECEDENTES. 

 

Dado que todas las empresas están empeñadas en producir más y mejor en 

un mundo competitivo y globalizado, la alta gerencia de las organizaciones 

tiene que recurrir a todos los medios disponibles para cumplir con sus 
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objetivos. Estos medios están referidos a: planeamiento estratégico, 

aumento de capital, tecnología de punta, logística apropiada, políticas de 

personal, adecuado usos de los recursos, etc. 

 

Obviamente, las estrategias sobre dirección y desarrollo del personal se 

constituyen como el factor más importante que permitirá coadyuvar al logro 

de los objetivos empresariales y al desarrollo personal de los trabajadores. 

Dentro de este campo, existen complejos procesos que intervienen, tales 

como:  

- Capacitación  

- Remuneraciones  

- Condiciones de trabajo  

- Motivación  

- Clima organizacional  

- Relaciones humanas  

- Políticas de contratación  

- Seguridad  

- Liderazgo  

- Sistemas de recompensa, etc.  

 

En dicho contexto, la motivación del personal se constituye en un medio 

importante para apuntalar el desarrollo personal de los trabajadores y, por 

ende, mejorar la productividad en la empresa.  

 

Es muy común oír decir en las organizaciones: "hay que motivar a nuestro 

personal para que trabajen más y produzcan mejor". Todos los 

administradores enfrentan un reto enorme: motivar a los trabajadores para 

que produzcan los resultados deseados, con eficacia, calidad e innovación. 

 

 OBJETIVOS. 

- Definición de la estructura y organización del personal. 

-  Descripción de los puestos de trabajo: funciones y tareas. 

- Colocar al personal idóneo en el puesto que le corresponda. 
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- Que cada uno de los empleados y trabajadores conozcan sus 

funciones. 

 

 META. 

- Que cada uno de los empleados y trabajadores se sientan motivados 

y desarrollen mejor su trabajo. 

 

 ESTRATEGIA. 

- Hacer un sondeo dentro de la empresa acerca del grado de 

satisfacción e insatisfacción del empleado por medio de un sentido el 

cual nos ayudara a conocer las necesidades de este. 

- Crear un buzón de sugerencias donde el empleado pueda expresar 

su lluvia de ideas que serviría de gran aportación para el crecimiento 

de la organización. 

- Indagar acerca de los factores que motivan a los trabajadores para 

laborar de manera aceptada. 

- Permitir la formación  de un comité de empleados en donde ellos 

puedan reunirse una vez por semana, por un mínimo de una hora 

para intercambiar diferentes puntos de vista de lo que consideran 

bueno o malo de la organización, en donde asistan los empleados de 

todas las áreas y niveles. Esto se puede realizar en un espacio de la 

empresa el cual se debería de ser cómodo y amplio donde se utilizara 

equipos de sonido y sillas y contara con una inversión en refrigerios. 

- Evaluar a los empleados por medio de una encuesta para ver si sus 

ingresos les ayudan  a satisfacer sus necesidades de existencia, en 

caso de que no y que el empleado tenga buen. 

 

 POLÍTICA. 

- Existencia de un buen liderazgo de Gerencia  

- Transparencia 

- Adecuado clima laboral 

- Búsqueda de la profesionalización del trabajador 

- Garantía para una carrera administrativa 

- Establecimiento de políticas de personal adecuadas 

- Flexibilización horaria 
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- Programación 

- Mecanismos eficaces de información y participación 

- Realización de actividades de convivencia entre trabajadores 

 

 TÁCTICA. 

- Indagar periódicamente si las necesidades psicológicas de los 

empleados del área administrativa están siendo satisfechas. 

- Establecer y utilizar el programa motivacional en los empleados para 

lograr la autorrealización individual. 

- La aplicación de incentivos económicos deben de ser tomados en 

cuenta para los empleados del área administrativa. 

-  Mejorar el clima organizacional para lograr que los empleados 

desempeñen eficientemente su labor y pongan en práctica lo 

aprendido. 

- Las capacitaciones deberán ser para todos los empleados que 

laboren en el área administrativa.  

- Crear un comité que se encargue de organizar y dirigir las actividades 

que contiene el programa de motivación. 

- El programa motivacional propuesto será expuesto a modificaciones 

periódicas y de acuerdo a las necesidades dentro del área 

administrativa del hotel. 

 

 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

A través del manual de funciones la empresa puede lograr una mejor 

organización en el desarrollo de sus actividades diarias, el costo previsto 

para la elaboración del presente manual es de $ 500.00 

 

Cuadro Nº 24 CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

ACTIVIDAD
ES 

COLABORAD
ORES 

RESPONSABL
E DE LA 

ELABORACIÓ
N 

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

RESPONSABL
E DE LA 

EJECUCIÓN 

Manual de 

funciones 

Todos los 

empleados y 

trabajadores 

Gerente 

propietario 

12/09/2011 Gerente 

propietario 
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ORIENTACIONES DE MOTIVACIÓN DEL PERSONAL 

 

Se debe destacar que para lograr que los empleados y trabajadores de un 

determinado centro laboral, se sientan a gusto con sus funciones y su 

ambiente de trabajo mientras no exista la posibilidad de incrementar sus 

remuneraciones, se puede optar por las siguientes medidas:  

 

 Con respecto al horario de trabajo 

 

- Cumplir fielmente y sin tiempos extras el horario de trabajo, para que 

el empleado pueda planear su vida luego del mismo.  

 

- La flexibilidad en el horario es muy importante para los que gustan 

estudiar, especialmente para los ejecutivos de 28 a 35 años que 

cursan estudios de Postgrado. 

 

 Con respecto al lugar de trabajo 

 

- Facilitar un puesto de trabajo cómodo, es decir, que cuente con el 

espacio y las herramientas necesarias para realizar su trabajo con 

orden, limpieza y tranquilidad. 

 

- Tener lugares de relax en la oficina, como un espacio donde 

descansar o tomar un café en el horario de refrigerio.  

 

 Con respecto al reconocimiento 

 

- Una manera muy potente de motivar a un trabajador es a través del 

reconocimiento a su trabajo, un elogio al trabajo o a sus resultados, 

muchas veces significa más que ganar una mayor cantidad de dinero, 

debido a que esto hace al empleado partícipe de los éxitos de la 

compañía provocando que se identifique con ésta.  
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 Con respecto a su crecimiento profesional (capacitaciones) 

 

- Brindarle al personal capacitaciones para el perfeccionamiento y 

mejoramiento de sus funciones. Si la empresa es trasnacional, una 

pasantía en las empresas del grupo en el exterior sería lo más 

recomendable. 

 

- Confiar en la delegación de tareas de responsabilidad, motiva en 

especial a los trabajadores jóvenes que están abiertos a retos 

laborales. 

 

- Es importante que los jefes roten las funciones, realicen cambios de 

área, den responsabilidad y capaciten a los miembros de su personal 

para que puedan hallar el área más acorde a sus habilidades, en la 

cual puedan alcanzar mayores resultados y ascender en un mediano 

o largo plazo. 

 

- Las PYMES pueden realizar también capacitaciones para su personal 

por ejemplo, a través de los ministerios que ofrecen entrenamiento en 

ciertas materias a precios cómodos.  

 

 Con respecto a la integración de la familia del trabajador 

 

- Si el trabajador tiene hijos, sería importante que se le brinden 

facilidades en cuanto a sus horarios para que pueda acudir por 

ejemplo, a las reuniones de padres o a las presentaciones escolares 

de su hijo. Luego, esas horas podrían ser recuperadas en cualquier 

otro día de la semana. 

 

- Ofrecerles cursos o charlas a las esposas o padres del trabajador que 

impliquen temas de interés de la problemática actual. 

 

-  Asimismo, ofrecer actividades de vacaciones útiles para los niños y 

concursos de becas de estudios para los hijos de los trabajadores. 
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 OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 5. 

 

PROPONER UN SISTEMA DE PROMOCIONES PARA CAPTAR 

CLIENTES 

 

 ANTECEDENTES. 

Se entiende que, como cualquier otro servicio turístico, el marketing hotelero 

desempeña un papel bastante importante. El viaje del cliente puede haber 

sido agradable y sin atrasos, pero si el hotel no satisface sus expectativas, 

todo pierde valor. 

