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b. RESUMEN 
 
 
En Latinoamérica las situaciones y motivos que han dado lugar a complejos 
turísticos y proyectos turísticos son muy diversos. El objetivo principal es 
brindar un panorama de las más importantes fuentes que puedan originar 
inversiones y sean aprovechadas para el desarrollo turístico.  
 
El presente estudio tiene como propósito contribuir con el desarrollo 
organizacional de la Hostería Cruzpamba, y al valor que llega a tener una  
planeación estratégica de Marketing, frente  al entorno en donde se está 
incursionando con las pequeñas y medianas empresas, por ello he realizado  
un enfoque teórico de lo que es la planificación estratégica de marketing, la 
cual me sirvió para tomar decisiones dentro de un marco referencial en su 
entorno como el interior de la Hostería Cruzpamba, con esto pude tomar 
decisiones  acerca del problema u oportunidades que se presentan en el 
camino comercial como se demuestra en la propuesta del proyecto.  
 
 
Los objetivos  fijados en el problema se pudieron comprobar con claridad 
que es factible la implementación de un plan Estratégico de Marketing, 
porque al obtener información por medio de la aplicación de las encuestas 
se puedo determinar los principales aspectos para el desarrollo del presente 
trabajo. 
 
Para poder cumplir con los objetivos planteados se utilizaron los siguientes 
métodos y técnicas método científico, método analítico, búsqueda de 
información en diferentes fuentes como bibliotecas, visitas de campo, 
técnicas de la observación directa y directa y la entrevista, así como también 
las encuestas. 
 
Se desarrolló la parte en la cual se establece un diagnostico situacional que 
permite analizar los aspectos externos del entorno de la empresa, así mismo 
de los aspectos internos de la hostería, con el fin de establecer el estado real 
y actual de cómo se encuentra la misma. 
 
La Información que nos brindó la Hostería nos sirvió para poder formular las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siempre apoyándome en 
la investigación de campo, la observación directa, entrevista a la 
administradora, información recolectada para el diseño de la matriz FODA la 
misma que nos permitió determinar la misión, visión la meta , estrategias, 
tácticas, políticas, responsables, presupuestos y metas. 
 
El Plan Estratégico de Marketing está constituido por cinco objetivos 
estratégicos como es el de elaborar un programa de capacitación para el 
personal de la hostería para brindar un servicio de calidad, diseñar un plan 
publicitario que permita dar a conocer los servicios que ofrece la hostería, 
establecer convenios con las instituciones públicas y privadas con el fin de 
aumentar el número de clientes, realizar convenios con proveedores con la 
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finalidad de minimizar costos en los productos, diseñar un manual de 
funciones  que permita  obtener  un manejo adecuado de la hostería. Y 
Establecer un organigrama estructural y funcional. 
 
El objetivo general del presente estudio es “ELABORACIÓN DE UN PLAN 
ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL 
CANTÓN CELICA” que contribuya al desarrollo del turismo en el cantón y  
de la provincia a de Loja,  y consecuencialmente motivando un mayor flujo 
de visitantes, para aportar efectivamente al desarrollo económico, social del 
sector.”; para su desarrollo se estructuraron tres objetivos específicos 
enfocados a: 1.Elaborar un Diagnóstico empresarial con la finalidad de 
conocer la  Situación Actual de la Hostería Cruzpamba,  basándose en un 
diagnostico turístico que consiste, en la  recolección de información, la oferta 
de  los servicios, demanda, Infraestructura hotelera., 2.Elaborar un folleto 
informativo como parte de la propuesta  con la finalidad de dar a conocer sus 
servicioscon los que cuenta la hostería, y 3.Difundir y Socializar el proyecto  
a todos los actores involucrados en el ámbito turístico local con el fin de dar 
a conocer propuestas y posibles soluciones a este sector.  La propuesta que 
tendrá validez mediante actas firmadas, fotografías que dará la autenticidad 
de dicha investigación. 

Cada uno de los respectivos objetivos  con parámetros  de solución a los 
problemas y oportunidades frente a las falencias que existen en la Hostería 
Cruzpamba y así mismos para darle la imagen que requiere la misma. 
 
Finalmente pude llegar a determinar  las conclusiones y recomendaciones,  
en base al estudio de mercado y a la propuesta que están en función del 
plan estratégico de marketing. Entre las conclusiones tenemos que la 
hostería no cuenta con una planeación estratégica, no tiene publicidad, no 
cuenta con un organigrama, ni manual de funciones. Además dentro del 
estudio realizado se establece algunas recomendaciones como la de aplicar 
el modelo de planeación estratégica, realizar campañas publicitarias, poner 
énfasis en la capacitación del personal y propender de la excelencia en 
cuanto a la calidad de atención del clientes, y que los organigramas y 
manual de funciones propuestos sean tomados en cuenta por la Hostería. 
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SUMMARY 
 
Many tourism projects and places in Latin America have been created due to 
the unique and different regions. The principal goal of this project is to 
present a panorama of the most important places in order to stimulate 
investments from both national and foreing sources for the development of 
tourism. 

This small study seeks to contribute to the organizational development of the 
Hosteria Cruzpamba in Celica- Ecuador and arrive at a Strategic Marketing 
Plan, which will allow it to compete with other small and medium businesses 
in the area, I have taken a theoretic focus about what  the strategic marketing 
plan is,  into consideration the reference marker such as the interior of the 
Inn in order to make decisions regarding the problems and opportunities 
along the commercial path as demonstrated in the proposal. 

The goals as written in the problem clearly established that the strategic 
marketing plan is necessary. Through the use of surveys I obtained important 
information to determine the principal aspects for the development of this 
work. 

To meet the set aims the following methods and techniques were used: 
scientific and analytical method and other information from different sources 
such as libraries, field visits, direct and indirect observations techniques and 
the interview, as well as the surveys. 

A study was developed in which a situational diagnostic was established that 
allowed analysis of external business environment as well as the internal 
aspects of the Hosteria Cruzpamba, with the intention to establish the real 
and actual state that was found. 

The information that the Inn gave us served to be able to formulate strengths, 
weaknesses, opportunities and threats based always in field research, direct 
observation, interview with the manager and other collected information for 
the design of the FODA Matrix which allowed us to determine the mission, 
vision, strategics, tactics, polices, responsible people, budgets and goals. 

The strategic marketing plan has five strategic aims which are: to develop a 
training program for the Inn personnel to provide quality service, to design an 
ad plan about the services offered by  the Inn, and to establish agreements 
with private and public institutions in order to increase the customers, to 
create agreements with providers in order to minimize product costs, to 
design a management guide in order to obtain adequate management and to 
establish a structural and functional organization. 

The general objective of this work is TO MAKE THE STRATEGIC 
MARKETING PLAN TO THE “HOSTERIA CRUZPAMBA DEL CANTON 
CELICA” which is going to contribute with the local and national tourism.   
The specific objectives are focus to: to make a enterprise diagnostic in order 
to establish the actual state of the Hosteria Cruzpamba. The specifics 
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objectives are focus to: to make a enterprise diagnosstic in order to 
determine the actual situation of the Hosteria Cruzpamba, which has been 
based in a tourism diagnose that regarding information about to suppy 
services, requeriments and infraestructure. 2. To make an informative 
brochure to show the different services from the Inn. 3:to spread and 
socialize the  proyect toward all envolved people in the local tourism in order 
to expose proposal and possible solutions in the tourism sector. The proposal 
will back with signal minutes, photos which confirm the authenticity of the 
research. 

The problems of the Hosteria Cruzpamba are going to be solved throug 
certain parameters considered in each aim , so the Inn will have the 
requiered image. 

Finally I can determine conclutions and recommendations based on the 
market research as well as also the proposal of the strategic marketing plan. 
We can note that the Inn does not have a strategic plan, an organization 
chart, advertising neither a manual of funtions. Whitin recommendations have 
been adviced the way to execute the strategic model to realize advertising 
campaings, staff training toward qualify of the services using both the 
organization chart and the manual guide. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es reconocido como unos de los centros de biodiversidad del 

planeta, dignas de ser expuestas al turismo nacional e internacional, 

privilegiado por sus atractivos turísticos y la gran variedad de climas, con su 

flora y fauna que encanta al turista que desea conocer a nuestro país. 

 

Actualmente el Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en 

varios campos de la actividad económica, ofreciendo oportunidades de 

inversión en numerosas áreas. 

 

En el Ecuador la planeación Estratégica es una herramienta que integra y 

orienta la gestión competitiva, para poder conocer el estado situacional en el 

que se encuentra una organización frente a su medio interno y externo a 

través del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible hacia el 2020 

(PLANDETUR 2020), este plantea orientar la política sectorial ofreciendo 

alternativas estratégicas, bienestar y gestionando de la mejor manera sus 

recursos naturales y culturales. 

 

La industria turística está formada por un conjunto de empresas 

interrelacionadas al servicio de los que viajan, tanto dentro de cada país 

como en el extranjero. El turismo establece conexión entre las personas, las 

formas de viajar, los alojamientos, la infraestructura hotelera, la gastronomía, 

entre otros. 

 

Nuestra provincia cuenta con una impresionante variedad de pisos climáticos 

particular condición que ha favorecido una atractiva oferta para el turismo, 

compuesta por elevada biodiversidad sobresalientes recursos escénico 

paisajísticos, exquisita gastronomía, gran bagaje cultural y sobre todo gente; 

y con ella, cultura; costumbres, tradiciones.  

 

El Cantón  Celica  conocida como “La Celestial” es tierra de paisajes, 

montañas y valles, productivo y hospitalario valle tropical de la Provincia de 
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Loja con una variedad de climas, una diversidad de flora y fauna y un sin 

número de atractivos turísticos. Como iglesias, parque y áreas de recreación 

impresionantes cascadas, lagunas, Monolitos de Quillusara, la Casa de 

Campo denominada en la actualidad Hostería Cruzpamba  es una casa de 

campo de estilo único,  que cuenta  con los servicios de hospedaje y 

recreación que permiten que los turistas disfruten  de la mejor estadía  y 

recreación y  se sienta como en casa. 

 

Pero la  Hostería no  cuenta con  una herramienta básica de gestión  como 

es un plan Estratégico de Marketing, que le ayude a ser más competitiva, 

optimice sus funciones, produzca mejores beneficios y ayude al logro de los 

objetivos y políticas de la empresa. Además no cuenta con un programa de 

acción y de ejecución de las estrategias de marketing diseñadas, que tiene 

como objeto  la coordinación de las actividades de la empresa. Dando como 

efectos un inadecuado empleo de los recursos, escasos canales de 

promoción y difusión del servicio, no se podrán controlar y evaluar los 

resultados y actividades en función de los objetivos planteados y se tendrá  

un bajo desarrollo turístico. 

 

Es por ello que el presente trabajo investigativo  se basa en rescatar su gran 

potencial turístico específicamente con la ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍACRUZPAMBA DEL 

CANTÓN CELICA, propuesta que tiene como finalidad contribuir al 

desarrollo turístico del cantón y de la provincia. 

 

El presente estudio se respalda a través de la justificaciónAcadémicamente 

ya que uno de  los objetivos primordiales de la Universidad Nacional de Loja  

es la vinculación con la colectividad y la solución de diversas problemáticas, 

además mediante el desarrollo del presente estudio aspiro a la obtención del 

Título de Ingeniería en Administración Turística. Justificación social con  la 

sociedad en general comprometiéndose con el desarrollo de un sector  

turístico y se verá reflejado en el sector económico de la empresa en 

estudio, con mayores ingresos, convirtiéndose en un ciclo evolutivo de su 
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desarrollo. Justificación económica mediante este proyecto  se va a  difundir 

los atractivos turísticos, y así aumentar el ingreso turistas nacionales, 

extranjeros de esta forma incrementar las cifras monetarias del mismo que 

aportara al desarrollo turístico de la Hostería  del cantón y de nuestro país. 

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.  

 

El objetivo general del presente estudio es “ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL 

CANTÓN CELICA” que contribuya al desarrollo del turismo en el cantón y  

de la provincia a de Loja,  y consecuencialmente motivando un mayor flujo 

de visitantes, para aportar efectivamente al desarrollo económico, social del 

sector”; para su desarrollo se estructuraron tres objetivos específicos 

enfocados a: 1.Elaborar un Diagnóstico empresarial con la finalidad de 

conocer la  Situación Actual de la Hostería Cruzpamba,  basándose en un 

diagnostico turístico que consiste, en la  recolección de información, la oferta 

de  los servicios, demanda, Infraestructura hotelera, 2.Elaborar un folleto 

informativo como parte de la propuesta  con la finalidad de dar a conocer sus 

servicioscon los que cuenta la hostería, y 3.Difundir y Socializar el proyecto  

a todos los actores involucrados en el ámbito turístico local con el fin de dar 

a conocer propuestas y posibles soluciones a este sector.  La propuesta que 

tendrá validez mediante actas firmadas, fotografías que dará la autenticidad 

de dicha investigación. 

 

Este trabajo investigativo tiene como alcances propuestas que pueden 

ayudar a mejorar la administración de la hostería, y promocionar los 

servicios que ofrece, así mismo tiene sus limitaciones por la falta de recursos 

necesarios que contribuyan al desarrollo de la hostería en el ámbito turístico. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

TURISMO 

 

Al Turismo se lo define como el desplazamiento y las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias; así como las relaciones 

que surgen en ellos en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año y mínimo de 24 horas, 

principalmente con fines de ocio, por negocios y otros. 

 

 TIPOS  TURISMO 

 

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

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

 

 Turismo de sol y playa 

Es una modalidad de gran volumen, que se practica en enclaves 

turísticos costeros, que pueden ser poblaciones costeras, resorts de 

playa de alta densidad o enclaves en entornos naturales con 

bajadensidad. La motivación de sol y playa se complementa 

generalmente con diversión y relax. 

