
   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Tesis de Grado previo a 
la obtención del Grado 
de Ingeniería en 

Administración Turística. 



 

ii 

 

ING. EDUARDO VINICIO PULLA, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA DEL AREA  JURIDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN 

ADMINISTRACION TURISTICA Y DIRECTOR DE TESIS. 

 

 

 

INFORMO:  

 

 

Que el presente trabajo de investigación denominado “ELABORACION DE 

UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL PUCARA 

DEL CANTON CELICA PROVINCIA DE LOJA”, presentado por la 

egresada: Alicia Paulina Agila Torres, previo a optar el grado de Ingeniera en 

Administración Turística, el mismo que cumple con los requisitos de fondo y 

de forma reglamentaria, y que ha sido desarrollado bajo mi dirección, en tal  

virtud autorizo su presentación.  

 

 

 

Loja, Abril del 2012 

 

 

 

 

…..………………………………. 

Ing. Diana  Jeanine Nagua Suing. 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 



 

iii 

 

 

AUTORIA 

 

 

 

 

 

Los contenidos y conceptos, ideas, comentarios, análisis, conclusiones y 

recomendaciones vertidas en la presente tesis son de exclusiva 

responsabilidad de la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

Alicia Paulina Agila Torres 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

La presente tesis culmina con éxito gracias a la ayuda espiritual de la Virgen 

del Cisne y  Dios quienes me dieron la vida y me ayudaron a lograr mis 

metas propuestas. De igual manera y en especial dedico con mucho amor y 

afecto a mis padres: Victoria y José, quienes con sus consejos y apoyo se 

constituyen en la base principal en mi vida; a mi hija Yuleidy Estefanía, a mis 

tíos, tías, primos, primas, y toda la familia Torres Guamán  y demás 

familiares quienes estuvieron junto a mí, a mi abuelito Daniel ya fallecido 

porque sé que desde arriba siempre me apoyo con sus oraciones y en 

general a todas las personas que siempre estuvieron apoyándome 

incondicionalmente como lo son ROSALIA C, MAYRA T, MAYRA S; ya que 

gracias a este grupo de personas mencionadas en toda esta dedicatoria y a 

quienes me brindaron  su apoyo incondicional he logrado culminar con éxito 

mi objetivo y mi carrera profesional. 

 

 

 

 

 

Alicia Paulina Agila Torres. 

 



 

v 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

Dejo constancia de mi sincero agradecimiento a la Universidad nacional de 

Loja por brindarme la oportunidad de obtener un título profesional, a los 

docentes de la carrera de Ingeniera en Administración Turística por sus 

sabias enseñanzas impartidas a lo largo de la carrera  profesional. 

 

 

Así mismo mi agradecimiento imperecedero al Ing. Diana Jeanine Nagua 

Suing por su apoyo brindado en la dirección del presente trabajo; así como 

también a la propietaria del Hotel “Pucara”, por brindarme la información 

necesaria para la realización de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

Informe Director de Tesis............................................................................... ii 

Autoría .......................................................................................................... iii 

Dedicatoria ................................................................................................... iv 

Agradecimiento .............................................................................................. v 

Índice de Contenidos .................................................................................... vi 

Índice de Cuadros......................................................................................... xi 

Índice de Gráficos y Fotos ........................................................................... xiii 

RESUMEN................................................................................................... xv 

SUMMARY ................................................................................................. xvii 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

2. REVISIÓN DE LITERATURA..................................................................... 6 

2.1. MARCO CONCEPTUAL ......................................................................... 7 

2.1.1. Turismo ................................................................................................ 7 

2.1.2. Turista .................................................................................................. 7 

2.1.3. Tipos de Turismo ................................................................................. 7 

2.1.4. Hotel .................................................................................................... 9 

2.1.4.1. Clasificación de los Hoteles .............................................................. 9 

2.1.4.2. Tipos de Hoteles ............................................................................. 12 

2.1.5. Planeación Estratégica ...................................................................... 13 

2.1.6. Análisis del Entorno ........................................................................... 14 

2.1.7. Estrategia y Táctica ........................................................................... 15 

2.1.8. Marketing Mix .................................................................................... 15 

2.1.9. Análisis PORTER............................................................................... 17 

2.2. MARCO REFERENCIAL ...................................................................... 19 

2.2.1. Antecedentes Geográficos del cantón Celica ..................................... 19 

2.2.1.1. Ubicación y Límites ......................................................................... 19 

2.2.1.2. División Política............................................................................... 19 

2.2.1.3. Celebraciones Especiales ............................................................... 19 

2.2.1.4. Clima y Temperatura ...................................................................... 19 

2.2.2. Atractivos Turísticos Naturales........................................................... 20 

2.2.3. Atractivos Turísticos Culturales .......................................................... 25 



 

vii 

 

2.2.3. Arquitectura Vernácula ...................................................................... 28 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................... 30 

3.1. Materiales............................................................................................. 31 

3.2. Metodología por objetivos .................................................................... 31 

4. DESARROLLO ........................................................................................ 35 

4.1. Diagnóstico Turístico del Hotel Pucará ................................................. 36 

4.1.1. Análisis Externo ................................................................................. 36 

4.1.1.1. Factor Económico........................................................................... 36 

4.1.1.2. Factor Demográfico ........................................................................ 38 

4.1.1.3. Factor Social .................................................................................. 39 

4.1.1.4. Factor Político Legal ....................................................................... 39 

4.1.1.5. Factor Cultural ................................................................................ 40 

4.1.1.6. Factor Tecnológico ......................................................................... 41 

4.1.1.7. Factor Ambiental ............................................................................ 42 

4.1.1.8. Análisis PORTER ........................................................................... 42 

4.1.2. Análisis Interno .................................................................................. 46 

4.1.3. Análisis FODA ................................................................................... 49 

4.1.4. Análisis de Resultados ...................................................................... 59 

5. DISCUSIÓN ............................................................................................ 64 

5.1. Propuesta Turística para el Hotel Pucará. Elaboración de un Tríptico 

Informativo .................................................................................................. 65 

5.2. Socialización de la propuesta ............................................................... 66 

5.3. Propuesta: Plan Estratégico de Marketing para la empresa Hotelera 

“Pucara”…………………………………………………………………………….67 

6. CONCLUSIONES.................................................................................... 87 

7. RECOMENDACIONES ........................................................................... 89 

8. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................... 91 

9. ANEXOS ................................................................................................. 93 

Anexo N° 1. Proyecto de Tesis .................................................................... 94 

Anexo N° 2. Materiales y Técnicas ............................................................ 106 

Anexo N° 2.1. Entrevista ........................................................................... 107 

Anexo N° 2.2. Encuesta ............................................................................ 110 

Anexo N° 3. Representación gráfica de los resultados .............................. 114 

Anexo N° 4. Instrumentos de socialización ................................................ 128 



 

viii 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

Cuadro N° 1.  Proveedores del Hotel Pucará ............................................... 44 

Cuadro N° 2. Auditoría Interna ..................................................................... 48 

Cuadro N° 3. Matriz FODA .......................................................................... 50 

Cuadro N° 4. Factores ................................................................................. 51 

Cuadro N° 5. Matriz de Evaluación de Factores .......................................... 52 

Cuadro N° 6. Ponderación de los Factores .................................................. 54 

Cuadro N° 7. Ponderación de los Factores Externos ................................... 55 

Cuadro N° 8. Matriz FODA y Combinación de Análisis FA-FO-DO-DA. ....... 57 

Cuadro N° 9. Matriz para la construcción de la Misión del Hotel Pucará ...... 68 

Cuadro N° 10. Matriz para la construcción de la Visión del hotel Pucará ..... 69 

Cuadro N° 11. Presupuesto del Plan Anual de Capacitación ....................... 72 

Cuadro N° 12. Presupuesto del Plan de Publicidad ..................................... 74 

Cuadro N° 13. Materiales para el Objetivo Estratégico ................................ 76 

Cuadro N° 14 Manual de Funciones. NIVEL EJECUTIVO ........................... 78 

Cuadro N° 15. Manual de Funciones. NIVEL ASESOR ............................... 79 

Cuadro N° 16. Manual de Funciones. NIVEL AUXILIAR. ............................. 80 

Cuadro N° 17. Manual de Funciones. NIVEL AUXILIAR. ............................. 81 

Cuadro N° 18. Manual de Funciones. NIVEL OPERATIVO (Camarera) ...... 82 

Cuadro N° 19. Manual de Funciones. NIVEL OPERATIVO (Guardia) ......... 83 

Cuadro N° 20. Presupuesto de Servicio. ..................................................... 84 

Cuadro N° 21. Programa de incentivos al personal ..................................... 85 

Cuadro N° 22. Presupuesto del Plan Estratégico de Marketing ................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura N° 1. Monolitos de Quillusara ........................................................... 20 

Figura N° 2. El Pucará................................................................................. 21 

Figura N° 3. Laguna del Duende ................................................................. 21 

Figura N° 4. La Chorrera de Caucho ........................................................... 22 

Figura N° 5. Laguna del Salto del Tigre ....................................................... 22 

Figura N° 6. Cerro Pico de Gallina .............................................................. 23 

Figura N° 7. Laguna de los Pacasos ........................................................... 23 

Figura N° 8. Playones de Cardopamba ....................................................... 24 

Figura N° 9. Cascada del Inca ..................................................................... 25 

Figura N° 10. Iglesia Matriz y Parque Central .............................................. 25 

Figura N° 11. Parque Central ...................................................................... 26 

Figura N° 12. Parque de la Madre ............................................................... 26 

Figura N° 13. Parque San Vicente .............................................................. 27 

Figura N° 14. Parque La Alborada .............................................................. 27 

Figura N° 15. LA Tradicional Plaza Sucre ................................................... 28 

Figura N° 16. El Chorro ............................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

RESUMEN 

La implementación de un Plan Estratégico de Marketing para el hotel Pucará 
en el cantón Celica, permitirá determinar una planificación para lograr 
posicionar al hotel en el mercado de servicios logísticos del cantón Celica, 
esto con el objetivo de captar la mayor cantidad de turistas que demandan 
de servicios de hospedaje; para esto se determinará las fortalezas en 
servicios que cuenta el hotel y las oportunidades externas que pueden ser 
aprovechadas, a la vez se determinará las debilidades en los servicios 
brindados para ser corregidas y las amenazas externas para ser prevenidas. 
 
Ecuador posee un alto potencial turístico tanto cultural como natural, 
procedente de su gran diversidad geográfica, climática, étnica y cultural, 
destino turístico diferente, capaz de satisfacer las exigencias más 
innovadoras del turista y potencial turístico que ha sido aprovechado por las 
grandes empresas hoteleras, a través de planes estratégicos de marketing 
que han permitido incrementar la productividad  y calidad de los servicios, 
aspecto que ha logrado que estas empresas se establezcan en el mercado 
competitivo como grandes cadenas hoteleras a nivel nacional. 
 
La provincia de Loja se encuentra ubicada al sur - occidente del Ecuador, en 
la que se puede apreciar la diversidad de flora, fauna, atractivos turísticos 
naturales, culturales y gastronómicos por lo que con orgullo se la puede 
catalogar como una de las provincias más diversas del país, razón suficiente 
para ser un destino turístico inolvidable para propios y extraños. 
 
El cantón Celica se encuentra localizado al suroccidente de la provincia de 
Loja, es un destino turístico que goza de una amplia gama de atractivos 
naturales y culturales, su clima tropical permite un acercamiento con la 
naturaleza, sin dejar de lado la diversión, esparcimiento y diversas opciones 
gastronómicas 
 
El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar un “Plan Estratégico de 
Marketing para el hotel PUCARÁ, cantón Celica - provincia de Loja”, mismo 
que permitirá mediante su aplicabilidad consolidar los productos y servicios 
que ofrece el hotel Pucará brindando calidad en los mismos, logrando captar 
la mayor cantidad de turistas que visitan el cantón Celica; a la vez esto 
generará un beneficio indirecto para el cantón en general, mediante el 
dinamismo de la economía local contribuyendo al desarrollo del cantón. 
 
El objetivo general del presente estudio es Elaborar un Plan Estratégico de 
Marketing  que contribuya a mejorar  la rentabilidad del Hotel Pucara del 
cantón Célica, para ello se plantearon tres objetivos específicos que son: 
elaborar un diagnóstico del Hotel “Pucará” del cantón Celica con la finalidad 
de conocer elestado actual de la empresa; Desarrollar una propuesta 
turística para el Hotel, mediante la elaboración de un tríptico turístico, con la 
finalidad de dar a conocer los servicios que presta el mismo, y Socializar la 
propuesta turística con los actores involucrados y la ciudadanía en general. 
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Para el desarrollo del primer objetivo se estudiaron aspectos internos como 
externos del hotel para conocer su situación actual, para esto se realizó 
visitas de campo al sector,también se aplicaron entrevistas a la gerente 
administrativa y al personal que labora en dicha empresa; con los  resultados 
obtenidos se pudo determinar  las fortalezas y debilidades que posee el hotel 
,como las oportunidades que beben ser aprovechadas y las  amenazas que 
deben ser prevenidas;  en base a lo obtenido se plantea correctivos 
mediante objetivos estratégicos con la finalidad de mejorar los servicios de 
esta empresa y por ende su sostenibilidad económica. 
 
Con la obtención de Línea Base obtenida en el primer objetivo, se diseñó un 
tríptico informativo como propuesta turística del hotel, a través de su 
contenido se difundirá los  servicios que presta esta empresa hotelera. 
 
En el tercer objetivo fue fundamental, establecer nexos con las entidades y 
actores involucrados en el ámbito turístico local, con la finalidad de dar a 
conocer la propuesta a través de un conversatorio con la gerente del hotel 
Pucará y con el personal encargado del Departamento de Turismo del Ilustre 
Municipio del cantón Celica. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos se utilizó el método científico que se 
fundamenta en la búsqueda de información, método analítico que permitió 
conocer más detalladamente el objeto de estudio, como técnicas de 
investigación se utilizaron la encuesta, la entrevista y la observación directa, 
esta actividad se complementó con frecuentes visitas de campo y fotografías 
del lugar. 
 
Al culminar el presente estudio se concluye que el hotel Pucará carece de un 
plan estratégico de marketing, de un organigrama estructural y funcional, 
estrategias publicitarias y planes de capacitación para el personal. 
 
Considerando las limitantes actuales se ha sugerido las siguientes 
recomendaciones, como el incremento de nuevos servicios como internet 
además realizar constantes campañas publicitarias a través de medios de 
comunicación impresos y radiales, así mismo motivar al personal a través de 
constantes capacitaciones, actividades sociales e incentivos económicos.  
 
Finalmente se recomienda a la Gerente propietaria del hotel Pucará aplicar 
el Plan de Estratégico de Marketing propuesta a través de este estudio, con 
la finalidad de lograr una participación en el mercado hotelero que capte la 
mayor cantidad de turistas mejorando la productividad y rentabilidad de la 
empresa. 
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SUMMARY 

 
Implementing a Strategic Marketing Plan for the Pucara hotel in the Celica 
canton, will determine a schedule for achieve positioning the hotel in the 
market for logistics services in the Celica canton , this in order to attract as 
many tourists that demand hosting services, for this will determine the 
strengths in services in the hotel and external opportunities that can be 
exploited, at the same time determine the weaknesses in services provided 
to be corrected and external threats to be prevented. 
 
Ecuador has a high tourism potential as cultural and natural diversity as 
result of its geographic, climatic, ethnic and cultural, tourist destination 
different, able to satisfy the most innovative demands of tourist and tourist 
potential has been tapped by the big hotel companies through strategic 
marketing plans that have improved productivity and quality services, an 
aspect that has made these companies are established in the competitive 
market as major hotel chains nationwide. 
 
The Loja province is located to the south - western Ecuador, where you can 
appreciate the diversity of flora, fauna, natural attractions, cultural and 
gastronomic proudly so it can be cataloged as one of the most diverse 
provinces of the country, reason enough to be an unforgettable destination 
for locals and visitors. 
 
The Celica Canton is located southwest of the Loja province, is a tourist 
destination that has a lot of natural and cultural attractions, tropical climate 
allows a closeness with nature, not forgetting the fun, entertainment and 
various dining options. 
 
This study  has as general objective to develop a "Strategic Marketing Plan 
for the hotel PUCARÁ of Celica - Loja province," the latter by its applicability 
will consolidate the products and services offered by the Pucara hotel, 
offering quality in them, capturing the largest number of tourists that visit the 
Celica canton, while this will generate an indirect benefit to the town, through 
the dynamism of local economy contributing to the development of the 
canton. 
 
The general objective of this study is to develop a Strategic Marketing Plan to 
help improve the profitability of the Pucara hotel of Celicacanton,for it was 
elaborated three specific objectives: Prepare an assessment of the "Pucara" 
hotel of Celica Canton in order to know the current business of hotel; 
Develop a proposal for Tourist Hotel, through the development of a tourist 
brochure, with the aim of publicizing the services that offer the hotel, also 
socialize the tourism proposal with stakeholders and the general public. 
 
To develop the first goal we studied internal and external aspects of the hotel 
to know its present situation, for it was made field visits to the sector, 
interviews were also applied to the administrative manager and staff working 
to the company, with the results obtained were able to determine the 
strengths and weaknesses of the hotel, also the opportunities that should be 
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exploited and the threats that must be prevented, in based to obtained to 
develop  strategic objectives in order to improve the services of this company 
and their economic sustainability. 
 
By obtaining the baseline obtained in the first goal, we designed a brochure 
as tourist hotel proposal for to do know the content services provided by this 
hotel company. 
 
The third objective was to establish links with key institutions and actors 
involved in the local tourism sector, in order to present the proposal through a 
discussion with the hotel manager Pucara and the staff of the Department of 
Tourism Illustrious Celica canton. 
 
To fulfill the objectives was used the scientific method,based on the 
information search, analytical method that permit to know the subject of 
further study, as information techniques was  used survey, interview and 
direct observation, this activity was completed with field visits and 
photographs of the place. 
 
This study concluded that the Pucará hotel don have a strategic marketing 
plan, a structural and functional organization, advertising strategies and 
training plans for staff. 
 
Considering the current limitations has suggested the following 
recommendations as the increase in new services such as internet, also of 
constant advertising campaigns through print media and radio, likewise 
motivate staff through constant training, social activities and economic 
incentives. . 
 
Finally we recommend to the owner of the Pucará hotel, apply Strategic 
Marketing Plan proposed through this study, in order to achieve a market 
share hotel that captures the largest number of tourists increased productivity 
and profitability . 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La planeación estratégica, constituye una herramienta fundamental para 

lograr que una empresa logre consolidarse en un mercado de diferentes 

servicios siendo el presente caso el de servicios hoteleros; esto a la vez 

permite que las empresas sean sostenibles económicamente y generen 

indirectamente beneficios para la población aledaña de los sectores de 

operación de la misma. 

 

En la actualidad uno de los mayores factores de crecimiento económico de 

la nación es el turismo, actividad que permite que miles de turistas de 

diferentes partes del mundo visiten el Ecuador debido a aspectos como 

atractivos turísticos a ser visitados, tranquilidad, cultura innata, y por sobre 

todo contar con ambientes naturales sanos y de esparcimiento. Los turistas 

al ingresar a nuestro país generan ingresos monetarios por los servicios 

brindados tanto en alimentación, hospedaje, esparcimiento etc. mismos que 

al ser canalizados eficientemente generan impacto positivo en el crecimiento 

de un pueblo o nación.  

 

El Plan de Marketing es uno de los factores más determinantes del éxito que 

pueda tener una empresa a la hora de difundir su imagen y servicios al 

público en general. Las actividades de marketing, al estar dirigidas al 

consumidor, deben preservar y fomentar la buena imagen de la empresa y 

su marca publicitaria. Durante los últimos años, a medida que incrementa 

constantemente la competencia entre las empresas, es necesario 

implementar Planes Estratégicos de Marketing para elevar notablemente el 

volumen de ventas en una empresa y mucho más del sector turístico. 

 

El sector de operación del presente estudio es el cantón Celica, mismo que 

se ubica al sur occidente de la provincia de Loja, exactamente a 167 km de 

distancia hacia la capital provincial. Su temperatura promedia es de 12°C y 

tiene una variedad de climas: frio, templado, húmedo y cálido seco, en este 

bello cantón encontrará establecimientos que proporcionan al turista 

hospedaje, gastronomía típica, diversión y esparcimiento. 
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El hotel Pucará cuenta con el problema central que no dispone de una 

eficiente estrategia de promoción y difusión de los servicios que brinda; 

situación que no ha permitido que el hotel sea conocido y capte gran parte 

de turistas y visitantes que demandan de servicios hoteleros, generando  

una alta rentabilidad en los ingresos  que se originan por brindar sus 

servicios. 

 

La globalización de la economía a generado que las empresas sean más 

competitivas, priorizando aspectos como adaptación a nuevas tecnologías, 

especialización de su personal de operación, calidad en los servicios que 

permita satisfacer a plenitud las necesidades de los clientes potenciales. La 

empresa hotelera Pucará requiere irse adaptando a las crecientes 

necesidades de los demandantes de servicios hoteleros, fortaleciendo su 

nivel operativo mediante implementación de estrategias de operación y 

mercadeo siendo una de estas una eficiente promoción de los servicios que 

brinda el hotel. 