 

El marketing es importante para el sector de hospedaje porque en michos 

casos la demanda de servicios es estacional. Entonces un adecuado uso del 

marketing para atraer clientes durante la temporada baja. 

 

Las estrategias de marketing en turismo deben ser creativas y seguir las 

normas de turismo del país. La competencia exige cada vez más actitudes 

innovadoras, precios competitivos y comodidades que hagan sentir al cliente 

como en su propia casa. 

 

 OBJETIVOS. 

- Posicionarse en el mercado hotelero. 

- Estar siempre a la vanguardia  para satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

- Aportar para el mejoramiento y crecimiento del sector hotelero. 

- Ofrecer a los clientes servicio de calidad. 

- Establecer alianzas con otras empresas vinculadas al turismo para 

disminuir los costos del hotel.  

 

 META 

El mercado meta está constituido por todos aquellos profesionales quienes 

se encuentran en una constante actividad en el campo de los negocios, que 
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oscilan entre los 30 a 50 años y que gusten del confort y la comodidad que le 

puede brindar un hotel de esta categoría. 

 

 ESTRATEGIA 

 

- Estrategias competitivas genéricas.- 

Liderazgo total en Diferenciación: "más por el mismo precio". El hotel tratará 

de diferenciar sus servicios creando características percibidas como únicas e 

importantes por los visitantes. 

 

- Estrategias alternativas.- 

Penetración de mercado: ya que se desarrollarán estrategias para 

incrementar las ventas, como son las actividades promociónales, 

publicitarias, convenios con agencias de viajes, etc. 

 

1) Desarrollo de nuevos  servicios en un mercado existente: Como por 

ejemplo ofrecer al ejecutivo visitante una habitación confortable y un 

espacio dentro del hotel que le permita todas las facilidades de una 

oficina (computador, escritorio, mensajería, Internet). 

 

2) Se evaluarán las oportunidades comerciales: como pueden ser 

alianzas estratégicas con empresas proveedoras. Como ejemplo: 

cooperativas de taxis, agencias de viajes, empresas proveedoras de 

sistema de Internet, Supermercados, servicio de Tv cable, etc. 

 

También trataremos de identificar aquellos deseos que no están 

siendo debidamente atendidos por nuestros competidores. 

 

3) Se desarrollará la mezcla comercial (marketing mix): estos son los 

instrumentos tácticos y controlables de la empresa, que serán 

utilizados para influir a los  ejecutivos a que visiten el hotel. 

 

4) Aumentar la participación en el mercado. Implica "robar" el mercado a 

otros. Ello es posible cuando se  tiene potencial y el mercado está en 
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crecimiento o cuando tenemos capacidad instalada ociosa. Entre las 

medidas que se pueden adoptar tenemos la reducción en el precio, 

una mayor promoción y publicidad y mejoras en el servicio 

 

 POLÍTICA. 

- Llevar a cabo esta promoción en forma permanente a fin de que se 

genere más ingresos al Hotel. 

 

 TÁCTICA. 

- Generar en cada uno de los funcionarios el deseo de superación y por 

ende el desarrollo integral de la empresa, lo que les permitirá obtener 

mejores ingresos y réditos en el periodo anual económico.  

 

 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta, el presupuesto estimado es de $ 

2.000.oo 

 

Cuadro Nº 25  CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

Actividades Colaboradores Responsabl

e de la 

Elaboración 

Fecha de 

Ejecución 

Responsable 

de la 

Ejecución 

Promoción  Agencias de 

viajes  

Empresas 

Gerente 

propietario 

12/09/2011 Gerente 

propietario 

 
FUENTE: Agencias de viajes, hoteles y otros. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO Nº 26 

RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PROYECTO META ESTRATEGIA POLÍTICA TÁCTICA OBJETIVO COSTO 

Elaborar un 
programa de 
capacitación 
dirigido al 
personal de la 
empresa. 

Lograr capacitar 
a todo el 
personal y en 
todas las áreas 
en el transcurso 
del primer año. 
 

Realizar los cursos de 
capacitación de 
acuerdo a las áreas 
requeridas en el hotel 
 

La política de 
capacitación, deberá 
contemplar en su diseño 
de implementación, 
herramientas de 
medición y evaluación 
respecto a las 
capacitaciones 
otorgadas en su plan 
anual, considerando la 
calidad y pertinencia de 
los mismos. 

 
La política de 
capacitación, deberá 
contemplar en su diseño 
de implementación, 
informes de gestión 
anual sobre las 
capacitaciones 
otorgadas y los recursos 
asignados para tal 
efecto, con el objeto de 
transparentar la función 
de dicha política. 

 
Lo anterior permitirá, 
validar la política de 
capacitación por los 
funcionarios (as) y bajar 
los niveles de 

Brindar 
oportunidades de 
desarrollo 
personal en los 
cargos actuales y 
para otros 
puestos para los 
que el 
colaborador 
puede ser 
considerado. 
Preparar al 
personal para la 
ejecución 
eficiente de sus 
responsabilidades 
que asuman en 
sus puestos. 

 

Generar  un plan de capacitación a 
corto y largo plazo para las 
diferentes áreas del hotel Los 
Arrozales. 
 
Conocer el entretenimiento que 
proporciona a sus empleados con 
el proceso de capacitación 
 
Promover un plan de capacitación 
para que el hotel pueda preparar a 
su personal para la ejecución de las 
diversas tereas particulares de la 
organización. 
Suministrar dentro del programa un 
proceso de cambio para el hotel y 
así esta pueda promover el cambio 
de actitud en las personas, con el 
fin de crear un clima laboral más 
afectuoso entre los empleados. 
 
Aportar técnicas de programas de 
capacitación para que el hotel 
pueda hacer al personal más 
receptivo a la práctica de 
supervisión y a la vez prepararlos 
para la práctica de gerencia. 

 

1,500.00 
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incertidumbre respecto a 
la materia. 
 

Realizar una 
campaña 
publicitaria 
para el Hotel 
Los Arrozales 

Que el Hotel Los 
Arrozales, pueda 
alcanzar el 
máximo de su 
posicionamiento 
y reconocimiento 
en el mercado 
local, provincial, 
nacional e 
internacional. 
 

Crear una publicidad 
que encamine a utilizar 
sus servicios. 
 
Diseñar un logotipo que 
pueda ser retenido con 
facilidad en la mente de 
los clientes 
 
Promocionar los 
servicios que ofrece el 
hotel a través de los 
medios de 
comunicación local, 
nacional e 
internacional. 

 

La campaña publicitaria 
deberá realizársela 
durante todo el año 
 
La publicidad deberá ir 
acorde con las 
actividades que se 
desarrolla en la 
empresa. 
 
La difusión publicitaria 
en los siguientes medios 
de comunicación local y 
provincial: 
 

 Ofertar los servicios en mejor manera 
a fin de que se pueda generar mayor 
incremento de usuarios y satisfacer el 
mercado. 
 
Lograr un mejor posicionamiento en 
el mercado local, provincial e 
internacional. 
 

1.650.00 

Desarrollar un 
manual 
orgánico 
funcional 
acorde a los 
requerimientos 
del Hotel. 

Que cada uno 
de los 
empleados que 
laboran en el 
Hotel Los 
Arrozales sepan 
y desarrollen 
fielmente las 
funciones que 
se les 
encomienda. 
 

Elaborar un manual 
práctico que les 
permita orientarse 
mejor en el desempeño 
de sus funciones 

 

Cada uno de los 
empleados sin 
excepción deberá tener 
conocimiento  del 
manual de funciones y 
actuar de acuerdo a lo 
que aquí se puntualiza y 
se dispone 

Elaborar un manual 
práctico  de 
funciones 
específico para 
cada puesto de 
trabajo. 
 
Desarrollo del 
manual de 
funciones 
 
Socialización del 
manual de 
funciones 
 

Definición de la estructura y de sus 
funciones a cada área que conforma 
el Hotel Los Arrozales  
 
Descripción de los puestos de 
trabajo: funciones y tareas. 
 

600.00 
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Implementación del 
manual de 
funciones 
 

Proponer un 
sistema de 
motivación al 
personal. 

Que cada uno 
de los 
empleados y 
trabajadores se 
sientan 
motivados y 
desarrollen 
mejor su trabajo. 