 

 Turismo cultural 

El turismo cultural abarca las actividades y experiencias culturales 

que atraen y fomentan el turismo. El turismo cultural significa 

sumergirse y disfrutar del estilo de vida de los habitantes del lugar, así 

como del entorno local y de los aspectos que determinan su identidad 

y carácter. Se basa también en la oferta de recursos históricos, 

arquitectónicos, artísticos y étnicos de una zona.  
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 Turismo urbano 
 

El turismo urbano hace referencia a los viajes realizados a las 

ciudades o los lugares de gran densidad poblacional. Suelen ser 

viajes de corta duración (de uno a tres días), por lo que puede 

afirmarse que está estrechamente vinculado al mercado de las 

vacaciones cortas. 

 

 Turismo Comunitario 
 

Es la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una 

perspectiva intercultural en el contexto de viajes organizados, con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, 

los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos, 

para la distribución equitativa de los beneficios generados. 

 

 Ecoturismo y Turismo de naturaleza 

Es la modalidad turística ejercida por personas naturales, jurídicas o 

comunidades legalmente reconocidas, previamente calificadas para 

tal efecto, a través de una serie determinada de actividades turísticas, 

en áreas naturales, que correspondan o no al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, con el objeto de conocer la cultura de las 

comunidades locales afincadas en ellas y/o la historia natural del 

ambiente que les rodea.  

 

 Turismo de salud 
 

El turismo de la salud es "la suma de todas las relaciones y 

fenómenos resultados de un cambio de ubicación y de residencia de 

las personas para promover, estabilizar y en lo apropiado, restablecer 

el bienestar físico, mental y social mientras usa servicios médicos y 

para quién el lugar en donde él está permaneciendo no es su 

domicilio permanente o su lugar de trabajo. Esta definición se 

complementa con la definición de turismo de bienestar: “la suma de 
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todas las relaciones y fenómenos resultados de un viaje y residencia 

de las personas cuya principal motivación es preservar o promover su 

salud.  

 
 Turismo deportivo y de aventura:  

El turismo deportivo puede definirse como las personas o el grupo de 

personas que participan activa o pasivamente (es decir, en calidad de 

espectadores) en un deporte competitivo o recreativo, viajando y 

residiendo temporalmente en lugares distintos de su entorno habitual. 

El turismo de aventura hace referencia a los viajes realizados por los 

turistas en busca de actividades generalmente (pero no 

necesariamente) orientadas a la práctica de ejercicio físico. El turismo 

de aventura puede definirse más precisamente como turismo de gran 

aventura y turismo de pequeña aventura.  

 

 Turismo gastronómico 

Se trata de un tipo de turismo en el que los protagonistas son la 

comida y bebida típicas de un país o de una región. En toda Europa 

existen numerosas rutas y fiestas gastronómicas. 

 
 Los Cruceros 

Son una fórmula de vacaciones muy completa, porque ofrecen la 

posibilidad de visitar varios lugares en un periodo corto de tiempo a 

bordo de un hotel flotante. Generalmente, son viajes muy 

programados. 

 
 Agroturismo 

 

Es la hospitalidad que bajo pago es ofrecida por las empresas 

agrarias individuales. Para esta línea de producto, se relacionaron las 

siguientes variantes de producto tales como Haciendas, Fincas y 

Plantaciones.(Mintur, 2005-2006) 
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TURISTA   

Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro 

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

24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico.(Mintur, 

Turismo y Desarrollo Sostenible, 2002) 

 

HOSTERÍA 

Establecimiento que ofrece servicios de hospedaje y alimentación a viajeros 

o turistas, en especial aquél de carácter rural o tradicional. 

Aquellos establecimientos con capacidad mínima de ocho (8) plazas en 

cuatro (4) habitaciones y máxima de treinta y seis (36), en los cuales se 

preste al turista servicio de alojamiento, sin perjuicio de los demás que para 

cada categoría se indique; reunirán además características de diseño 

arquitectónico adecuadas al medio natural. (Mintur, 2011) 

 

 FUNCIONES 

 

La hostelería es el conjunto de servicios capaces de satisfacer las 

necesidades de alojamiento y alimentación de los turistas a cambio de un 

precio previamente convenido. 

 

En concordancia a diversos autores, es destacable, entre otras, las 

siguientes característicasbásicas del servicio que prestan los 

establecimientos hoteleros, teniendo en cuenta que su principal producto es 

el alojamiento del cliente:  

 

 Es un servicio no inventariable, es decir está sujeto a caducidad 

inmediata o instantánea. 

 El servicio no puede ser trasladado al cliente, el servicio debe ir a él 

centrando su atención y cumpliendo sus expectativas. 

 No se puede aumentar la producción en cuanto a habitaciones, no puede 

existir adaptaciones ante un incremento de demanda. 

 Se ofrece una diversidad de servicios. 
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 Se ofrece heterogeneidad de productos. 

 El servicio es intangible, por tanto el trato de los diferentes recursos 

humanos del hotel es clave para conseguir la satisfacción de los clientes. 

 Los costos fijos son muy altos en comparación con los costos variables.  

 Determinar costos fijos y costos variables 

 Graficar y delimitar los elementos que  se exponen 

 Requiere de contactos continuos entre el personal del hotel en diferentes 

niveles jerárquicos de organización. 

 Algunos servicios complementarios pueden generar ingresos adicionales. 

 Requiere planificación de las operaciones para la atención a los clientes 

durante las 24 horas. 

 Debe identificar al cliente en sus diferentes características. 

 

Servicios comunes en hosterías. 

 

Las hosterías cualquiera sea su categoría, deberán disponer además de 

servicios comunes de comedor y pisos y, en los refugios, de oxígeno y 

personal adiestrado para administrarlo.  

 

 CATEGORÍAS 

 

“Sistema que permite evaluar las especificaciones de calidad de un 

alojamiento turístico. La clasificación se indicará considerando el grado de 

cumplimiento respecto a los requisitos conformes indicados en la Norma o 

Guía. 

 

CONDICIONANTES PARA ESTABLECER CATEGORÍAS: 

 

1. Calidad de los servicios:30 puntos. Que serán evaluados de acuerdo a 

los estándares propuestos. 

2. Existencia de prestaciones de servicios. 30 puntos. Indistintos 

elegidos del total propuesto. La existencia de uno compensa lafalta de 

otros. 
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3. Existencia de ambientes, instalaciones y equipamientos: 40 puntos. 

Indistintos elegidos del total propuesto. La existencia de uno compensa 

lafalta de otro 

Cuadro N° 1 

PUNTAJE CATEGORIA 

80 a 100 LUJO 

60-79 PRIMERA 

20 a 59 SEGUNDA 

Fuente: Mintur 
Elaboración: La Autora 

 

Hostería de tres estrellas.- Las hosterías, refugios, moteles y cabañas de 

tres estrellas, deberán contar con los siguientes servicios:  

 

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

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

Existirá un mozo de equipaje o mensajero que dependerá de la 

recepción;  

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

lugares donde hubiere este servicio, y para comunicación con las 

habitaciones. Este servicio podrá estar atendido por el mismo 

personal de la recepción;  

c) Botiquín de primeros auxilios. 

 

Hosterías de dos estrellas 

Las hosterías de dos estrellas, deberán contar con los siguientes servicios:  

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

calificado. Existirá un mozo de equipaje o mensajero que dependerá 

de la recepción;  

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

lugares donde hubiere este servicio, y para comunicación con las 

habitaciones. Este servicio estará atendido por el personal de la 

recepción. 

c) Botiquín de primeros auxilios.  
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Hosterías de una estrella 

 

Las hosterías de una estrella, deberán contar con los siguientes servicios:  

 

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

capacitado. Existirá un mozo de equipajes y mensajero que 

dependerá de la recepción;  

b) Teléfono público en la recepción. 

c) Botiquín de primeros auxilios. (Mintur, 2011) 

 

 PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  TURISTICO 

 

 DEFINICIÓN 

 

El Plan Estratégico de Marketing Turístico es un documento que resume el 

conocimiento sobre el mercadoturístico en un territorio concreto, las 

estrategias de marketing y los planes específicos a utilizar para lograr los 

objetivos previamente fijados. Se convierte entonces en un instrumento de 

desarrollo para la comarca porque es la guía para la toma de decisiones de 

marketing turístico desde un punto de vista estratégico. 

En definitiva, el plan de marketing turístico supone un elemento dedesarrollo 

por cuanto articula la estrategia de marketing en un ámbito en el que entran 

en contacto personas de diferentes características socioeconómicas y 

culturales. 

 

Tradicionalmente, estos efectos de desarrollo se han centradoprincipalmente 

en los aspectos económicos, debido no sólo a que tales efectos son 

fácilmente cuantificables, si bien también es necesario considerar los 

beneficios sociales  que se  referían anteriormente y la complementariedad 

que supone la actividad turística con otras actividades principales en zonas 

rurales. En este sentido, debemos tener presentes asimismo a los 

principales actores del sector, las empresas turísticas. 
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De la definición del plan de marketing enunciada se extraen las principales 

características de un plan de marketing. 

 

 CARACTERÍSTICAS 

- Se trata de un documento escrito. 

- Recoge los objetivos que persigue la estrategia de marketing de la 

empresa basándose en el análisis de estudios. 

- Se fija un plazo para alcanzar los objetivos. 

- Establece los programas y medios de acción necesarios para 

alcanzar los objetivos. 

El plan de marketing por lo tanto se apoya en la realización previa de una 

investigación de marketing que aporta la información necesaria para 

conocer los objetivos que debe alcanzar esos objetivos. 

 

FASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING: 

 Fase de recopilación, análisis y diagnóstico. 

 

En esta fase se debe recoger toda la información necesaria acerca del 

propio historial de la empresa, de los mercados a los que se dirige de los 

servicios que ofrece y de los potenciales consumidores. Está información 

será analizada y permitirá elaborar un diagnóstico previo que facilite la 

fijación de objetivos y el diseño de las acciones y programas. 

 Fase de toma de decisiones estratégicas. 

 

Esta fase es la más importante del plan de marketing, ya que en esta fase se 

definen los objetivos que persigue el plan de marketing, así como las 

estrategias más adecuadas a seguir para alcanzar dichos objetivos. 

 Fase de programación y acciones. 

 

En esta última fase se fijaran las acciones que se deben realizar para 

alcanzar los objetivos fijados y se elaborara el presupuesto necesario para 
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su puesta en marcha. 

VENTAJAS PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE MARKETING 

 Facilita la toma decisiones en la empresa en materia comercial ya que 

aporta la información necesaria para conocer el producto turístico y 

las características de los mercados. 

 Facilita el establecimiento de acciones acordes con los objetivos de la 

empresa. 

 Permite una coordinación más fácil entre los diferentes 

departamentos de la empresa implicados en la implementación de un 

plan de marketing. 

 Permite una mayor seguridad sobre el adecuado funcionamiento de la 

empresa y su rentabilidad. 

 

ETAPAS DE UN PLAN ESTRATEGICO 

       Enfocar la planificación estratégica en los factores críticos que 

determinan el éxito o fracaso de una organización y diseñar  un  proceso 

realista, son los aspectos claves a considerar para desarrollar la planificación 

estratégica. 

El proceso de planificación estratégica debe adaptarse a la organización. 

Hay dos aspectos claves a considerar para desarrollar un proceso de 

planificación estratégica: 

La planificación estratégica enfatiza  el análisis de las condiciones del 

entorno en que la organización se encuentra y en el análisis de sus 

características internas. 

 Identificación de clientes externos y determinación  

Los clientes externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de importancia para la empresa. Sus puntos de vista, expectativas 

y demandas deberán tomarse en consideración para posteriormente decidir 

se pueden ser atendidos. 
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La determinación sistemática de las demandas de los clientes externos 

permitirá a la institución disponer de valiosa información para diseñar y 

entregar productos y servicios de calidad que satisfagan cada vez más las 

expectativas. 

Análisis externo  de la organización 

Se refieren a la identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (oportunidades), como negativos (amenazas). 

En este análisis se pueden reconocer como áreas de interés o relevantes: 

- Las condiciones de crecimiento y desarrollo del país, los aspectos 

económicos, tratados de comercio. 

- Los cambios del entorno ( culturales, demográficos) 

- Los recursos (tecnológicos, avances científicos) 

- Los cambios en las necesidades ciudadanas ( en cuanto al transporte, 

comunicaciones, información y participación) 

- Las políticas públicas y prioridades del sector 

- El riesgo de factores naturales  

- La competencia 

- Las regulaciones 

- Condiciones diversas 

Este análisis se orienta hacia la identificación de las amenazas y 

oportunidades que el ambiente externo genera para el funcionamiento y 

operación de la organización. 

 Identificación de clientes internos y determinación de sus 

demandas. 

A las personas, grupos, áreas o departamentos internos vinculados directa y 

permanentemente con la gestión de la organización, se las puede denominar 

clientes internos. 

Las demandas de los clientes internos deben ser consideradas 

cuidadosamente ya que servirán de base para la formulación de objetivos y 
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estrategias. Esto no quiere decir que todas las expectativas deban ser 

atendidas. 

En la medida que se logre satisfacer las demandas de los clientes internos 

se incrementara su grado de motivación y compromiso, que sin lugar a duda 

redundara en la efectividad, eficiencia de la organización. 

 ANALISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

El análisis interno es el estudio de los factores claves en que su momento 

han condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este desempeño y 

la identificación de las fortalezas y debilidades que se presentan la 

organización en su funcionamiento y operación en relación con la misión. 

Este análisis comprende aspectos tales como su recurso humano, 

tecnología, estructura formal, redes de comunicación formal e informal, 

capacidad financiera, etc. 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsadoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de la institución, y las debilidades 

(factores internos negativos) en cambio, son fuerzas obstaculizan tés o 

problemas que impiden el adecuado desempeño. 

El análisis organizacional permite identificar las fortalezas para impulsarlas y 

las debilidades para eliminarlas o corregirlas.(Lopez, 2002) 

 

ESTRUCTURA DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

 MISIÓN  

La misión de una empresa es el marco conceptual que define cuál es y cuál 

debería ser el negocio y establece las grandes líneas estratégicas que 

marcan el rumbo del negocio. 