 

El presente estudio se respalda a través de la justificación académica, 

siendo uno de los objetivos primordiales de la Universidad Nacional de Loja, 

la vinculación con la colectividad y la solución de diversas problemáticas; 

además mediante el desarrollo del presente estudio se aspira a la obtención 

del Título de Ingeniería en Administración Turística; a través de la 

justificación socio-económica se pretende brindar una propuesta cuyas 

prioridades hacen énfasis en fortalecer el turismo en la zona, y con ello 

mejorar los ingresos monetarios provenientes de los servicios que brinda el 

HOTEL “PUCARÁ”. 

 

La justificación turística del presente estudio radica en una propuesta 

enmarcada en el programa de Desarrollo de Destinos y Facilitación Turística 

que forma parte del PLANDETUR 2020 cuyo objetivo es proporcionar a los 

visitantes la facilitación turística mínima de los sitios de interés turístico y los 

centros hoteleros, pretendiendo un mayor aprovechamiento de los recursos 

naturales, culturales, productivos de la zona y con ello aportar a la 

dinamización de este importante Hotel. 
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La tesis está estructurada de acuerdo a las normas de graduación de la 

Universidad Nacional de Loja donde constan: resumen el cual se lo presenta 

en Castellano e Inglés, el mismo que es una síntesis de la investigación; la 

Introducción se presenta en forma global, el tema y su importancia; en la 

revisión de literatura constan los contenidos teóricos; materiales y métodos 

describe los métodos y técnicas y procedimientos utilizados en el desarrollo 

de la investigación, explicando cómo y cuándo fueron utilizados; en la 

exposición de resultados se verifica el cumplimiento de los objetivos, función 

y finalidad del plan estratégico de marketing destacando la importancia del 

tema. 

 La planificación adecuada puede contribuir al crecimiento de la entidad, el 

planeamiento y análisis estratégico es un proceso de construcción del futuro 

de la empresa, es decir a donde se quiere llegar, es un análisis estratégico y 

un acto de innovación y mejoramiento permanente. 

 

El objetivo general del presente estudio es “Elaborar un Plan Estratégico de 

Marketing que permita posicionar  al Hotel Pucará en el mercado hotelero 

del Cantón Célica, contribuyendo al desarrollo del sector turístico del cantón 

Celica”. 

 

Para el desarrollo  y cumplimiento se estructuraron tres objetivos específicos 

que son: Elaborar un diagnóstico del Hotel “Pucará” del cantón Celica, con la 

finalidad de conocer el estado actual de la empresa, mismo que se 

manifiesta en aspectos como promoción de los servicios, especialización del 

personal, administración de la gerencia etc..El siguiente objetivo consiste en 

desarrollar una propuesta turística para el Hotel, misma que consistió en la 

elaboración de un tríptico turístico, con la finalidad de dar a conocer los 

servicios que presta el hotel logrando generar interés en los visitantes por 

hacer usos de los servicios que brinda el hotel, a la vez socializando la 

propuesta turística con los actores involucrados y la ciudadanía en general. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo se utilizó el análisis FODA, mismo 

que permitió determinar y analizar factores internos y externos tanto 

positivos como negativos que están influyendo o pueden influir en el 
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desenvolvimiento de la empresa, otra técnica fue la aplicación de encuestas 

dirigidas a los huéspedes  para conocer sus necesidades y percepción de la 

calidad en el  servicio que brinda el hotel; también se realizaron  entrevistas 

a la gerente y personal del hotel, estrategias que permitieron realizar un 

diagnóstico real de la situación actual en el desempeño y funcionamiento  . 

 

En base a los  resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, se desarrolló 

el segundo objetivo, mediante sistematización de la información recopilada y 

analizada se procedió a formular estrategias, políticas, objetivos, tácticas, 

responsables y financiamiento de los objetivos estratégicos planteados; 

llegándose a determinar como estrategia la elaboración de un tríptico 

informativo, mismo que permitirá difundir los productos y servicios 

proporcionados por la empresa hotelera.  

 

En la ejecución del tercer y último objetivo se desarrolló la socialización de 

los resultados con la gerente del hotel y con el personal encargado del 

departamento de turismo del Ilustre Municipio del cantón Celica con el 

interés de corregir posibles falencias y lograr la aceptación de los 

involucrados en el tema. 

 

Mediante el diagnóstico y las encuestas que se les aplicó a los huéspedes 

del hotel se pudo concluir que el hotel Pucará no cuenta con un plan 

estratégico de marketing establecido, tampoco existe posicionamiento en el 

mercado local y nacional, esta empresa hotelera no elabora planes de 

capacitación al personal, así mismo como también se concluye que la 

empresa no cuenta con organigrama estructural ni funcional, además carece 

de manuales de funciones y por último no aplica  estrategias de publicidad. 

 

Además se presenta las respectivas conclusiones y recomendaciones 

dirigidas a la Sra. Gerente Propietaria del hotel Pucará, las cuales pretenden 

el mejoramiento de la empresa. Algunas de estas recomendaciones hacen 

énfasis a prioridades relacionadas con el incrementode nuevos servicios 

como internet y salón social, además se sugiere a la administración del hotel 

que ponga en práctica las sugerencias que el cliente hace con el fin de 
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mejorar el servicio, la forma de liderazgo es buena pero debe incrementar 

capacitación constantemente al personal que labora dentro de la misma, se 

recomienda también realizar agresivas campañas publicitarias a través de 

medios de comunicación impresos y radiales, también se debe implementar 

mecanismos que permitan motivar e incentivar al personal del hotel y como 

resultado de esto se incremente el nivel de eficiencia de los empleados. 

 

Como alcances se considera las facilidades presentadas durante el 

transcurso del presente estudio, al contar con la colaboración de los 

huéspedes al momento de ser encuestados, se vinculan con el apoyo 

constante del Gerente, personal del hotel Pucará en lo que respecta a la 

facilitación de información, así como también el personal que representa al 

Ilustre Municipio de Celica.  

 

Como limitante en el presente estudio  se considera la falta de estadísticas 

como Flujo de turistas que visitan la provincia de Loja como el cantón Celica; 

información que es importante para realizar proyecciones o posibles 

estimaciones de posibles usuarios de los productos y servicios brindados por 

el hotel Pucará. 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 2.1.1. Turismo 

“El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de 

viajar. Se extiende 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.  

 

 2.1.2. Turista 

Son aquellas personas que se traslada de su territorio de origen o de su 

residencia habitual a un punto geográfico diferente al suyo. La ausencia se 

produce más allá de 24 horas e incluye pernoctación en el punto geográfico 

de destino. 

 

 2.1.3. 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 Rural: Actividad turística realizada en localidades rurales o 

fuera del casco urbano de grandes ciudades o localidades de mayor 

tamaño. Se subdivide en: agroturismo, trismo de estancias, turismo 

vivencial, rutas alimentarias, turismo deportivo, ecoturismo, etnoturismo. 

 

 Turismo de Sol y Playa: Se realiza en zonas con playas y soleadas; con 

temperaturas promedio de 25 y 30°C. Es practicado en gran número por 

personas que viven en zonas lluviosas, frías o nubladas; o que no tienen 

playas cercanas en su lugar de residencia. 

 

 Turismo Cultural: La motivación principal del Viajero se basa en los 

aspectos culturales y/o elementos distintivos, espirituales, intelectuales, 
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etc. Que caracterizan al grupo social del Destino visitado. Otros tipos de 

Turismo que complementan el Turismo Cultural, serian: El Turismo 

Gastronómico, Religioso e Idiomático.  

 

 Turismo Gastronómico: El objetivo principal del Viajero es experimentar 

la Cultura Gastronómica del lugar. Una aventura culinaria donde se 

visitan Restaurantes, mercados, participa en fiestas locales y otros. 

Existen numerosas rutas y fiestas gastronómicas alrededor del mundo 

para vivir esta original experiencia. 

 

 Turismo Religioso: Desplazamiento de Viajeros a un destino; motivados 

por su devoción religiosa o por cumplir alguna manda, dar gracias por 

algún beneficio, alguna petición; viajan a Santuarios o lugares que tienen 

significado importante en sus creencias. 

 

 Turismo Idiomático: Con la finalidad de aprender un idioma; en los 

últimos años  ha aumentado el número de estudiantes, profesores u otros 

viajan a otro país, para mejorar sus habilidades o empezar el estudio de 

un nuevo idioma.  

 

 Turismo de Negocios: Ya sea Individuos o Grupos, que se desplazan a 

un Destino con el objetivo de llevar a cabo actividades laborales o 

profesionales. Se desplaza el viajero (os) ya sea por realizar negocios o 

la asistencia a congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de 

incentivos u otros.  

 

 Turismo de Salud: Los Viajeros viajan a los destinos con el objetivo de 

curar o tratar dolencias, relajarse, tomar tratamientos para rejuvenecer  y 

adelgazar y otros, y a su vez lograr una mejora en el estado espiritual.  

 

 Turismo de ayuda humanitaria: Esta destinado a las personas que 

viajan con la intensión de colaborar en proyectos sociales o con 
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organizaciones no gubernamentales. Suelen ser viajes a países pobres, 

del tercer mundo o en vías de desarrollo. 

 

 Turismo deportivo y de aventura: Tienen como objetivo principal 

practicar alguna actividad vinculada al deporte. 

 

 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 viaje muy 

programados(U.N.L & Morocho, Plan Estratégico para el Hotel Prado 

Internacional de la ciudad de Loja, 2010)”. 

 

2.1.4. Hotel 

“Un hotel es un establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes 

o viajeros. El término proviene del vocablo francés hotel, que hace referencia 

a una “casa adosada”. El hotel es un edificio equipado y planificado para 

albergar a las personas de manera temporal. Sus servicios básicos incluyen 

una cama, un armario y un cuarto de baño. Otras prestaciones usuales son 

la televisión, una pequeña heladera (refrigerador) y sillas en el cuarto, 

mientras que otras instalaciones pueden ser de uso común para todos los 

huéspedes (como una piscina, un gimnasio o un restaurante). 

 

2.1.4.1. Clasificación de los Hoteles 

La Organización Mundial de Turismo es la encargada de determinar y 

unificar los criterios en cuanto a la clasificación hotelera, pero como este 

trabajo está en proceso, actualmente cada país decide las bases y requisitos 

que deben cumplir los hoteles y hospedajes para alcanzar las estrellas que 

se pueden ver en casi todas las entradas de los hoteles.  

 

La calificación clásica y más conocida para saber qué servicios tiene cada 

hotel está determinada por la cantidad de estrellas que tenga. Las estrellas 

pueden ir de una a cinco, con pequeñas variaciones según la región y país 

en que realices tu viaje, la clasificación de los hoteles es la siguiente:  

http://definicion.de/persona/
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 Hoteles de una estrella: 

Estos hoteles siempre son los más económicos y los que menos servicios 

tienen. Los hoteles de una estrella son generalmente espacios pequeños y 

sin vistas espectaculares, pero donde podrás asegurarte un descanso. Los 

servicios como TV y teléfono se pueden compartir en el hall central del 

edificio. Gran parte de los hoteles de esta categoría están situados en 

residencias o pequeños edificios y no tienen una gran estructura para el 

ocio.  

 

 Hoteles de dos estrellas: 

Estos hoteles de mediana categoría ofrecen baño privado y un espacio 

habitacional más amplio con algún mobiliario extra, como ropero o mesa y 

sillas. Generalmente cuentan con servicio de alimentos y bebidas, aunque 

en horarios cortados y con menús básicos; mismos que están ubicados casi 

siempre en la zona céntrica de la ciudad, aunque el paisaje que ofrecen no 

es de lo más atractivo.  

 

 Hoteles de tres estrella: 

Estos hoteles tienen un costo medio. Cuentan con amplios espacios en cada 

habitación y un mobiliario completo con sillas, mesas, armarios, TV, teléfono 

privado y baños confortables. Algunos incluso poseen una pequeña heladera 

que ya viene con bebidas que se pagan al final de la estadía en caso de que 

las consumas. Siempre están bien ubicados, sea porque están en el casco 

céntrico de la ciudad o por encontrarse en lugares turísticos cerca de 

grandes atracciones.  

 

Generalmente cuentan con servicio de comidas al estilo de bares, en los 

horarios de mañana, tarde y noche, además de una amplia oferta turística 

para los viajeros mediante excursiones.  

 

 Hoteles de cuatro estrellas: 

Estos hoteles están considerados de primera clase: son lujosos, con 

comodidades amplias como habitaciones grandes y lujosamente decoradas, 
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que incluyen accesorios tales como secador de cabello, gel de baño y TV 

por Cable. También ofrecen una serie de facilidades como: tienda del estilo, 

servicio de lavandería, centro de reuniones de negocios y empresariales y 

centros de ocio, como mesas de billar o cartas.  

 

Cuentan con personal altamente capacitado que incluye cheffs, botones y 

parking y hasta guías que ofrecen recorridos y visitas por la región. Siempre 

poseen servicio de bar y comidas que se pueden recibir directamente en la 

habitación, e incluso algunos tienen su parte de restaurante abierta al 

público. Suelen tener salas de conferencias para eventos empresariales o de 

cualquier otro tipo, además de una excelente ubicación, con suites de lujo, 

jacuzzi y buenas vistas panorámicas.  

 

 Hotel de cinco estrellas: 

Estos hoteles de lujo se caracterizan por ofrecerte la mejor atención y la más 

amplia gama de servicios, que van desde espacio para piscinas, salones de 

gimnasia con profesores y animadores infantiles incluidos, hasta un servicio 

de guardería para niños, shows y eventos casi todas las noches, con 

espacio para las comidas y veladas con música en vivo, además de una 

carta desarrollada por varios cheffs especializados en la gastronomía de la 

región.  

 

Las habitaciones son las más cómodas de todas las que puedas encontrar, 

con espacios muy amplios y todas las comodidades que van desde TV por 

cable hasta servicio de limpieza y atención personalizada las 24 horas, 

además de ofrecerte ubicaciones inmejorables con vistas increíbles. Suelen 

incluir un servicio de cóctel gratuito y entradas con descuentos especiales 

para los eventos de la región. En estos hoteles suelen organizarse 

congresos y reuniones especiales dadas su amplia capacidad y la cantidad 

de servicios que ofrece (U.N.L & Rojas, Marketing Quinquenal 2008- 2012 

para el Hotel la Castellana de la Cuidad de Loja, 2008)”. 
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2.1.4.2.Tipos de Hoteles 

“Los hoteles tradicionales se pueden clasificar según la ubicación y los 

servicios que ofrezca. Algunos de ellos son: 

 

 Hotel rural: tiene el mismo funcionamiento que un hotel, pero con la 

particularidad de que está ubicado en plena naturaleza. 

 Hotel ciudad: están situados en las grandes ciudades. Suelen situarse en 

los centros históricos o en las zonas de negocios. 

 Aparta-hotel: se caracteriza por tener una cocina dentro de la propia 

habitación. También, se denominan así las casas que se alquilan en 

régimen hotelero. Pueden encontrarse, además, en zonas rurales. 

 Parador: hotel ubicado en un edificio de interés cultural como por ejemplo 

un castillo o un convento. Suele ofrecer comida típica del lugar donde se 

encuentran. Pueden recibir el nombre de hoteles-monumento. 

 Resort: es un complejo residencial formado por un hotel y diversos 

servicios deportivos y recreativos, por ejemplo. 

 Hotel balneario: son instalaciones construidas cerca de manantiales. 

Además de ofrecer alojamiento disponen de tratamientos relajantes 

basados en aguas mineromedicinales. 

 HotelSPA: ofrecen, además del alojamiento, tratamientos mediante el uso 

de aguas potables, a las que se les añaden sustancias para aumentar los 

efectos relajantes y estéticos. 

 Hotel bungaló: está formado por pequeñas casas de una sola planta 

construidas generalmente en madera con cocina y baño. Se trata de una 

especie de aparta-hotel. 

 Posada: son hospedajes muy antiguos y restaurados en los que el 

visitante dispone de alojamiento y servicio de restaurante. 

 Moteles: son establecimientos situados en zonas próximas a las 

carreteras. El huésped alquila una habitación con entrada independiente y 

aparcamiento. Las estancias en estos hospedajes son de corta duración. 

 Albergue: tipo de hotel en el que el viajero alquila una cama dentro de un 

dormitorio y comparte baño y cocina con los demás usuarios. Algunos 

establecimientos disponen de habitaciones privadas. 
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 Hoteles de aeropuerto: estos están ubicados cerca de los aeropuertos. 

Sus clientes son por lo general pasajeros de tránsito y tripulaciones de 

líneas aéreas. Una característica de este tipo de hotel es que sus 

estancias por lo general son muy reducidas. 

 Hoteles de naturaleza: están ubicados cerca de las reservas científicas, 

de las áreas protegidas y de los parques naturales, sus estancias al igual 

que los hoteles de playa son de varios días. 

 Hoteles familiares: estos son pequeños y están gestionados por familias 

para personas que proporcionan servicios de alojamiento y restauración. 

 Hoteles monumentos: estos están ubicados en lugares de interés 

cultural (OMT, 2011)”. 

 

2.1.5.  Planeación Estratégica 

“Se define como Planeación Estratégica a la elaboración, desarrollo y puesta 

en práctica de diversos planes operativos que pondrá en marcha una 

empresa u organización con el objetivo de concretar los propósitos y metas 

que se haya propuesto. La planeación estratégica puede ser estructurada 

para conseguir los mencionados efectos u objetivos en el corto, mediano o 

largo plazo, dependiendo esto claro de la magnitud y la amplitud que ostente 

la empresa u organización en cuestión. 

 

2.1.5.1. Tipos de Planeación Estratégica. 

 

a. Planeación Estratégica.- Es comprensiva, a largo plazo y relativamente 

general. Los planes estratégicos se centran en temas amplios y duraderos 

que aseguran la efectividad de la empresa y su supervivencia durante 

muchos años. El plan estratégico establece típicamente la finalidad de la 

organización y puede describir un conjunto de metas y objetivos para llevar 

adelante a la empresa hacia el futuro.  

 

b. La planificación operativa.- Se establece a corto plazo, es específica y 

está orientada a la consecución del objetivo determinado.  

 

http://www.definicionabc.com/negocios/planeacion-estrategica.php
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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La planificación operativa convierte los conceptos generales del plan 

estratégico en cifras claras, en pasos concretos y en objetivos evaluables a 

corto plazo. La planificación operativa demanda una aplicación de recursos 

que sea eficiente y efectiva en costes en la solución de problemas y 

consecución de los objetivos establecidos. 

 

c. La planificación táctica.- Se ubica en el enlace que puede establecerse 

entre los procesos de la planificación estratégica y de la planificación 

operativa. Es más limitada, específica y a medio plazo en comparación con 

la planificación estratégica. La táctica se refiere más a asuntos relativos a la 

eficiencia que a la eficacia a largo plazo. 

 

Como puede apreciarse, el tipo de proceso de planificación que deba 

seguirse se verá condicionado por el tipo de metas y/o objetivos que se 

pretenden alcanzar a través del plan. Los objetivos más generales ya largo 

plazo requieren la planificación estratégica; los objetivos precisos ya corto 

plazo son propios de la planificación operativa(Goodstein, Timothy, & 

William, 1998)”. 

 

2.1.6. Análisis del Entorno 

 

a. Macro Entorno.- El análisis externo consiste en detectar y evaluar 

acontecimiento y tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con 

el fin de conocer la situación del entorno, y detectar oportunidades y 

amenazas. Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, 

sociales, gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los 

clientes y los proveedores de la empresa 

 

b. Micro entorno.- análisis interno consiste en el estudio de los diferentes 

aspectos o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin 

de conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus 

fortalezas y debilidades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
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Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, ya 

sean financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc(Hamermesh, 

1990)”. 

 

2.1.7 Estrategia y Táctica 

 

a. Estrategia.- La estrategia es incrementalmente dinámica. Las fuentes de 

ventajas tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Las 

barreras tradicionales de entrada al mercado están siendo abatidas por 

jugadores hábiles y rápidos. La fortaleza de una estrategia dada no está 

determinada por el movimiento inicial, sino por que tan bien nos anticipamos 

y enfrentamos a las maniobras y a las reacciones de los competidores y a 

los cambios en las demandas de los clientes a través del tiempo. 

 

b. Táctica.- Es la función administrativa que determina con anticipación que 

se debe hacer y cuales objetivos se deben alcanzar, buscar brindar 

condiciones racionales para la empresa, sus departamentos o divisiones se 

organizan a partir de ciertos hipótesis con respecto de la realidad actual y 

futura(Stanton, Michael, & Brece, 1993)”. 

 

2.1.8 Marketing Mix 

“Los especialistas en marketing utilizamos una serie de herramientas para 

alcanzar las metas que nos hayamos fijado a través de su combinación o 

mezcla (mix). Por ello, podemos definirlo como el uso selectivo de las 

diferentes variables de marketing para alcanzar los objetivos empresariales. 

El “Marketing - Mix”. Se han elaborado múltiples clasificaciones sobre las 

distintas variables del Marketing. Destaca aquella que reduce el número de 

variables comerciales a cuatro, conocidas como las “cuatro pes” del 

Marketing en su acepción anglosajona: 

 

 Product (producto). 

 Price (precio). 

 Promotion (promoción). 
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 Place (distribución). 

 

Así, es posible definir el Marketing-mix como la combinación coherente de 

las cuatro variables que constituyen la parte fundamental de las actividades 

de Marketing(Goodstein, Timothy, & William, 1998)”. 