 

Hacer un sondeo 
dentro de la empresa 
acerca del grado de 
satisfacción e 
insatisfacción del 
empleado por medio de 
un sentido el cual nos 
ayudara a conocer las 
necesidades de este. 
 
Crear un buzón de 
sugerencias donde el 
empleado pueda 
expresar su lluvia de 
ideas que serviría de 
gran aportación para el 
crecimiento de la 
organización. 
 
Indagar acerca de los 
factores que motivan a 
los trabajadores para 
laborar de manera 
aceptada. 
 
Permitir la 
formación  de un 
comité de empleados 
en donde ellos puedan 
reunirse una vez por 
semana, por un mínimo 

Existencia de un buen 
liderazgo de Gerencia  
 
Transparencia 
 
Adecuado clima laboral 
 
Búsqueda de la 
profesionalización del 
trabajador 
 
Garantía para una 
carrera administrativa 
 
Establecimiento de 
políticas de personal 
adecuadas 
 
Flexibilización horaria 
 
Programación 
 
Mecanismos eficaces de 
información y 
participación 
 
Realización de 
actividades de 
convivencia entre 
trabajadores 

 

Indagar 
periódicamente si 
las necesidades 
psicológicas de los 
empleados del área 
administrativa están 
siendo satisfechas. 
 
 Establecer y utilizar 
el programa 
motivacional en los 
empleados para 
lograr la 
autorrealización 
individual. 
 
La aplicación de 
incentivos 
económicos debe 
de ser tomados en 
cuenta para los 
empleados del área 
administrativa. 
 
Mejorar el clima 
organizacional para 
lograr que los 
empleados 
desempeñen 
eficientemente su 
labor y pongan en 

Definición de la estructura y 
organización del personal empleado 
a la Hostal. 
 
Descripción de los puestos de 
trabajo: funciones y tareas. 
 
Colocar al personal idóneo en el 
puesto que le corresponda. 
 
Que cada uno de los empleados y 
trabajadores conozcan sus funciones. 
 

    
500.00 
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de una hora para 
intercambiar diferentes 
puntos de vista de lo 
que consideran bueno 
o malo de la 
organización, en donde 
asistan los empleados 
de todas las áreas y 
niveles. Esto se puede 
realizar en un espacio 
de la empresa el cual 
se debería de ser 
cómodo y amplio 
donde se utilizara 
equipos de sonido y 
sillas y contara con una 
inversión en refrigerios. 
 
Evaluar a los 
empleados por medio 
de una encuesta para 
ver si sus ingresos les 
ayudan  a satisfacer 
sus necesidades de 
existencia, en caso de 
que no y que el 
empleado tenga buen. 
 

práctica lo 
aprendido. 
 
Las capacitaciones 
deberán ser para 
todos los 
empleados que 
laboren en el área 
administrativa.  
 
Crear un comité 
que se encargue de 
organizar y dirigir 
las actividades que 
contiene el 
programa de 
motivación. 
 
El programa 
motivacional 
propuesto será 
expuesto a 
modificaciones 
periódicas y de 
acuerdo a las 
necesidades dentro 
del área 
administrativa del 
hotel. . 
 

Proponer un 
sistema de 
promociones 
para captar 
clientes 

El mercado meta 
está constituido 
por todos 
aquellos 
profesionales 

Desarrollo de nuevos  
servicios en un 
mercado existente 
 
Se evaluarán las 

Llevar a cabo esta 
promoción en forma 
permanente a fin de que 
se genere más ingresos 
al Hotel. 

Generar en cada 
uno de los 
funcionarios el 
deseo de 
superación y por 

Posicionarse en el mercado hotelero. 
 
Estar siempre a la vanguardia  para 
satisfacer las necesidades de los 
clientes. 

2,000.00 
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quienes se 
encuentran en 
una constante 
actividad en el 
campo de los 
negocios, que 
oscilan entre los 
30 a 50 años y 
que gusten del 
confort y la 
comodidad que 
le puede brindar 
un hotel de esta 
categoría. 

 

oportunidades 
comerciales 
 
Se desarrollará la 
mezcla comercial 
(marketing mix): 
 
Aumentar la 
participación en el 
mercado. Implica 
"robar" el mercado a 
otros. 

 ende el desarrollo 
integral de la 
empresa, lo que les 
permitirá obtener 
mejores ingresos y 
réditos en el 
periodo anual 
económico.  

 

 
Aportar para el mejoramiento y 
crecimiento del sector hotelero. 
 
Ofrecer a los clientes servicio de 
calidad. 
 
Establecer alianzas con otras 
empresas vinculadas al turismo para 
disminuir los costos del hotel.  

 

               T O T A L  
6.250.00 
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4. 2. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El tercer objetivo específico del presente trabajo “Socializar los resultados 

conseguidos del trabajo investigado a los dueños del hotel con el propósito 

de dar a conocer los beneficios que presenta dicha empresa, lo cual se 

cumplió de la siguiente manera: 

 
SOCIALIZACIÓN “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

HOTEL LOS ARROZALES DEL CANTÓN MACARÁ” 

 Fecha: Jueves 03 de Mayo del 2012. 

 Lugar: Hotel Los Arrozales. 

 Hora: 11:00 a.m. 

 

En la ciudad de Macará a los tres días del mes de Mayo del año dos mil 

doce siendo las once horas, en el lugar señalado se procedió a la espera de 

las personas invitadas a la socialización; el Sr Roberth Tacuri, propietario del 

Hotel Los Arrozales, y la Sra. María Luisa Luzuriaga administradora del 

Hotel. Se procedió a realizar la exposición a través de un diálogo directo con 

las personas involucradas así como la entrega de la propuesta impresa y en 

digital de la misma. 

 

El desarrollo de la socialización se la entregó en una carpeta con los diseños 

impresos de las propuestas planteadas en el presente trabajo investigativo, y 

se tomó los siguientes aspectos: 

 Problematización del proyecto de tesis. 

 Metodología que se empleó para realizar la tesis. 

 Logro de los objetivos. 

 Finalmente la propuesta planteada y las actividades a desarrollarse 

para el cumplimiento de la misma. 

 
A continuación el Sr. Roberth Tacuri hizo un agradecimiento formal a la 

Universidad Nacional de Loja, por haberles dado la oportunidad de 

orientarlos en su negocio y felicito al trabajo realizado. 
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CONCLUSIONES: 

 

 Para la ejecución de la propuesta es necesario que los turistas 

nacionales y extranjeros tengan conocimiento de los servicios que 

brinda el Hotel Los Arrozales y así mejore la afluencia de clientes. 

 

 La propuesta de un Plan Estratégico de Marketing es muy bueno ya 

que se beneficia de forma directa el Hotel Los Arrozales.
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h.  CONCLUSIONES  

 

 Actualmente la industria hotelera en nuestro país tiene grandes 

proyecciones de crecimiento, lo cual constituye una gran oportunidad 

para el Hotel “Los Arrozales” ya que contará con una fuerte demanda 

en el sector.  

 

 Los clientes internos del el Hotel Los Arrozales no tienen un pleno 

conocimiento de la cultura corporativa, esto se debe principalmente a 

que no se cuenta con un documento formal en donde se haya 

estipulado toda su filosofía y se haya dado a conocer a todo el 

personal; lo que ha causado que los colaboradores no se involucren 

con todo lo relacionado con la entidad, por ejemplo no conocen si los 

principios y valores, como se encuentra organizado estructuralmente, 

si se cuenta con un manual estructural y funcional o si se tiene 

procesos documentados correctamente.  

 

 La investigación de mercados dio como resultado que los clientes 

requieren de servicios con mayor valor agregado para hospedarse en 

el “Hotel Los Arrozales”; los principales factores que determinan la 

compra son el precio y la calidad del servicio que se les brinde, esto 

involucra a seguridad, limpieza y servicios adicionales que se les 

ofrezca.  

 

 El Hotel actualmente carece de estrategias de mercado que le 

permitirán alcanzar mejores resultados en cuanto a satisfacción de 

clientes, posicionamiento de la marca en el mercado y la obtención de 

mayores ingresos.  

 

 En la evaluación financiera se determinó que la inversión realizada 

para la ejecución del plan, generará ingresos suficientes para 

recuperarla e incrementar la rentabilidad del hotel.  
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 Del análisis interno se destaca el conocimiento del giro del negocio, 

además de contar con considerables utilidades que han permitido 

mantener buenas instalaciones, lo cual se traslada a la prestación de 

un servicio adecuado para los clientes.  