 

Toda misión empresaria debe apoyarse en una "promesa" simbólica que 

atrae la voluntad del consumidor y que representa su "esperanza" de 

satisfacer una necesidad o un deseo.  
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Ninguna compañía podría crecer a partir de una misión que la sitúe en el 

negocio equivocado, porque la llevaría al fracaso.  

Las tres cuestiones básicas que sirven para definir la misión de una empresa 

son:  

 

 ¿Qué necesidades o deseos estamos satisfaciendo? (demanda)  

 ¿Con qué productos o servicios daremos mayor satisfacción a nuestros 

clientes? (oferta)  

 ¿Cuál ventaja competitiva que nos diferencia de la competencia? 

(habilidad distintiva) (¿por qué nos eligen a nosotros?)  

 

Definir claramente la misión es el paso más importante para la formulación 

del plan de marketing. Hay que darle forma operativa, discutirla, analizarla y 

llegar a un consenso. (Ansoff, 1993) 

 

 VISIÓN 

 

“Visión, según Mintzberg, es la definición de la razón de ser de la 

organización. Paredes define la visión de futuro como: la declaración amplia 

y suficiente de donde quiere que su organización este dentro de 3 0 5 años.  

Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo 

que una organización es y quiere ser en el futuro. 

 

La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que 

une en la organización el presente y el futuro. Esta describe el carácter y el 

concepto de las actividades futuras de la organización. 

 

La respuesta a la pregunta, ¿qué queremos que sea la organización en los 

próximos años?, Es la visión de futuro, establece aquello que la organización 

piensa hacer, y para quién lo hará, así como las premisas filosóficas 

centrales 
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Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes 

elementos: 

 Debe ser formulada por líderes 

 Dimensión de tiempo 

 Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores 

 Amplia y detallada 

 Positiva y alentadora 

 Debe ser realista en lo posible 

 Comunica entusiasmo 

 Proyecta sueños y esperanzas 

 Incorpora valores e intereses comunes 

 Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 

 Logra sinergismo 

 Debe ser difundida interna y externamente. 

 

MARKETING MIX 

 

“El Marketing es el conjunto de técnicas que con estudios de mercado 

intentan lograr el máximo beneficio en la venta de un producto: mediante el 

marketing podrán saber a qué tipo de público le interesa su producto. Su 

función primordial es la satisfacción del cliente(potencial o actual) mediante 

las cuales pretende diseñar el producto, establecer precios, elegir los 

canales de distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas. El 

marketing mix son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las 

estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas 

herramientas son conocidas también como las seis P del marketing. 

 Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o 

institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o 

consumo y que satisfaga una necesidad.  

La política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales: 

 La cartera de productos  

 La diferenciación de productos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
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 La marca  

 La presentación  

 

 Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la 

utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del 

producto.  

 Es el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el que la 

empresa puede adaptarse rápidamente según la competencia, coste...  

 Se distingue del resto de los elementos del marketing mix porque es el 

único que genera ingresos, mientras que los demás elementos generan 

costes.  

 Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo 

siguiente:  

 Los costes de producción, distribución…  

 El margen que desea obtener.  

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia.  

 Las estrategias de Marketing adoptadas.  

 Los objetivos establecidos.  

 

 Plaza o Distribución: Elemento del mix que utilizamos para conseguir 

que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos 

configuran la política de distribución:  

 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de 

mover los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

(Machin, 2001) 

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar 

una sistemática de cómo hacer llegar los productos a los 

consumidores y los agentes que intervienen (mayoristas, minoristas).  

 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, 

almacenes, localización de plantas y agentes utilizados.  

 Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto 

de venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fijaci%C3%B3n_de_precios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
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establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto 

de venta.  

Cuando hablamos de place es un término en inglés para denominar el 

lugar, también se maneja en español como la evidencia física del 

lugar, para el marketing es muy importante llevar al cliente 

experimentar los 5 sentidos en un lugar de venta como lo son: -olor -

color -vista -gusto –tacto. 

Entre más sentidos capte nuestro consumidor mayor será el grado de 

captación de nuestra empresa. 

 

 Promoción:  

 La comunicación persigue difundir un mensaje y que éste tenga una 

respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos 

principales de la comunicación son:  

 Comunicar las características del producto.  

 Comunicar los beneficios del producto.  

 Que se recuerde o se compre la marca/producto.  

 La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos 

que configuran el mix de comunicación son los siguientes:  

 La publicidad.  

 Las relaciones públicas.  

 La venta personal.  

 La promoción de ventas.  

 El Marketing directo.  

 

ANALISIS FODA 

“Una herramienta propia del análisis estratégico es el análisis F.O.D.A. Que 

consiste en evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con 

el ambiente interno de la empresa y las oportunidades y amenazas que se 

refieren al micro y macro ambiente de la compañía. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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Este instrumento permite representar en términos operativos un cuadro de 

situación que distingue entre el adentro y el afuera de la empresa. Se 

definen las fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna de la 

compañía, y las oportunidades y amenazas que provienen del escenario. 

 
Como se ha visto el estudio de escenarios requiere evaluar:  

 

 Los aspectos económico, tecnológico, político, legal, cultural y social.  

 Las grandes tendencias locales e internacionales, en términos de 

preferencias de los consumidores.  

 La competencia actual y potencial. 

Para el análisis interno es necesario estudiar:  

 Los recursos humanos y materiales disponibles, la tecnología, capital de 

trabajo y acceso al crédito.  

 Los bienes inmateriales disponibles como la marca, imagen, satisfacción 

del cliente, etc. 

 

Se puede organizar la información de manera tal de facilitar el diseño de una 

dirección estratégica. 

Por lo tanto podemos identificar a modo de ejemplo: 

 

Fortalezas  

 

 Abundante capital de trabajo  

 Recursos humanos bien capacitados y motivados  

 Misión y objetivos definidos con planificación y control acorde a los 

mismos  

 Tecnología de última generación  

 Marca y productos bien posicionados 

 

Oportunidades  

 

 Mercado en crecimiento  
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 Suba de los aranceles de importación  

 Posibilidades de exportar 

Debilidades  

 Falta de capital de trabajo  

 Recursos humanos no suficientes, sin capacitación y totalmente 

desmotivados  

 Misión y objetivos poco claros sin planificación ni control  

 Tecnología obsoleta  

 Marca y productos regular o mal posicionados 

 

Amenazas  

 Barreras de ingreso de competidores bajas  

 Aparición de productos sustitutos  

 Aparición de productos importados  

 Uso de materias primas no renovables  

 

Lo importante es poder percibir de qué manera el contexto ejerce algún 

impacto sobre la empresa, cómo controlarlos, y tratar de convertir las 

debilidades y las amenazas en fortalezas y oportunidades respectivamente o 

por lo menos neutralizarlas”.   

 

 APLICACIÓN DE LAS CINCO FUERZAS PORTER 

 

Fuerzas PORTER 

 

“Las 5 Fuerzas es un modelo holístico de analizar cualquier industria en 

términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael Porter en 1979. 

Según el mismo, la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro 

elementos o fuerzas que combinadas crean una quinta fuerza: la rivalidad 

entre los competidores. 

 

http://managersmagazine.com/index.php/tag/michael-porter/
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Cada industria tiene unos análisis fundamentales diferentes pero las 5 

fuerzas ayudan a determinar qué produce la rentabilidad en cada industria, 

cuales son las tendencias y las reglas del juego en la industria, cuales son 

las restricciones. 

 

El marco de rentabilidad de un negocio cambia, y cada vez más deprisa. 

Algunos factores tecnológicos como Internet por ejemplo han reconfigurado 

las cinco fuerzas en muchas industrias (turismo, medios de comunicación, 

etc.) extinguiendo a muchas empresas y dando lugar a otras nuevas. El 

modelo  de las 5 fuerzas de Porter no aporta una mera fotografía estática de 

un sector, sino que trata de desentrañar la dinámica de dicho sector, 

identificando los factores clave para la rentabilidad de la misma. 

 

 
           Figura Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategia competitiva Michael Porter. 
Elaboración: La Autora 

 

Las cinco fuerzas que intervienen en un sector industrial, se basan en los 

principales elementos del mercado que son: 

 

Competidores Directos: Conjunto de empresas que ofrecen el mismo bien 

o producto. 

Amenaza de 

nuevos 

competidores 

Poder de negociación 

con los proveedores 
Poder de negociación 

de los clientes 

Amenaza de productos y 

servicios sustitutos 

Rivalidad entre los 

competidores 

existentes 
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Clientes: Conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios. 

Proveedores: Conjunto de empresas que suministran a las empresas 

productoras del sector, todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan sus 

servicios. 

 

Productos Sustitutivos: Aquellos que pueden aparecer y cubrir las mismas 

necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen en el 

mercado. 

 

Competidores Potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar a 

competir con las pertenecientes a un subsector determinado. 

 

A continuación se estudian cada una de las cinco fuerzas que intervienen en 

el sector industrial. 

 

1. Poder de negociación de los clientes. 

 

- Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

- Grado de dependencia de los canales de distribución. 

- Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos. 

- Volumen comprador. 

- Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

- Disponibilidad de información para el comprador. 

- Capacidad de integrarse hacia atrás. 

- Existencia de sustitutivos. 

- Sensibilidad del comprador al precio. 

- Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

- Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja). 
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2. Poder de negociación de los proveedores. 

 

- Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

- Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

- Presencia de productos sustitutivos. 

- Concentración de los proveedores. 

- Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

- Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

- Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

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

producto final. 

 

3. Amenaza de nuevos entrantes. 

 

- Existencia de barreras de entrada. 

- Economías de escala. 

- Diferencias de producto en propiedad. 

- Valor de la marca. 

- Costes de cambio. 

- Requerimientos de capital. 

- Acceso a la distribución. 

- Ventajas absolutas en coste. 

- Ventajas en la curva de aprendizaje. 

- Represalias esperadas. 

- Acceso a canales de distribución. 

- Mejoras en la tecnología. 

 

4. Amenaza de productos sustitutivos. 

 

- Propensión del comprador a sustituir. 

- Precios relativos de los productos sustitutos. 

- Coste o facilidad de cambio del comprador. 

- Nivel percibido de diferenciación de producto. 
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- Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

5. Rivalidad entre los competidores. 

 

- Poder de los compradores. 

- Poder de los proveedores. 

- Amenaza de nuevos competidores. 

- Amenaza de productos sustitutivos. 

- Crecimiento industrial. 

- Sobrecapacidad industrial. 

- Barreras de salida. 

- Diversidad de competidores. 

- Complejidad informacional y asimetría. 

- Valor de la marca. 

- Cuota de coste fijo por valor añadido. 

- Estudie el ambiente externo en especial el ambiente industrial. 

- Detecte una industria con alto potencial para los rendimientos 

superiores al promedio. 

- Identifique la estrategia que requiere la industria atractiva para 

obtener RSP (rendimientos superiores al promedio). 

- Desarrolle o adquiera los activos y habilidades necesarios para poner 

en práctica la estrategia”(Kotler, 1999) 

 

 MARCO REFERENCIAL 

 

Datos generales del Cantón Célica 

 

 CANTÓN CELICA 

 

Está localizada 150 Km al Sur de la ciudad de Loja, su nombre significa 

Celestial, tierra de una policromía de paisajes, montañas, valles, diversos 

pisos climáticos, variada agricultura y ganadería. 
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 DATOS GENERALES:  
 

 
FOTO N° 1  Vista Panorámica de la Ciudad de Celica 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La Autora 

 

Cabecera cantonal: Celica 

Altitud:    1976 m.s.n.m 

Temperatura promedio: 12 ºC 

Superficie:   518 Km2 

Clima:    Frío, templado húmedo y cálido seco 

Ubicación:   Suroccidente de la provincia de Loja 

Distancia:   desde la ciudad de Loja: 165 Km 

Fecha de cantonización: 12 de diciembre de 1878 

Límites: 

- Norte: Cantones de Puyando, Pindal y parte de Paltas  

- Sur:   Cantón Macará y Zapotillo  

- Este:  Cantón Sozoranga y parte de Paltas  

- Oeste: Cantones Zapotillo y Pindal 

División política: 

1 parroquia urbana, 4 parroquias rurales y 73 barrios 

Economía: la mayoría de sus pobladores se dedican en orden de 

importancia a la agricultura, ganadería, comercio y un escasísimo sector 

a la industria del queso y panela 
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Parroquias urbanas: 

Célica 

Parroquias rurales: 

Cruzpamba, Sabanilla, San Juan del Pózul y Teniente Maximiliano 

Rodríguez 

Producción: 

Productos Agrícolas: 

- Maíz 

- Fréjol 

- Arveja 

- Caña de azúcar 

- Maní 

Ganadería: Célica tiene gran producción ganadera, de aquí se distribuye 

productos lácteos hacia el Perú 

 

 HISTORIA:  

 

Los primeros pobladores de este cantón son los pózules, zapotillos, 

pindaleños, mangahurcos, chaquinales, paltaguaycos, malacatos y 

guachanamáes. Según datos históricos su presencia es a partir de 1782, 

luego de un sismo que destruyó la ciudad, la que fue fundada nuevamente.  

“La ciudad de Celica está ubicada en las faldas del Pucará y fue fundada por 

Manuel Carrión en 1783. El gobierno del Gral. Ignacio de Veintimilla la 

cantonizó el 12 de diciembre de 1878. 

 

Celica, significa celestial, en honor a su cielo color turquesa. Con sus 2.000 

m de altura se acondiciona para ascender por la orografía del Pintor, el 

Pucará, el Pircas, y otras elevaciones como el Cuchinimi, el Tunduro, y el 

Guachanamá. 

 

Célica goza de una variedad de climas como templado andino, de 14 a 18 

grados centígrados. Cuya pluviosidad promedio anual es de 1.100mm. El 
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clima tropical seco con una temperatura promedio anual de 20 grados 

centígrados. 