 

2.1.9. Análisis FODA 

“Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización. Su principal función es detectar las relaciones entre las 

variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la 

base del análisis del ambiente interno y externo que es inherente a cada 

organización. Dentro de cada una de los ambientes (externo e interno) se 

analizan las principales variables que la afectan. 

 

El ambiente EXTERNO está conformado por: 

 

Las amenazas, son los aspectos del ambiente  que pueden afectar  a la 

organización y llegar a constituir un peligro para el logro de los objetivos. 

Entre estas tenemos: falta de aceptación, antipatía de otros hacia lo que se 

hace, malas relaciones interpersonales, competencia, rivalidad, falta de 

apoyo y cooperación, y. 

  

Las oportunidades, nos señalan las variables externas positivas a nuestra 

organización, en si son los elementos del ambiente que la persona puede 

aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos. Pueden ser de 

tipo social, económico, político, tecnológico, etc.  Algunos ejemplos serían: 

afiliación, apoyo de otras organizaciones, oferta de capacitación, paz social, 

nueva tecnología, tecnología apropiada. 

 

El ambiente INTERNO está constituido por factores o elementos que forman 

parte de la misma organización, es decir por: 
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Las fortalezas, son los elementos positivos que posee la organización, 

estos constituyen los recursos para la consecución de sus objetivos. 

Ejemplos de fortalezas son: Objetivos claros y realizables, constitución 

adecuada, y. 

 

Las debilidades, Son los factores negativos que posee la persona y que 

son internos constituyéndose en barreras u obstáculos para la obtención de 

las metas u objetivos propuestos.Es útil considerar que el punto de partida 

de este modelo son las amenazas ya que en muchos casos las compañías 

proceden a la planeación estratégica como resultado de la percepción de 

crisis, problemas o amenazas (Stanton, Michael, & Brece, 1993)”. 

 

FODA Positivas Negativas 

Exterior Oportunidades Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 

 

 

2.1.9. Análisis PORTER. 

“El análisis Porter nos permite determinar el nivel de competencia que existe 

entre las empresas que forman parte de un sector industrial y establece que 

la situación de la competencia depende de cinco fuerzas competitivas 

básicas, las cuales vamos a aplicar sobre nuestra empresa. 

 

1. El grado de rivalidad entre los competidores existentes.- Existe una 

gran rivalidad entre los competidores debido al reducido número de 

empresas que se dedican a esta actividad, las decisiones que se tomen 

afectarán gravemente a nuestra empresa. De esta manera, las empresas 

tratarán de diferenciarse mediante la publicidad, abaratamiento de los 

costes, y todo tipo de técnicas.  

 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores.- En el caso de que 

nuestro proyecto empresarial funcionase, tendríamos el problema de la 
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entrada de nuevos competidores, lo cual tendríamos que superar mediante 

la diferenciación de nuestros productos.  

 

No existen barreras de entrada para la entrada de nuevos competidores, 

pero a nuestro favor tenemos que la dificultad de acceso a canales de 

distribución es elevada.  

 

3. Amenaza de productos sustitutivos.- La amenaza de entrada de 

productos es elevada puesto que pueden aparecer otros productos cárnicos 

innovadores que no se comercialicen hoy en día, y que en un futuro nos 

quiten protagonismo en el mercado.  

 

4. Poder de negociación de los proveedores.- El poder de negociación 

de los proveedores es elevado puesto que: 

 Hay pocos proveedores 

 Es un producto diferenciado 

 El proveedor puede hacer una integración vertical  

 

5.  Poder de negociación de los clientes.- El poder de negociación de los 

clientes será elevado debido a diversos factores: 

 

 No hay muchos clientes, y éstos comprarán la mayor parte de la 

producción. 

 

 El producto comprado por el consumidor no es fundamental y puede 

prescindir de él. 

 

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(Stanton, 

Michael, & Brece, 1993)”. 
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2.2  MARCO REFERENCIAL 

 

2.2.1. Antecedentes Geográficos  del Cantón Célica 

 

   2.2.1.1Ubicación y Límites. 

“Está ubicado al Occidente de la provincia de Loja. Limita, al Norte con los 

cantones: Puyango, Paltas y Pindal; al Sur, con el cantón Macará; al Este, 

con los cantones Paltas y Sozoranga; al Oeste, con Zapotillo y Pindal. 

 

   2.2.1.2. División Política. 

Se encuentra dividido en dos parroquias: 

Parroquias Urbanas: Célica 

Parroquias Rurales: San Juan de Pózul, Tnte. Maximiliano Rodríguez, 

Cruzpamba y Sabanilla. 

 

   2.2.1.3. Celebraciones Importantes. 

En el cantón Célica se celebran fiestas en diferentes meses del año 

- 25 de julio-Parroquialización de Tnte Maximiliano Rodríguez (Algarrobillo) 

- 30 de agosto -Fiesta del barrio las Palmas de Sabanilla 

- 24 de junio - Aniversario de San Juan de Pózul 

- 20 de agosto - Fiesta del barrio Palmales (Parroquia Pózul) 

- 28 de agosto - Fiesta del barrio Potrerillos (Parroquia Pózul) 

- 12 de octubre - Fiesta de San Juan de Pózul 

- 4 de noviembre -Parroquialización de Cruzpamba 

- 10 de noviembre -Parroquialización de Sabanilla 

- 18 de noviembre - Fiesta del barrio Potrerillos (Parroquia Pózul) 

- 24 de noviembre - Fiesta de la Virgen del Rosario 

- 12 de diciembre - Fiestas de cantonización 

    

   2.2.1.4. Clima y Temperatura. 

Su Temperatura fluctúa entre 12 y 16°C y tiene una variedad de climas: frio, 

templado, húmedo y cálido seco. 
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2.2.2. Atractivos Turísticos Naturales. 

 

Figura # 1: Monolitos de Quillusara 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Inventario Turístico del cantón Celica (2008) 
Elaboración: Alicia Agila 

 
“En la planicie de Quillusara, perteneciente a la Parroquia Sabanilla, cerca 

de la Quebrada del Muerto se encuentra el conjunto arqueológico: Monolitos 

de Quillusara, las mismas que datan de muchísimos años y son el reflejo de 

una cultura muy rica en tradiciones e identidad que habitó en estos lugares 

en tiempos remotos.  

 

Si usted quiere sentir paz interior y encontrarse con la magia del pasado 

prehispánico, no tiene más que visitar las ruinas de Quillusara, ubicadas a la 

entrada del camino que conduce al centro parroquial de Sabanilla.  

 

Allí se topará con un conjunto de grandes piedras alargadas y puntiagudas 

distribuidas de tal forma que pacería rendir pleitesía al sol y a la vez 

esconder sus partes bajas para ofrecer sombra. Se cree que estas 

integraban un templo en honor a la fertilidad, de la familia y de los campos. 

En gran parte de las piedras se hallan grabados, que generan curiosidad de 

los más estudiosos en el afán por descifrar su significado.  

 

Este sitio es uno de los de mayor interés turístico del cantón Celica y la 

provincia entera, por su rica historia cultura y el enigma que encierran, 

además de que la tranquilidad de pasear por el pasto y entre las rocas causa 

una sensación única(Celica, 2009)”.  
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Figura # 2: Cerró “El Pucará”  
 

 
 

 

 

 

 

 

   
    Fuente: Inventario Turístico del cantón Célica (2008) 
    Elaboración: Alicia Agila 

 

“Es un fascinante mirador natural situado al Este de la ciudad al llegar hasta 

su cima se puede observar los cantones de Macará, Paltas, Pindal y 

Zapotillo, un lugar ideal para estar en contacto con la naturaleza mientras se 

realiza la caminata de ascenso al Cerro. En este lugar se respira un aire 

puro y la brisa fresca del entorno natural es la mejor compañía durante el 

recorrido, es ideal para quien gusta de practicar caminatas al aire libre y 

sentir como la suave brisa acaricia el rostro mientras ejercita todo su cuerpo 

al escalar la montaña(Mintur, 2012)”. 

 

Figura # 3: Laguna del Duende 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Inventario Turístico del cantón Célica (2008) 
       Elaboración: Alicia Agila 

 
“Algarrobillo es lugar de privilegio por sus bellezas naturales, fauna y flora, 

tiene allí su asiento preferido. Así lo testimonian; garzas, patillos, carpinteros, 

pugusas, vaquero, tórtolas.  
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El asombro del turista sube de punta ante el espectáculo de otra laguna; La  

del “Duende” en cuya orilla se alza una enorme roca convertida en guarida 

del duende; simpático pigneo con un alerdo sombrero de fieltro que se 

enamora de las “pelonas” y las tizna porlas noches. 

 

Figura # 4: La chorrera del Caucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Inventario Turístico del cantón Celica (2008) 
                                                  Elaboración: Alicia Agila 

 

Hermosa cascada localizada a 30 min, de Algarrobillo, mide 

aproximadamente 7 m. de altura, sus aguas son cálidas, y posee gran 

diversidad de fauna y flora para ello se realizan caminatas. 

 

Figura # 5: Laguna del Salto del Tigre 

 

 

 

 

 

 

   
 
   

                                                   
                                                 Fuente: Inventario Turístico del cantón Celica (2008) 
                                                  Elaboración: Alicia Agila 
 
 

“Ubicada a pocos minutos de Algarrobillo, los moradores comentan que el 

tigre siempre permanecía y saltaba en el lugar, así misma la gran diversidad 

de aves que se encuentran en este lugar engalanan su paisaje. 
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Figura # 6: Cerró Pico de Gallina 

 

                      

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Inventario Turístico del cantón Celica (2008) 
       Elaboración: Alicia Agila 
 

Se encuentra a 2 km. de Algarrobillo. Según narra Francisco Jumba, que 

hace muchos años, en dicho lugar se solía escuchar el cantar de un gallo, y 

que en ciertas ocasiones se paseaba el duende.  

 

Fotografía tomada recientemente, en ella aparece la imagen del duende, 

impregnada en una piedra, ubicada en el centro de dicho cerro (MINTUR 

2012). 

 

Figura # 7: Laguna de los Pacasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Inventario Turístico del cantón Celica (2008) 
     Elaboración: La Autora 

 
“Debe su nombre a la abundancia de pacasos que habitan sus aguas y 

orillas. Semeja un monstruoso apacible y benigno en su lecho de 100 

metros, existiendo solemnidad, belleza y encanto que hechizan a quienes la 

contemplan.  
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Estos atributos han generado leyendas inabarcables como la que narra 

Antoliano Jumbo severa que la laguna se comunica con el antiguo 

cementerio de los “gentiles” a 5 minutos camino donde, de repente, aparece 

una serpiente de oro de 3 metros que se baña en la laguna. Un toro furioso 

es otro guardián del cementerio. 

 

Antoliano escucha, por las noches, gritas, risas y gemidos en estos lugares 

fantasmagóricos y, a la vez  maravillosos 

 

Figura # 8: Playones de Cardopamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Inventario Turístico del cantón Celica (2008) 
     Elaboración: Alicia Agila 

 
Atractivo turístico de la parroquia Maximiliano Rodríguez se extiende a los 

márgenes del rio Sta. Rosa (Catamayo), localizado a 32 km. de la ciudad de 

Celica.  

 

Brinda un paisaje para el esparcimiento y el solaz; tierra adentro insurgen en 

dación cariciosa y saludable; algarrobos, faiques, amarillos, corpulentos 

ceibos, etc. en cuyos ramajes establecen su habitad y pulsan sus rabetes de 

oro las ave de curioso plumaje. 

 

Destacan los animales que se desplazan en tierra comúnmente venados 

blancos, leones, entre otros (MINTUR 2012). “La parroquia Maximiliano 

Rodríguez presenta más sitios para visitar, como cascadas, lagunas, cerros 

y paisajes atractivos. 
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Figura # 9: Cascada del Inca 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Inventario Turístico del cantón Celica (2008) 
  Elaboración: Alicia Agila 

 

A 15 minutos de la urbe Celeste se presenta la “Cascada del Inca” en la 

reserva ecológica “Achiral” que se viste de bromelias y orquídeas; se 

encuentra una gran diversidad de aves y cobra dulces y ecológicos sabores 

con sus frutos autóctonas; toronches, motilón, guitisaca, singuilique, etc. 

MINTUR 2012”.  

 

2.2.3. Atractivos Turísticos Culturales 

Figura # 10: La iglesia Matriz y Parque central 

  

 

                                  Fuente: Inventario Turístico del cantón Celica (2008) 
Elaboración: Alicia Agila 
 

“Constituyen el centro mismo del pueblo, el parque central  adornado con 

hermosas y coloridas jardineras con vegetación propia de la zona, es el lugar 

donde la gente se da cita para apreciar el hermoso entorno donde se 

destacan construcciones de antaño. La iglesia matriz con su estilo barroco 

construida en el siglo pasado, esta imponente construcción posee tres torres 

laterales, el interior trabajado con materiales propios de este estilo entre los 
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que se destaca la madera cuidadosamente trabajada por las hábiles manos 

de esa época, este lugar es el símbolo de la fe católica muy arraigada en el 

pueblo, hasta aquí llegan todos los creyentes especialmente los días 

domingos para participar de la ceremonia dominical, este día y los días 

festivos la iglesia luce abarrotada de personas que se dan cita desde otros 

sitios aledaños. 

 

Figura # 11: Parque Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Inventario Turístico del cantón Celica (2008) 
   Elaboración: Alicia Agila 

 

Lugar gajo y atrayente, ornado por vegetación autóctona y bellos jardines. 

En su parte central se levanta el Monumento al héroe Celicano Tnte. 

Maximiliano Rodríguez (MINTUR 2012). 

 

Figura # 12: Parque de la Madre 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
   Fuente: Inventario Turístico del cantón Célica (2008) 
   Elaboración: Alicia Agila 
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“Emporio comercial que concentra viajeros y turistas pues que en sus 

esquinas laterales se ubican la oficina de las cooperativas de transporte 

“LOJA” y “UNION CARIAMANGA”. 

 

Figura # 13: Parque San Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Inventario Turístico del cantón Celica (2008) 
      Elaboración: Alicia Agila 

 
En su parte central se encuentra el monumento en honor a Gloria Vicenta 

Chiriboga y en su cercanía destacan el nicho de San Vicente, piscina 

municipal y a pocos pasos el Subcentro de Salud (MINTUR). 

 

Figura # 14: Parque La Alborada 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                 Fuente: Inventario Turístico del cantón Celica (2008) 
                 Elaboración: La Autora 
 

Ubicado en el barrio que lleva su mismo nombre, en su centro el monumento 

a Sebastián de Benalcázar fundador del cantón Celica. 
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Figura # 15: La Tradicional Plaza Sucre 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Inventario Turístico del cantón Célica (2008) 
   Elaboración: Alicia Agila 
 

Se localiza junto al centro comercial donde se celebra el fin de año. 

 

Figura # 18: El Chorro 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Inventario Turístico del cantón Celica (2008) 
       Elaboración: Alicia Agila 

 

Lugar atractivo y apropiado para el sano esparcimiento a contados pasos del 

parque central. 

 

2.2.3. Arquitectura Vernácula. 

La ciudad de Célica, prehistórica población del ancestro paltense y 

refundición colonial, guarda en su urbe esta doble característica: las casas 

de bareque con elementos tradicionales hacen juego con las constituciones 

modernas; en la plaza central sobresale el monumento al héroe del 41, el 

Tnte. Maximiliano Rodríguez Loaiza, oriundo de esta ciudad.  
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Frente al parque se destaca la iglesia matriz, es un templo de estilo barroco 

del siglo pasado, cuya fachada imponente esta coronada por dos torres 

laterales, que invitan a interiorizarse y observar las naves laterales y el altar 

mayor plasmado de componentes pictóricos , esculturales y arquitectónicos 

propios de estilo (MINTUR 2012). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.  Materiales 

Para el desarrollo consecuente de los objetivos propuestos en el presente 

estudio se emplearon los siguientes materiales: 

 

 Materiales bibliográficos: libros, revistas, mapas de la zona de estudio, 

etc. 

 Materiales tecnológicos: Laptop, impresora, pen drive, cámara digital y 

el Sistema de Información Satelital (GPS) para obtener información 

precisa de la ubicación geográfica de los atractivos. 

 Materiales informáticos: Programas informáticos de diseño como  

Adobe Photoshop y Adobe Ilustrator. 

 

2.2.  Metodología por objetivos 

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos que nos 

llevan a lograr el objetivo generalse utilizó como metodología la siguiente: 

para el análisis interno se realizó un estudio de campo utilizando como 

herramienta una encuesta dirigida a los huéspedes del hotel y una entrevista  

dirigida a la gerencia del hotel, también se utilizó un FODA que arroja 

información interna como externa; para el análisis  externo se utilizó la matriz 

FODA, la matriz de Porter e información secundaria. 

Para el estudio técnico donde entra la elaboración de un organigrama se 

utilizó como metodología una reunión con la gerencia para determinar los 

puestos y funciones que deben cumplirse para en base a esto estructurar el 

referido organigrama funcional. 

 

Primer Objetivo: Elaborar un diagnóstico del Hotel Pucará del cantón 

Célica con la finalidad de conocer el estado actual de la empresa.- Para 

el desarrollo del siguiente objetivo se empleó el método científico, que parte 

de la búsqueda de información, es por ello que se fue primordial recopilar 

antecedentes Históricos en diferentes fuentes de información como el 

Ministerio de Turismo de Loja, el Municipio de Celica e internet, además fue 

fundamental efectuar visitas de campo, así como complemento a la 
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metodología empleada para llevar a cabo el presente objetivo 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 los 

efectos. 

 

En primer estancia se efectuó un diagnóstico turístico de los componentes 

demográficos del Hotel Pucará, y posteriormente a ello se realizó un análisis 

de los factores internos y externos del hotel, es decir se consideró las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (análisis FODA), con la 

finalidad de estructurar y proponer objetivos estratégicos que conduzcan a 

una adecuada estructura administrativa, productiva y rentable de la empresa. 

 

Posteriormente se estructuró una propuesta de un Plan Estratégico de 

Marketing Turístico para el hotel Pucará, que hace énfasis principalmente al 

establecimiento de objetivos estratégicos y su respectivo presupuesto, 

organigramas estructurales y funcionales cuya finalidad es incrementar la 

productividad y la calidad de los servicios, esta actividad se la desarrolló en 

base a las carencias y falencias existentes en la empresa y con el respaldo 

de material bibliográfico y asesoramiento de profesionales en dicha área. 

 

Para el desarrollo consecuente de cada una de las actividades se aplicaron 

las técnicas de la observación directa  y la entrevista  las mismas que 

facilitaron la realización del presente objetivo. La entrevista se le aplicó a la 

Sra. Bertha Román Gerente del hotel “Pucará” y al personal que labora en la 

empresa; con la finalidad de obtener información y detectar las carencias y 

falencias del hotel,y posteriormente proponer alternativas de solución en 

cuanto al nivel administrativo, operativo y de servicios con la finalidad de 

lograr el incremento de la productividad y ventas y su establecimiento en el 

mercado.  

 

Las encuestas se aplicaron a los huéspedes del hotel, los resultados 

obtenidos fueron tabulados estadísticamente y posteriormente se analizó 

cada uno de los resultados obtenidos, la encuesta que se aplicó mediante 
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los formatos, previamente elaborados, para obtener información necesaria 

para el análisis. 

 

Para el Segundo Objetivo: Desarrollar una propuesta turística para el 

hotel mediante la elaboración de un tríptico,con la finalidad de dar a 

conocer los servicios que presta el mismo.-Para el desarrollo del 

presente objetivo se tomaron como base los resultados obtenidos en el 

diagnóstico turístico efectuado en el primer objetivo, la propuesta se 

fortaleció a través de frecuentes visitas de campo, entrevistas y se captaron 

fotografías de las habitaciones, espacios verdes, restaurant y servicios 

complementarios. 

 

Posteriormente se realizó una recopilación bibliográfica de la información 

relevante de la empresa, como ubicación, servicios, costos, misión, visión, 

políticas, valores, fortalezas, entre otros aspectos que fueron plasmados en 

el tríptico que constituye la propuesta del presente trabajo. 

 

Para efectuar el diseño de la propuesta se emplearon los programas 

informáticos Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, éste último constituyó la 

herramienta fundamental para la elaboración y diseño del tríptico en general. 

 

Tercer Objetivo: Socializar la propuesta turística con los actores 

involucrados y la ciudadanía en general.-Para llevar a cabo esta actividad 

fue fundamental establecer nexos con los actores involucrados directamente 

con la temática, en este caso el personal que integra el Departamento de 

Turismo del Ilustre Municipio de Celica y con la Sra. Bertha Román gerente 

del hotel Pucará. 

 

Para el desarrollo de la socialización se consideró necesario un acuerdo 

verbal con el Sra. Bertha Ramón Gerente del hotel y con Ing. Jorge Espinoza 

promotor Turístico de la entidad pública, para lo cual se concretó una fecha 

específica entre las partes interesadas y posteriormente se envió vía e-mail 

la agenda de socialización de la propuesta para confirmar su realización. 
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La metodología que se consideró indicada para su efecto fue un 

conversatorio entre las partes interesadas, principalmente con la Sra. Bertha 

Román Gerente propietaria del hotel por su directa vinculación con la 

temática a tratar. Con la finalidad de corroborar la realización de la 

socialización de la propuesta contenida en el presente estudio, se llevó a 

cabo un registro físico y visual de los asistentes. 
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4.1. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL HOTEL PUCARÁ 

 

4.1.1. Análisis Externo 

 

   4.1.1.1. Factor Económico. 

El factor económico es un aspecto macroeconómico que influye positiva 

como negativamente  en las actividades productivas que se desarrollan, 

aspectos como la inflación, las políticas de estado, los impuestos, los 

agregados macroeconómicos como la Balanza Comercial etc.., son muy 

influyentes en el crecimiento de las empresas, por ejemplo si el índice de 

inflación se encuentra alto, induce a que los precios suban y por ende 

disminuyan las ventas. 