 

 La mayor debilidad del hotel, es la falta de satisfacción de los clientes, 

lo cual puede ocasionar la pérdida de clientes, esto se debe 

principalmente a la carencia de una cultura de servicio al cliente.  

 

 El Direccionamiento Estratégico del hotel posee falencias, ya que no 

se enfoca al cumplimiento de objetivos reales, medibles y específicos, 

lo que ocasiona la desorientación del cliente interno.  

 

 De los resultados de la investigación de mercados, se determina que 

tanto la oferta como demanda crecen con respecto a establecimientos 

hoteleros en el Cantón Macará pero es mucho mayor el crecimiento 

de la demanda por lo que se genera una demanda insatisfecha que 

debe ser atendida.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Con el propósito de que el Hotel Los Arrozales sea competitivo en el 

mercado y mejore la calidad de servicios, se propone las siguientes 

recomendaciones: 

 

Al Gerente propietario del Hotel Los Arrozales: 

 

 Sepa aprovechar las oportunidades existentes en el mercado, 

direccionando los esfuerzos del hotel en ofrecer nuevos servicios con 

gran valor agregado para los diversos tipos de clientes.  

 

 Se preocupe por ampliar su portafolio de servicios que ofrece 

actualmente con la finalidad de satisfacer la demanda de nuevos 

nichos de mercado.  

 

 Difundir la cultura corporativa planteada a todos los colaboradores del 

Hotel, para que tengan un pleno conocimiento de la misión y visión 

del mismo; esto permitirá que ellos se comprometan y direccionen sus 

esfuerzos en alcanzar los objetivos planteados.  

 

 Realizar investigaciones de mercados o sondeos, que permitan 

determinar las cambiantes necesidades de clientes, así como las 

acciones realizadas por la competencia, de tal manera que se pueda 

tomar las decisiones oportunas.  

 

 Que el Gerente considere lo importante  de implementar el plan 

estratégico de marketing, debido a que determina los caminos a 

seguir para incrementar la cuota de participación del mercado, 

eliminando las falencias y que permitirá incrementar las utilidades.  
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 Que los propietarios sepan aprovechar los recursos que genera el 

hotel para continuamente realizar mejoras en las instalaciones, lo que 

permitirá brindar un servicio más competitivo en relación al mercado.  

 

 Obtener la calidad en el servicio mediante una retroalimentación, 

misma que se puede conseguir con sugerencias de los huéspedes al 

momento de su salida de la utilización de las instalaciones del Hotel 

Los Arrozales.  

 

 Promover el servicio por medio de publicidad, como estrategia de 

promoción de esta manera dar a conocer a los clientes el servicio que 

ofrece el Hotel Los Arrozales 
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ANEXO 1 

 

ANTEPROYECTO 

 

 TEMA 

 

Diseño de un Plan estratégico de Marketing para el “HOTEL LOS 

ARROZALES DEL CANTÓN MACARA DE LA PROVINCIA DE LOJA”. 

 

 PROBLEMATIZACIÓN 

 

En las últimas décadas  estamos comprobando cómo el concepto de turismo 

va evolucionando y se va transformando de forma muy significativa, tanto en 

su marco conceptual, como en las modalidades y tendencias turísticas 

emergentes, reflejadas a través de las actividades que forman parte de una 

amplia y variada oferta de productos y por la demanda del mercado 

internacional; por una parte con la puesta en marcha de una oferta 

constituida de muchos proyectos empresariales que con mucha ilusión, 

creatividad, renovaciones e innovaciones tratan de aislarse y apartarse de 

los ”monoproductos” de algunos destinos muy convencionales y ahora de 

nueva concepción turística protagoniza y lidera nuevas pautas, nuevos 

paradigmas con aires de compromisos basados en la diversificación, la 

segmentación, la complementariedad, la especialización, cualificación y 

formación de los recursos humanos, la utilización de nuevas tecnologías de 

la informática a través del Internet  con una potencialidad aparentemente sin  

límites, programas muy atractivos y fascinantes,  una mejor oferta en 

alojamiento como en Hoteles, Hostales y Moteles   que tratan de satisfacer 

una demanda de viajeros/turistas cada vez más exigentes y con una mayor 

experiencia en viajes y muy habilidosos que tratan de buscar las tarifas más 

competitivas para organizar sus ansiadas vacaciones. El turismo se ha 

convertido en un auténtico innovador motor de cambio que impulsa y 

dinamiza el ritmo de la economía  y de las relaciones sociales entre culturas 

y entre los pueblos. Desde hace un par de décadas estamos inmersos en lo 

que Fayos (1994) denomina la nueva era del turismo, y coincide con Ponn 
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(1993), en identificar las transformaciones y cambios en el turismo de finales 

del siglo XX y con proyección hacia el siglo XXI, donde podemos observar 

una mayor flexibilidad de los servicios, la adaptación de la oferta en las 

exigencias de los consumidores un marketing muy dirigido a unos nichos de 

mercados muy determinados, consumidores muy experimentados y 

exigentes con motivaciones hacia el medioambiente, la naturaleza, la cultura 

y el protagonismo de las nuevas tecnologías  que abre nuevos  mercados y 

promociona nuevos productos y destinos turísticos. Así mismo el turismo a 

nivel mundial se ha ido desarrollando paulatinamente pero de manera 

constante durante los últimos 10 años con ellos se convierte en una de las 

mayores fuentes de divisas, además de ser un gran generador de empleo y 

producir un efecto multiplicador del aparato productivo. En definitiva, el 

turismo es un generador importante de riqueza para cualquier país. 

 

Sudamérica como tal es uno de los destinos que más interés ha despertado 

en los mercados internacionales, entre estos se encuentra las Islas 

Galápagos visitada por cerca de 200.000 turistas al año. Por tal motivo las 

personas empleadas en las actividades turísticas tienen que adoptar, más 

que en ningún otro sector, una orientación clara hacia el consumidor, ya que 

los clientes forman parte indivisible del servicio que está vendiendo la 

empresa para la que trabajan. 

 

En esta línea el turismo en el Ecuador ha sido  de gran interés por parte de 

turistas tanto nacionales como extranjeros denotando un crecimiento 

paulatino de este recurso y este crecimiento llegando alcanzar potenciales 

económicos muy altos lo que ha conllevado a ofrecer diversos productos 

turísticos. Con esta realidad nuestro país desarrolla grandes perspectivas 

económicas ofreciendo grandes oportunidades de inversión en todos los 

ámbitos empresariales. A decir de estas inversiones el país con una amplia 

gama de recursos genera un crecimiento empresarial en todos los ámbitos 

turísticos ya sea de naturaleza, deportivos de negocios, de ocio etc. 

 

El plan de tour 2020 es una herramienta de planificación estratégica que 

integra, ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo 
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sostenible en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación para el beneficio 

de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos esta es la línea base para la 

elaboración del plan estratégico de marketing  para el hotel Los Arrozales. 

 

Nuestro país está experimentando un proceso de cambio profundo que 

busca sentar las bases para desarrollar un turismo sostenible que ofrezca 

oportunidades de visitas inolvidables, ofreciendo bienestar y gestionando de 

la mejor manera los recursos culturales y naturales. Los diversos actores 

sociales trabajan juntos para ser parte de esta transformación a través de 

Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el 

año 2020 (PLANDETUR 2020). 

 

La ejecución del PLANDETUR 2020 aumentará la diversidad de opciones, 

productos y servicios turísticos para captar un mayor turismo receptor e 

interno que destine más consumo y por, lo tanto, beneficios para el país. 

 

Con lo antes mencionado se hace referencia  a la  Provincia de Loja que se 

encuentra ubicada al sur del Ecuador y está conformada por 16 cantones 

con una variedad de climas y llamativos paisajes  lo que amerita la presencia 

de turistas y por ende a la inversión de empresas turísticas para satisfacción 

de los mismos, convirtiéndose en principales centros urbano históricos y 

culturales que han conseguido ser uno de los principales atractivos turísticos 

a nivel nacional conjuntamente con este componente se suman lugares en la 

provincia como son  el valle de Vilcabamba, Parque Nacional Podocarpus, 

Bosque Petrificado de Puyango entre los más importantes. 