 

El territorio celicano tiene ríos, linderos muy importantes como; el Catamayo 

y el rio Alamor, que sirve de límites entre el cantón Pindal y Zapotillo. La 

meseta en que está ubicada la cabecera cantonal, dispone de varios 

remanentes ubicados dentro del sector urbano. 

 

PARROQUIA CRUZPAMBA 

 
 

FOTO N° 2 Vista panorámica de la Parroquia Cruzpamba 
Fuente: Observación directa 
Elaboración: La Autora 

 

CREACIÓN: Fue creada en el año de 1937 

SUPERFICIE: 35,03 Km. 

ALTURA: 500 y 1200 m.s.m 

CLIMA: 16° y 29° c. 

Comunidades: Ceibopamba, El Guneo, El Faique, Higuerones, Las Pampas, 

Platanillo, Porotillo, Patuco Chico, Patuco, Cardopamba y Zapallal.  

HISTORIA: 

 La "Cruz de la Pampa" así se traduciría el nombre compuesto y dado a la 

parroquia más pequeña en extensión, pero de gran riqueza agrícola en 

Celica.  

http://www.vivaloja.com/images/stories/CELI/alre/cruz/crtuz.jpg


“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

29 
 

Es la tierra del matiz, café, arveja, poroto y hasta banano, en lo que se 

demuestra que su suelo es fértil a pesar de las dificultades para el riego.  

Rodeada por el resto de poblaciones celicanas, Cruzpamba se halla cercana 

a los lugares de mayor vida campestre, así como también a la cabecera 

cantonal.  

 
Al encontrarse a mayor altura que sus vecinas parroquias, el clima es más 

templado, aunque este jamás margina al verano que llega para ofrecer calor 

a sus habitantes.  

 
Esta verdad climática es también un respaldo fundamental para que se 

pueda desarrollar la diversidad en los cultivos de la zona.  

 
Su principal atractivo son las casas de construcción de principios del siglo 

anterior, que le dan un tinte tradicional y añejo, en contraste con las playas 

de sus ríos y quebrado que invitan a deleitarse un buen rato en sus aguas. 

 
Servicios Básicos  
Los servicios básicos que se encuentran en la parroquia son la Policía, 

bomberos, centros de Salud, Electricidad, Telefonía pública. 

 
Educación  

Entre las escuelas y colegios que se encuentran en la parroquia son las 

siguientes: 

 Carlos Bustamante.  

 Adela Mendieta ,  

 Guillermo Granda , 

 José Picoita Prócer ,  

 
 Atractivos turísticos 
 
Atractivos Turísticos Naturales del Cantón Celica 

 
Esta región accidental de la provincia de Loja, de topografía plasmada de 

contrastes: Azuladas montañas, verdes y profundos avalles, diversos pisos 

climáticos, exuberante agricultura y variada ganadería, ofrece un valioso 

panorama de atractivos naturales para cualquier clase de visitante que 

quiera practicar un turismo ecológico. 

http://eruditos.net/mediawiki/index.php?title=CARLOS_BUSTAMANTE_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_CELICA_%2C_Parr.:CRUZPAMBA&action=edit
http://eruditos.net/mediawiki/index.php?title=ADELA_MENDIETA_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_CELICA_%2C_Parr.:CRUZPAMBA&action=edit
http://eruditos.net/mediawiki/index.php?title=JOSE_PICOITA_PROCER_%2C_Prov.:_LOJA_%2C_Cant:_CELICA_%2C_Parr.:CRUZPAMBA&action=edit
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Cuadro Nº 2. Ficha de Descripción del Cerro Pucará. 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  
Elaboración: La Autora 

 

 
 
  

Nombre del Atractivo: Cerro Pucará 

Categoría: Sitio 

Natural 

Tipo: Montañas Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia 

Pózul 

 

 

Ubicación: Ubicado a 5 km al este de 

la ciudad de Celica cerca de la 

carretera   que conduce a la Parroquia 

de Guachanamá. 

 

 
Foto Nº 3  
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora 

 

 

Características: Se constituye por ser un lugar fascinante para realizar 

caminatas de ascenso hacia la cumbre, desde cuya cima se obtiene una 

amplísima visión de los cantones: Paltas, Sozoranga, Macará Pindal, Zapotillo 

y hasta un vasto territorio de la república del Perú. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada, zapatos cómodos, gorra, llevar 

bebidas hidratantes entre otros. 

 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas de ascenso, una vez que se en-

cuentran en la cumbre de la montaña se pueden observar algunos cantones de 

la provincia de Loja y parte del territorio de la República del Perú  
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Cuadro Nº3. Ficha de Descripción del Cerro Pircas. 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  
Elaboración: La Autora 

 

 

Nombre del Atractivo: Cerro Pircas 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montañas Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia 

Pózul 

 

 

 

Ubicación: A este cerro se localiza a 1km 

de la parroquia Pózul, lugar  visitado lo-

calmente. 

 

 

 

Foto Nº 4 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración:  La Autora 

 

Características:  Atractivo que en su cumbre se encuentran cimientos de 

piedras aparentando muros protectores de antiguas construcciones rústicas, 

que aún permanecen esparcidas, confundiéndose con la vegetación, Además el 

cerro sirve como mirador desde el cual se contempla un panorama que ofrecen 

los cantones: Celica, Puyango, Pindal, Zapotillo  parte  de  la  costa  

ecuatoriana  y  del  norte peruano. 

Recomendaciones: Utilizar ropa apropiada para el campo, zapatos cómodos. 

Actividades turísticas: Se realizan caminatas, también se puede tomar 

fotografías.  



“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

32 
 

Cuadro Nº4. Ficha de Descripción del Cerro Huairapungo 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  
Elaboración: La Autora 
 

 
  

Nombre del Atractivo: Cerro Huairapungo 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Montañas Subtipo: Cerro 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Ciudad Celica 

 

 

Ubicación: Ubicado a 5 km. de la ciudad de 

Célica, lugar conocido a nivel  de todo el país 

ya que el 24 de mayo de 1981 sucedió el 

accidente en el perdió la vida nuestro ex 

presidente Abg. Jaime Roldós Aguilera. 

Foto Nº 5 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: La Autora 

Características: En este cerro  existe senderos adecuados con pasamano cuyo 

recorrido es de 100 m. además se puede apreciar placas recordatorios, la vía de 

acceso para llegar e este atractivo se encuentra en pésimas condiciones. 

 

Recomendaciones: Llevar ropa cómoda, zapatos apropiados cámara fotográfica.  

Actividades turísticas: Se realizan caminatas por el sendero en donde se llega a 

observar placas recordatorias en honor al ex presidente  Abg. Jaime Roldós 

Aguilera. 
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Cuadro Nº5. Ficha de Descripción  de la Cascada el Guango 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  
Elaboración: La Autora 

 

  

Nombre del Atractivo: Cascada el Guango 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Pózul 

 

 

Ubicación: Estas cascadas se encuentran a 10 

km  de Pózul parroquia del Cantón Célica. 

 

 

 

 

 
Foto Nº 6 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: La Autora 
Características: Para llegar a las cascadas hay que hacer un recorrido de 900 m por 

el sendero en el transcurso del recorrido se pueden observar cuevas que guardan su 

misterio, los que habitan cerca del lugar, narran que quienes ingresaban a estas 

cuevas, no regresaban,  la vegetación que predomina en el lugares el higuerón y 

nogal, así como plantaciones frutales. 

Recomendaciones: Ropa adecuada para el lugar, traje de baño, cámara fotográfica. 

Actividades turísticas: Caminata hacia al atractivo  se pueden tomar fotografías en 

las cuevas, nadar en la cascada con su debida precaución. el recorrido tiene una 

duración de 30´  disfrutar y observar vegetación 
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Cuadro Nº6. Ficha de Descripción  Los Playones de Cardopamba 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  
Elaboración: La Autora 

 

  

Nombre del Atractivo: Los Playones de Cardopamba 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos Subtipo: Riachuelo 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Tnte. 

Maximiliano Rodríguez.  

 

 

Ubicación: se extiende a los márgenes del rio 

Catamayo, ubicado en la Parroquia Tnte. 

Maximiliano R. a 27 Km. de la ciudad de Celica 

sus senderos son anti-técnicos con una extensión 

de 50 m.  

 

Foto Nº 7 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: La Autora 
Características: Lugar para el esparcimiento, se logra observar una diversidad  de 

especies maderables, fauna y aves del bosque seco.   

Recomendaciones: Llevar ropa cómoda, zapatos apropiados para el lugar, traje de 

baño, binoculares, cámara fotográfica.  

Actividades turísticas: En este lugar se realiza el turismo de aventura con el canopy,  

observación directa de las aves. 
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Cuadro Nº 7. Ficha de Descripción de  la Chorrera del Caucho 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  
Elaboración: La Autora 

 

 

  

Nombre del Atractivo:  La Chorrera del Caucho 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Tnte. 

Maximiliano Rodríguez.  

(Algarrobillo) 

 

 

Ubicación: A esta cascada se la  localizada a 

30min de la Parroquia ParroquiaTnte. Maximiliano 

Rodríguez (Algarrobillo), mide aproximadamente 7 

metros.  

 

 
Foto Nº 8 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: La Autora. 
Características: Esta es una hermosa cascada se caracteriza por  sus aguas  cálidas, su 

gran diversidad de fauna y flora, adornan el paisaje, para acceder a este lugar se lo realiza 

mediante caminatas. 

Recomendaciones: Llevar ropa apropiada, zapatos cómodos, traje de baño, cámara 

fotográfica, binoculares.  

Actividades turísticas: Se realiza caminatas de esparcimiento hacia la cascada esta 

puede ser auto guiado, en el transcurso del recorrido se pueden observar  aves,  tomar  

fotografías y nadar en la cascada. 
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 Atractivos Turísticos Culturales 

 

Cuadro Nº 8. Ficha de Descripción de los Monolitos de Quillusara. 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  
Elaboración: La Autora 

 
 
 

Nombre del Atractivo: Monolitos de Quillusara. 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo: Históricas Subtipo: Arqueológica. 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Sabanilla 

Ubicación: Perteneciente a la Parroquia Sabanilla 

cerca de la Quebrada del Muerto 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 9 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora 
Características: Los Monolitos de Quilluzara 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  cuyas inscripciones se remontan, posiblemente, a las culturas 

preincaicas y hasta coloniales.En este sitio constan senderos adecuados, 6 cabañas 

rusticas y señalización, con  áreas complementarias para la recreación y esparcimiento  

Recomendaciones: Se debe tener precaución al observar los monolitos de Quillusara, 

seguir el recorrido por los espacios que el guía le indique o señales  que se encuentran 

en el camino. 

Actividades turísticas: Durante el recorrido hacia los monolitos de Quillusara se 

puede   realizar una caminata al aire libre y observar, tomar fotografías. 
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Cuadro Nº 9. Ficha de Descripción de la Iglesia Matriz 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  
Elaboración: La Autora 

 
 
 

  

Nombre del Atractivo:  Iglesia Matriz 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Históricas Subtipo: Arquitectura 

Religiosa. 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Celica 

 

 

Ubicación: Se encuentra junto al parque 

central de la urbe de Celica en las Calles 

García Moreno y Manuela Cañizares.  

 

 

 

 
Foto Nº 10 
Fuente: Observación Directa.  
Elaboración: La Autora. 

Características: La iglesia matriz de Célica presenta un estilo tradicional 

republicano, en su fachada presenta 2 torres con cúpulas que remata en una cruz; 

además se puede apreciar arcos de medio punto, tiene un campanario y tres 

puertas de acceso. En el interior de la iglesia se encuentran tres naves, separadas 

con arcos ojivales talladas en madera y con estilo barroco, entre las imágenes que 

se pueden observar están el Niño Jesús, la Virgen María y  José.  

Recomendaciones: Para visitar el templo se los puede  realizar los fines de 

semana o en días que celebren  ceremonias religiosas. 

Actividades Turísticas: Conocer  y apreciar sus   tradiciones, tomar fotografias 

dentro y fuera del templo.  



“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

38 
 

Cuadro Nº 10. Ficha de Descripción Parque Central 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  
Elaboración: La Autora 

 

 

  

Nombre del Atractivo:  Parque Central 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: Arquitectura civil 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Celica 

 

 

Ubicación: Se encuentra en el centro de la 

urbe  de Celica. 

 

 

 

 
 

Foto Nº 11 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora. 
Características:Lugar encantador, adornado con hermosos 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 del antaño. En su 

parte central se encuentra el Monumento al héroe CelicanoTnte. Maximiliano 

Rodríguez. 

Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica, y conservar y evitar arrojar basura 

en los jardines que se encuentran en el Parque. 

Actividades Turísticas: Realizar un recorrido por todo el parque y tomar 

fotográficas. 
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Cuadro Nº 11. Ficha de Descripción Parque de la Madre 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 
 
 

Nombre del Atractivo:  Parque de la Madre 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: Arquitectura Civil 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Celica 

Ubicación: Av. 10 de Agosto y  Teniente  

Maximiliano 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 12 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora 
 

Características:Emporio comercial que concentra viajeros y  turistas ya que cerca  

en sus esquinas anteriormente funcionaban las oficinas de las cooperativas de 

transporte “Loja” y “Unión Cariamanga ahora funcionan el Terminal “Celestial” de 

Celica. 

Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas: Realizar un recorrido por el parque y sus alrededores tomar 

fotográficas.  
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Cuadro Nº 12. Ficha de Descripción Parque  la Alborada 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo:   Parque la Alborada 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: Arquitectura Civil 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia 

Celica 

 

 

 

Ubicación: Ubicado en el barrio        

que lleva su  mismo nombre barrio la 

Alborada en la parroquia Celica. 

 

 
 

Foto Nº 13 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora 

 

 

Características:En el centro del parque  se encuentra el monumento del 

fundador del cantón Celica  Sebastián de Benalcázar. 