 

Si consideramos el aspecto turístico el factor económico influye 

significativamente, el turismo involucra diferentes tipos de servicios a 

ofertarse como hosterías, centros de distracción, comercio, servicios 

hoteleros etc.., en el Ecuador la economía se encuentra en una fase de 

recuperación, donde las empresas están apuntando  muchos esfuerzos por 

lograr darle sostenibilidad a sus negocios y servicios que brindan. 

 

Si hablamos de los servicios hoteleros como es el caso del presente estudio, 

existe una alta competencia donde para captar mercado se tiene que 

implementar estrategias que nacen de una Propuesta del conocido Plan de 

Marketing.  

 

La tendencia actual y las proyecciones futuras apuestan por un claro cambio 

en los hábitos y conductas del huésped, cada vez más habituado a la 

adquisición de bienes y servicios en los que los aspectos relativos a la 

calidad, nivel o grado de satisfacción, valor percibido, compromiso y 

beneficios pasan a ser de gran importancia en la decisión de compra por 

parte del cliente, cambiando a un segundo plano las decisiones en cuanto a 

los precios. 
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Las características del sector turístico son amplias y complejas, aún más 

cuando intervienen una serie de acontecimientos asociados que hace difícil 

su análisis de manera separada y que conforman, en definitiva, el producto 

turístico global disponible en el mercado para su consumo. 

 

El turismo en los últimos años se ha convertido en una de las actividades 

que generan altos ingresos a los sectores que cuentan potencialidades 

turísticas; según información del iTUR (Jefatura de Turismo del I. Municipio 

de Loja) alrededor de 10.000.00 turistas al año visitan la ciudad de Loja, 

mismos que en su mayor parte lo hacen por motivos de esparcimiento; este 

aspecto es muy importante para el cantón Celica como para el hotel Pucará, 

ya que al trabajar conjuntamente con las autoridades locales y promocionar 

la actividad turística en el cantón Celica, se podrá captar parte de los turistas 

que visitan la ciudad de Loja logrando que estos visiten el cantón Celica y 

hagan uso de los servicios ofrecidos. 

Se estima que la tasa de crecimiento del sector turístico en los últimos años 

es del 4%, lo que demuestra que esta actividad está en constante 

crecimiento y puede ser aprovechada para generar desarrollo en lugares 

considerados con importantes cualidades tanto ambientales, culturales, 

productivas etc..  

 

a. Aranceles.- Los aranceles son impuestos que el Gobierno exige a los 

agentes económicos como las familias y empresas para obtener ingresos 

que son redistribuidos en la ejecución de otros bienes y servicios por parte 

del estado hacia la comunidad. 

Si bien los aranceles  se involucran más directamente en los productos que 

se importan o sea productos tangibles, esto a la vez influye indirectamente 

en el aparato productivo y dinamismo de la economía, y si hablamos 

específicamente en la rentabilidad de la empresa hotel Pucará. 

El Hotel Pucará cancela los impuestos obligatorios ya que es un requisito de 

ley para poder funcionar normalmente; no es un factor que influye 

determinantemente   en la rentabilidad de la empresa, o dicho de otra 

manera no es una amenaza para el hotel Pucará pero si es un aspecto a 

tomar en cuenta al momento de cumplir con las obligaciones con el estado. 
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b. Clima Político.- El clima político no es un factor directamente gravitante 

en el desenvolvimiento de una empresa, si bien cada administración genera 

nuevas políticas para ser aplicadas a los sectores productivos, no incide 

directamente en los servicios hoteleros; en algunos casos las nuevas 

políticas pueden beneficiar como también perjudicar el normal 

desenvolvimiento de los servicios hoteleros. 

En la actualidad el clima político no se considera una amenaza para el sector 

hotelero tanto a nivel local como nacional, debido a que el estado está 

promoviendo la actividad turística con el objetivo de captar ingresos 

económicos por parte de extranjeros que visiten el Ecuador y se dinamice la 

economía local. 

 

c. Tasas de interés.- El factorcrédito es una determinante a la hora de 

invertir en cualquier tipo de negocio ya que para acceder a un crédito a más 

de los exigentes requisitos que solicitan los bancos, las tasas de interés son 

altas, fluctuando actualmente la tasa de interés para un préstamo en un 

15%,  a nivel de empresa consolidada  no se consideran una amenaza las 

tasas de interés al menos para el hotel Pucará ya que el mismo se encuentra 

constituido y operando normalmente.  

 

4.1.1.2. Factor Demográfico 

Según el último censo de Población y Vivienda realizado en el año  2010 

nuestro país cuenta con una población de 14.306.876 habitantes, la ciudad 

de Loja cuenta  con 446,743 habitantes y el Cantón Celica con 20.000 

habitantes.  

Según el último Censo se conoce que la población ha tenido un crecimiento, 

constantemente la población tiende a crecer progresivamente lo que hace 

que las necesidades se incrementen y surjan nuevas posibilidades para 

emprender negocios y satisfacer a plenitud dichas necesidades. 

Este acontecimiento es considerado como positivo para el Hotel Pucará, ya 

que al incrementarse la población se incrementarían las probabilidades de 

contar con mayor cantidad de clientes-turistas que hagan uso de los 
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servicios que brinda el hotel; mismos que visitan el cantón Celica tanto por 

motivos de paseo como por motivos laborales.  

 

El Hotel “PUCARA” se encuentra ubicada en las calles Manuela Cañizares y 

10 de Agosto, en un lugar estratégico rodeado por el parque central el 

Municipio y lugares comerciales, Cerca del mismo se encuentra algunos de 

los principales  atractivos como es: El chorro que cuenta con un valor 

cultural. 

4.1.1.3. Factor Social  

 

El Ecuador  durante muchos años  por ser un país en vías de desarrollo ha 

padecido problemas sociales como pobreza, desempleo, bajos salarios, 

otros que se desencadenan de los anteriores como delincuencia, 

alcoholismo, desnutrición infantil, falta de servicios básicos, prostitución etc.. 

 

Los problemas sociales determinados son influyentes en la economía  

general del país y en el desarrollo social del mismo;   pero no determinantes 

en el crecimiento del hotel Pucará, ya que a pesar de estos problemas 

macro económicos, el Hotel Pucará no puede conformarse con la situación 

mencionada, si no implementar estrategias que permitan en parte evitar que 

los efectos de los problemas macro influyan en la rentabilidad del Hotel 

Pucará.  

Es palpable que dentro del ámbito social, la acción empresarial juega un 

papel muy importante en la economía, ya que al momento de constituirse 

como empresa o negocio a más de brindar un servicio generan fuentes de 

trabajo y con el pasar del tiempo al ir creciendo económicamente la empresa 

irá generando aún más plazas de trabajo al servicio de la sociedad. 

 

4.1.1.4. Factor Político Legal 

 

Las empresas tanto hoteleras como de otro tipo de servicios  deben 

someterse a cumplir requisitos legales de ley como pago de impuestos, 

cumplimiento de normas, pago de remuneraciones justas con beneficios de 

ley a sus empleados, afiliación de sus empleados al IESS etc..; mismos que 
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deben  cumplirse para un normal funcionamiento de las empresas y 

negocios. 

Si bien el pago de impuestos y cumplimientos legales como las 

declaraciones al Servicio de Rentas Internas entre otros, no son un alto 

impedimento para el crecimiento de la rentabilidad de las empresas y en el 

presente caso del Hotel Pucará; si influye la falta de cumplimiento de los 

requisitos legales de las macro empresas, que a más de tener altas 

rentabilidades no cumplen con el pago de los impuestos y otros requisitos; y 

esto genera indirectamente competencia desleal, y no permite que las 

pequeñas empresas y negocios tiendan a crecer y más bien las empresas y 

negocios más consolidadas capten más mercado para ofrecer su servicio. 

 

Cabe recalcar que la constitución prioriza en toda actividad productiva la 

conservación del medio ambiente, en tratar de evitar al máximo contaminar 

el medio ambiente por las actividades productivas, la empresa hotelera por 

su actividad netamente de servicios hoteleros no genera impactos 

ambientales, únicamente residuos domiciliarios como basura que es 

destinada a los reservorios permitidos por el Municipio del cantón. 

 

Los hoteles cuentan con el gremio de hoteleros o asociación de estos, lo que 

permite que legalmente se encuentren organizados y puedan gestionar 

mecanismos que les permita contar con leyes que contribuyan al crecimiento 

económico de los hoteles y en el presente caso del Hotel Pucará. 

 

4.1.1.5. Factor Cultural 

 

Célica es conocida a nivel nacional por sus costumbres, tradiciones y 

creencias que realizan sus habitantes, celebran fiestas religiosas y 

comerciales tanto como el medio urbano y el rural, disfrutan del folklor 

musical y de las coplas, las serenatas con las cuales jóvenes enamorados 

conquistan el corazón de las bellas chiquillas celicanas. 

 

La cultura de la gente es uno de los aspectos a resaltar, donde las personas 

son amables, corteses, y cuando llega un visitante de otra parte cumplen el 
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verdadero rol de  gente hospitalaria; este aspecto es importante para lograr 

que los visitantes pernoten por varios días en esta tierra. 

 

La empresa hotelera “ PUCARA" conocedora de la cultura de los celicanos y 

de sus necesidades, ha creído conveniente su creación, para ofrecer a la 

ciudadanía y turistas de todas partes de la provincia y del país  todo tipo de 

servicios en el ámbito de hospedaje, yde esta manera satisfacer la demanda 

existente de visitantes, brindando un servicio de calidad y sobretodo la plena 

satisfacción de los turistas que visitan constantemente este lugar. 

 

Celica cuenta con sus fiestas donde se celebran muchas actividades cívicas, 

culturales, religiosas y gastronómicas, que pueden ser aprovechadas por el 

hotel Pucará mediante una estrategia para convertir estas fechas en 

temporadas de alta rentabilidad. 

 

El potencial cultural que cuenta Celica debe ser aprovechado por el hotel 

Pucará por medio de estrategias que permitan captar clientes que no sólo 

visiten Celica por asuntos de trabajo u otros aspectos  sino por la rica cultura 

que cuenta Celica. 

 

4.1.1.6. Factor Tecnológico 

 

La tecnología en todos los procesos productivos y de servicios está en 

continuo desarrollo, lo que implica que las empresas estén actualizando sus 

servicios acorde a los nuevos avances de la tecnología; en el caso de los 

servicios hoteleros existen aspectos ligados a las nuevas innovaciones, 

dentro de estos están el servicio de internet, servicio de TV, servicios de 

distracción y relax como SPA, etc..; el factor tecnológico si es determinante 

para un óptimo servicio del hotel Pucará ya que los aspectos mencionados 

son parte importante al momento de elegir un tipo de hospedaje por parte de 

los turistas, donde ellos demandan un servicio de internet rápido, que esté a 

disposición del huésped las 24 horas, demandan servicios de TV vía cable 

donde requieren imagen nítida con televisores de última generación etc. 
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El hotel “Pucará” en cuanto a  tecnología  cuenta con: Sistema de alarma 

contra incendios, cada una de las habitaciones cuenta con un televisor con 

cable, aire acondicionado, y la suite cuenta con cocina eléctrica, equipo de 

sonido, Plasma, etc. 

 

4.1.1.7. Factor Ambiental 

 

La empresa de alojamiento  como el Hotel Pucara trata de generar el menor 

impacto ambiental y por ende a la afección de la población, por la 

contaminación mediante la clasificación de desechos orgánicos y la no 

utilización de sustancias  tóxicas. En la actualidad las normativas priorizan 

en la ejecución de proyectos la parte ambiental, es decir se realizan análisis 

de posibles afecciones a la naturaleza por concepto de la actividad humana 

y servicios, y a la vez se exigen medidas de mitigación para contrarrestar 

afecciones al medio ambiente por parte de las empresas e industrias; para el 

caso del hotel Pucará no se contempla una amenaza el aspecto ambiental 

ya que los servicios que brinda no contemplan factores de contaminación 

ambiental. 

 

4.1.1.8. Análisis PORTER 

a. Competidores del sector “La rivalidad entre los competidores”.- Los 

competidores principales del Hotel “PUCARA” que sería la Oferta son los 

Hoteles que se encuentran en el sector como: el Hotel Madajary, Hotel 

Amazonas, Hotel Celica, establecimientos hoteleros que se encuentran 

registrados en el catastro del (Mintur) Ministerio de Turismo, generando 

rivalidad entre cada uno de ellos, mismos que buscan captar clientela 

utilizando estrategias de marketing  que permitan competir con los diferentes 

hoteles y por ende ganando posicionamiento en el mercado hotelero del 

cantón Celica. 

 

La competencia es un factor importante que influye directamente en el 

posicionamiento del hotel “PUCARA”, por tal motivo se debe competir con 

los demás oferentes mediante la implementación de diferentes estrategias 

que permitan que los demandantes de servicios se inclinen por hacer uso de 
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los servicios que brinda el hotel Pucará;adicionalmente se debe estar 

pendiente de sus nuevas presentaciones e innovaciones en sus servicios,  

compitiendo con ellos en factores como precios, promociones, publicidadetc, 

mejorando el servicio con un competencia sana y honesta. 

 

b. Amenaza de nuevos entrantes  “Competidores Potenciales”.- El 

mercado turístico en el cantón Celica no son muy atractivos para ingresar 

nuevos competidores, esto por la razón que la oferta turística del cantón no 

se encuentra potencializada, existiendo otros factores que limitan como las 

temporadas de lluvias, mal estado de las vías entre los principales; 

actualmente no se detecta la iniciativa de nuevos posibles entrantes al sector 

hotelero en el sector; dependiendo si las barreras de entrada son fáciles o no 

de franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos 

recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

 Las barreras de entrada. 

En este caso la empresa hotelera  puede ingresar a la industria del sector 

turístico fácilmente porque los productos y los materiales son fáciles de 

conseguir en nuestra ciudad y  país. 

 

Por lo tanto existe la posibilidad de que pueda crearse otras empresas 

hoteleras con las mismas características y con similar prestación de servicio. 

Dentro de la  parte legal como son: Municipio de Celica,  Ministerio de 

Turismo, se puede  ingresar fácilmente debido a que estas entidades apoyan 

al sector turístico empresarial. El recurso humano para nuestra empresa 

como son: recepcionistas, ama de llaves, chef, etc.  Se los puede contratar 

fácilmente en nuestro medio. 

 

 Las barreras de salida. 

No existe expectativas de que la empresa hotelera Pucará decida dejar de 

funcionar y brindar sus servicios, si bien la empresa requiere de un Plan 

Estratégico de Marketing que consolide su posición en el mercado hotelero 

mas no significa de que requiera dejar de operar. 
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Al momento de dejar de funcionar el hotel Pucará, incurriría en pérdidas 

económicas como en la venta de los activos fijos  mismos que durante la 

vida útil estos pierden su valor original recuperándose parte de la inversión 

inicial y no su gran mayoría.  

 

Otro problema al momento de abandonar el mercado hotelero se tendría que 

liquidar al personal operativo con todos los beneficios de ley, y el efecto 

indirecto sería el costo social al quedar desempleados estos trabajadores 

incrementándose el nivel de desempleo en el cantón Celica y la disminución 

del índice de la Población Económicamente Activa. 

 

c. Poder de negociación con los Proveedores.- La relación existente entre 

los proveedores con la empresa es de una manera directa, ya que ellos 

suministran tanto los bienes como los productos primarios y secundarios, 

para brindar a los clientes servicios de acuerdo a sus exigencias para 

satisfacer sus necesidades. Entre sus proveedores están: 

 

Cuadro N°1. Proveedores del Hotel “Pucará” 

PROVEEDORES CIUDAD PRODUCTOS 

DirecTV Célica TV cable 

Almacén el cristal Loja Vajilla, cristalería 

Chaiden&Chainden Guayaquil Edredones, Sabanas, Cortinas etc. 

Carpintería Célica Muebles de las Habitaciones 

Romar y Tía Loja Limpieza, (Papel higiénico, 

dispensadores, ambientadores, 

desinfectantes, shampoo, jaboncillo, 

etc.) 

Sra. Bertha Ramón Célica Alimentos de primera necesidad 

Autor: Agila Alicia 
Fuente: Hotel “Pucara” 
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La manera en que se realizan las compras es  de forma efectiva o al 

contado. Las provisiones se las hace cada semana o de acuerdo a la 

demanda que existe en el Hotel. 

 

No se considera una amenaza para el hotel la existencia de proveedores, 

mas bien es una oportunidad para mejorar las alianzas con los mismos, 

llegando acuerdos convenientes para las dos partes, mismos que permitan 

abaratar costos que contribuyan a mejorar la rentabilidad de la empresa.  

 

d. Poder de Negociación de los Compradores (Clientes).- Para 

imponerse a una sociedad con un bien o servicio, hay que partir de una 

segmentación para determinar qué tipo de consumidores vamos a tratar y 

bajo qué características elaborar nuestro servicio, mismo que  permitirá 

diferenciarnos de la competencia existente en el medio; este aspecto debe 

hacer énfasis el hotel Pucará ya que es un factor directo determinante para 

un óptimo funcionamiento de la empresa. Esta empresa presta servicios de 

hospedaje y alimentación, además de brindar infraestructura moderna, y 

confortables habitaciones con sistematización (aire acondicionado), el 

servicio que presta esta empresa hotelera está dirigido a personas de clase 

media- alta, ejecutivos y turistas. Este hotel da la bienvenida a los 

huéspedes con aperitivos como bocaditos y jugoetc, con la finalidad de 

hacerlo sentir al cliente como en su casa, además se realiza descuentos por 

grupos en un valor de $ 2 dólares por persona. 

 

e. Amenaza de  Productos o servicios Sustitutos.- Producto o servicio 

sustituto, es aquel que viene a reemplazar al producto o servicio que se 

encuentra posicionado en el mercado y a satisfacer o cubrir con las mismas 

necesidades que tiene cada uno de los individuos.  Como servicios sustitutos 

que se convierten indirectamente en competidores se encuentran los 

hostales, mismos que brindan un servicio de alojamiento a un precio bajo 

pero no a un estándar de calidad alto, para el hotel Pucará estos sustitutos 

no son considerados una amenaza pero no hay que perder el cuidado de 

observar los servicios que ellos están brindando. 
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4.1.2. Análisis Interno 

 

a. Historia de la empresa.- El Hotel “Pucara”, se presenta como una nueva 

alternativa en cuanto al servicio hotelero, se creó hace 3 años como una 

empresa Colicana por la familia Robles Ramón Sus  propietarios son el 

Señor Hernán Robles la Señora Bertha Ramón quien es la gerente general, 

se encuentra ubicado en la calle Manuela Cañizares y 10 de Agosto, cuya 

finalidad es de satisfacer las necesidades más apremiantes de los clientes 

nacionales y/o extranjeros; el servicio que ofrece es de excelente calidad lo 

cual ha permitido lograr un posicionamiento en el mercado local. 

 

El Hotel “Pucara”, ofrece los servicios de; hospedaje, con habitaciones 

alfombradas con baño privado, Tv Cable, etc. 

 

El hotel se encuentra en un lugar estratégico, a una cuadra del parque 

central del cantón, la administración que dirige a la organización no ha 

sabido sacar provecho, ofertando los servicios de una manera adecuada 

donde ese utilice muy bien los recursos de una manera adecuada para así 

contribuir con el desarrollo turístico empresarial. 

 

b. Descripción de la empresa.- El Hotel “Pucara”, su actividad es brindar 

servicio de alojamiento, alimentación, a familiares y público en general. con 

el fin de satisfacer las necesidades del cliente acorde con su gusto. Mediante 

una atención personalizada y garantizada para un descanso inolvidable. 

 

c. Tamaño de la empresa.- El Hotel “Pucara” es una microempresa que 

cuenta con 3 empleados que es el gerente  y 2 empleado, cuenta con 15 

habitaciones y se encuentran distribuidas en: 2 habitaciones Dobles y 13 

sencillas, cuenta con una cafetería, y cuenta con dos personas y están 

distribuidas en el arreglo de las habitaciones y el aseo de las mismas, no 

cuenta con un organigrama estructurado por el motivo que no cuenta con 

bastante personal. 
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d. Filosofía de la empresa.-  

 

MISIÓN: Hotel “PUCARA”, es una empresa dedicada a ofrecer servicios 

hoteleros de excelencia, buscando la satisfacción de los clientes, la 

valorización de sus empleados y beneficio de la sociedad, promoviendo la 

mejora continua y resultados para la empresa. 

 

VISIÓN: Para el 2014 el Hotel Pucara es una empresa de sólido prestigio en 

el mercado, que se identifica como una organización de la más alta calidad, 

con productos y servicios competitivos, superando las expectativas de sus 

clientes con personal experto y comprometido a través de la mejora 

continua, dentro de un marco de cultura de calidad y hospitalidad. 