 

De todos los atractivos turísticos existentes en la provincia muchos se 

encuentran en el Cantón Macara el mismo que está ubicado a 195 Km de la 

ciudad de Loja, valle extenso de terrenos empleados principalmente para la 

producción de arroz. Es atravesado por el rio del mismo nombre, 

formándose en sus riveras magníficos balnearios visitados por turistas 

nacionales y extranjeros. Este río sirve también de límite natural 

internacional con el Perú, sobre el cual se levanta el puente Internacional 

que da la bienvenida a turistas que nos visitan de distintos lugares.  
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En este cantón se encuentran diversas empresas dedicadas a la prestación 

de servicios tales como: Hoteles, hostales y centros los mismos que no 

cuentan con una dirección clara en cuanto a la difusión y estructuración de 

los mismos lo que no disponen con el suficiente servicio de hospedaje y 

alimentación, no existe una Asociación hotelera, por lo tanto no hay una 

buena organización y la falta de información y preparación turística hace que 

no cuente con un estudio de mercado en el cantón lo cual ha provocado que 

los  servicios y atractivos turísticos, no sean promocionados y difundidos, las 

personas que habitan en el cantón carecen de cultura turística lo que me ha 

motivado a plantear como problema “LA FALTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL 

CANTÓN MACARA” el mismo que constituye una gran falencia a nivel 

empresarial turístico. 

 

Sin embargo como parte de la solución se propone desarrollar un “PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL 

CANTÓN MACARA” como parte de una propuesta de cambio en el sector 

turístico, el cual nos servirá para mejorar la oferta de los servicios que presta 

el Hotel como herramienta de apoyo para el mejoramiento de la oferta se los 

servicios que brinda, y poder así atraer la atención de nuevos clientes y 

mantener  los clientes actuales.  
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 JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresada de la Carrera de Administración Turística de la Universidad 

Nacional de Loja, y el compromiso académico e institucional asumido 

durante toda la carrera, he creído conveniente contribuir al final del presente 

trabajo investigativo con propuestas y alternativas para solucionar la 

problemática turística del Cantón Macara, el cual está encaminado a 

despertar el interés de las personas, de conocer más sobre los destinos 

turísticos del Cantón. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La preparación académica intelectual, y moral de las personas es la base 

para el progreso de las sociedades, luego de haber culminado exitosamente 

mi estudio en la Universidad el siguiente paso es desarrollar mi trabajo de 

tesis, requisito necesario para la graduación en la institución Universitaria en 

la cual obtendré el título de Ingeniera en Administración Turística y a la vez 

aportando de esta manera con los conocimientos obtenidos durante todo el 

periodo académico. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Toda organización busca satisfacer las necesidades de la colectividad 

siendo esto una respuesta, al problema planteado para mi investigación el 

mismo que servirá como aporte a la colectividad de Loja y por ende al 

Cantón Macara cuya solución implica realizar un Plan Estratégico de 

Marketing. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Ecuador es un país que ha enfrentado una de las peores crisis económicas 

durante los últimos años provocando una gran inestabilidad económica en 

los sectores aislados de los polos de desarrollo. Por tal razón el Cantón 

Macara de la Provincia de Loja ha sufrido un estancamiento en el campo 
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turístico al no contar con un Plan Estratégico Turístico para difundir y 

promocionar los diferentes destinos turísticos. 

 

1. 4 JUSTIFICACIÓN TURÍSTICA 

 

El presente trabajo se justifica turísticamente ya que  contribuirá al desarrollo 

local y nacional en este ámbito denotando de esta manera la contribución a 

la recepción de turistas en el lugar prestando los servicios y productos  

adecuados para el turista. 

 

 OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan estratégico de marketing para el hotel los arrozales del 

cantón Macará que contribuirá al desarrollo turístico del lugar. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un diagnóstico de la empresa que permita identificar la 

situación actual de la empresa turística. 

 

 Difundir y socializar el presente trabajo a  todos los actores 

involucrados en el sistema turístico local con  el fin de dar a conocer 

propuestas y posibles soluciones. 

 

 

 Diseñar un tríptico el que contara con la debida información de los 

servicios que brinda el hotel, la misma que ayudara a la promoción y 

difusión del mismo. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico cumple con la misión de proporcionar información para 

construir y desarrollar el proceso investigativo, señala los campos donde se 

encuentra dicha información y finalmente permite encontrar, describir y 

explicar las teorías científicas que sirven para plantear y explicar el 

problema. 

 

Las teorías seleccionadas para el desarrollo del presente trabajo son las 

siguientes: 

 

Para la definición del mercado objetivo se ha previsto en primer lugar 

conocer y estudiar el significado y alcance de un proyecto de inversión. 

 

TURISMO 

 

El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de 

viajar. Se entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o 

pernoctar, por un tiempo determinado, en un lugar geográfico no habitual al 

que uno habita.  

 

Por ende, realizar turismo, es viajar fuera de la ciudad o del lugar en que 

vivimos, en busca de descanso, entretención o nuevas experiencias.  

 

El mismo se realiza, tanto dentro del país de uno, como en el extranjero. 

Muchas naciones prácticamente viven del turismo. Esto se debe, a diversas 

razones; y no sólo económicas, sino además por las características de los 

lugares, la atención, la situación hotelera y la hermosura del lugar. Es así, 

como países como Brasil, México, República Dominicana, Tahití, varios 

países de Europa y Asia, entre varios otros, tienen al turismo como una de 

sus principales fuentes de ingreso.  

 

Con respecto al turismo en sí, existen diversas formas de realizarlo. Las 

cuales pueden ser consideradas, como formas alternativas de realizar 



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL CANTÓN MACARÁ  
 

146 
 

turismo. Ya que la convencional, es la de viajar por avión u auto a otra 

ciudad o país, en el cual se pretenderá conocer y descansar principalmente. 

Pero con el turismo alternativo, la situación es completamente diferente 

 

 TIPOS DE TURISMO: 

 

Los principales tipos de turismo varían en función de las actividades a 

realizar y del lugar donde se lleven a cabo. Algunos de ellos son: 

 

- Turismo de sol y playa: Es el turismo por excelencia y el más 

masificado. En España se realiza principalmente en la temporada 

estival, aunque existen destinos soleados durante todo el año. 

 

- Turismo cultural: Es aquel que tiene como motivación el 

acercamiento al patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin conocer 

las ciudades, museos y monumentos que tengan valor histórico y/o 

artístico. 

 

- Turismo rural: Se realiza en pequeñas localidades rurales en las que 

es posible el contacto con la naturaleza. La paz del campo, la flora, la 

fauna y la belleza de los paisajes son sus grandes atractivos. 

 

- Ecoturismo: Se caracteriza por visitar destinos en los que el principal 

encanto es la naturaleza. En este turismo destacan los parques 

nacionales y parques, parajes y reservas naturales. 

 

- Turismo de salud: Está destinado a todos aquellos que deciden 

viajar para tratar alguna dolencia o para relajarse. Existen distintos 

tratamientos, como por ejemplo los termales. También existen 

espacios naturales con propiedades terapéuticas. 

 

- Turismo deportivo y de aventura: Tiene como objetivo principal 

practicar alguna actividad vinculada al deporte.  
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- Turismo gastronómico: Se trata de un tipo de turismo en el que los 

protagonistas son la comida y bebida típicas de un país o de una 

región. En toda Europa existen numerosas rutas y fiestas 

gastronómicas. 

 

- Turismo de ayuda humanitaria: Está destinado a las personas que 

viajan con la intención de colaborar en proyectos sociales o con 

organizaciones no gubernamentales. Suelen ser viajes a países 

pobres, del tercer mundo o en vías de desarrollo. 

 

- Los cruceros: Son una fórmula de vacaciones muy completa, porque 

ofrecen la posibilidad de visitar varios lugares en un periodo corto de 

tiempo a bordo de un hotel flotante. Generalmente, son viajes muy 

programados.  

 

 TURISTA: 

 

Un turista son aquellas personas que se trasladan de su domicilio habitual a 

otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual 

más de 24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. 