 

Recomendaciones: Llevar  cámara fotográfica. 

Actividades Turísticas: Recorrido por el parque, y los alrededores del Barrio.  
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Cuadro Nº 13. Ficha de Descripción Parque El Chorro 

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  
Elaboración: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Atractivo:  Parque El Chorro 

Categoría: Manifestación 

Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: Arquitectura Civil 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Celica 

 

 

Ubicación: Se ubica a contados pasos del parque 
central de la urbe de Celica. 
 

 

 

 

Foto Nº 14 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora. 
 

Características:Lugar atractivo con infraestructura rustica propia del lugar y adecuado 

para el sano esparcimiento de las personas que lo visitan se caracteriza por tener un 

chorro de agua el centro del parque.   

Recomendaciones: Llevar cámara fotográfica 

Actividades Turísticas: Recorrido por el lugar,  tomar fotografías. 
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Cuadro Nº 14. Ficha de Descripción Arquitectura Vernácula  

Fuente: Diagnóstico (Metodología para inventarios de atractivos turísticos)  
Elaboración: La Autora 

 

 
 
 
 

Nombre del Atractivo:  Arquitectura Vernácula 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Histórica Subtipo: Arquitectura Civil 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Celica 

 

 

 
Ubicación: Centro de la urbe de la  parroquia 
Celica. 
 

 
 
 

Foto Nº 15 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora 

Características: Según el Ing. Luis Freire, investigador celicano, manifiesta que 

celica antiguamente se denominaba Cushinamá, vocablo que provirnr de la cultura 

Maya y que significa :Cushi= Género y Namá= tierra, es decir tierra generosa. Así 

mismo indica que la historia celicana nace del mito de las Kapullanas , matriarcado 

que debio producirse entre 7500 y 7000 años A.C. 

El centro histórico de Celica tiene calles estrechas y adoquinadas, se puede 

observar que las edificaciones arquitectónicas presentes son de diferente estilo, 

admirándose de estructuras tradicionales y modernas.  

Recomendaciones: Llevar ropa adecuada ,cámara fotográfica y  filmadora 

Actividades Turísticas: Recorrido por el centro de la ciudad observando en su 

transcurso edificaciones antiguas y modernas, se puede tomar fotografías y hasta 

filmaciones. 
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Cuadro Nº 15. Ficha de Descripción Gastronomía Chanfaina 
 

 

Costumbres y tradiciones 

- Festividades Tradicionales 

Las fiestas religiosas en el Cantón Célica son: 

- 29 de Junio, San Pedro Apóstol y San Pablo. 

- 3er domingo de Octubre, Virgen del Rosario en Cruzpamba 

- 24 de noviembre, Virgen del Rosario en Celica 

- 25 de diciembre, San Juan de Pózul. 

Las Fiestas Cívicas que se celebran son: 

- 24 de junio, aniversario de Pózul. 

- 4 de noviembre, parroquialización de Cruzpamba. 

- 10 de noviembre, parroquialización de Sabanilla. 

- 12 de Diciembre, aniversario de cantonización de Celica. 

 

 

Nombre del Atractivo:  Gastronomía Chanfaina 

Categoría: 

Manifestación Cultural 

Tipo: Etnográfica  Subtipo: Comidas y 

Bebidas 

Provincia: Loja Cantón: Celica Localidad: Parroquia Celica 

 

 

Ubicación: Este plato típico propio del lugar 
se lo puede encontrar en la Parroquia Celica 
 

 

 
 
 

Foto Nº 16 
Fuente: Observación Directa. 
Elaboración: La Autora 
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La Conjunción indígena española de los habitantes celicanos, se manifiestan 

a través de las fiestas populares, donde afloran las costumbres, tradiciones, 

creencias, prácticas religioso y profanas de todo orden. 

 

FOTO N° 17 Fiestas tradicionales 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La Autora 

 

Las serenatas: tanto en el medio urbano como en el rural, es una hermosa 

costumbre sobre todo para disfrutar de folclor musical y de las coplas. Las 

serenatas con las cuales jóvenes enamorados conquistan el corazón de las 

bellas chiquillas colicanas, las mismas que de acuerdo a la ocasión tiene un 

mensaje melodioso y literario especial.(I.M.C, 2009) 

 

- Artesanía 

Existen diversos tipos de artesanías cuyo origen se pierden en el tiempo y 

que son elaboradas con materia prima del medio (lana de oveja y algodón) 

en muchos caseríos como Mullunamá, Casharumi, Sananamá. Actualmente 

esta producción de ancestro tiene poca demanda. De igual manera, el 

caserío Undunamá sobresale en el arte las ollas de barro. 
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              FOTO N° 18 Artesanías 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La Autora 

 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

La oferta turística en el Cantón es reducida pero básicamente cuenta con los 

siguientes lugares de alojamiento, de alimentos y bebidas. 

 

Alojamiento: 

 

 Los lugares de alojamiento que se registran de acuerdo al Ministerio de 

Turismo son los siguientes: 

 

Hostal  

  

1.- Hostal Celica, cuyo propietario es el señor José Orlando García Benítez, 

ubicado en la 10 de agosto y García Moreno, considerada de tercera 

categoría, cuenta con  habitaciones con TV cable,  baño privado y 

parqueamiento, y servicio de cafetería (en la actualidad no brinda este 

servicio por encontrarse arrendado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército). 
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FOTO N° 19 Hostal Celica 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La Autora 

 

 

Hotel Residencia  

1.- Hotel Pucará, su propietaria es la señora Bertha María Ramón Guaicha, 

se encuentra ubicado en la Manuela Cañizares y 10 de agosto, considerado 

como de tercera categoría, cuenta con habitaciones con Tv cable 

parqueamiento y cafetería para los clientes del hotel cuando los soliciten. 

 
 

FOTO N° 20 Hotel Pucara 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La Autora 
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2.- Hotel Amazonas, cuyo propietario es el señor Dany Paúl García Poma, 

el hotel se encuentra ubicado en la Avenida 12 de diciembre y Gabriel 

García Moreno, de acuerdo al catastro del Ministerio de Turismo se lo 

considera de tercera categoría, cuenta con 20 habitaciones con baño 

privado, Tv cable y parqueamiento.  

 
FOTO N° 21 Hotel Amazonas 

 Fuente: Observación directa 

 Elaboración: La Autora 

 

1.- Hotel Celestial, su propietaria es la señor Esteban Reinerio Ambuludi , 

se encuentra ubicado en la Manuela Cañizares y García Moreno, 

considerado como de tercera categoría, cuenta con 10 habitaciones con Tv 

cable y restaurant. 

 
FOTO N° 22 Hotel Celestial 
Fuente: Observación directa 

Elaboración: La Autora 
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2.- Hostal reina del Cisne, cuyo propietario es el señora Rosa Abdulia 

Granda Jumbo, el hotel se encuentra ubicado en la Carlos Bustamante y 

Manuela Cañizares, se lo considera de tercera categoría, cuenta con 14 

habitaciones con baño privado y Tv cable. 

 
FOTO N° 23 Hostal Reina del Cisne 

Fuente: Observación directa 

 Elaboración: La Autora 

 

Hostería “Cruzpamba”, ubicada en la parroquia Cruzpamba, a 12km. de la 

ciudad de Celica, su propietaria es la señora Norma Liliana Cruz Jaramillo. 

La Casa de Campo cuenta con 7 habitaciones, es lugar privado con previa 

reservación se puede disfrutar de la tranquilidad, salud y ambiente del lugar. 

 

 

FOTO N° 24 Hostería Cruzpamba 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La Autora 

 

 



“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

49 
 

Alimentos y Bebidas:  

Según el Catastro del Ministerio de Turismo no se encuentra registrado 

ningún establecimiento de alimentos y bebidas, pero en la actualidad 

funcionan 9 restaurantes que funcionan libremente solamente con los 

permisos del municipio. 

 
 

FOTO N° 25 Restaurantes de la Ciudad de Celica 

Fuente: Observación directa 

Elaboración: La Autora 

 

1.- Restaurant “Mi Tierra”, Se encuentra ubicado en la calle 24 de mayo, 

ofrece platos típicos como: hornados de chancho, cecinas, gallina criolla, 

tamales, humitas. 

2.- La Casa de la Abuela, Ubicado en la 24 de mayo entre 10 de agosto y 

Riofrío, ofrece platos típicos y duces tradicionales, posee el servicio de 

restaurant y salón social. 

3.- Restaurant “Johana”, ubicado en las calles José Cuero y Caicedo, 

ofrece fritadas, seco de gallina, encebollados, almuerzos y meriendas. 

4.- Restaurant “Yesi Mar”, su ubicación es en la avenida 12 de diciembre, 

ofrece varios platos como seco de carne, ceviches de camarón. 

5.- Cevichería y Picantería “Sarelita”, Ubicado en las calles Carlos 

Bustamante y Colón, ofrece toda clase de mariscos. 



“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

50 
 

6.- Restaurant “Marianita”,  se encuentra ubicado en las calles García 

Moreno e Irlanda Sarango, ofrece platos típicos como pollo criollo, cecinas y 

repe blanco. 

7.- Restaurant “Celestial Célica”, ubicado en las calles José Cuero y 

Caicedo, ofrece variedad de platos como sudados de mariscos, ceviches y 

encebollados. 

8.- Salón “Bolívar”, ubicado en las calles Carlos Bustamante y Colón, 

ofrece platos a petición del cliente. 

9.- Comedor mi Ceci, ubicado en García Moreno e Irlanda Sarango, ofrece 

platos como caldo de pata, pollo asado, guatita y arroz con camarones. 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

La cabecera cantonal dispone de los siguientes servicios básicos: agua 

potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, telefonía fija e inalámbrica 

e internet; no así las parroquias rurales las cuales fundamentalmente 

carecen de los servicios de agua potable y alcantarillado, disponiendo en su 

lugar de agua entubada y letrinización. 

En lo que respecta a Asistencia Médica y transporte tenemos: 

- Asistencia Médica 
 

Según el sistema Regionalizado de servicios de salud del MSP el cantón es 

parte del Área de Salud N° 9, que se conformada por los cantones de 

Puyango y Celica; la sede de la Jefatura del Área es el Hospital Cantonal de 

Alamor.  

 

Las Unidades Operativas existentes en el cantón son:  

- El Centro Integral de Celica,  ubicado en la cabecera cantonal de 

Celica. 

- Sub-centro de Salud de Sabanilla. 
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- Sub-centro de Salud de Pózul. 

- Puesto de Salud de Algarrobillo. 

- Sub-centro de Salud de Cruzpamba 

 

- Transporte. 

Las empresas de servicio de trasporte terrestre que arriban al Cantón Celica 

son dos: 

Cooperativa Unión Cariamanga. 

Cooperativa Loja 

Desde la ciudad de Loja hasta Celica existe una distancia de 165 km, con un 

tiempo de 4 horas de recorrido, su valor de pasaje es de 4,75 dólares. 

Para el transporte interno a las parroquias y comunidades se utilizan 

camionetas, mayoritariamente durante los  fines de semana y feriados, 

trasladan a las personas como también los productos para la 

comercialización.   (I.M.C, 2009) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Material de Escritorio: cuadernos, lapiceros, hojas de papel boom, 

anillado  entre otros. 

 Laptop. 

 Cámara Digital. 

 Flash Memory 

 GPS, entre otros. 

 

MÉTODOS 

 

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, y luego facilitar el 

desarrollo de las empresas, organismos o instituciones que se crean o se 

modernizan. Para ello debe necesariamente fundamentarse en métodos, 

técnicas y procedimientos auxiliares de recolección y monitoreo de datos 

referentes al tema. 

 

La naturaleza del problema y el propósito del presente estudio consistente 

en: CONTRIBUIR AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA HOSTERÍA, 

propósito que requiere de una adecuada selección de los instrumentos 

investigativos, de tal forma que conduzcan a la correcta realización del 

proceso de indagación y a su vez permitan al cumplimiento de cada uno de 

los objetivos propuestos. 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta y cumplimiento de los objetivos 

se emplearon los métodos y técnicas mencionados a continuación: 
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Primer Objetivo: ELABORAR UN DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL CON LA 

FINALIDAD DE CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA HOSTERÍA  

CRUZPAMBA- Para el desarrollo del presente objetivo se utilizó el método 

científico, que parte de la búsqueda de información, recopilar Antecedentes 

Históricos en diferentes fuentes de información como Bibliotecas, Internet, 

Ministerio de Turismo, Información Turística del  Municipio de Célica, 

además será fundamental efectuar visitas de campo, así como complemento 

a  la metodología empleada para llevar a cabo el presente objetivo fue 

necesario aplicar el método Analítico, ya que consiste en la desmembración 

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

causas y los efectos.  

 

Las Técnicas de apoyo fueron la observación directa y la entrevista, las 

mismas que facilitaron la realización del presente objetivo. La entrevista se la 

aplico a la gerente y a un empleado de la Hostería, con la finalidad recolectar 

información y  de detectar las falencias de la Hostería  y así mismo contribuir 

para el desarrollo turístico.  

 

Mediante el método de la encuesta se aplicaron encuestas a los clientes de 

la Hostería con el fin de conocer, el por qué la visitan, servicio que prestan, 

el medio porque la conoció, etc. Los resultados obtenidos fueron tabulados 

estadísticamente y así realizar un análisis y interpretación de las encuestas 

realizadas, la encuesta que se aplicó mediante los formatos, previamente 

elaborados, para obtener información necesaria para el análisis, para ello fue 

necesario definir el universo o muestra. 

 

Determinación de la Muestra: Se procedió a establecer el tamaño de la 

muestra basándonos en el registro de los visitantes de la hostería 

Cruzpamba de Enero de 2010 a Enero de 2011 y mediante procedimientos 

estadísticos y así obtuvimos una muestra representativa. 