 

e. Proceso Administrativo.-  

 

PLANIFICACIÓN: Dentro del proceso de planificación de la empresa se 

observa que no existe una participación de la dueña, no porque no tenga 

interés en el mismo si no porque pasa la mayoría de tiempo en un local de 

ventas es por eso que hay una persona encargada. Lo interesante seria que 

el dueño este a la cabeza de la planificación y que involucre a los empleados 

para que estos se comprometan. La empresa no cuenta con una visión y 

misión.   

 

ORGANIZACIÓN: Tiene su organización bien formada con la colaboración 

de sus empleados y con el mismo objetivo todo.  

 

DIRECCIÓN: En cuanto a la dirección procura motivar al personal y elige el 

mejor canal de comunicación procurando ocuparse de cualquier otra manera 

del comportamiento de los empleados.  

 

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

desempeño actual y comparando con estándares que se han fijado. 
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Cuadro N° 2. Auditoría Interna 

ADMINISTRACIÓN RESPUESTA 

SI       NO 

¿Usa la empresa conceptos de administración 

estratégica? 

 x 

¿Son los objetivos de la empresa debidamente 

reportados? 

 x 

¿Delega correctamente su autoridad el gerente? x  

¿Son claras las descripciones del puesto y sus 

especificaciones? 

x  

¿Es baja la relación con los empleados? x  

¿Son efectuados los organismos de control(personal, 

puntualidad, etc.) 

x  

MARKETING 

¿Esta su mercado correctamente segmentado? x  

¿Esta su empresa bien posicionada con respecto a la 

competencia?  

 x 

¿Son confiables los canales de distribución? x  

¿Cuenta la empresa con una organización eficaz para 

sus ventas? 

 x 

¿ La empresa realiza investigaciones de mercado  x 

¿Es buena la calidad de servicios?  x 

¿Tiene el servicio el precio justo? x  

¿Cuenta la empresa con una buena publicidad? x  

FINANZAS 

¿Tiene una relación la empresa con los accionistas? x  

¿Puede reunir el capital la empresa lo que necesita? x  

PRODUCCION 

¿Son confiables los proveedores de la empresa? x  

¿Están en buenas condiciones las oficinas? x  

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

¿La empresa cuenta con un área de investigación y 

desarrollo? 

 x 

SISTEMA COMPUTARIZADOS – INFORMACIÓN 

¿Cuenta la empresa con sistema de información?  x 

Autor: Alicia Agila 
Fuente: Hotel “Pucara” 
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f. Mezcla de Marketing de las Empresas.- En este punto se dará a conocer 

como se manejan los elementos que forman parte de la mezcla de marketing 

actuales de la organización. 

 

 Producto.- El producto que ofrece el Hotel va acorde con las necesidades 

del cliente, tiene su producto a disposición y a elegir por el huésped ofrece 

habitaciones con baño privado, ducha de agua caliente y TVcable y una 

buena atención. Para mejorar estos servicios incluye beneficios adicionales 

para dar un buen producto y poder diferenciarse entre la competencia, como 

desayuno gratuito. 

 

 Precio.- Los precios que ofrece la empresa han sido fijados en base a la 

competencia. El precio de las habitaciones se cobra 6 dólares por persona. 

 

 Plaza.-. Los servicios que ofrece el Hotel Pucara está dirigido a turistas 

nacionales y extranjeros, y a todas las personas que requieran de estos 

servicios. 

 

 Promoción.- El conjunto de incentivos utilizados por la empresa para 

estimular al cliente en sus servicios es: Descuentos por cada grupo de 10 

una gratuidad, esto puede ser a colegios, universidades, o grupos familiares. 

 

4.1.3. Análisis FODA 

Por medio de la realización del análisis FODA, se determinó que el HOTEL 

PUCARA, tiene entre sus principales fortalezas lo esencial en una empresa 

es la: ubicación estratégica del HOTEL, ética, lealtad, honradez y honestidad 

en los empleados, calidad de servicio, existen tarifas acorde al presupuesto 

de viáticos para ejecutivos y personas de negocios, cumplimiento de leyes y 

horas reglamentadas de trabajo. Dentro de las oportunidades encontramos 

las siguientes: Feriados, fechas históricas, festividades locales donde la 

demanda se incrementa, el incremento de nuevas empresas favorece pues 

las tarifas ofrecidas entren acorde con el presupuesto de las mismas, 

Mercados directos, grupos, universidades, asociaciones, etc. que desean 
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conocer el cantón se dan en los periodos de culminación de clases en el 

régimen costa, clima agradable para los turistas.  

 

Entre las debilidades tenemos las siguientes: falta de compromiso por parte 

de los empleados, falta de seguridad pues no cuenta con un guardia, falta de 

capacitación y de experiencia requeridas en algunas áreas, falta de 

publicidad y promoción en los diferentes medios de comunicación  de la 

localidad, la administración no posee conocimientos científicos técnicos de 

administración.Entre estos factores cabe destacar las amenazas suscitadas 

en el día a día como tenemos el alto incremento Hotelero en la ciudad de 

Célica, Competencia de los diferentes hoteles y hostales con mejores 

servicios y tarifas muy bajas, las lluvias intensas provocando deslaves o 

alguna amenaza, en las vías terrestres. 

Cuadro N° 3. Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Calidad de servicio 

 Buena infraestructura 

 Ubicación estratégica 

 Tarifas cómodas 

 Cumplimiento de leyes y horas 

reglamentadas de trabajo 

 Falta de compromiso por parte de los 

empleados 

 Poca seguridad 

 Poca capacitación 

 Falta de planes de publicidad y 

promoción 

 La administración no posee 

conocimientos científicos técnicos de la 

administración 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Feriados, fechas históricas, 

festividades locales 

 Mercados directos, grupos, 

universidades, asociaciones, etc. 

 Empresas ejecutivas les favorece a las 

tarifas corporativas entrando acorde 

con el presupuesto 

 Clima agradable para  los turistas 

 El cantón es un lugar estratégico para 

fomentar el turismo 

 Competencia de los diferentes hoteles y 

hostales 

 Crisis económica en el país 

 Escaso desarrollo y promoción turística 

 Mal estado de las principales vías 

 Lluvias intensas provocando deslaves   

Fuente: Análisis FODA 
Elaboración: Alicia Agila 
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a. Matriz de Evaluación de Factores Internos.- Una  vez identificados los 

factores internos de la empresa, se ha procedido realizar la matriz de 

evaluación de factores internos para lo cual fue necesario seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Identificación de Fortalezas y Debilidades de los servicios del Hotel. 

2. Asignar una ponderación a cada factor.La ponderación está dada entre 

los valores que oscilan entre 0,01 a 1,00 

 La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los 

factores, ya sea si este se refiere a las fortalezas y debilidades. 

 La suma de las ponderaciones de los factores internos deben dar 

como resultado (1,00) 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada factor 

así tenemos: 

Cuadro N° 4. Factores 

FACTOR VALOR 

Fortaleza Mayor 4 

Fortaleza Menor 3 

Debilidad Menor 2 

Debilidad Mayor 1 

  Fuente: Marketing estratégico 
  Elaboración: La Autora 

 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos tanto de las fortalezas como 

las debilidades de la empresa, dan como respuesta los totales 

requeridos para conocer la posición en que se encuentra internamente la 

empresa. El resultado se lo interpreta así: 

 Si el valor es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene 

internamente o existe un equilibrio entre las fortalezas y debilidades. 

 Si el resultado es menor a 2.5  indica superioridad de las fortalezas, 

es decir la empresa tiene problemas internos. 
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 Si el resultado es superior a 2.5 hay predominio de las fortalezas 

sobre las debilidades, es decir la empresa no tiene problemas 

internos y se encuentra en condiciones para competir. 

 

Cuadro N° 5. Matriz de Evaluación de Factores Internos 

FACTORES Ponderación Valor Evidencia Resultado 

Ponderado 

FORTALEZAS     

 Calidad de servicio 0.10 1 Hotel Pucara 0.10 

 Ética, lealtad, honradez y 

honestidad del personal 

0.08 1 Hotel Pucara 0.08 

 Ubicación Estratégica 0.12 2 Hotel Pucara 0.24 

 Cumplimiento de leyes y 

horas reglamentadas de 

trabajo 

0.08 2 Ministerio de 

Turismo y 

Municipio 

0.16 

 Tarifas Cómodas 010 1 Hotel 0.10 

DEBILIDADES     

 Falta de compromiso por 

parte de los empleados 

0.08 3 Participación 

por parte del 

hotel 

0.24 

 Poca seguridad 0.10 4 Hotel 0.40 

 Falta de capacitación 

constante 

0.10 3 Entidades 

públicas y 

privadas, 

como 

MINTUR, 

Hotel Pucara 

0.30 

 Falta de planes de 

publicidad y promoción 

0.12 4 Hotel 0.48 

 La Administración no posee 

conocimientos científicos 

técnicos de administración 

0.12 4 Administración 

del Hotel 

0.48 

TOTAL 1   2 

Fuente: Análisis FODA 
Elaboración: Alicia Agila 
 

 

 



 

53 

 

a. Interpretación.-Al obtener los resultados de los factores internos, 

podemos darnos cuenta en el cuadro N-° 5 que la suma de los totales 

ponderados entre las fortalezas y las debilidades, nos da un valor de 2 

puntos, lo que significa que está por debajo del promedio aceptable de los 

factores, con lo cual manifestamos que las debilidades son mayores que las 

fortalezas y por consiguiente el hotel debe tener en cuenta esta situación ya 

que el peso mayoritario de las debilidades, limitara significativamente su 

desarrollo y sostenibilidad, se puede manifestar que el Hotel Pucará no 

posee con las expectativas que debe efectuar en el desenvolvimiento de la 

gestión hotelera, lo que significa que no aplica modernos planes 

estratégicos.  

 

b. Ponderación de los Factores Externos.- Una vez identificada los 

factores relacionados al análisis del entorno, se ha procedido a realizar la 

matriz de evaluación de factores externos para lo cual fue necesario seguir 

los siguientes pasos: 

 

1. Identificación de oportunidades y amenazas Del Hotel Pucará. 

2. Asignar una ponderación de cada factor. 

 La ponderación está dada entre los valores que oscilan entre 

0,01 a 1,00. 

 La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los 

factores, ya sea si este se refiere a las oportunidades y 

amenazas. 

 La suma de las ponderaciones de los factores externos deben 

dar como resultado (1,00) 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada 

factor. 
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Cuadro # 6. Ponderación de los Factores 

FACTOR VALOR 

Oportunidad Mayor 4 

Oportunidad Menor 3 

Amenaza Menor 2 

Amenaza Mayor 1 

               Fuente: Marketing Estratégico 
                 Elaboración: La Autora 

 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos tanto de las oportunidades 

como las amenazas de la empresa, dan los resultados requeridos 

para conocer la posición en que se encuentra externamente la 

empresa en el mercado. 

 

El resultado se lo interpreta así: 

 

 Si el valor es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene 

íntimamente o existe un equilibrio entre las oportunidades y 

amenazas. 

 Si el resultado es menor a 2.5 indica superioridad de las 

oportunidades, es decir la empresa tiene muchas amenazas que 

pueden hacer que la misma no se desenvuelva con tanta facilidad en 

su entorno o sea de su mercado de servicios. 

 Si el resultado es superior a 2.5 hay predominio de las oportunidades 

sobre las amenazas, significa que la empresa tiene muchas 

oportunidades que hace que la empresa se desenvuelva sin muchos 

contratiempos dentro de su entorno exterior o sea en el mercado de 

servicios. 
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Cuadro # 7. Ponderación de los factores externos 

 Fuente: Análisis FODA 
 Elaboración: La Autora 

 
 
 

 
 

  

FACTORES Ponderación Valor Evide

ncia 

Resultado 

Ponderado 

OPORTUNIDADES     

 Feriados fechas históricas, 

festividades locales 

0.09 3  0.27 

 Mercado directo, grupos, 

universidades, asociaciones, 

etc. 

0.09 3  0.27 

 Incremento de empresas 0.10 4  0.40 

 Clima agradable para los 

turistas 

0.09 4  0.36 

 El cantón es un lugar 

estratégico para fomentar el 

turismo 

0.12 4  0.48 

AMENAZAS     

 Alto incremento de los 

diferentes hoteles y hostales 

0.12 1  0.12 

 Crisis económica en el país 

influye en ocasiones en la 

decisiones de las personas 

0.10 2  0.20 

 Mal estado de las principales 

vías de la región sur 

0.10 1  0.10 

 Lluvias intensas provocando 

deslaves o alguna amenaza, en 

las vías terrestres 

0.09 1  0.09 

 Escaso desarrollo y promoción 

turística. 

0.10 2  0.20 

TOTAL 1   2.49 
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a. Interpretación.- Mediante el análisis del cuadro N-° 7 la suma de los 

totales ponderados entre las oportunidades y amenazas, nos da un valor de 

2.49 puntos lo que nos dice que esta sobre el promedio aceptable de los 

factores, con lo cual se determina que las oportunidades son mayores que 

las amenazas, y por consiguiente queda definido  que en el ambiente 

externo hay mayores oportunidades por lo cual el hotel debe aprovechar de 

la mejor manera para el desarrollo empresarial. 

 

b. Estrategias de Gestión Definidas.- Para la determinación de los 

objetivos estratégicos que permitirán desarrollar el presente plan estratégico, 

se utilizó la matriz FODA, con el fin de conocer las FORTALEZAS para 

aprovechar al máximo las OPORTUNIDADES (F, O); y eliminar las 

DEBILIDADES para aumentar las OPORTUNIDADES (D, O); por otro lado 

las FORTALEZAS que se posee  permitirán eliminar cualquier AMENAZA 

interna y/o externa que se presenta (F, A); y finalmente conocer las 

DEBILIDADES que hacen que la empresa no evolucione y las AMENAZAS 

que las mismas están presentando con el propósito de que se eliminen y 

permitan desarrollar el crecimiento empresarial en el área hotelera (D, A).  
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Cuadro N° 8. Matriz FODA y Combinación de Análisis Fa-Fo-Do-Da 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

                    FACTORES 

                     INTERNOS 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

 Calidad de servicio 

 Buena infraestructura 

 Ubicación estratégica 

 Tarifas cómodas 

 Cumplimiento de leyes 

y horas 

reglamentadas de 

trabajo 

 Falta de compromiso por 

parte de los empleados 

 Poca seguridad  

 Poca capacitación 

 Falta de planes de 

publicidad y promoción 

 La administración no 

posee conocimientos 

científicos técnicos de la 

administración 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

 Feriados, fechas históricas, 

festividades locales 

 Mercado directo, grupos 

universidades, 

asociaciones, etc. 

 Incremento de empresas 

 Clima agradable para los 

turistas 

 El cantón es un lugar 

estratégico para fomentar el 

turismo 

 Incentivar  y motivar al 

personal 

 Capacitaciones al 

personal 

 Presentar 

promociones y 

paquetes turísticos 

para turistas 

por fechas 

importantes 

 Contratación permanente 

de personal de seguridad 

 Inspeccionar diariamente 

los servicios básicos que 

se encuentran en buen 

estado 

 

AMENAZAS ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 

 Competencia de los 

diferentes hoteles y 

hostales 

 Crisis económica del país 

 Mal estado de las 

principales vías de la región 

sur 

 Lluvias intensas 

 Escaso desarrollo y 

promoción turística 

 Conocer la 

competencia 

 Personalizar el servicio 

 Participar de vitrinas 

turísticas organizadas 

por el ministerio de 

turismo y Captur 

 Dar a conocer los 

servicios que presta 

el hotel a la 

colectividad en 

general  

 Realizar convenios 

con el Municipio de 

Celica. 

Fuente: Análisis FODA 
Elaborado: La Autora 
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Una vez realizado el análisis FODA se procederá a realizar la combinación 

FO, FA, DO, DA obteniendo como resultado los siguientes objetivos 

estratégicos: 

 

 Se capacitará a las personas que conforman el Hotel Pucara. 

 Realizar publicidad promoción y difusión del Hotel Pucara. 

 Se desarrolla un organigrama estructural y manual de funciones. 

 Establecerá convenios con entidades dedicadas al turismo. 

 Se realizara un tríptico con los diferentes servicios que presta el hotel. 

 Elaborar un plan de promociones en tiempo de temporada baja. 

 

 

a. Objetivos Estratégicos resultantes de la combinación Fo, Fa, Do, Da. 

 

Luego de realizar un análisis y sistematización de la información acorde a  

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas seplantea los 

siguientes objetivos estratégicos con la finalidad de mejorar el servicio del 

hotel del cantón Célica: 

 

1.- Se elaborará un tríptico informativo con la finalidad de dar a conocer los 

servicios que presta el Hotel Pucará. 

2.- Desarrollar planes de capacitación al personal que integran el Hotel 

Pucará. 

3.- Realizar un plan de publicidad, promoción y difusión de los servicios que 

brinda el hotel, en los diferentes medios de comunicación. 

4.- Se desarrollara un organigrama funcional y  estructural, manual de 

funciones el mismo que nos servirá para detallar las funciones que deben 

cumplir los integrantes del Hotel Pucara. 

5.- Realizar convenio y programas de difusión recíprocos sobre el hotel a 

través de empresas dedicadas a la actividad turística. 

6.- Dar incentivos al personal que labora en el hotel. 
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4.1.4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. ENCUESTAS REALIZADA 

A LOS HUÉSPEDES 

 

1) Cuál es el valor aproximado de ingresos que Ud. mensualmente 

tiene? 

De las veinticuatro encuestas realizadas a diferentes clientes del Hotel 

Pucara que representan al 100%, 14 personas que equivalen al 58 %  tienen 

ingresos aproximados de 250 – 500 situación económica que les brinda la 

oportunidad de frecuentar los beneficios del antes mencionado hotel,  

mientras que 9 personas que corresponde al 38% tienen ingresos de 501 – 

700, y una sola persona que equivale 4% percibe un sueldo de 701 – 1000.   

Según lo observado se concluye que la mayor parte de los huéspedes son 

personas de economía media ya que sus ingresos no superan los 500 

dólares. 

 

2) ¿De sus ingresos, usted destina una cantidad de dinero para 

recreación y Hospedaje? 

Del 100% de los encuestados el 71 %    invierten parte de sus ingresos en la 

actividad de recreación y hospedaje,  mientras que el que  21% comentó que  

no tiene interés por invertir en Hospedaje por razones personales y el 8% no 

contestaron a esta pregunta. 

De los datos obtenidos se observa que los clientes en su mayor parte 

destinan parte de los ingresos a la actividad de hospedaje; lo que significa 

que existe tendencia al uso de los servicios del hotel existiendo una 

importante demanda de turistas  a ser captados para ser clientes potenciales 

del hotel Pucará. 

 

3) Su estadía en el HOTEL PUCARA es por: 

Del total de los huéspedes encuestados el 67%  contestaron que frecuentan 

el hotel por razones de trabajo que es una razón importante para que 

concurran regularmente a Celica y por ende sigan visitando el hotel Pucará, 

el 8% comentaron que visitan el hotel por motivos de  estudios y un 25% lo 

hacen por motivos  turísticos. 
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Se puede concluir que la principal razón por la que los clientes que visitan el 

hotel Pucará es por asuntos de trabajo; estas personas al convertirse en 

clientes regulares del hotel se les puede realizar un descuento especial por 

sus visitas continuas al hotel. 

 

4) ¿Con que frecuencia utiliza los servicios del HOTEL PUCARA? 

De los encuestados el 25%, visitan semanalmente el Hotel, es un factor 

importante para la rentabilidad del hotel ya que al contar con clientes que 

visitan regularmente al hotel se contaría con clientela permanente; el 54% 

visitan mensualmente el Hotel, y el  21% lo realizan anualmente. 

Se concluye que la mayor parte de los huéspedes visita el hotel en forma 

mensual, lo que se podría considerar como un periodo regular. 

 

5) Que  tiempo se hospeda en el HOTEL PUCARA? 

El 63% pernotan el hotel de 1 – 2 días; el 29% pernotan  de 2 – 4 días, 

mientras que el 8% nos manifestaron que permanecen de 4 – 6 días. 

La mayoría de los clientes pernotan en el hotel de 1 a dos días lo que los 

huéspedes  visitan el hotel  más netamente por asuntos laborales o por 

negocios. 

Se puede concluir que falta promoción turística en el cantón Celica para 

receptar visitantes que no sólo acudan por asuntos de trabajo sino también 

por recreación y actividad turística. 

 

6) ¿Cuál es su opinión del servicio que brinda HOTEL PUCARA? 

De los encuestados el  25% calificaron como excelente el servicio que presta 

el hotel; el 54% calificaron que es satisfactorio; mientras que el 21% 

consideran que el servicio debe mejorar. 

Según los datos obtenidos se concluye que los clientes lo consideran al 

servicio como de buena calidad, habría que ir mejorando en pequeños 

aspectos para ir logrando que más clientes califiquen los servicios del hotel 

como muy buenos. 
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7) ¿Considera adecuado el precio del hospedaje con los servicios 

que ofrece el HOTEL PUCARA? 

El 100% de los clientes del hotel consideran que  están de acuerdo con el 

precio del hospedaje y los servicios que ofrece el hotel. 

Este es un referente muy bueno para el hotel, que los clientes lo califiquen al 

hotel como un hotel que brinda precios accesibles por el uso de los servicios. 

 

8) Marque con una X. Mediante qué medios de comunicación 

conoció los servicios del HOTEL PUCARA? 

El 8% de los encuestados manifestó que se enteró de los servicios del hotel 

por Radio, un 17% manifestó por Internet, el 4% por Agencias de Viajes, y el 

71% manifestaron que por terceras personas. 