 

Las características que lo definen como turista no responden a un sólo 

aspecto, por ejemplo, el cultural. Aquella persona que visita distintos puntos 

de su país, o del planeta, y que lo hace para aprender más o para aumentar 

su conocimiento cultural es turista. Sin embargo, una persona que visita por 

motivos de salud, puede cumplir con otras características que lo definen 

como turista, y sin embargo, no visitó un lugar para aumentar su 

conocimiento, ni para aprender más. 

 

Todo individuo que se moviliza de un lugar a otro es considerado viajero. 

Entre la figura de "viajero" podemos distinguir al "visitante" de los "otros 

viajeros". Es visitante el que viaja a un lugar fuera de su entorno habitual y 

no responde a una actividad remunerada en el destino por residentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dormir
http://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1fico
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 HOTELES 

 

Se designa con el término de Hotel a aquel edificio preparado y diseñado 

para albergar temporalmente a personas, especialmente a aquellos que se 

encuentran de viaje, ya sea por turismo o bien por alguna razón laboral y 

entonces, el hotel resulta ser la principal alternativa y también la más usada 

por estos para alojarse durante sus desplazamientos. 

 

Por otra parte, los hoteles, no solamente le brindan a sus huéspedes, tal 

como se los denomina en la jerga hotelera a quienes se alojan en ellos, un 

lugar privado para dormir, bañarse y depositar aquellos objetos personales 

con los cuales viajan, sino que además, dependiendo por supuesto de la 

calidad que ostente el hotel en cuestión, le ofrecen sus visitantes algunos 

servicios adicionales como ser guarderías, peluquerías, restaurantes, 

piscinas, spa, servicios de conferencia, entretenimientos y espacios para la 

práctica de deportes varios, los cuales contribuirán a hacer su estadía más 

placentera y relajada, para que no se extrañe tanto el hecho de no estar en 

casa. 

 

e.1. CAPITULO I 

e.1.1. Datos generales del Cantón Macara 

e.1.1.1. Antecedentes  

e.1.1.3. Atractivos Turísticos 

e.1.1.4. Gastronomía 

e.1.1.5. Costumbres y Tradiciones 

e.1.1.6. Servicios Turísticos 

e.1.1.7. Empresas Turísticas 

 

e.2. CAPITULO II 

e.2.1. Planeación estratégica 

e.2.2. Concepto 

e.2.3. Tipos 

e.2.4. Proceso de planeación estratégica 
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e.2.5. Análisis del entorno 

e.2.6. Análisis macro entorno 

e.2.7. Análisis micro entorno 

e.2.8. Misión y Visión 

e.2.9. Actores 

e.2.10. Estrategia y Táctica 

e.2.11. Marketing Mix 

e.2.12. Clases de mercado 

e.2.13. FODA 

e.2.14. Aplicación de las cinco fuerzas PORTER 

 

e.3 CAPITULO III 

e.3.1. Hotel Los Arrozales 

e.3.2. Reseña Histórica 

e.3.3. Ubicación 

e.3.4. Situación 

e.3.5. Categoría 

 

f. METODOLOGÍA 

 

En la actualidad el proceso investigativo en el Ecuador exige para la 

graduación de sus egresados el desarrollo de un proceso de investigación  

que unifique la teoría y práctica a más debe basarse en una información 

oportuna y eficaz de una investigación, por ello la seriedad  en la aplicación 

investigativa  en dicha empresa. 

 

Para lograr esto es necesario fundamentar los métodos y técnicas y 

procedimientos de recolección y monitoreo de datos referentes al tema de 

estudio consistente en: “LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL CANTÓN 

MACARA” el mismo que requiere de una adecuada selección de dichos 

instrumentos investigativos de manera correcta que conduzcan al 

cumplimiento de  cada uno de los objetivos propuestos. 

Es por ello que para el cumplimiento del primer objetivo que es de: 
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 Elaborar un diagnóstico turístico del Hotel Los Arrozales el cual  

permita identificar la situación actual de la empresa turística. 

 

Para el desarrollo de este objetivo se aplicó el método científico que parte de 

la búsqueda de la información de diferentes fuentes para determinar los 

procesos y hechos internos y externos del Hotel Los Arrozales a más de esto  

permitió obtener conocimientos, también se aplicó el  Método Analítico ya 

que  consiste en la desmembración de un todo, descomponiendo en sus 

partes o elementos para observar las causas y efectos, también permitirá 

conocer aún más el objeto de estudio, con lo que se puede explicar, 

comprender y establecer nuevas teorías. Se tomó también en consideración  

el método bibliográfico que permitió obtener la información de revistas, 

periódicos, libros, tesis de marketing, internet, etc. las técnicas de apoyo  

serán la observación directa y reconocimiento profundo de la Hotel para 

determinar las falencias y potencialidades existentes  que facilitaran el 

cumplimiento de este objetivo, se elaborara  un modelo de entrevista,  que 

se la aplicara al gerente propietario del hotel  el Señor Robert Tacuri  para 

definir los factores internos y externos de la misma. Otra técnica utilizada 

será la  encuesta  que se aplicara a las personas  que visitan el hotel, esto 

ayudara  a determinar gustos y preferencias, costos, tipo de servicios, etc., 

por parte de los clientes para ello se elaboró un modelo de encuesta, que 

será  aplicada  a un número exacto de  clientes del Hotel Los Arrozales con 

el objeto de conocer un  enfoque externo y la imagen que proyecta la 

empresa a los usuarios. La información obtenida en las encuestas de los 

usuarios será tabulada, graficada y analizada, aplicando el método 

Matemático-Estadístico, que me permitió determinar la muestra a aplicarse, 

en este caso es de 378 encuestas, como también  permitió clasificar, 

ordenar y analizar los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas 

mediante representaciones gráficas, porcentajes y tabulaciones sirviendo de 

base para la estructuración de la matriz FODA y el plan estratégico. Para ello 

se aplicó la técnica de la encuesta  tomando en consideración los datos del 

Hotel Los Arrozales, de los clientes registrados durante el periodo Enero 
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2010- Enero 2011, para desarrollar las encuestas establecidas bajo la 

fórmula denotada. 

 

HUÉSPEDES DEL HOTEL  
LOS ARROZALES 

ENERO 2010-ENERO 2011 

AÑO MES N. PAX 

 
 
 
 
 

2010 
 
 

ENERO 389 

FEBRERO 600 

MARZO 555 

ABRIL 597 

MAYO 580 

JUNIO 489 

JULIO 540 

AGOSTO 600 

SEPTIEMBRE 498 

OCTUBRE 500 

NOVIEMBRE 579 

DICIEMBRE 600 
2011 ENERO 400 

 TOTAL 6927 

                

Fórmula. 

 

  

                

                       6.927 

n = --------------------------------- = 378 encuestas 

         1 + 0.0025 x  6.927 

 
Difundir y socializar el presente trabajo a  todos los actores 

involucrados en el sistema turístico local con  el fin de dar a conocer 

propuestas y posibles soluciones. 

 

Para realizar este objetivo será de gran importancia establecer vínculos con 

entidades que se encuentren inmersas en el sector turístico, con el objeto de 

dar a conocer los resultados obtenidos del presente trabajo, de esta forma 

dar a conocer los servicios que brinda el Hotel Los Arrozales, para ello se 

hará una sustentación al público  y tribunal donde mediante la utilización de 

En donde:     
n = Tamaño de la Muestra. 
 = Tamaño de la Población o 
Universo.  
e= Margen de Error permitido. 
1 = valor constante.  
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técnicas de visualización (data show, computadora, fotografías, etc.)  Se 

dará a conocer los resultados obtenidos del presente trabajo. 

 
Diseñar un tríptico el que contara con la debida información de los 

servicios q brinda el hotel, la misma q ayudara a la promoción y 

difusión del mismo. 

 

Para el cumplimiento de este último objetivo se utilizara el método 

bibliográfico que permitirá obtener información de trípticos, revistas, tesis, 

etc., para la elaboración del tríptico indicando los servicios que presta el 

Hotel Los Arrozales, después de ser analizada e interpretada donde se da a 

conocer las potencialidades de la misma. 

 
3.3. La Entrevista 

 

La entrevista se la va a realizar al Gerente del Hotel con la finalidad de 

conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades y a su vez como está 

estructurada la misma. 