 

La fórmula para determinar el tamaño  de la muestra es la siguiente: 
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Dónde: 

 

n=     Tamaño de la Muestra 

N=    Tamaño de la Población (Número de clientes de la hostería) 

1=    Constante 

e=    Margen de error (0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Objetivo: ELABORAR UN FOLLETO INFORMATIVO COMO 

PARTE DE LAS PROPUESTAS  CON LA FINALIDAD DE DAR A 

CONOCER SUS SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA LA HOSTERÍA.- 

Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una recopilación de 

información, se analizó la situación actual así como el manejo de todos los 

servicios que este presta  la Hostería, esta información se plasmó en el 

folleto, además se tomaron fotografías que fueron fundamentales para 

reforzar el contenido de la propuesta. 
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Tercer Objetivo: DIFUNDIR Y SOCIALIZAR EL PROYECTO  A TODOS 

LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL ÁMBITO TURÍSTICO LOCAL 

CON EL FIN DE DAR A CONOCER PROPUESTAS Y POSIBLES 

SOLUCIONES A ESTE SECTOR.- Para llevar a cabo esta actividad, fue 

fundamental establecer nexos con las entidades y actores involucrados 

directamente en esta propuesta, con la finalidad de llegar a consensos 

favorables. Y así de esta manera  contribuir para el desarrollo turístico del 

cantón y de la Provincia. 

 

TÉCNICAS 
 

Las técnicas que se aplicaron en el proceso investigativo son: 

 

Técnica de la Observación.- Esta es permanente, constante y metódica, 

puesto que trata de descubrir las relaciones que rigen en los fenómenos con 

el objeto de clarificar algún problema. Esta técnica se aplicó en el entorno 

del proyecto a investigarse. 

 
Técnica de la Entrevista.- Esta técnica permitió extraer información directa 

realizada a la administradora de la hostería, mediante una conversación  con 

la finalidad de conocer cuáles son los parámetros con los que se maneja el 

lugar en estudio. Esta fue dirigida a la persona encargada de administrar la 

Hostería Cruzpamba y a un empleado, para obtener información sobre la 

situación actual de la misma. 

 
Técnica de la Encuesta.- Esta técnica permitió obtener resultados claros y 

precisos a través de la información que proporcionaron los clientes que 

visitan la Hostería. Esta técnica va en relación con el trabajo de investigación 

y en forma directa con los encuestados a través de un cuestionario. 

 

 La Muestra 

 

Esta técnica que fue necesaria para obtener el número exacto de encuestas 

que se realizó a los clientes de la Hostería. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

FACTOR ECONÓMICO 

 

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo 

implica un incremento notable de losingresos, y de la forma de vida de todos 

los individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o puntos de vista 

desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad, se podría tomar 

como ejes demedición la inversión, las tasas deinterés, el nivel de consumo, 

las políticasgubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas 

estas variablesson herramientasque se utilizan para medir este crecimiento. 

Y este crecimiento requiere de una medición para establecer que tan lejos o 

que tan cerca estamos del desarrollo. 

 

La población de Ecuador ha ido creciendo paulatinamente ya que en el 2001 

hubo una población de 12.481.985 y según el último censo realizado en el 

año 2010 por el INEC hay una población de 14.306.876, ósea  existe un 

aumento con respecto a la población del 2001 con un 14.62%, y la tasa de 

crecimiento poblacional en el 2011 es de 1.44%. 

 

Las pocas industrias que existen en la actualidad datan de los años sesenta- 

setenta y se orientan, en su mayoría, a la Elaboración de productos 

alimenticios y bebidas. Ninguna de ella consta en el registro de las 1.000 

empresas  más importantes del país, elaborado por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

El desarrollo del sector artesanal se inicia en los años sesenta y su 

dinamismo está ligado al crecimiento de la ciudad. En la actualidad se han 

constituido poco más de 500 establecimientos artesanales, 33% d los cuales  

corresponde a servicios comunales, sociales y personales, el 19% a la 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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fabricación de prendas de vestir, el 16% a la fabricación de muebles y el 105 

a productos cárnicos y lácteos. 

La economía de la provincia de Loja es la duodécima del país, experimentó 

un crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. Crecimiento que se 

ubicó por debajo del promedio nacional de 4.3% durante el mismo periodo. 

La inflación al consumidor de enero de 2009 estuvo situada alrededor del 

0.60% en la ciudad de Loja, por debajo de la media nacional de 8.83, según 

el INEC. 

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia 

homónima, de acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del 

Ecuador, en el 2007 la economía Lojana generó un PIB de 412.464 miles de 

dólares, lo que represento alrededor de 1,9 de la economía nacional. 

La población económicamente activa del cantón Loja, según el Censo del 

2001, está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), 

seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la 

enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en 

actividades tales como construcción, administración pública, industrias 

manufactureras y transporte y comunicaciones. 

 

 Aranceles.  

 

De las medidas que integran la política, las más difundidas son los 

aranceles. Un arancel es un “impuesto” que el gobierno exige a los 

productos extranjeros con el objeto de elevar su precio de venta en el 

mercado interno, y así proteger los productos nacionales para que no sufran 

la competencia de bienes más baratos 

 Los aranceles se establecen para proteger la industria nacional de la 

competencia externa y para lograr el superávit de la balanza comercial. El 

sector moderno y dinámico de la economía, responsable del 80% de la 

producción nacional destinada básicamente a la exportación, de lo cual 
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ocupa únicamente el 20% de la población Económicamente Activa; con un 

sector tradicional de escasa productividad, por lo que genera únicamente el 

20% para la población nacional, destinada al mercado interno y 

autoconsumo. 

 

 Clima Político. 

 

La demora en la aprobación de los proyectos que quiere el país es porque la 

dinámica de la política nacional incide en la actividad económica puesto que 

el sector político se aprovecha de los problemas que tiene el Ecuador. 

 

El gobierno ecuatoriano al accionar de nacionalizar algunos servicios el 

estado ha traído como consecuencia la reducción de la inversión extranjera. 

 

Al existir menor inversión consecuentemente existen menores fuentes de 

trabajo reduciendo así los ingresos de los ecuatorianos y por ende 

reduciendo el poder adquisitivo 

 

 Tasas de interés.  

 

Se deduce que la situación económica actual del país, tiene su aspecto 

positivo como negativo puesto que con la reducción de intereses las 

empresas tienen la posibilidad de acceder a créditos a largo plazo. 

Actualmente la tasa de interés para el sector turístico es del 10% de acuerdo 

a información obtenida en el Banco Nacional de Fomento del Ecuador y el 

margen de reajuste durante el periodo de crédito, será de 1,0 sobre la tasa 

activa referencial productivo pymes del Banco Central del Ecuador vigente 

en la semana de reajuste; según la Corporación Financiera Nacional (C.F.N) 

la tasa del interés en el 2011 es de 9.75% en los años anteriores la CNF no 

brindaba préstamos.(Nacional, 2011) 
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 FACTOR DEMOGRÁFICO 

 

El  Ecuador  cuenta  con  una  tasa de crecimiento poblacional total anual del 

2,1% y una amplia diversidad étnica. El Concejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) señala que en 

el territorio ecuatoriano conviven 13 nacionalidades y 14 pueblos indígenas 

con su propia cosmovisión del mundo, conjuntamente con mestizos, blancos 

y afro ecuatorianos. 

 

Esta población enfrenta el reto de construir una sociedad más incluyente y 

equitativa de emprendedores que contribuyan al desarrollo del país a través 

del turismo sostenible. 

 

La población de la República del Ecuador al año 2010 asciende a 

14.306.876 habitantes, con la más alta densidad poblacional de América del 

Sur, teniendo 50 habitantes por km². 

 

 Migraciones internas.- En los últimos 100 años, la mayoría de la 

población se concentraba en la  Sierra. Hoy en día la población está 

dividida casi equitativamente entre Sierra y Costa. Esta migración, 

particularmente hacia las grandes ciudades en todas las regiones 

también ha incrementado la población urbana. 

 

 Migraciones externas.- Durante los últimos 10 años, la inestabilidad 

política y económica del país motivo a que una décima parte de la 

población optara por la emigración, principalmente hacia España, Italia, y 

en menor grado a los Estados Unidos. 

 

 Proporción de la población de Ecuador:  

 un 65% de mestizos 

 un 25% de indígenas 

 un 3% de negros 

 el 7% restante, descendientes de españoles. 
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 El 54% de la población vive en centros urbanos, 

 El 46% restante en medios rurales. 

 

 LOJA 

 

La provincia de Loja está ubicada en el sur de la Cordilleraecuatoriana; 

forma parte de la Región Sur comprendida también por las provincias de El 

Oro y Zamora Chinchipe. 

Limita con las provincias de El Oro al oeste; con la provincia de Zamora 

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

República del Perú.Tiene una superficie de 10.793 km², y una población 

aproximada de 446.743, siendo la provincia más extensa de la sierra 

ecuatoriana. 

 

 NUMERO DE HABITANTES EN LOJA 

118.532 habitantes en la ciudad de Loja 

155.099 habitantes en el Cantón Loja 

335.455 habitantes de la Provincia de Loja 

 

 NÚMERO DE HABITANTES CELICA 

10.122 habitantes de Celica 

1.004 habitantes en la Parroquia Cruzpamba(INEC, 2011) 
 

 

 FACTOR SOCIO CULTURAL 

 

La influencia histórica es importante en algunos pueblos del territorio 

nacional, donde las raíces étnicas y los hechos históricos vinculan a los 

habitantes de una región o ciudad.  

 

Socialmente involucrando al mundo empresarial se debe tomar en cuenta el 

entorno actual en el que nos desenvolvemos, tanto  las personas como el 

sector empresarial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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En los últimos años, la situación social del Ecuador, no ha cambiado ya que 

sigue teniendo los mismos problemas como son: migración, pobreza, 

desempleo, indigencia, insalubridad, falta de vivienda, incremento de la 

delincuencia, analfabetismo, entre otros. Todos estos problemas se vienen 

unificando lo cual no se han destinado recursos necesarios  para dar 

solución a estos problemas.(G., 2011) 

 

Dentro del ámbito social, la acción en las empresas hoteleras juega un papel 

Importante, involucrando a las personas que la rodean que necesitan un 

servicio que ofrecen dichas empresas. 

 

 FACTOR POLÍTICO LEGAL 

 

La acción de los diferentes gobiernos y administraciones públicas afecta a 

las condiciones competitivas de la empresa por medio de la regulación de 

los sectores, las relacionadas con la innovación, 

internacionalización,  numerosas facetas de la práctica empresarial. La 

regulación del mercado laboral, la legislación mercantil, administrativa, 

política fiscal y tributaria. 

 

La organización política administrativa del Estado Ecuatoriano reconoce dos 

ámbitos de gobierno: el régimen seccional  autónomo y el régimen 

dependiente del Ejecutivo. En el primero, las autoridades a nivel provincial, 

cantonal y parroquial son electas en forma democrática y, en el segundo en 

los mismos niveles son designadas por el  Presidente de la República. 

 

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

políticas que hayan podido activar la economía nacional, permitiendo la 

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

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

 

Las entidades del sector de turismo en Ecuador, como promotor de la 

culturanacional, con personas de diferentes partes del mundo, tienen a su 

favor la rica mezcla que ha creado la nacionalidadecuatoriana, el sincretismo 

cultural, las manifestaciones artísticas, el elevado nivel de instrucción de la 

población y en fin el interés que despierta en los extranjeros el conocer 

nuestra cultura e identidad. 

 

Si bien es cierto que las raíces de la cultura lojana se encuentran en 

losCacicazgos que formaron las etnias Palta y Guayacunda, se debe 

considerar también los aportes de las culturas inca y español.  

 

En la actualidad, los lojanos son parte de que se ha denominado la cultura 

nacional, producto de un mestizaje de más de siglos y caracterizada por el 

idioma español, la religión católica, el espacio geográfico de Estado-nación 

Ecuador y la historia colectiva de los habitantes del país durante su 

existencia como república. 

 

 FACTOR TECNOLÓGICO 

 

Con la aplicación de las tecnologías de la información en el sector turístico 

se han logrado grandes beneficios como el conocer mejor las necesidades 

de los clientes, ofrecer una mejor entrega del servicio, llegar a un mayor 

número de clientes y optimizar sus recursos logrando aumentar su eficiencia. 

Se concluye que las tecnologías de información bien aplicadas se traducen 

en una mejor interacción entre los hoteles con sus clientes. La industria 

turística es potencialmente atractiva para el desarrollo de tecnologías de 

información: el turismo es una actividad ínter territorial que promociona y 

comercializa actividades ofrecidas lejos del lugar donde se encuentra el 

cliente, por otro lado, al formar parte de una industria que involucra ocio y 

entretenimiento, necesita medios de promoción basados en medios 

audiovisuales que resulten atractivos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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Los avances tecnológicos dan como  resultados las proliferaciones de 

nuevos y mejores productos, modifican las posiciones de los costos 

competitivos relativos en una industria y vuelven obsoletos los productos y 

servicios existentes. Los cambios tecnológicos tienen el potencial de reducir 

o eliminar las barreras de los costos entre las empresas, reducir el tiempo de 

producción, generar escasez de habilidades técnicas y dar como resultados 

una modificación en los valores y expectativas de  los empleados, gerentes y 

clientes. Los avances tecnológicos pueden crear nuevas ventajas 

competitivas que resulten más poderosas que las ventajas existentes. 

 

 INTERNET 

 

Internet está cambiando la naturaleza de la oportunidades y amenazas al 

alternar los ciclos de vida de los productos, aumentar la rapidez de 

distribución, crear nuevos productos y servicios, eliminar la limitaciones que 

implican los mercados geográficos tradicionales, y al dejar atrás la oposición 

entre estandarización y flexibilidad de la producción. 

 

El internet está alterando las economías de escala, cambiando las barreras 

entradas y redefiniendo la relación entre las industrias y sus distintos 

proveedores, acreedores, clientes y competidores. 