Como se observa en los datos la mayor parte de los clientes se enteraron 

por terceras personas, lo que significa que el hotel cuenta con una buena 

opinión por parte del público, pero también se debería promocionar el hotel 

con estrategias de promoción. 

 

9) ¿Recomendaría usted a sus familiares y amigos los servicios del 

HOTEL PUCARA? 

El 92% de los encuestados comentaron que recomendarían visitar y hacer 

uso de los servicios que presta el hotel, mientras que el 4% opinó que no le 

parecía algo recomendable el hotel, el 4% no contesto la pregunta. 

Esto demuestra nuevamente la buena opinión que cuenta el hotel por parte 

de los clientes, lo que sería importante seguir manteniendo este buen 

servicio dirigido a los clientes del hotel. 

 

10) ¿Cree usted pertinente la implementación de un Plan  Estratégico 

de Marketing  para el HOTEL PUCARA? 

El 96% de los encuestados expresaron que  sería importante  implementar 

un Plan Estratégico de Marketing para el Hotel; mientras que  el 4% nos dijo  

que no cree  conveniente. 

La mayor parte de los clientes consideran importante la implementación de 

un Plan de Marketing para la empresa, lo que significa que hace falta 
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promoción por medio de estrategias de marketing para promocionar los 

servicios del hotel. 

 

11) ¿Qué beneficios cree usted  que traería consigo el plan 

estratégico  de marketing turístico?  

El 63% de los encuestados manifestó que sería importante conocer  acerca 

de los servicios que presta el hotel, un 29% manifestó su preferencia por la 

promoción y difusión del hotel, el 8% de los encuestados  no contesta a la 

pregunta. 

En resumen los clientes consideran que la implementación del Plan 

Estratégico es muy importante para el crecimiento del hotel Pucará. 

 

12) Para mejorar la imagen del HOTEL PUCARA ¿cree usted factible 

algunos de estos aspectos? 

El 67% manifestó que para mejorar la imagen del hotel sería necesario 

realizar un Tríptico en donde se dé a conocer los servicios que presta el 

hotel, un 25% considera que se promocione los servicios a través de los 

distintos medios de comunicación, el 8% de los encuestados prefieren otros 

medios para mejorar la imagen. 

La mayor parte de los encuestados considera que la mejor opción para 

mejorar la imagen del hotel es la elaboración de un tríptico, mismo que 

cumplirá la función de presentar una imagen llamativa con leyenda que 

permita que en el cliente se genere interés por visitar al hotel Pucará. 

 

13) De los siguientes medios de comunicación ¿cuál es más 

adecuado desde su perspectiva para promocionar el HOTEL 

PUCARA? 

El 8% de los encuestados considera que la manera más adecuada de 

promocionar al hotel es a través de la radio, un 13% manifestó que se lo 

realice a través televisión, el 4% manifestó a través dela prensa nacional, el 

8% manifestó  a través de la prensa local, y el 67% de los encuestados 

manifestó que será mejor a través del internet.  
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Si bien un medio muy característico para promocionar  es la radio y la 

televisión, los clientes consideran que sería indispensable la difusión vía 

internet, esto debido a que se vive una época de la tecnología 

computarizada, donde la mayor parte de la población hace uso de los 

servicios de internet y sería importante aprovechar este medio para difundir 

los servicios del hotel. 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DEL HOTEL “PUCARA” 

Se realizó una entrevista con la Gerente o Propietaria del hotel Pucará  Sra. 

Bertha Román donde se mantuvo un dialogo con la finalidad de conocer un 

criterio técnico en el campo comercial y administrativo respecto al 

funcionamiento del hotel. Se trató temas relacionados sobre si existe en la 

empresa la aplicación de un plan estratégico, mismo que manifestó que no, 

también se conoció quienes son los clientes potenciales con los que la 

empresa cuenta, señalando los ejecutivos y los turistas que visitan el cantón 

de Célica. 

En lo que respecta al desenvolvimiento del hotel, dentro del recurso humano 

supo manifestar que su personal es estable, pues la mayoría está entre un 

año y medio de servicio dirigiéndose de una manera muy agradecida con las 

personas que pertenecen al hotel. 

En su personal que labora en el hotel destaca la honradez y lealtad de los 

mismos, se le consultó si existían problemas internos para el buen 

funcionamiento del hotel,  manifestando algunos aspectos como: falta de 

capacitaciones continua, conocimientos de administración por parte de los 

directivos, publicidad y difusión continua de los servicios que brinda el hotel 

a sus clientes, y ampliación de las instalaciones. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Del 100% de los encuestados se determinó  que existe falta de capacitación 

al personal que labora en el hotel; mismo que no permite al empleado 

actualizarse en conocimientos y nuevas alternativas de servicios hoteleros; 

al capacitarse al  personal administrativo se contará con un recurso humano 

más competente para hacer frente a los nuevos retos que demanda los 

servicios hoteleros y la actividad turística. 
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5.1. PROPUESTA TURÍSTICA PARA EL HOTEL PUCARÁ. 

ELABORACIÓN  DE UN TRÍPTICO INFORMATIVO. 
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5.2. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

5.2.1. Informe de Socialización 

 

a. Tema 

Plan Estratégico de Marketing para el Hotel “PUCARA” del cantón Celica 

Provincia de Loja   

 

a. Proponente 

Srta. Alicia Paulina Agila Torres 

 

b. Objetivo 

Socializar la propuesta del Plan Estratégico de Marketing del Hotel 

“PUCARA” del cantón Celica, para su posible ejecución. 

 

c. Asistentes  

Sra. Bertha Román, propietaria del Hotel “PUCARA”, Ing. Jorge Espinoza 

Promotor Turístico del Ilustre Municipio del Cantón Celica. Sra. Narcisa 

Satanzaasistente. 

 

d. Desarrollo 

Inicialmente se propuso efectuar la socialización de la propuestael día 

viernes 5 de Agosto del presente año en el departamento de Recursos 

Humanos y Turismo del Ilustre Municipio de Celica y en el Hotel “PUCARA”, 

la hora prevista para su desarrollo bordeó las 14H30, si se pudo cumplir con 

la actividad programada de socializar el presente trabajo por lo cual se 

mantuvo un dialogo con la gerente del Hotel “Pucara” con la finalidad de 

conocer el criterio de la gerente con respecto al Plan Estratégico de 

Marketing propuesto para el Hotel “PUCARA” a través del presente estudio.  

 

La socialización de la propuesta se desarrolló aproximadamente en 60 

minutos, tiempo suficiente para destacar los objetivos que contempla la 

misma, además de considerar las inquietudes y sugerencias de los 

asistentes para fortalecer la misma. 
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5.3. PROPUESTA: PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA HOTELERA “PUCARA”. 

 

a. Plan de marketing 

 

Una vez realizado el análisis interno como externo,  se identifica los 

aspectos a ser corregidos y los aspectos a ser potencializados mediante una 

propuesta de un Plan Estratégico de Marketing, desagregándose en  

políticas, objetivos, tácticas, responsables y financiamiento de los objetivos 

estratégicos planteados. 

 

Para el éxito del presente  plan estratégico, se deberá en gran medida a la 

aplicabilidad de los planteamientos formulados, lo que permitirá medir los 

impactos generados a corto plazo por la implementación del mismo. 

 

En base de los resultados obtenidos se ha creído necesario el planteamiento  

de los objetivos estratégicos que se desarrollan a continuación y que se 

aspira que sean ejecutados por parte de los propietarios y gerencia del hotel: 

 

 Se elaborara un tríptico informativo con la finalidad de dar a conocer 

los servicios que presta el Hotel Pucará. 

 

 Desarrollar planes de capacitación al personal que integran el Hotel 

Pucará. 

 

 

 Realizar un plan de publicidad, promoción y difusión de los servicios 

que brinda el hotel, en los diferentes medios de comunicación. 

 

 Se desarrollara un organigrama funcional y  estructural, manual de 

funciones el mismo que nos servirá para detallar las funciones que 

deben cumplir los integrantes del Hotel Pucara. 
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 Realizar convenio y programas de difusión recíprocos sobre el hotel a 

través de empresas dedicadas a la actividad turística. 

 

 Se desarrollará un plan de promociones con la finalidad de que en 

temporadas bajas haya afluencia de turistas. 

 

 

Cuadro N° 9. Matriz para la Construcción de la Misión del hotel 

“PUCARA”. 

Qué somos como 

Empresa 

Su base o 

fundamento 

Político – 

Filosófico 

El propósito o 

finalidad mayor 

Área o 

Campo de 

Acción 

Grupos 

Sociales o 

Usuarios 

productivos del 

producto o 

servicio 

 

Una empresa 

líder en servicios 

de buena calidad.  

 

El hotel 

“PUCARA” ofrece 

a sus clientes 

servicio de 

alojamiento las 

24h. 

 

Dar a los 

clientes un 

magnifico 

hospedaje que 

se sientan 

como en casa. 

 

Ciudad de 

Loja-Célica. 

 

Toda clase de 

Clientes tanto 

locales 

nacionales, 

internacionales. 

Fuente: Entrevista. 
Elaboración: Alicia Agila 

 

b. Misión 

 

El hotel “PUCARA”  será una empresa Hotelera con dirección acorde a las 

necesidades de los usuarios ofreciendo servicios de alojamiento de calidad 

al sector turístico nacional o internacional, con eficiencia, colaboración y 

productividad, y de esta manera satisfacer la demanda existente en el sector 

hotelero del Cantón Célica. 
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Cuadro N° 10. Matriz para la Construcción de la Visión del hotel 

“PUCARA”. 

Qué somos y que 

queremos o 

deseamos en el 

futuro 

Qué necesidades 

se requieren 

satisfacer 

Personas y 

grupos que se 

beneficiaran 

Bienes y 

servicios a 

ofrecer 

Cómo se 

ofrecerá el 

bien o 

servicio 

 

El hotel “Pucara”, 

es un empresa 

hotelera dispuesta 

a satisfacer las 

necesidades de 

los clientes y en el 

futuro se 

posicionara y se 

mantendrá 

durante los 

próximos 3 años 

como uno de los 

mejores hoteles 

en el Cantón 

Célica 

 

 

Ofrecer un 

producto y 

servicio de 

calidad, con 

personal experto 

y comprometido a 

través de la 

mejora continua, 

superando así las 

perspectivas de 

nuestros clientes 

tanto locales, 

nacionales e 

internacionales. 

 

Los 

huéspedes, 

empleados y 

los dueños del 

hotel. 

 

Hospedaje. 

 

El producto  y 

servicio que 

se ofrecerá 

consiste en 

hospedaje. 

 

Fuente: Entrevista. 
Elaboración: Alicia Agila 

 

c. Visión 

Nuestra visión es posicionarnos y mantenernos durante los próximos 2 años 

como una empresa sólida y prestigiosa en el mercado, que se identifique 

como una organización de la más alta calidad, con servicios competitivos, 

superando las expectativas de sus clientes, con personal experto y 

comprometido a través de la mejora continua,  siendo el mejor hotel en el 

Cantón Célica. 

 

e. OBJETIVOS EMPRESARIALES  

 

 Difundir y proporcionar servicios de calidad accesibles a los diferentes 

tipos de turistas tanto nacionales como extranjeros. 
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 Satisfacer los gustos y necesidades de nuestros clientes. 

 

 Captar la mayor cantidad de clientes que visitan el cantón Celica. 

 

 Generar mayor rentabilidad para el hotel Pucará. 

 

e. Objetivos, Estrategias, Tácticas, Políticas, Financiamiento Y 

Responsables. 

 

 Objetivos Estratégicos: 

 

Objetivo estratégico N° 1: Elaborar un tríptico informativo con la finalidad 

de dar a conocer los servicios que presta el hotel Pucará. 

 

Problema: Desconocimiento de los servicios que ofrece este hotel. 

 

Meta: Alcanzar a través de este tríptico mayor conocimiento de todos los 

servicios que ofrece el hotel.  

 

Actividad: Se elabora un plan de promociones en tiempo de temporada 

baja. 

 

Presupuesto: El valor de este material es de $ 25usd. 

 

 Estrategias: 

Incrementar la clientela atreves de publicaciones con descuentos a grupos o 

instituciones públicas y privadas para poder estabilizarse en el mercado. 

 

 Política 

La realización de este tríptico es con la finalidad  de dar a conocer los 

servicios que presta el Hotel Pucará. 

Aumentar la clientela y darse a conocer atreves de diferentes personas. 



 

71 

 

 

 Táctica 

Realizar el tríptico de acuerdo a los servicios que presta y brindar cada 

tríptico a cada cliente que llega y hace uso de sus servicios. 

 

 Responsable 

El responsable de esta actividad será el Propietario o Gerente el cual 

buscara la forma de imprimirlo y  entregar a recepción para que sea 

distribuido. 

 

Objetivo estratégico N° 2: Elaborar planes de capacitación al personal del 

Hotel Pucará. 

 

Problema:  

Hotel “Pucará”, ha realizado capacitaciones al personal hace más de unos 

dos años, Lo que se manifiesta en este plan de capacitaciones es un 

programa de cursos de acuerdo a las actividades de acuerdo a las 

actividades y en las áreas que desempeña cada empleado. 

 

Meta:  

Lograr que para el 2014 personal altamente capacitado  de una magnifica 

atención al cliente y en las diferentes áreas del hotel. 

 

Actividad:  

Elaborar el plan de capacitación anual para todo el personal y en diferentes 

áreas del Hotel. 

 

La capacitación deberá ser programada de manera que o interfiera con los 

horarios de atención al cliente. 

 

Presupuesto:  

El valor del plan de capacitación anual se establecerá de acuerdo a los 

precios del mercado. 
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Cuadro N° 11.  Presupuesto del Plan Anual de Capacitación 

CURSO DIRIGIDO TIEMPO LUGAR HORARIO COSTO/U COSTO/

T 

Atención 

al Cliente 

4 

Emplea

dos  

 

5 

Horas 

Ministerio 

de Turismo 

Una 

semana 

1 Hora 

por día 

20 100 

Recursos 

Humanos 

4 

Emplea

dos  

5 

Horas 

Secap Un mes 

1 Hora 

por día 

40 160 

TOTAL      260 

Fuente: Objetivos Estratégicos. 
Elaboración: Alicia Agila 

 

 

 

 Estrategias 

Implementar un plan  anual de capacitación que permita contar con personal 

competente que pueda  adaptarse y hacer frente a las crecientes 

necesidades y avances de la tecnología. 

 

 Política 

Las capacitaciones dictadas en el Hotel serán actualizadas y permanentes; 

el costo de la capacitación a los empleados será asumida por el propietario 

del Hotel en su totalidad. 

 

 Táctica 

Motivar al personal de acuerdo a las aspiraciones de cada uno de los 

integrantes del hotel “PUCARA”. 

 

 Responsable 

El responsable de esta actividad será el Propietario o Gerente el cual 

buscara instituciones de prestigio que ofrezcan cursos relacionados con 

servicios hoteleros, atención al cliente, relaciones humanas, deberá de 
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organizar los cursos evitando se interrumpa las actividades del hotel, 

también la colaboración de los empleados con la voluntad de capacitarse, y 

las instituciones que van a impartir las capacitaciones.  

 

Objetivo estratégico N° 3 

Realizar un plan de publicidad, promoción y difusión de los servicios que 

brinda el hotel, en los diferentes medios de comunicación. 

 

Problema: La falta de planes marketing en el Hotel Pucara, no ha permitido 

llegar a todo el mercado, ya que los altos niveles de competencia y el 

crecimiento del mercado se manifiesta con mayor rapidez. 

 

Existe escasa difusión e información de sus servicios mediante diferentes 

alternativas como  vallas, hojas volantes, medios de comunicación tanto 

local como nacional, mismos que permitan expandir nuestro mercado y 

posicionarnos en la mente de los consumidores, las ofertas y promociones 

deben llagar a posicionarse en la mente de los consumidores generándoles 

el interés por hacer uso de los servicios del hotel Pucará. Por lo expuesto 

esto se hace necesario implementar alternativas de promoción y difusión que 

permitan hacer conocer la empresa tanto a nivel local como nacional. 

 

Meta:  

Posicionar en el cantón Célica y región Sur los servicios que brinda el hotel y 

su ubicación en la ciudad. 

 

Actividad:  

Clasificar los medios publicitarios de mayor sintonía y acogida 

 Radio Célica 

 Diario la Hora: se publicara, un espacio diario durante tres días a la 

semana por un mes  

El contenido publicitario deberá ser creativo para llegar a la mayoría de 

usuarios. 
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Realizar auspicios a diferentes eventos que se realicen en el cantón de 

carácter, social, de entretenimiento, deportivo, cultural, académico. 

 

 Presupuesto 

El plan de publicidad tendrá los siguientes costos: 

 

Cuadro N° 12. Presupuesto del Plan de Publicidad 

Medios Duración N° Inserciones Valor Valor Total 

d. Diario la Hora 2 Meses, 

tres veces a 

la semana 

Revista Gente, 

todos los 

domingos 

71,68 860,16 

e. Radio Célica 3 Meses 

Horario 

normal 

Programación 

regular diaria 

6 540 

TOTAL    1,400.16 

Fuente: Objetivos Estratégicos. 
Elaboración: Alicia Agila 

 

 Presentación para el Diario La Hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL “PUCARÁ” 

Una estadía inolvidable en Célica 

 Cuenta con 15 habitaciones con baño privado, agua 
caliente, tv cable.  

 Habitaciones sencillas y dobles  

 Costos del servicio: Habitaciones individuales y dobles 
$ 6.00 USD. 

 Internet, parqueadero privado 

Nuestra dirección: 

Manuela cañizares y 10 de Agosto 

Teléfonos 

2657159 
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 Cuña para Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo estratégico N° 4 

 

Implementar  un organigrama funcional y estructural con manual de 

funciones, mismo que permita asignar funciones a ser cumplidas por los 

integrantes del Hotel Pucara. 

Problema:  

No existe un organigrama funcional que permita realizar las funciones del 

personal acorde a las capacidades y destrezas de cada miembro de la 

empresa,   esto no permite optimizar tiempo, recursos y llevar eficientemente 

la administración y servicio del hotel. 

Meta:  

Desarrollar el organigrama y manuales de funciones para un eficiente 

funcionamiento del hotel Pucará. 

Actividad:  

Las actividades a realizarse para poder cumplir esta estrategia son: 

 Determinar las áreas existentes en la empresa hotelera y sus 

principales atribuciones. 

HOTEL “PUCARA” 

Un lugar donde siempre se vuelve, para su descanso y 
relajación, invita al turista nacional y extranjero a hospedarse 
en sus instalaciones ofreciendo un servicio de calidad a 
todos quienes nos visiten. 

Tenemos a su disposición: 

 15 lujosas habitaciones  (individuales y dobles) 

 Tv Cable 

 Atención las 24h del día 

Nuestra dirección: 

Manuela cañizares y 10 de Agosto 

Teléfonos 

2657159 
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 Desarrollar un organigrama estructural que involucre cada área de la 

empresa hotelera. 

Cuadro N° 13. Materiales para el Objetivo Estratégico  

CANTIDAD DETALLES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Marcador $1.00 $1.00 

30 Papel Bond $0.01 $0.30 

50 Copias $0.04 $2.00 

10 Impresiones $0.10 $1.00 

1 Anillado  $3.00 $3.00 

1 Estafeta $25.00 $25.00 

TOTAL $32.30 

     Fuente: Objetivos Estratégicos. 
     Elaboración: Alicia Agila. 

 

 Estrategias 

Determinar los niveles jerárquicos y asignar a cada miembro sus 

responsabilidades mediante socialización con los mismos.  

 Política 

Cumplir las funciones asignadas para cada miembro respetando los niveles 

de decisión.  

 Táctica 

Hacer cumplir lo estipulado en el organigrama funcional llevando un control 

cuando existan desfases en el cumplimiento de los mismos. 

 Responsable 

La responsabilidad de la elaboración del organigrama y del manual de 

funcione será asignada al Gerente. 

 Organigrama Estructural  y Funcional de la Empresa  

El hotel “PUCARA” para su buen funcionamiento necesita un organigrama 

estructural y funcional  que le permita conocer de forma objetiva sus partes; 

es decir sus unidades administrativas, la relación de dependencia que existe 

entre ellas, permitiendo apreciar la organización de la empresa como un 

todo. 
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a. Organigrama Estructural para la Empresa Hotelera  “Pucará” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Ejecutivo 
     Nivel Asesor 
     Nivel Auxiliar 
     Nivel Operativo 
 

Fuente: Hotel “PUCARÁ” 
Elaboración: Alicia Agila 

 

b. Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: hotel “PUCARA” 
Elaboración:  Alicia Agila 

ADMINISTRADOR 

ASESOR 
JURIDICO SECRETARIA 

RECEPCIONISTA 

 

CONTABILIDAD SERVICIOS 

CAMARERA GUARDIA 

ADMINISTRADOR 

Planifica, organiza, 
ejecuta, dirige la empresa 

 

 

 

 

 

SECRETARIA 

Recibe y atiende a los 
clientes, maneja el 

control y el libro diario. 