 
3.4. La Observación 

 
Esta técnica, me permitirá una observación directa del tema a investigarse y 

a la vez podré conocer sus atractivos turísticos, infraestructura Hotelera, vías 

de acceso y servicios públicos con los que cuenta este Cantón.
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h. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del proyecto  X X                      

Presentación del proyecto    X                     

Recopilación Bibliográfica     X                    

Diagnostico      X X X X                

Propuesta          X X              

Análisis de la propuesta            X X            

Difusión              X X          

Revisión y presentación del Borrador                X X        

Presentación del informe final                  X X      

Defensa y sustentación de tesis                    X     

Disertación Pública                     X    
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i. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Para desarrollar el presente trabajo se utilizará los siguientes recursos. 

 

4.1. RECURSOS HUMANOS 

 

La presente investigación estará a cargo de la aspirante a la obtención del 

título a Ingeniera en Administración Turística: Johanna del Rocío Quezada 

Arias. 

 

Director de Tesis. 

 

4.1.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Material de escritorio  

- Papel bond 

- Carpetas 

- Borrador 

- Lápiz 

 

 Bibliografía 

- Textos 

- Revistas 

- Folletos 

- Computador 

- Impresora 

- Otros 

 

4.1.3. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Contaremos con las siguientes fuentes de información bibliográfica  

Bibliotecas del Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, Ilustre Municipio de Macara, Ministerio de Turismo entre 

otros. 
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PRESUPUESTO 

 

EGRESOS 

Costo del programa de apoyo para la 

Tesis       

  700,00 

Material de oficina                                                 170,00 

Bibliografía                                                           100,00 

Copias                                                                       70.00 

Gastos de Tipiado e impresión                             300,00 

Gasto de empastado                                                80,00 

Gasto de movilización  y Hospedaje                                     300,00 

Fotos                                                                        60,00 

SUBTOTAL 1780,00 

Imprevistos 10%                                                   178,00 

TOTAL 1958,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Todos los Egresos serán financiados con recursos propios. 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

La presente encuesta tiene como objetivo obtener información para 

implementar un Plan estratégico de marketing para el Hotel Los Arrozales en 

el cantón Macará. 

Pedimos a usted de manera muy comedida se digne en responder las 

siguientes preguntas: 

 
1. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE INGRESOS QUE USTED POSEE? 

 

 Ingresos Opción A ENTRE USD $ 200 A 400     (     ) 

 Ingresos Opción B ENTRE USD $ 401 A 600     (     ) 

 Ingresos Opción C ENTRE USD $ 601 A 800     (     ) 

 Ingresos Opción A ENTRE USD $ 801 A 1000   (     ) 

 

2. ¿USTED DESTINA DE SUS INGRESOS UN VALOR PARA EL 

HOSPEDAJE EN EL  HOTEL LOS ARROZALES? 

 

 Si         (     ) 

 No        (     ) 

 

3. ¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS USTED REQUIERE DEL HOTEL? 

 

 Hospedaje         (     ) 

 Alimentación      (     ) 
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4. ¿CON QUE FRECUENCIA USTED VISITA EL HOTEL LOS 

ARROZALES? 

 

 Fines de semana     (     )       

 Una vez al mes        (     )       

 De vez en cuando    (     )      

 Otros                         (     )     

 

5. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON EL VALOR QUE SE COBRA POR 

LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MISMO? 

 

 Si       (     ) 

 No      (     ) 

 

6. ¿CÓMO VALORA LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL HOTEL? 

 

 Excelente          (     ) 

 Muy Bueno        (     ) 

 Bueno                (     ) 

 Regular              (     ) 

 

7. ¿CREE USTED QUE LA UBICACIÓN DEL HOTEL ES LA ADECUADA 

PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN? 

 

 Si            (     ) 

 No           (     ) 

 

8. ¿CONSIDERA USTED APROPIADO LA APLICACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING? 

 

 Si              (     ) 

 No             (     ) 
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9. ¿QUÉ BENEFICIOS CREE USTED QUE ACARREARÍA LA 

PLANIFICACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING? 

 

 Mejores servicios        (     ) 

 Mejores precios            (     ) 

 Mayo eficiencia             (     ) 

 Bajos costos                  (     ) 

 Otros                             (     ) 

 

10. ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN SE INFORMÓ 

USTED DEL  HOTEL? 

 

 Radio                            (     ) 

 Televisión                     (     ) 

 Prensa                          (     ) 

 Trípticos                       (     ) 

 Amistades                     (     ) 

 Otros                             (     ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

 

La presente entrevista tiene como objetivo obtener información para 

implementar un Plan estratégico de marketing para el Hotel Los Arrozales en 

el cantón Macará. 

Pedimos a usted de manera muy comedida se digne en responder las 

siguientes preguntas: 

 

 

ENTREVISTA AL GERENTE DEL HOTEL LOS ARROZALES 

 

 

1. ¿QUÉ TIEMPO TIENE EL HOTEL LOS ARROZALES? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................  

 

2. ¿CUÁL ES LA MISIÓN DE SU EMPRESA? 

................................................................................................................

................................................................................................................  

................................................................................................................ 

 

3. ¿CUÁL ES LA VISIÓN DE SU EMPRESA? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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4. ¿QUÉ TIPO DE POLÍTICAS MANEJA EL HOTEL? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿CON QUE OBJETIVOS CUENTA EL HOTEL? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………....... 

 

6. ¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS OFRECE EL HOTEL? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿QUÉ TIPO DE PROMOCIONES MANEJA EL HOTEL? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿PORQUE MEDIOS DIFUNDE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL 

HOTEL? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿CREE CONVENIENTE APLICAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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10. ¿DE QUÉ MANERA CAPACITA USTED AL PERSONAL? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿QUÉ SUGERENCIAS DARÍA USTED PARA MEJORAR SU 

NEGOCIO? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿LOS INGRESOS QUE PERCIBE POR LOS SERVICIOS LOS 

CREE CONVENIENTES? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES 

 

1.  ¿Cuál es el nivel de ingresos que usted posee? 

 

Cuadro Nº 27 

INGRESOS f % 

Ingresos Opción A ENTRE USD $ 

200 A 400 
0 0% 

Ingresos Opción B ENTRE USD $ 

401 A 600 
87 23% 

Ingresos Opción C ENTRE USD $ 

601 A 800 
159 42% 

Ingresos Opción A ENTRE USD $ 

801 A 1000 
132 35% 

TOTAL 378 100% 

 
  FUENTE: Encuesta directa a clientes del hotel Los Arrozales 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRAFICO Nº. 1 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos de la encuesta 

realizada a los huéspedes del Hotel “Los Arrozales” los ingresos que fluctúan 

entre USD $601 a 800 representan al 42% de los huéspedes; siguiéndole 

con el 35% los huéspedes que sus ingresos son de USD $ 801 A 1.000; y 

,000% 

23,016% 

42,063% 

34,921% 

Nivel del Ingresos de los Huéspedes 

Ingresos Opción A ENTRE
USD $ 200 A 400

Ingresos Opción B ENTRE
USD $ 401 A 600

Ingresos Opción C ENTRE
USD $ 601 A 800

Ingresos Opción A ENTRE
USD $ 801 A 1000
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por último con el 23% de los usuarios con ingresos que van desde los USD $ 

401 A 600 dólares. 

 

2. ¿Usted destina de sus ingresos un valor para el hospedaje en el  

Hotel los Arrozales? 

 

Cuadro Nº 28  

DESTINO DE INGRESOS PARA HOSPEDAJE f % 

SI 33 8,73 

NO 345 91,27 

TOTAL 378 100,00 

 
FUENTE: Encuesta directa a clientes del hotel Los Arrozales 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRAFICO Nº. 2 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

Análisis e interpretación: El 91.2% de sus huéspedes no destina cantidad 

alguna de sus ingresos para hospedaje, dado que son visitadores a médicos, 

ejecutivos de ventas, recaudadores, entre otros y estos gastos los asumen 

las empresas a las que pertenecen. El 8.73%  restante si destina parte de 

sus ingresos para gastos de hospedaje ya que son turistas y vacacionistas 

que llegan a hospedarse y tiene que cubrir estos gastos. 

 

8,730% 

91,270% 

Nivel de Huéspedes que destinan un 
porcentaje de sus ingresos para 

hospedarse 

SI

NO



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL CANTÓN MACARÁ  
 

164 
 

3. ¿Qué tipo de servicios usted requiere del Hotel? 