 

 FACTOR AMBIENTAL 

 

La Hostería Cruzpamba dentro del ámbito de acción del hombre trata de 

generar el menor  impacto en el medio ambiente,  y así como de nuestros 

clientes internos y externos con un alto nivel de conciencia ambiental,   nace 

la necesidad de ser consecuentes con el cuidado, conservación  y 

sustentabilidad de nuestros recursos.  Mediante un ordenamiento de 

reciclaje de los desechos, y de esta forma, presentar una imagen positiva no 

sólo como empresa, sino también como destino país a nuestros clientes que 

provienen en su mayoría de latitudes distantes. 
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ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS PORTER 

 
El modelo  de las 5 fuerzas de Porter no aporta una mera fotografía estática 

de un sector, sino que trata de desentrañar la dinámica de dicho sector, 

identificando los factores clave para la rentabilidad de la misma. 

 

Porter habla de que la competición entre rivales puede ser negativa, si es 

una lucha destructiva por precio, o positiva, si cada competidor busca 

diferenciarse del resto en lugar de tratar de acaparar toda la cuota de 

mercado. Es más positivo para los competidores tratar el tamaño de la tarta 

(competitividad positiva) que tratar de quedarse toda la tarta (competitividad 

negativa). Porsche y Renault, por ejemplo, no son realmente competidores, 

al menos en el mismo segmento de clientes, aunque estén en la misma 

industria. 

 

 Rivalidad entre los competidores existentes. 

 
En términos generales, ningún sistema de gestión es universalmente 

apropiado, sino que la competitividad de un determinado sector es 

consecuencia de la convergencia de los  modos de dirección y de 

organización prevaleciente en cada país y de las fuentes de ventaja 

competitiva existentes en cada sector. Así, las estrategias de las empresas  

deben responder y estar basadas en los intereses de la demanda local o 

extranjera.  

En unos sectores la competencia es muy intensa, “beligerante”, “caballerosa” 

y “política”, dependiendo de diversos factores: 

 

1. La estructura del sector: El número y las diferenciacionesy tamaño de 

los competidores inciden sobre la intensidad de la rivalidad interna. 

Muchas empresas o pocas pero muy equilibradas, las probabilidades 

de batallas constantes son muy elevadas. Si existe una empresa líder 

junto a otras más pequeñas, las luchas se reducen. 
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2. Crecimiento del sector. En un sector en expansión, las empresas 

pueden crecer sin necesidad de captar clientes de los competidores. 

La rivalidad no tiene por qué ser violenta. En un sector estable o en 

declive las batallas por fidelización de los clientes se vuelven muy 

virulenta. 

3. Diferenciación de los productos. Cuanto más calidad en los servicios, 

más importancia tiene para los clientes, el precio a la hora de adquirir 

un servicio. Cuando los servicios presentan rasgos únicos, el cliente 

tendera a preferir  según sus prioridades. En este caso la rivalidad es 

menos intensa. 

4. Si las empresas del sector tienen capacidad no utilizada tenderán a 

incrementar sus ventas para reducir sus costos. 

5. Barreras de salida. Son aquellos factores económicos, estratégicos o 

emocionales que mantienen a la empresa dentro de un determinado 

sector industrial, aun en el caso de que los resultados no sean del 

todo aceptables. 

 
 En el caso de la hostería Cruzpamba si existieran rivalidad con  otros 

competidores  será más difícil competir en el mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores se encuentren bien posicionados pero a 

la vez la hosteria busca tener un nivel superior,  tener tendencia a ocupar 

mejor sitio en el mercado,  aunque constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, promociones, publicidad etc. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 

El ingreso de nuevos competidores al sector depende del tipo y nivel de 

barreras para la entrada. Como es obvio, las empresas que entran en el 

mercado incrementan la capacidad productiva en el sector, atraerá mayor 

número de inversionistas, aumentando la competencia y, en consecuencia, 

bajando la rentabilidad de la hostería. 
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 Cuando analizamos el sector de la hostería  no  encontramos 

competidores, no existe impedimento alguno para el ingreso de 

nuevos negocios  

 No existe o es muy poca la diferenciación de producto. Los costos 

fijos son muy elevados o el producto es perecedero. Se da el caso de 

altos costos fijos. 

 De acuerdo al patrimonio que tiene la hostería cualquier entidad 

financiera le puede otorgar capital a mediano plazo. 

 Existe el compromiso de los empleados y trabajadores para asociarse 

y trabajar en equipo. 

 En la actualidad la hostería está implementando una serie de 

innovaciones orientadas a la satisfacción de las exigencias de los 

clientes. 

 

Cuando se habla de las  barreras de salida nos referimos a las dificultades 

que nos  impiden o dificultan retirarse de un sector industrial. En nuestro 

análisis las barreras de salida son altas y están dadas por los activos fijos 

especializados. 

 

 

 El crecimiento del sector es muy lento, en el caso de querer retirarse 

del mismo por declinación de la atracción, los precios de los mismos 

disminuyen mucho.  

 Los altos costos fijos de salida  de un sector implica afrontar muchos 

costos para salir del mismo. Estos pueden ser los de liquidaciones de 

mano de obra, contratos vigentes.  

 Muchas veces no se toma en cuenta la posibilidad de una alta 

resistencia a la salida por parte de propietarios de la empresa, por lo 

general los fundadores de la misma, por cuestiones emocionales. Les 

cuesta mucho terminar con el negocio que ellos mismos crearon. 
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COMPETENCIA 

 
Los competidores potenciales son aquellos que, si bien aún no están 

compitiendo en el sector, tienen la capacidad necesaria para hacerlo. 

 

El grado de amenaza de una nueva entrada va a depender 

fundamentalmente de los obstáculos existentes que son propios del sector, y 

de la reacción que pueda esperar de los competidores existentes.   

 

Analizando los competidores principales en el Cantón y la Parroquia,  la 

hostería Cruzpamba es una empresa única en el sector y no tiene  una 

amenaza de competidores.  

 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 
Este componente del entorno es muy importante, si se tiene en cuenta que 

de la calidad de los insumos y el resto de las mercancías, depende en cierta 

medida la calidad de los servicios que se ofertan. Teniendo en cuenta 

además que muchos de los proveedores nos proveen de mercancías 

exclusivas y en otros casos somos para ellos su único cliente así como la 

dependencia que tenemos respecto a ellos. 

 

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.  

 

PROVEEDORES 

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras 

empresascon existencias (artículos), los cuales serán transformados para 

venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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Entre los proveedores de la Hostería están los siguientes: 

 

CUADRO N°16 

PROVEEDORES CIUDAD PRODUCTOS 

Comercial Armijos Cantón Célica Productos de primera necesidad y  productos 

Limpieza 

Acuatecnia Quito Productos para el Mantenimiento de la Piscina 

Casa Linda Quito Edredones, Sabanas, Cortinas etc. 

Carpintería Jallan Cantón Célica Muebles de las Habitaciones 

Fuente: Hostería Cruzpamba 
Elaboración: La Autora 
 

 Poder de negociación de los clientes 

 

La competencia en un sector industrial está  determinada en parte por el 

poder de negociación que tienen los compradores o clientes con las 

empresas que producen el bien o servicio. El análisis de esta fuerza debe 

hacerse en dos dimensiones: Sensibilidad al precio y  poder de negociación. 

 

Para evitar futuros problemas con sus clientes se debe ofrecer un servicio y 

atención de calidad, precios cómodos, promociones y publicidad para su 

imagen, con la finalidad de estar en un mejor nivel que sus competidores, y 

debe mejorar los aspectos en los que se encuentran fallando, es decir debe 

ofrecer un servicio diferencial y así posicionarse en el mercado.  

 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la empresa. 
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Los productos o servicios sustitutos son aquellos que, si bien tienen distintos 

atributos, logran la satisfacción del cliente en determinadas condiciones. En 

el análisis de los sustitutos es indudable que la combinación calidad – precio 

es el factor más importante a tener en cuenta ya que el efecto sustitución 

será mayor cuanto más interesante sea esta relación.  

 

En lo referente a productos sustitutos la Hostería no se ve afectada, porque 

en la actualidad no hay otra empresa prestadora de servicios que la pueda 

sustituir. El único lugar que lo puede sustituir con uno de los servicios de la 

hostería es la Piscina Municipal de Celica. Los servicios sustitutos 

constituyen para la hostería una amenaza potencial. Es por eso que la 

hostería siempre deberá estar innovando y mejorando tanto su 

infraestructura como  sus servicios de acuerdo  a las expectativas de los 

turistas y  clientes en general. 

 

 ANALISIS INTERNO 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

Se inició en el año 2003  como una casa de campo  de una construcción de 

originalidad autóctona que hace gala de nuestro folklor ancestral, ofreciendo 

el alquiler de toda la casa con todos los servicios incluidos. Y es registrada 

como  Hostería  en el año 2010 con la finalidad brindar y  dar a sus clientes 

un ambiente acogedor y tranquilidad a sus clientes de clase media, media 

alta. Se encuentra ubicada a 12 km. de la ciudad de Célica, lugar privado 

con previa reservación se puede disfrutar de la tranquilidad, salud y 

ambiente del lugar. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Hostería Cruzpamba cuyo principal objetivo es alquiler  en si toda su casa 

ofreciendo recepciones con hospitalidad y bonhomía, innovando 
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continuamente para de esta forma incrementar la satisfacción de los clientes, 

buscando brindar una atención personalizada  para que los clientes 

encuentren un ambiente agradable en todos los servicios que ofrece la 

hostería. 

 

 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

La Hostería es una empresa que cuenta con cinco empleados que son el 

Gerente General, y el asistente del gerente,  la cocinera, personal ocasional 

y guardia, por lo que no  cuentan con un organigrama definido ni asignación 

específica de las actividades. 

 

 FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

 

MISIÓN:  

 

Brindar servicios de calidad para satisfacer las necesidades y exigencias del 

visitante nacional y extranjero, e implementar un sistema de atención 

acogedor rodeado de un entorno natural que lo haga sentir al cliente como 

en su casa. 

 

VISIÓN: 

 

La Hostería  Cruzpamba pretende  hacia al 2015 ser un referente en el 

servicio de hospedaje en un ambiente cálido y rústico además de ser un 

destino turístico único en estilo, colaborando de manera activa con el 

desarrollo turístico de la parroquia y el cantón.  

 

VALORES 

 

La Hostería Cruzpamba se propone  trabajar con personas de excelencia 

personal y profesional, donde los valores son considerados un eje 

importante en el desenvolvimiento del ser humano y ayudan a mejorar las 
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relaciones entre compañeros; por lo tanto en el  establecimiento de 

alojamiento predominarán los siguientes valores:  

 

a. Respeto: El que debe existir entre el talento humano interno y externo 

que forma parte del establecimiento, respetando los diferentes puntos de 

vista, ideologías y creencias. 

 

b. Tolerancia: Para con los compañeros de trabajo; atendiendo con suma 

paciencia  y calma cualquier tipo de inconveniente que se presente por 

más insignificante que este sea.  

 
c. Honestidad: Al manejar la información confidencial del establecimiento, 

como la filosofía empresarial, proceso contable y estados financieros. 

 

d. Responsabilidad: Al desempeñar a cabalidad las actividades que les 

sean asignadas según el cargo, de igual manera al manejar y cuidar los 

materiales y equipos del  establecimiento. 

 

e. Puntualidad: En el cumplimiento de trabajo en los horarios establecidos 

y actividades extras a desarrollar, pues el no serlo retrasaría todas las 

actividades,  lo que involucraría la pérdida de recursos y tiempo. 

 

f. Compañerismo: En las relaciones de trabajo, para hacer del ámbito 

laboral un ambiente sólido, amigable y competitivo. 

 

g. Conservación: Al utilizar los recursos naturales de manera ordenada y 

adecuada, creando en los visitantes conciencia y valores ambientales. 

 

POLÍTICAS 

 

a. El personal de la Hostería  Cruzpamba debe cumplir con los horarios de 

trabajo establecidos, a los cuales deberán presentarse veinte minutos 

antes del inicio de la jornada laboral. 
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b. El personal  debe desempeñar su rol a cabalidad, respetando jerarquías 

y sin despreciar rangos inferiores. 

 

c. Es responsabilidad del  personal de la hostería cuidar de la 

infraestructura interna y externa del establecimiento. 

 

d. Es responsabilidad del personal de la hostería  cuidar los equipos y 

materiales que les sean asignados para el cumplimiento de sus labores. 

 

e. Utilizar la camiseta uniforme de la Hostería en perfectas condiciones 

dentro y fuera del establecimiento. 

 

f. Recordar que de la excelencia del servicio brindado a los visitantes 

dependen el éxito y prestigio de la Hostería  Cruzpamba. 

 

g. La información interna del establecimiento es confidencial, por lo tanto se 

debe tratar con total discreción. 

 

h. Desempeñar el trabajo con calidad, eficiencia y eficacia. 

 

i. Atender eficientemente los percances que se presenten con los visitantes 

y compañeros de trabajo. 

 

j. Tomar en cuenta las opiniones, sugerencias y críticas hechas por los 

visitantes y talento humano. 

 

k. El talento humano debe presentarse a las evaluaciones de desempeño 

realizadas por la administración. 

 

l. Una vez al mes se realizará una reunión de trabajo con todo el talento 

humano, misma que estará presidida por los líderes de La Hostería 

Cruzpamba. 
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 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 PLANIFICACIÓN 

 

En el proceso de la planificación es una actividad organizada, mediante la 

aplicación de estrategias y acciones que empiezan con la definición de 

objetivos y metas. A través de la planificación se puede tomar decisiones 

oportunas actuales y futuras para el cumplimento de metas trazadas para el 

buen funcionamiento de la misma. 

 

 ORGANIZACIÓN. 

 

Dentro  del proceso de la organización la administradora se encarga de 

asignar las funciones, autoridad y jerarquías  para determinar las tareas que 

hay que hacer y quienes las hacen en esta etapa se establecen las 

relaciones jerárquicas, la autoridad, la responsabilidad y la comunicación 

para coordinar las diferentes funciones.  