 

ASESORIA JURIDICA 

Aconseja, asesora e 
informa sobre asuntos 

legales 

 

CONTABILIDAD 

Lleva el sistema 
integrado de contabilidad 

de la empresa 

SERVICIOS 

Manejo del servicio del 
hospedaje 

CAMARERA 

Encargada del 
arreglo de las 
habitaciones 

GUARDIA 

Brindar 
seguridad en 
todo el hotel 
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c. Manual de Funciones para el Hotel “Pucará” 

El siguiente  manual  permitirá a los miembros de la empresa identificar 

cuáles son las características de cada puesto de trabajo y las funciones que 

les compete a cada uno, el personal de la empresa tiene la obligación de 

cumplir lo establecido en el manual. 

 

En la siguiente matriz se señala las funciones del personal administrativo y 

operativo de la empresa, en el que se especifica el título del puesto, 

naturaleza del trabajo, funciones específicas, características del puesto y 

requisitos mínimos de manera que las actividades se lleven a cabo de forma 

ordenada y eficiente. 

Cuadro N° 14. Manual de Funciones. NIVEL EJECUTIVO 

 

Fuente: Objetivo Estratégico N° 4. 
Elaboración: Alicia Agila 

TITULO DEL PUESTO CODIGO 

Gerente Administrador 
 

001 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Administrativo  

NATURALEZA DEL TRABAJO FUNCIONES 

 
Realizar funciones coherentes con la 
organización, control de las actividades 
que se desenvuelven en el hotel, a la vez 
tomar decisiones, y liderar para el buen 
desenvolvimiento de los subordinados. 

 Inspeccionar el trabajo. 

 Buscar proveedores y regular la compra de 
materia prima. 

 Establecer tareas al personal. 

 Toma de decisiones. 

 Dirigir, coordinar y controlar las actividades del 
personal que labora en la empresa. 

 Fijar presupuesto para las capacitación del 
personal. 

 Contratación de personal. 

 Motivación del personal. 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

 Excelente presencia, don de gente, hábil para negociar. 

 Iniciativa, autoridad y liderazgo para el desempeño de las actividades. 

 Responsabilidad en el manejo administrativo de la empresa. 

PERFIL  

 Titulo cuarto nivel en  administración turística o de empresas. 

 Conocimiento en administración. 

 Experiencia mínima 3 años en cargos similares o afines. 

 Edad mínima entre 25 a 30 años. 
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Cuadro N° 15. Manual de Funciones. NIVEL ASESOR 

 

Fuente: Objetivo Estratégico N° 4. 
Elaboración: Alicia Agila 

 

 

 

 

TITULO DEL PUESTO CODIGO 

Asesor Jurídico 002 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Jurídico Al Gerente administrador 

NATURALEZA DEL TRABAJO FUNCIONES 

 

Aconsejar, asesorar e informar sobre 

asuntos legales encargados de la empresa. 

 

 Representa judicial y extrajudicialmente a 

la empresa. 

 

 Aconsejar e informar sobre todo asuntos 

que tenga relación con la materia de la 

empresa. 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

 Es responsable de todo asunto legal. 

 Tendrá participación ocasional en la empresa. 

 Facilitará toda información jurídica a la empresa o a uno de sus miembros. 

 Conocimientos actualizados del reglamento y constitución del código de trabajo y ley de 

compañías. 

PERFIL 

 Título profesional de Doctor Magister en Jurisprudencia. 

 Experiencia mínima 2 años. 

 Licencia profesional actualizada. 

 Edad entre los 25 a 35 años 



 

80 

 

Cuadro N° 16. Manual de Funciones. NIVEL AUXILIAR 

 

Fuente: Objetivo Estratégico N° 4. 
Elaboración: Alicia Agila 

 

TITULO DEL PUESTO CODIGO 

Secretaria – Recepcionista 003 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Recepción Al Gerente administrador 

NATURALEZA DEL TRABAJO FUNCIONES 

 

Recibir, dar la bienvenida, informar,  atender 

e influir en los clientes logrando que los 

mismos se conviertan en huéspedes de la 

empresa hotelera. 

 Da información general del Hotel. 

 

 Asignar habitaciones. 

 
 

 Recibir y atender a los huéspedes con 

educación, cortesía, simpatía, etc. 

 

 Lleva el control de las llaves. 

 
 

 Revisar el reporte de las habitaciones hecho por 

la camarera. 

 

 Tomar nota de reuniones y redactar oficios. 

 

 Receptar llamadas telefónicas así como 

mensajes de los clientes. 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

 Contar con iniciativa y predisposición para el cumplimiento de las actividades. 

 Organización adecuada de la documentación que reposa bajo su responsabilidad. 

 

PERFIL 

 Título profesional en Administración Turística  o egresado en carreras afines. 

 Cursos de relaciones humanas. 

 Eficiencia y discreción en el cumplimiento de actividades. 

 Experiencia mínima 2 años en cargos similares. 

 Edad comprendida entre 24 a 30 años. 

 Conocimiento de un idioma extranjero de preferencia inglés. 
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Cuadro N° 17. Manual de Funciones. NIVEL ASESOR 

 

Fuente: Objetivo Estratégico N° 4. 
Elaboración: Alicia Agila 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PUESTO 

 

CODIGO 

Contador (a) 004 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Contabilidad Al Gerente administrador 

NATURALEZA DEL TRABAJO FUNCIONES 

 

 

Llevar la contabilidad de la empresa. 

 

 

 Poseer buenas relaciones interpersonales 

. 

 Llevar eficientemente los libros contables de 

la empresa. 

 

 Elaborar presupuestos y plan de cuentas. 

 Elaborar los roles de pago para los 

trabajadores de la empresa. 

 

 Suscribir conjuntamente con el administrador 

los comprobantes de pago. 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

 Requiere iniciativa y predisposición para el cumplimiento de las actividades. 

 Organización adecuada de la documentación que reposa bajo su responsabilidad. 

 

PERFIL 

 Título profesional de segundo nivel en Contabilidad. 

 Cursos de relaciones humanas. 

 Conocimientos de programas de Software, visual Fax, Mónica. 

 Experiencia mínima 2 años en cargos similares. 

 Edad entre 25 a 30 años 
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Cuadro N° 18. Manual de Funciones. NIVEL OPERATIVO (Camarera) 

 

Fuente: Objetivo Estratégico N° 4. 
Elaboración: Alicia Agila 

 

 

 

 

TITULO DEL PUESTO 

 

CODIGO 

Camarero (a) 005 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Recepción Recepción 

NATURALEZA DEL TRABAJO FUNCIONES 

 

Responsable de la limpieza de habitaciones y 

demás dependencias del local. 

Responsable de informar daños en las 

habitaciones. 

 

 

  

 

 Poseer buenas relaciones interpersonales 

. 

 Limpieza de mobiliario de habitaciones. 

 

 Limpieza diaria de baños. 

 
 

 Limpieza de cristales y espejos. 

 

 Limpieza de paredes y pisos de 

habitaciones y áreas del Hotel. 

 
 

 Mantener comunicación con el 

recepcionista para determinar las 

habitaciones que se deben limpiar de 

acuerdo a la demanda. 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

 Requiere iniciativa y predisposición para el cumplimiento de las actividades. 

 Mantener la limpieza del Hotel, habitaciones, pasillos, oficinas, áreas comunes, etc. 

PERFIL 

 Título de Bachiller 

 Conocimiento en Limpieza y arreglo de habitaciones. 

 Edad mínima entre  20 a 30 años. 

 Disponibilidad de Tiempo 
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Cuadro N° 19. Manual de Funciones. NIVEL OPERATIVO (Guardia) 

 

Fuente: Objetivo Estratégico N° 4. 
Elaboración: Alicia Agila 

 

Objetivo estratégico N° 5 

Realizar convenio y programas recíprocos sobre el hotel a través de 

empresas dedicadas a la actividad turística. 

 

Problema: Falta de conocimiento por los turista y ciudadanía sobre los 

servicios que presta el hotel. 

Meta: Tener más acogida de turistas a través de convenios. 

 

TITULO DEL PUESTO 

 

CODIGO 

Guardia 006 

DEPARTAMENTO A QUIEN REPORTA 

Recepción Administrador 

NATURALEZA DEL TRABAJO FUNCIONES 

 

Mantener la seguridad del personal y de las 

instalaciones del Hotel. 

 

 

 

  

 

 Brindar seguridad las 24 horas del día 

 Informar anomalías que se producen en las 

instalaciones. 

 Otras actividades. 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

 Garantizar el servicio que el cliente solicita  

 Estar dispuesto a dar información cuando el cliente lo requiera. 

PERFIL 

 Bachiller  

 Servicio militar obligatorio. 

 Edad mínima entre 20 a 35 años 

 Sexo masculino. 

 Estatura 1.75cm, 1.80cm  mínimo. 

 Experiencia mínima de un año en cargos similares.  
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Actividad: Concertar citas con diferentes entidades dedicadas al turismo 

como agencias de viajes, Itur. Ministerio de turismo en la provincia de Loja, 

Entregar a los diferentes organismos y centros de información turística del 

cantón, todo el material relacionado con información de los servicios que 

posee el hotel. 

 

Presupuesto: 

Cuadro N° 20. Presupuesto de Servicios 

ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Llamadas  100 minutos $0.15 $15.00 

Fax 20 $0.25 $5.00 

Pasajes 10 $1.00 $10.00 

Internet 10 horas $0.80 $8.00 

TOTAL $38.00 

Fuente: Objetivo Estratégico N° 5. 
Elaboración: Alicia Agila 

 

 Estrategias 

Realizar convenios con las diferentes entidades relacionas con el turismo 

para promocionar los servicios que ofrece el Hotel Pucara. 

 

 Política 

Sera política de la empresa realizar convenios y programas de difusión 

recíprocos con diferentes empresas turísticas. 

 

 táctica 

Dar a conocer el Hotel Pucara y todos los servicios que ofrece a todos los 

turistas nacionales y extranjeros. 

 

 Responsable 

El responsable de esta actividad será el gerente el cual realizara los 

convenios con las agencias de viajes, buscando mejores alternativas como 

también los beneficios que ayuden al hotel atraer mayor cantidad de clientes, 

los trípticos los cuales serán distribuidos a las diferentes entidades 

dedicadas al turismo tanto públicos como privadas. 
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Objetivo estratégico N°6 

Realizar programas de incentivos al personal que se desempeña en el hotel. 

 

Problema: Desinterés por parte del personal que trabaja en el hotel. 

 

Meta: Mejorar el desenvolvimiento por parte de los empleados a través de 

incentivos. 

 

Actividades: Para dar los incentivos económicos se evaluara según el 

desempeño de cada empleado y la responsabilidad a su trabajo. 

 

Presupuesto: 

Cuadro N° 21. Programa de  Incentivos al Personal 

ACTIVIDADES  PRECIO TOTAL 

Navidad Canasta Navideña $200 

Año Nuevo Tarjetas $ 10 

Día de la mujer  Entrega de flores $ 4 

Cumpleaños Entrega de un presente $ 20 

TOTAL  234,00USD 

Fuente: investigación directa 
Elaboración: Alicia Agila 
 

 Estrategias 

Incentivar al personal para mejorar el desenvolvimiento de cada uno de ellos 

en el desarrollo de sus actividades, para conseguir un magnifico logro dentro 

de la empresa.  

 

 Política 

Entregar los incentivos en fechas importantes relacionadas acorde con el 

calendario propuesto por el hotel en fechas muy especiales para cada uno 

de los trabajadores.  

 

 Tácticas 

Ver reflejado en los trabajadores el desempeño dentro del hotel.  
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 Responsable 

El encargado de determinar los incentivos económicos será el gerente en 

ocasiones muy importantes para el personal, la recepcionista será la 

encargada de dar a conocer  todos los parámetros que  se tomaran que se 

tomara en cuenta para que se beneficien de un incentivo económico como 

también de los incentivos sociales que la empresa pretende asignar a sus 

empleados. 

 

Cuadro Nº 22. Presupuesto del Plan Estratégico de Marketing 

 

N OBJETIVO COSTO 

1 Se elaborara un tríptico informativo con la finalidad de 

dar a conocer los servicios que presta el Hotel Pucara 

$ 25,00 

2 Desarrollar planes de capacitación al personal que 

integran el Hotel Pucara 

$260,00 

3 Realizar un plan de publicidad, promoción y difusión de 

los servicios que brinda el hotel, en los diferentes 

medios de comunicación. 

$1,400,16 

4 Se desarrollara un organigrama funcional y  estructural, 

manual de funciones el mismo que nos servirá para 

detallar las funciones que deben cumplir los integrantes 

del Hotel Pucara. 

$32,30 

5 Realizar convenio y programas de difusión recíprocos 

sobre el hotel a través de empresas dedicadas a la 

actividad turística. 

$38,00 

6 Realizar programas de incentivos al personal que se 

desempeña en el hotel. 

$ 234,00 

TOTAL $1,989.46 

Fuente: Plan Estratégico de Marketing 
Elaboración: Alicia Agila 
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6. CONCLUCIONES 

 

Luego de efectuar cada uno de los objetivos, se concluye que: 

 

 En el primer objetivo se detectó que la principal deficiencia que cuenta el 

hotel Pucará es la falta de funcionamiento de un Plan Estratégico de 

Marketing, mismo que ha restringido el crecimiento económico del hotel, 

reflejado en el número de clientes potenciales del hotel y la rentabilidad 

de la empresa; a la vez esta falencia no ha permitido contar con una 

planificación estratégica para difundir los servicios del hotel. 

 

 La inexistencia de organigramas estructurales y funcionales que 

permitan desarrollarse las funciones organizadamente respetando las 

jerarquías y niveles de toma de decisiones, así como también la carencia 

de planes de capacitación para el personal, han afectado notablemente 

la productividad y la calidad del servicio brindado en la empresa 

hotelera. 

 

 Se determinó que el hotel Pucará a mas de que no existe un Plan 

Estratégico de Marketing, en la escasa publicidad que se realiza no se 

utiliza material publicitario para dar a conocer los servicios que brinda el 

hotel, aspecto que no ha permitido difundirse los productos del hotel 

tanto a nivel local como regional y nacional. 

 

 La socialización de la propuesta con la gerente del Hotel Pucara la Sra. 

Bertha Román y el personal del Ilustre Municipio de Célica (Dep. de 

Turismo) fue primordial porque a través de esto se pudo dar a conocer el 

contenido y la finalidad del presente estudio, además se lograron 

obtener sugerencias planteadas por los actores involucrados. 

 

 El costo que representa la aplicación del presente Plan Estratégico de 

Marketing aborda los  USD 1. 989.46, una inversión que rendirá frutos  y 

contribuirá de manera significativa para que el hotel Pucará, logre 
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consolidar su posición dentro del mercado local y por qué no  

internacional. 

 

 El hotel Pucará brinda precios cómodos o accesibles a diferentes clases 

sociales o económicas de clientes que visitan el hotel. 

 

 El mercado meta al cual se pretende llegar es a población adulta 

proveniente tanto de la provincia y ciudad de Loja, como a nivel nacional, 

mismos que visitan el cantón Celica por aspectos laborales, negocios y 

un margen menor por distracción. 

 

 No se cuenta con un sistema de estadísticas desagregado o a detalle 

acerca del flujo de turistas que visitan la provincia de Loja y el cantón 

Celica. 

 

 No se cuenta con promoción y difusión de los servicios que brinda el 

hotel por medio de los medios de comunicación. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Al culminar el presente trabajo es pertinente recomendar lo siguiente: 

 

 Se recomienda a la Sra. Bertha Ramón gerente del Hotel Pucará, 

considerar dentro de sus proyectos vigentes la ejecución del presente 

Plan Estratégico de Marketing con la finalidad de mejorar el desarrollo 

competitivo y empresarial de la empresa, y con ello posicionarse en el 

mercado del cantón Celica y la provincia como una de las mejores 

empresas en la prestación de servicios hoteleros. 

 

 Es necesario incluir dentro del departamento administrativo y operativo 

organigramas estructurales y funcionales dirigidos a  todo el personal 

administrativo que labora en el hotel, además implementar talleres de 

capacitación dirigidos al personal y cuyas temáticas a tratar sean 

referentes con la atención al cliente, etiqueta y protocolo, seguridad 

alimentaria, manejo de programas de computación entre otros, con la 

finalidad de incrementar la productividad y la calidad del servicio. 

 

 Se recomienda a la gerencia del hotel Pucará aplicar estrategias 

publicitarias acordes a las demandas actuales como: la creación de un 

tríptico, una página web, aplicación de redes sociales, spots publicitarios 

en prensa escrita, radial y televisiva, a la vez hojas volantes etc..,con la 

finalidad de dar a conocer los productos ofrecidos por el hotel Pucará, 

captando la afluencia de huéspedes tanto nacionales como extranjeros 

que realicen consumo en el hotel Pucará. 

 

 Considerando que no hubo una gran acogida para el desarrollo de la 

socialización, se recomienda a la gerente del Hotel Pucará Sra. Bertha 

Román brindar mayor apoyo para dar cumplimiento al presente trabajo 

ya que brindaría la posibilidad de ejecutar propuestas que mejoraría en 

gran medida la imagen del Hotel Pucará y la afluencia de turistas. 
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 Se recomienda a la Sra. Gerente del Hotel Pucará se implementen 

servicios adicionales como piscina temperada, internetWi-Fi, un salón de 

eventos sociales, esto con la finalidad de brindar un mejor servicio a los 

clientes acorde con sus requerimientos.  

 

 Se recomienda también realizar promociones en temporadas altas 

donde existe una alta afluencia de visitantes como en el Mes de 

Diciembre, en especial el día 12 donde se celebran las fiestas de 

cantonización, aquí se puede utilizar una estrategia de precios 

realizando un descuento en los mismos  para atraer a los turistas a que 

hagan uso de los servicios del hotel. 
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1. TEMA 

ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA EL  

HOTEL PUCARA DEL CANTON CELICA PROVINCIA DE LOJA. 

2. PROBLEMATICA 

El plan de marketing a nivel internacional ayuda a que las empresas tenga 

una  calidad de servicio total  ya que les permite el incremento de la 

productividad, utilidad y rentabilidad de las misma, tienen la firmeza de la 

organización en el mercado competitivo y la supervivencia, las mismas que 

han venido aplicando técnicas, y estrategias de marketing. 

El segmento hotelero se presenta hoy como uno de los subsectores más 

destacados del sector turístico en el entorno del país y su zona de influencia. 

Ya que el sector turístico  basa su estrategia en un desarrollo desmedido de 

la oferta. Sin embargo, durante esta misma etapa, la demanda ha 

experimentado una serie de cambios ocasionados por la revolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación, y la aparición de nuevos 

segmentos y el aumento de la exigencia de la relación calidad-precio. 

Ecuador ha emprendido un proceso ampliamente participativo que involucra 

a los actores directamente relacionados con el turismo de los sectores 

privado, comunitario y público, para juntos y de manera estratégica lograr 

que el turismo sostenible sea un eje dinamizador del desarrollo del país y un 

ejemplo en la gestión del desarrollo turístico equilibrado, con equidad, 

eficacia y eco-eficiencia. 

El PLANDETUR 2020 es parte de la planificación nacional del Ecuador que 

busca marcar un cambio de época con a) la reforma política, b) la 

transformación económico- productiva, c) la transformación social y el 

desarrollo humano, y d) la integración latinoamericana. En este contexto, el 

turismo sostenible se constituye en un elemento fundamental en la Agenda 

del País porque plantea una forma de gestión que permite armonizar la 

prosperidad derivada de la actividad turística y sus encadenamientos con 

otros sectores productivos para generar bienestar de manera equitativa 

sobre la base del respeto y reconocimiento de su riqueza cultural, por su 

calidad país pluricultural y multiétnico, y su mega biodiversidad, la mayor del 

mundo por unidad de territorio.  
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En la última década con la formidable expansión económica y territorial a 

nivel ecuatoriano el marketing turístico ha venido desempeñando una 

escena económica y social para el país, convirtiéndose en uno de los 

destinos más importantes, para los turistas de todo el mundo, es una gran 

fuente de ingreso, además de ser un gran generador de empleo. Sin 

embargo el turismo en el Ecuador ha sido descuidado por parte del gobierno 

y aun de los propios interesados en mantenerlo y sacarlo adelante. 

Comprende una extensa gama de negocios, cuenta con grandes cadenas 

Hoteleras que puede generar una aportación positiva al desarrollo del 

marketing turístico con la que se pretende integrar la actividad turística, la  

misma que se pretende satisfacer las necesidades de la sociedad actual. 

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.  

Nuestra provincia de Loja es conocida como “Centinela del Sur” por sus 

bellezas singulares y sus tradiciones culturales es uno de los principales 

atractivo turísticos del país con innumerables valles, y con una magnifica 

infraestructura hotelera, que brinda hospedaje y alimentación acorde a la 

demanda turística nacionales como extranjero. 

El cantón Célica, como otros cantones se encuentran afectados y olvidados 

por parte de las entidades gubernamentales y falta de apoyo de las 

empresas privadas, la cual no les permite el aprovechamiento de los  

recursos naturales y culturales,  lo que ocasiona falta de promoción de todos 

los lugares turísticos incluyendo los lugares de alojamiento, por ende el 

porcentaje de turistas es muy bajo  y por ello el nivel de ingresos es regular. 

Este cantón es  apto para practicar el turismo ecológico, y de aventura 

cuenta con muchos atractivos turísticos sustentado en una riqueza cultural, 

natural, ecológica y arqueológica. 

La falta de conocimientos sobre un Plan de Marketing no les permite 

promocionar y difundir todos los atractivos que tiene el cantón, es por ello 

que  los profesionales cumplen una función muy importante como es la 

elaboración de planes estratégicos de marketing encaminados  a generar 
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proyectos exitosos y rentables, los cuales contribuyan al desarrollo turístico y 

productivo del mismo.  