 

Cuadro Nº 29 

TIPO DE SERVICIO f % 

HOSPEDAJE 327 86,51 

ALIMENTACIÓN 51 13,49 

TOTAL 378 100,00 

 
FUENTE: Encuesta directa a clientes del hotel Los Arrozales 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a los servicios que prefieren los 

diferentes huéspedes, el 86.51% hacen uso del servicio de hospedaje; y tan 

solo el 13.49% realizan consumos del servicio de alimentación 

adicionalmente al de hospedaje.  

 

  

86,508% 

13,492% 

Tipo de Servicio 

HOSPEDAJE

ALIMENTACION
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4. ¿Con que frecuencia usted visita el Hotel Los Arrozales? 

 

Cuadro Nº 30 

FRECUENCIA DE VISITAS f % 

FINES DE SEMANA 33 8,73 

UNA VEZ AL MES 324 85,71 

DE VEZ EN CUANDO 7 1,85 

OTROS 14 3,70 

TOTAL 378 100,00 

FUENTE: Encuesta directa a clientes del hotel Los Arrozales 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 378 huéspedes encuestados en el hotel 

“los Arrozales”, el 85.71% lo frecuentan al menos una vez durante el mes; el 

8.73% lo hace los fines de semana; el  3.70% acude al hotel  en ciertas  

ocasiones; mientras que el  1.85% lo hace  de vez en cuando.  

  

8,730% 

85,714% 

1,852% 

3,704% 
Frecuencia de Visitas 

FINES DE SEMANA

UNA VEZ AL MES

DE VEZ EN CUANDO

OTROS
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5. ¿Está usted de acuerdo con el valor que se cobra por los servicios 

que presta el mismo? 

 

Cuadro Nº 31 

VALOR POR LOS SERVICIOS f % 

SI 321    84,92  

NO 57   15,08  

TOTAL 378  100,00  

FUENTE: Encuesta directa a clientes del hotel Los Arrozales 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Grafico Nro. 5 

 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: La mayor cantidad de los huéspedes 

encuestados están de acuerdo con los servicios recibidos, por cuya razón 

son huéspedes frecuentes así lo demuestra el 84.92% de los clientes 

encuestados; mientras que el 15.08% restantes opinan que el servicio no 

está a acorde a sus necesidades y que falta mucho por hacer y requiere de 

una atención más acorde a sus intereses.   

  

  

84,921% 

15,079% 

Usuarios que  estan de acuerdo con los 
servicios 

SI

NO
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6. ¿Cómo valora los servicios que presta el Hotel? 

 

Cuadro Nº 32 

COMO VALORA LOS 

SERVICIOS 

f % 

Excelente 28          7,41  

Muy Bueno 286        75,66  

Bueno 43        11,38  

Regular 21          5,56  

TOTAL 378      100,00  

FUENTE: Encuesta directa a clientes del hotel Los Arrozales 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRAFICO Nro. 6 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: En cuanto a la calidad de servicios que brinda el 

hotel sus huéspedes el 7.41% de los clientes encuestados señalan que el 

servicio es excelente; el 75.66% manifiesta que es muy bueno; el 11.38% a 

su criterio el servicio que ofrece el hotel es bueno; y, el 5.56% indica de que 

el servicio es regular y que no está acorde con sus intereses. 

 

7,407% 

75,661% 

11,376% 

5,556% 

Cómo valora los servicios 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular



PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL LOS ARROZALES DEL CANTÓN MACARÁ  
 

168 
 

7. ¿Cree usted que la ubicación del Hotel es la adecuada para la 

promoción turística del cantón? 

 

Cuadro Nº33 

UBICACIÓN ADECUADA f % 

SI 365 96,56 

NO 13 3,44 

TOTAL 378 100,00 

 
FUENTE: Encuesta directa a clientes del hotel Los Arrozales 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRAFICO Nro. 7 

 

 
FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: Al referirnos al tema de la ubicación de esta casa 

hotelera, los huéspedes que fueron encuestados, ante esta interrogante el 

96.56% manifestaron que la ubicación significaba para ellos un lugar muy 

estratégico por cuanto les facilita la realización de sus respectivas tareas o 

actividades diarias; mientras que el 3.44% restantes se pronunciaron en 

contra de la versión anterior.  

 

  

97% 

3% 

Ubicación adecuada 

SI

NO
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8. ¿Considera usted apropiado la aplicación de un Plan Estratégico de 

Marketing? 

 

Cuadro Nº 34 

APLICACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

f % 

SI 347       91,80  

NO 31         8,20  

TOTAL 378     100,00  

FUENTE: Encuesta directa a clientes del hotel Los Arrozales 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRAFICO Nro.8 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: Sobre la aplicabilidad de un plan estratégico de 

marketing el 91.80% de los clientes encuestados consideran que si es 

factible aplicar este tipo de estudio, porque solo así se puede determinar las 

falencias existentes en este establecimiento para poderlas mejorarlas o 

rediseñar los malos procesos; mientras que el 8.20% de los encuestados,  

consideran que no es factible la realización de este plan dado que piensan 

que traería consigo más gastos los cuales incrementarían el valor de 

hospedaje.  

 

91,799% 

8,201% 

Aplicación del Plan Estratégico 

SI

NO
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9. ¿Qué beneficios cree usted que acarrearía la planificación de un 

Plan Estratégico de Marketing? 

 
Cuadro Nº 35 

BENEFICIOS POR PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

f % 

MEJORES SERVICIOS 184        48,68  

MEJORES PRECIOS 63        16,67  

MAYOR EFICIENCIA 61        16,14  

BAJOS COSTOS 42        11,11  

OTROS 28          7,41  

TOTAL 378 100,00  

 
FUENTE: Encuesta directa a clientes del hotel Los Arrozales 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
Análisis e Interpretación: Al ser consultados a los usuarios del hotel “Los 

Arrozales” sobre esta pregunta, el 48.68%  están convencidos que un plan 

estratégico de marketing traería consigo mejoras en los servicios, el 16.67% 

señala que los precios estarían  más acordes a los servicios recibidos; el 

16.14% considera que existiría mayor eficiencia en el personal labora en 

este hotel; el 11.11%  señala que  esto permitirá a la empresa tener bajos 

costos por sus servicios; mientras que el 7.41% opina que con la puesta en 

marcha el Plan Estratégico mejorarían algunos aspectos más. 

48,677% 

16,667% 

16,138% 

11,111% 

7,407% 

Beneficios por la Planificación Estratégica 
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10. ¿A través de qué medio de comunicación se informó usted del  

Hotel? 

 

Cuadro Nº36 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

f % 

Radio 183 48,41 

Televisión 0 - 

Prensa 23 6,08 

Trípticos 0 - 

Amistades 153 40,48 

Otros 19 5,03 

TOTAL 378 100,00 

FUENTE: Encuesta directa a clientes del hotel Los Arrozales 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRAFICO Nro. 10 

 

FUENTE: Encuestas aplicadas 

ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis: Por último al investigar, la forma de cómo se habían enterado los 

huéspedes del hotel “Los Arrozales”  en Macará. El 48.41% de los 

encuestados manifestaron que se enteraron a través de varios medios 

radiales;  el 6.08% se enteró por medio de la prensa escrita; el 40.48% 

conoció al hotel por referencias de sus amistades; y, el  5.03% lo hizo por 

otros  por los medios locales. 
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ANEXO Nº 3 

FOTOS 

 

 

Figura Nº11: Entrada del Hotel 
Fuente: Hotel Los Arrozales 
Elaboración: La autora 

 

 

 

           

Figura Nº12: Recepción 
Fuente: Hotel Los Arrozales 
Elaboración: La autora 
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Figura Nº13: Habitación  
Fuente: Hotel Los Arrozales 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Figura Nº14: Habitación  
Fuente: Hotel Los Arrozales 
Elaboración: La autora 
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Figura Nº15: Bar Cafetería 
Fuente: Hotel Los Arrozales 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Figura Nº16: Sala de Star 
Fuente: Hotel Los Arrozales 
Elaboración: La autora 
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Figura Nº17: Socialización 
Fuente: Hotel Los Arrozales 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

Figura Nº18: Socialización 
Fuente: Hotel Los Arrozales 
Elaboración: La autora 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