En consecuencia la mala calidad de vida de la población de célica, el 

deterioro de las condiciones de salubridad, los bajos niveles de ingresos; 

tienen que ver directamente con el desarrollo inequitativo de las actividades 

económicas. 

Sin embargo, los celicanos conocedores de la riqueza natural y cultural de 

su tierra, buscan recuperar el tiempo perdido para posicionarse nuevamente 

como un Cantón productivo, turístico y progresista, respetuoso de la 

naturaleza y potenciador de su invalorable sabiduría ancestral que genera, 

planteándose una visión de desarrollo social mediante la generación de 

empresas dedicadas al turismo que proporcionen una mejor calidad de vida 

para sus habitantes. 

Uno de los lugares turísticos  de alojamiento es el Hotel Pucara conocido por 

propios y extraños, que cuenta con un problema como es: “LA FALTA DE 

UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOTEL PUCARA” 

el mismo que cuenta con algunas falencias a nivel empresarial turístico.   

El objetivo de este proyecto de tesis es, hacer un “PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING PARA EL HOTEL PUCARA DEL CANTON CELICA 

PROVINCIA DE LOJA”. Mediante el cual se tratara de dar algunas 

alternativas de solución e incrementar  la demanda turística, dando una 

buena satisfacción  a los turistas y generar beneficios económicos para la 

empresa y el cantón. 

3. JUSTIFICACIÒN 

El presente trabajo se justifica por: 

 

JUSTIFICACIÒN ACADÈMICA 

La Universidad Nacional de Loja, al haber implementado el Sistema 

Académico Modular por Objeto de transformación, busca lograr la excelencia 

académica de nuestros conocimientos adquiridos durante nuestros años de 

estudio con la realidad de la sociedad, luego de haber terminado 

exitosamente nuestros estudios en la Universidad el siguiente paso es 

desarrollar nuestro trabajo de tesis, es por ello que he visto la necesidad de 

plantear esta temática para coadyuvar al desarrollo del Hotel Pucara del 
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cantón Célica, y a su vez ser merecedora al título otorgado por la Carrera de 

Ingeniería en Administración Turística. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

Mediante este proyecto se va a  difundir los atractivos turísticos, y así 

aumentar el ingreso de turistas nacionales, extranjeros e incrementar las 

cifras monetarias del mismo que aportara al desarrollo turístico del Hotel, del 

cantón y de nuestro país. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Por medio del presente trabajo pretendo aportar positivamente a la 

colectividad universitaria como retribución a los conocimientos adquiridos 

durante mi formación académica; al hotel Pucara, con una propuesta que 

implica realizar un Plan de Marketing con la finalidad de dar a conocer los 

servicios que presta. 

 

JUSTIFICACIÓN TURÍSTICA 

Nuestro país está en un proceso de cambio  donde se busca  desarrollar un 

turismo sostenible que ofrezca oportunidades, ofreciendo bienestar y 

gestionando de la mejor manera los recursos culturales  y naturales, el 

presente trabajo busca insertar el mayor número de turistas en el lugar 

generando dinamismo y movilidad turística el cantón y la provincia.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVOS GENERAL 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing  que contribuya al desarrollo del 

turismo y a la vez se constituya en el generador de beneficios para el Hotel 

Pucara del Cantón Célica  

4.2.  OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

1. Elaborar un diagnóstico del Hotel Pucara del cantón Célica con la finalidad 

de conocer su estado actual de la empresa 
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2. Desarrollar una propuesta turística para el hotel mediante la elaboración 

de un tríptico. Con la finalidad de dar a conocer los servicios que presta la 

misma. 

3. Socializar y difundir la propuesta turística con los autores involucrados y la 

ciudadanía en general. 

 

5. ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

 

1.  ANTECEDENTES GEOGRÀFICOS  DEL CANTÒN CELICA 

1.1 Ubicación y Límites. 

1.2 Creación 

1.3 División Política. 

1.4 Celebraciones Importantes. 

1.5 Clima y Temperatura 

1.6 Atractivos Turísticos. 

       1.6.1 Atractivos Naturales 

1.6.2 Atractivos Culturales 

2.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

2.1 Concepto 

2.2 Tipos 

2.4  ANALISIS DEL ENTORNO   

2.4.1 Análisis del macro entorno 

2.4.2 Análisis del micro entorno 

2.5 Misión y  Visión 

2.6 Propósito 

2.7 Estrategia y táctica 

2.8 Marketing Mix.  

2.9 Análisis FODA. 

2.10 Análisis Porter. 

3.  HOTELES 

3.1 Clasificación de Hoteles 

3.2 Categorización de Hoteles 
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6. METODOLOGIA 

 

La educación de tercer nivel en el Ecuador exige para la graduación de sus 

egresados el desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la 

práctica, además debe basarse en información oportuna y confiable, que 

pueda significar aporte a la excelencia universitaria. Para ello debe 

necesariamente fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos 

auxiliares de recolección y monitoreo de datos referentes al tema. 

El propósito del presente estudio consistente en: ELABORACIÓN DE UN 

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA EL  HOTEL PUCARA DEL 

CANTON CELICA PROVINCIA DE LOJA, propósito que requiere de una 

adecuada selección de los instrumentos investigativos, de tal forma que 

conduzcan a la correcta realización del proceso de indagación. 

Para el desarrollo de la presente propuesta y cumplimiento de los objetivos 

se emplearán los métodos y técnicas mencionados a continuación: 

 

Primer Objetivo: Elaborar un diagnóstico del Hotel Pucara del cantón 

Célica con la finalidad de conocer su estado actual de la empresa.- Para 

el desarrollo del presente objetivo se utilizará el método científico, que parte 

de la búsqueda de información en diferentes fuentes como Bibliotecas y 

Municipio del cantón Célica, además será fundamental efectuar visitas de 

campo, así como también la aplicación de técnicas como la entrevista, 

encuestas y observación con la finalidad de detectar falencias. 

 

Segundo Objetivo:.- Desarrollar una propuesta turística para el hotel 

mediante la elaboración de un tríptico. Con la finalidad de dar a conocer 

los servicios que presta la misma.La propuesta dependerá básicamente de 

los resultados obtenidos en el diagnóstico efectuado en el primer objetivo. 

Para fortalecer la propuesta será necesario efectuar visitas de campo con la 

finalidad de desarrollar un tríptico del hotel. 

 

Tercer Objetivo: Socializar y difundir la propuesta turística con los 

autores involucrados y la ciudadanía en general.- Para llevar a cabo esta 

actividad, será necesario  establecer nexos con las entidades y actores 
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involucrados directamente en esta propuesta, con la finalidad de llegar a 

consensos favorables. Se indicara una fecha que facilite la asistencia de los 

participantes, y se captarán las imágenes por medio de fotografías para 

corroborar la ejecución del mismo. 

 

7. TECNICAS Y INSTRUMENTOS 

 

Para una mejor información se utilizara además de los métodos técnicas e 

instrumentos de investigación como: la observación, la entrevista., y la  

encuesta. 

7.1 L a Observación  

 

Está técnica, permitirá una observación directa de los problemas existentes 

dentro del cantón Célica con el propósito de recopilar información suficiente 

para la elaboración del proyecto. 

 

7.2 La Entrevista 

 

Se dará mediante un dialogo con el administrador del Hotel Pucara donde 

conoceremos la realidad de la empresa  

 

7.3 La Encuesta 

Técnica que nos permitirá obtener resultados claros y precisos mediante la 

información que nos proporcionara los clientes del hotel y también se la 

realizara a los empleados y trabajadores del hotel. 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

8. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Aprobación del Tema 
 

X x 
                 

 

Presentación del Proyecto 
   

x X 
               

 

Recopilación Bibliográfica 
     

X 
              

 

Diagnostico 
     

X x x x 
           

 

Propuesta 
         

x x 
         

 

Análisis de la Propuesta  
           

x x 
       

 

Difusión  
             

x x 
     

 

Aprobación                X x     

Revisión y Presentación del Borrador 

                 
x x 

 
 

Presentación del informe final 
                   x  

Defensa y Sustentación de tesis 
                    

x 
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8. RECURSOS, PRESUPUESTO Y FINANCIMIENTO. 

 

9.1 RECURSOS 

 

Dentro de los recursos necesarios para poder ejecutar con éxito el presente 

trabajo menciono los siguientes: 

 

9.1.1 RECURSO HUMANO 

 

 La investigación estará a cargo de la aspirante al Título de Ingeniería 

en Administración Turística. 

 Director de Tesis. 

 Asesores de Tesis. 

 Comunidad local. 

 

9.1.2RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 La colaboración para llevar a cabo este estudio va a ser brindada por 

las siguientes instituciones: Universidad Nacional de Loja, Hotel 

Pucara, entre otras. 

 

9.1.3 RECURSOS MATERIALES 

 

 Material de Escritorio: cuadernos, lapiceros, hojas de papel boom, 

entre otros. 

 Laptop. 

 Cámara Digital. 

. 
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9.2 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 FINANCIAMIENTO 

Los egresos equivalentes a USD 1.665 van a ser financiados en su totalidad 

por la aspirante al Título de Ingeniería en Administración Turística. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA Y NETGRAFÍA. 

• AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. Definiciones de Marketing. Un 

glosario de términos de Marketing,. Chicago-USA, AMA, 1960. 

• ANSOFF, H. L.; et al. Planteamiento estratégico, nueva tendencia de la 

Administración. México, 1993. 

DETALLE VALOR 

Curso de Apoyo a la Graduación. 700,00 

Elaboración del Proyecto. 60,00 

Transporte. 70,00 

Alimentación. 30,00 

Hospedaje.  10,00 

Transporte, hospedaje y  alimentación 

de la Directora de Tesis. 

45,00 

Recursos Materiales. 70,00 

Internet. 30,00 

Impresiones. 350,00 

Copias. 100,00 

Empastados 50,00 

Imprevistos (10%). 150,50 

TOTAL...                                                     USD   1. 665 
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• http://www.monografías.com, Marketing, Aproximación a una definición de 

Marketing. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

 

ANEXO  II                ENTREVISTA AL GERENTE 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  

TURÍSTICA 

 

INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 

obtener información para la implementación de un Plan Estratégico de 

Marketing  para el hotel “PUCARA” perteneciente al  cantón Célica. Pedimos 

a usted de manera comedida que sus respuestas sean objetivas, pertinentes 

y claras de tal forma que nos puedan generar información exacta sobre la 

realidad de los hechos. 

 

1) Cuál es la misión y visión de la Empresa.

MISIÓN 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

VISIÓN 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2) Actualmente cuenta con un plan estratégicos el Hotel  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3) Cuáles son los objetivos de la empresa 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4) Cuál es la acogida que tiene los clientes entorno al Hotel 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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5)   ¿A qué tipo de mercado están dirigidos sus servicios? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4) El hotel cuenta con planes de publicidad y promoción?

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5) Cuáles son las garantías que ofrece a sus clientes. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6) Con cuántas habitaciones dispone el hotel e indique cómo se encuentran 

distribuidas? 

…………………………………………………………………………………………

……….…...………………………………………………………………………….. 

7) ¿Cuáles son los costos de cada una de las habitaciones y qué servicios 

incluye el uso de las mismas? 

…………………………………………………………………………………………

……….…....………………………………………………………………………….. 

8) ¿Cuáles son los grupos de clientes que concurren con más frecuencia el 

establecimiento? 

 

 Familias. 

 Estudiantes. 

 Profesionales. 

Otros:..………………………………………………………………………………

………………. 

 

10) ¿En qué temporadas se presenta mayor afluencia de clientes? 

…………………………………………………………………………………………

……….…...…………………………………………………………………………… 
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11) Como está la afluencia de personas actualmente en su hotel?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12) Cuales suelen ser las ofertas o promociones para atraer mayor afluencia 

de turistas en temporada bajas. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13) Cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

14) Cuáles son las amenazas y oportunidades de la empresa  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

15) Cuáles son los medios de comunicación por los que da a conocer su 

empresa 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  III                              ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURISTICA 

 

        

                                                            

INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 

obtener información para la implementación de un Plan Estratégico de 

Marketing  para el Hotel Pucara perteneciente al  cantón Célica. Pedimos a 

usted de manera comedida que sus respuestas sean objetivas, pertinentes y 

claras de tal forma que nos puedan generar información exacta sobre la 

realidad de los hechos. 

 

En los espacios con puntos…..Responda a la pregunta  y 

-Dentro de los paréntesis marque con una X a la respuesta que sea de 

su elección. 

1. Sexo: …………………………………… 

2. Edad: …………………………………… 

 

1) Cuál es el valor aproximado de ingresos que Ud. mensualmente tiene? 

 

a. 250  -  500  (   )             b.  501- 700  (   )     c.  701-  1000  (   ) 

 

2) De sus ingresos, usted destina una cantidad de dinero para recreación 

y Hospedaje 

 

      SI (   )     NO     (   ) 

 

3) Su estadía en el HOTEL PUCARA es por: 

 

Negocio o trabajo               (   ) 

Estudios Superiores           (   ) 

Visita turística                     (   ) 
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4) Con que frecuencia utiliza los servicios del HOTEL PUCARA? 

 

Semanal                  (   ) 

Mensual                  (   ) 

Anual                       (   ) 

 

5) Que  tiempo se hospeda en el HOTEL PUCARA? 

 

De 1 – 2 días                      (  ) 

De 2 – 4 días                      (  ) 

De 4 – 6 días                      (  ) 

De 7 días en adelante        (  )   

 

6) Cuál es su opinión del servicio que brinda HOTEL PUCARA: 

 

Excelente                               (  ) 

Satisfactorio                           (  ) 

Necesita mejorar                     (  )  

Inadecuado                             (  )  

 

7) Considera adecuado el precio del hospedaje con los servicios que 

ofrece el HOTEL PUCARA? 

 

             Si  (   )       No (   ) 

 

8) Marque con una X. Mediante que medios de comunicación conoció 

los servicios del HOTEL PUCARA? 

 

Radio                                  (   ) 

Televisión                           (   ) 

Internet                               (   ) 

Agencia de Viaje                (   ) 

Por terceras personas        (   ) 
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9) Recomendaría usted a sus familiares y amigos los servicios del 

HOTEL PUCARA. 

 

        SI   (   )                                         NO               (   ) 

 

 

10)¿Cree usted pertinente la implementación de un Plan  Estratégico de 

Marketing  para el HOTEL PUCARA? 

 

        SI   (   )                                         NO               (   ) 

 

 

11)¿Qué beneficios cree usted  que traería consigo el plan estratégico  

de marketing turístico?  

 

 Conocimiento de los servicios que ofrece el HOTEL PUCARA    (   ) 

 Promoción y difusión del HOTEL PUCARA             (   ) 

 

12)Para mejorar la imagen del HOTEL PUCARA cree usted factible 

algunos de estos aspectos 

 

 Diseñar un tríptico       (   ) 

 Promocionar a través de los distintos medios de comunicación (   ) 

 Otros          (   ) 

 

13)De los siguientes medios de comunicación cuál es más adecuado 

desde su perspectiva para promocionar el HOTEL PUCARA? 

 

 Radio              (   ) 

 Televisión             (   ) 

 Revistas   (   ) 

 Prensa nacional  (   ) 

 Prensa local            (   ) 

 Internet                              (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO IV       ENCUESTA  AL  PERSONAL OPERATIVO 

ENCUESTA EMPLEADA 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental 

obtener información para la implementación de un Plan Estratégico de 

Marketing  para el hotel “PUCARA” perteneciente al  cantón Célica. Pedimos 

a usted de manera comedida que sus respuestas sean objetivas, pertinentes 

y claras de tal forma que nos puedan generar información exacta sobre la 

realidad de los hechos. 

 

1) Qué cargo desempeña en el hotel “PUCARA” 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2) El hotel “Pucara” cuenta con estrategias de publicidad y promociones?  

...………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3) El hotel “PUCARA” le ha facilitado capacitación? 

………………………………………………………………………………………… 

 

4) Cuáles son los reclamos más frecuentes que hacen los usuarios del 

hotel “PUCARA”? 

………………………………………………………………………………………… 

 

5) Como considera el servicio que presta el hotel “ PUCARA” 

……………………………………………………………………………………… 

 

6) Que sugerencias haría para mejorar el servicio de este hotel? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO   IV        TABULACIÓN REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

1) Cuál es el valor aproximado de ingresos que Ud. mensualmente tiene? 

              
 

 

Opciones Frecuencia % 

a. 250 – 500 14 58% 

b. 501 – 700 9 38% 

c. 701 – 1000 1 4% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Las encuestas 
Elaboración: La autora 

                

 

 

       

 
   Figura #:1 
   Fuente: Encuestas Aplicadas 
   Elaboración: La autora 

 

 

 

 



 

116 

 

2) De sus ingresos, usted destina una cantidad de dinero para recreación 

y Hospedaje 

 

 

                       

               

   

 

 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

Figura #:2 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

      

Opciones frecuencia % 

SI 17 71% 

NO 5 21% 

No contestada 2 8% 

TOTAL 24 100% 
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3) Su estadía en el HOTEL PUCARA es por: 

 

                      
 

 

 

 

 

            

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: La autora 

 

 

             

Figura #:3 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones frecuencia % 

Negocio o T 16 67% 

Estudios S 2 8% 

Visitas T 6 25% 

TOTAL 24 100% 



 

118 

 

4) Con que frecuencia utiliza los servicios del HOTEL PUCARA? 

                            

 

Opciones frecuencia % 

Semanal 6 25% 

Mensual 13 54% 

Anual 5 21% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Las encuestas 

Elaboración: La autora 

 

              

 

 

Figura #:4 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: La autora 
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5) Que  tiempo se hospeda en el HOTEL PUCARA? 

                              

 

Opciones frecuencia % 

De 1 -2 días 15 63% 

De 2 -4 días 7 29% 

De 4 - 6 días 2 8% 

De 7 días en adelante 0% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Las encuestas 

Elaboración: La autora 
                

             

 

          

Figura #:5 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: La autora 
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6) Cuál es su opinión del servicio que brinda HOTEL PUCARA. 

                          

 

 

Opciones frecuencia % 

Excelente 6 25% 

Satisfactorio 13 54% 

Necesita mejorar 5 21% 

Inadecuado 
 

0% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Las encuestas 

Elaboración: La autora 
            

 

 

         

              
Figura #:6 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: La autora 
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7) Considera adecuado el precio del hospedaje con los servicios que 

ofrece el HOTEL PUCARA? 
                                           

 

 

Opciones frecuencia % 

Si 24 100% 

No 
  

TOTAL 24 100% 
Fuente: Las encuestas 

Elaboración: La autora 
 

 

 

 

 

 
       

Figura #:7 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: La autora 
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8) Marque con una X. Mediante qué medios de comunicación conoció los 

servicios del HOTEL PUCARA? 

                                    

 

 

Opciones frecuencia % 

Radio 2 8% 

Televisión 
 

0% 

Internet 4 17% 

Agencias de viajes 1 4% 

Por terceras personas 17 71% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Las encuestas 

Elaboración: La autora 
 

 

 

 

                 

Figura #:8 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: La autora 
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9) Recomendaría usted a sus familiares y amigos los servicios del 

HOTEL PUCARA. 
                         

                          

 

 

 

Opciones frecuencia % 

Si 22 92% 

No 1 4% 

No contestada 1 4% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Las encuestas 

Elaboración: La autora 
 

 

 

 
Figura #:9 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: La autora 
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10) ¿Cree usted pertinente la implementación de un Plan  Estratégico de 

Marketing  para el HOTEL PUCARA? 

 
                        

 

 

Opciones frecuencia % 

Si 23 96% 

No 1 4% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Las encuestas 

Elaboración: La autora 
 

 

 

 

                  

 
Figura #:10 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: La autora 
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11) ¿Qué beneficios cree usted  que traería consigo el plan estratégico  de 

marketing turístico?  

 

 

 

Opciones frecuencia % 

Conocimientos de los servicios que ofrecen el HOTEL 
PUCARA 15 63% 

Promoción y difusión del HOTEL PUCARA 7 29% 

No contestada 2 8% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Las encuestas 

Elaboración: La autora 
 

 

 

 

Figura #:11 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: La autora 
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12) Para mejorar la imagen del HOTEL PUCARA cree usted factible 

algunos de estos aspectos 

 

 

 

Fuente: Las encuestas 

Elaboración: La autora 

                          

              

 

         

Figura #:12 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones frecuencia % 

Diseñar un tríptico 16 67% 

Promocionar a travez de los distintos medios de 
comunicación 6 25% 

Otros 2 8% 

TOTAL 24 100% 
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13) De los siguientes medios de comunicación cuál es más adecuado 

desde su perspectiva para promocionar el HOTEL PUCARA? 

  
                                          

 

Opciones frecuencia % 

Radio 2 8% 

Televisión 3 13% 

Revista 
 

0% 

Prensa nacional 1 4% 

Prensa Local 2 8% 

Internet 16 67% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Las encuestas 

Elaboración: La autora 

 
 

 

 

 

 

Figura #:13 
Fuente: Encuestas Aplicadas 
Elaboración: La autora 
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ANEXO  N° V    REGISTRO VISUAL DE LA SOCIALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Visita de Campo 
                                    Elaboración: Alicia Agila 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Visita de Campo 
                                 Elaboración: Alicia Agila 
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