 

 DIRECCIÓN 

 

En este proceso de dirección el administrador para lograr que sus 

subordinados obtengan los objetivos encomendados mediante la toma de 

decisiones, la motivación, la comunicación  debe existir  primero el buen 

ejemplo de liderazgo y que exista una adecuada comunicación. 

 

 CONTROL 

 

 En este proceso el administrador se encarga  de vigilar las actividades para 

cerciorarse de que se desarrollan conforme se planearon y para corregir 

cualquier desviación. Además  permite controlar a sus empleados midiendo 

su  desempeño y conducta actual. 
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Cuadro N° 17 Auditoria Interna 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

RESPUESTA 

 

SI 

 

NO 

1. ¿Usa la empresa conceptos de Administración Estratégica?  X 

2. ¿Son los objetos de la empresa debidamente reportados? X  

3. ¿Delega correctamente el gerente su autoridad? X  

4. ¿Es estructura de la organización la apropiada?  X 

5. ¿Son claras las descripciones del puesto y especificaciones 

del trabajo? 

X  

6. ¿Es alto el ánimo de los empleados? X  

7. ¿Es baja la rotación de los empleados? X  

8. ¿Son efectivos los mecanismos de control? X  

 

MARKETING 

RESPUESTA 

SI NO 

1. ¿Esta su mercado correctamente segmentado? X  

2. ¿Esta su empresa bien posesionada con respecto a la 

competencia? 

X  

3. ¿Son confiables los canales de distribución? X  

4.¿Cuenta la empresa con una organización eficaz para sus 

ventas? 

 X 

5. ¿Realiza la empresa investigación de mercado? X  

6. ¿Es buena la calidad del servicio? X  

7. ¿Tiene el servicio un precio justo? X  

8. ¿Cuenta la empresa con buena publicidad?  X 

 

FINANZAS 

RESPUESTA 

SI NO 

1¿Tiene una buena relación los accionistas empresa? X  

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

PRODUCCION RESPUESTA 

SI NO 

1. ¿Son confiables los proveedores de la empresa? X  

2. ¿Están en buenas condiciones las oficinas?  X 

 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 

RESPUESTA 

SI NO 

1. ¿La empresa cuenta con un Área de investigación y de 

desarrollo? 

 X 

SISTEMAS COMPUTARIZADO INFORMACION RESPUESTA 

SI NO 

1. ¿Cuenta la empresa con sistemas de información?  x 

Fuente Hostería Cruzpamba 
Elaboración: La Autora 
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f.1.2.1 MEZCLA DE MARKETING ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

PRODUCTO  

 

La Hostería ofrece una diversidad de servicios  como es el de hospedaje con 

habitaciones cómodas para todos los gustos de los clientes, tiene sauna, 

turco, hidromasajes, piscina,  juegos de mesa y espacio verde, para que los 

clientes puedan tener un descanso confortable. 

 

PRECIO  

 

Los precios que ofrece la hostería son fijados en base a la calidad de los 

servicios que presta  por el alquiler de la casa de la  hostería el precio por 

grupo es de $ 500 dólares  de 15 a 20 personas,  por un fin de semana el 

ingreso es el viernes a las 2pm.y la salida el domingo a las 2pm por todos 

los servicios de la hostería y por el precio de servicios en forma  individual 

como es la piscina, sauna, turco, hidromasajes es de los adultos $ 4.50 y de 

los niños  $ 2.50. 

 

PLAZA 

 

La Hostería Cruzpamba no tiene una publicidad definida en los diferentes 

medios de comunicación y así  dar a conocer los servicios que ofrece a sus 

a los clientes. 

 

PROMOCIÓN 

 

Los  incentivos por la Hostería  para estimular a los clientes son: 

 Entrega  de una camiseta  a todos los turistas que ingresan a la Hostería. 

 Brindan un café con pan  o empanada hecho en la casa en la media 

tarde. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Encuestas 

 

Para la elaboración  del Plan Estratégico de Marketing Turístico, se 

estructuró un cuestionario de   14  preguntas el cual se realizó 206 

encuestas a los clientes de la Hostería Cruzpamba.Dando como resultado 

que los valores de ingresos que mensualmente tienen  los turistas un 41% 

se encuentran entre  501-700; un 34% entre 264-500; un 25% entre 264-

500. Esto es importante por cuanto nos permite definir la  situación 

económica de los clientes. 

 

Además en la siguiente interrogante es indispensable saber cuánto suelen 

gastar los turistas, por cada salida de turismo fuera de la ciudad, por lo que 

el 41% de las personas encuestadas manifestaron que su promedio de 

gastos son  $61; y entre $51 y $60 un % 20, entre $41 y 50 y un 17% entre $ 

31 y 40 un 14%, entre 21 y 30 un 8%. Esto nos da la pauta para determinar 

que las personas si realizan actividades de turismo  ya que sus ingresos son 

de nivel medio y alto. 

 

Al hacer mención del medio que conoció la hostería se pudo evidenciar que 

los clientes llegaron a informarse de la existencia de la Hostería, Un 41% en 

la Oficina de Información de Celica y por medio de un familiar un 32%, por 

medio del internet un 12%y un 13% por otros medios. 

 

En la siguiente  interrogante resulta importante conocer las actividades que a 

los turistas desean realizar al visitar la hostería, un 42 % por hospedaje un 

35%  el uso de las instalaciones de la piscina, y un 23% por el uso de la 

instalaciones de sauna y turco. Esto nos permite determinar que la afluencia 

de turistas que visitan la Hostería Cruzpamba, buscan los turistas  un 

momento de descanso. 

 

Para la interrogante planteada la frecuencia que visita la hostería se obtuvo: 



“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

79 
 

De las encuestas aplicadas a las personas que visitan la Hostería 

Cruzpamba, con la finalidad de conocer la frecuencia que visitan la Hostería 

un 41% contestaron que en feriados, un 23% cada año, Entre una vez al 

mes un 36%, cada semana un 12%. Y de dos a tres veces al mes un 7% y 

cada año un 4%. 

Se quiso conocer si los encuestados visitan la Hostería están de acuerdo 

con los precios y contestaron un 54% que sí y un 46% que no están de 

acuerdo con los precios por los servicios que presta la Hostería. 

 

Se aplicó una pregunta con el afán de conocer en compañía de que 

personas realiza la actividad turística y los encuestados nos manifestaron los 

siguientes resultados, el 52% con amigos y un  48% lo hacen en compañía 

de sus familiares. 

 

Mediante las encuestas aplicadas un 65% de los clientes de la Hostería 

tienen un buen conocimiento acerca de un Plan Estratégico, y un 35% tienen 

desconocimiento acerca de un Plan Estratégico de Marketing. 

 

 De las encuestas aplicadas a los clientes un 100% se manifestaron que si 

es pertinente la Implementación de un Plan Estratégico Turístico para la 

Hostería. 

 

 Los beneficios que traería un Plan Estratégico de Marketing Turístico  un 

43% Conocimientos de los servicios que ofrece la Hostería Cruzpamba, un 

34% contestaron Promoción y difusión de la Hostería, un 23 % Estrategias 

para fomentar y fortalecer el turismo en el cantón. 

 

Para mejorar la imagen de la Hostería todos los clientes se manifestaron en 

un 100% que si es factible la elaboración deun folleto para la promocionar 

los servicios que ofrecela Hostería Cruzpamba. 
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 Para promocionar  los servicios de la Hostería los clientes supieron 

manifestar en un 34% el medio más adecuado es el internet, un 23% la 

Radio, 28% la Televisión, 2% las revistas y la prensa nacional un 12%. 

 

Resulta importante conocer qué opinión merece los servicios la Hostería 

Cruzpamba,un 60% Muy Buenos, el 30% excelentes, 10% supieron 

manifestar que son  buenos. 

Esta pregunta está  relacionada sobre los aspectos que  debe mejorar en la 

Hostería con la finalidad de que la misma cumpla con las expectativas que 

tiene los turistas y  ellos contestaron lo siguiente: mejorar la atención y 

servicio al cliente  el 53%, habitaciones 22%, Presencia e imagen 18%y, 

rapidez en el servicio un 17%. 

Entrevistas 

Interpretación de la Entrevista realizada a la Administradora de la 

Hostería Cruzpamba y al personal que labora en la Hostería. 

 
Entrevista a la Ing. Diana Erraez 

Luego de haber realizado un conversatorio con la Ing. Diana Erraez 

Administradora de la Hostería Cruzpamba se pudo obtener la siguiente 

información.  

 

 Visión 
 

Brindar servicios de calidad para satisfacer las necesidades y exigencias del 

visitante nacional y extranjero, e implementar un sistema de atención 

acogedor rodeado de un entorno natural que lo haga sentir al cliente como 

en su casa. 

 

 Misión 
La Hostería  Cruzpamba pretende  hacia al 2015 ser un referente en el 

servicio de hospedaje en un ambiente cálido y rústico. 



“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

81 
 

 Objetivo 

 

 Cuyo principal objetivo es alquiler  en si toda su casa ofreciendo 

recepciones con hospitalidad, innovando continuamente para de esta forma 

incrementar la satisfacción de los clientes. 

En la entrevista realizada a la Administradora  se mantuvo un dialogo con la 

finalidad de conocer un criterio técnico en el campo comercial y 

administrativo con respecto a los temas relacionados sobre si existe en la 

empresa la aplicación  un plan estratégico y se supo manifestar que no, pero 

que sería muy importante implementar un plan estratégico de marketing  

para promocionar  la hostería y así  darla a conocer tanto a nivel nacional 

como internacional,  así mismo  nos dio a conocer su misión y visión  hacia 

dónde quiere llegar la empresa, señalando además de que lugares  son  los 

turistas que visitan este lugar, además se le consulto cuales son  los 

servicios que ofrece su empresa a los turistas si cuenta con alguna 

estrategia para atraer a los turistas  como es la oferta o promociones  y nos 

dijo lo único que puede ofrecer es una camiseta para cada turista, dentro del 

recurso humano supo manifestar que no cuenta con un personal permanente 

sino con personal ocasional motivo por el cual contrata en temporadas de 

llegadas  de grupos a la hostería. Toda esta información recolectada nos 

servirá para realizar el análisis interno. 

 

 Entrevista a los empleados 

 

En la entrevista realizada al Sr. Eduardo Ordoñez, persona encargada de  

ayudar a la administradora para el mantenimiento  de la Hostería Cruzpamba 

del  Cantón Célica. Dialogo que se mantuvo con la finalidad de conocer el 

cargo que desempeña el nivel de estudio y con respecto a los temas 

relacionados sobre si le facilitan una capacitación  se manifestó que no 

puesto solo por ocasiones en su trabajo no existe ningún tipo  problemas en 

su trabajo,  además nos dijo que el si estaba de acuerdo con su salario y que 

si es recompensado por las horas extras. Los servicios que ofrece  la 
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hostería son de primera y que no hay reclamos en ningún momento  de la 

estadía  los clientes. Además el si tiene conocimientos acerca de lo que es 

un plan estratégico de marketing  y dice que  si sería bueno implementar un 

plan de marketing turístico para que la hostería pueda ser promocionada no 

solo en la localidad sino a nivel nacional e internacional. 
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g. DISCUSIÓN 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION EXTERNA E INTERNA 

ANÁLISIS FODA REALIZADO A LA HOSTERÍA CRUZPAMBA 

 

Las fortalezas y debilidades son las que surgen de una evaluación interna 

(entrevistas, encuestas)y las oportunidades y amenazas que provienen de la 

evaluación externa. 

 

Aquí se presenta la herramienta de trabajo propia del estudio estratégico, el 

análisis F.O.D.A que consiste en evaluar las fortalezas, Amenazas, 

Oportunidades y Debilidades (FODA), de la Hostería Cruzpamba con el fin 

de conocer la situación actual de la empresa tanto interna como externa, 

para lo cual se toma de la matriz de problemas y potencialidades para la 

elaboración de los objetivos estratégicos. 

 

Este instrumento permite representar en términos operativos un cuadro de 

situación que se  distingue de lo interno y lo externo de la institución. 

 

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, se consideran los factores económicos, políticos, sociales, 

tecnológicos, regionales y locales que representan las influencias del ámbito 

externo de la Hostería Cruzpamba, que inciden de los factores internos, 

porque pueden poner en riesgo la Misión de la Hostería. 

 

Para determinar el análisis FODA se consideró el resultado de las 

entrevistas y encuestas que fueron aplicadas. 
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CUADRO N° 18: MATRIZ FODA PARA LA HOSTERIA CRUZPAMBA 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 Buena infraestructura para 

recreación y esparcimiento 

 Se encuentra en un lugar 

estratégico 

 Seguridad, tranquilidad y atención 

a los turistas 

 Los proveedores son confiables 

 La Hostería tiene una variedad de 

servicios 

 

 

 Falta  de planes de publicidad y 

promoción.  

 No cuenta  con  incentivos y 

promociones. 

 No cuentan con un Plan Estratégico 

de Marketing 

 No cuentan con programas de  

capacitación al personal 

 Descuido de la imagen de la 

hostería 

 Falta de planificación y organización 

de algunas actividades de la 

hostería. 

 Carencia de una estructura orgánica 

y funcional en la empresa 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 El cantón es un lugar estratégico 
para fomentar el  

 Feriados, fechas históricas, 
festividades locales. 

 Clima agradable para los 
visitantes  

 No tiene competencia en el 
Cantón 

 Presencia en el medio de Centros 

educativos  para ofrecer 

asistencia técnica y capacitación. 

 

 Inestabilidad política y económica 
del país que afecte a los destinos 
turísticos. 

 Falta de apoyo por parte de las 
instituciones públicas y privadas 

 Ingreso de nuevos competidores 
 Escaso desarrollo y promoción 

turística 
 Mal estado de las vías de acceso 

hacia la hostería. 

 
 

Fuente: Encuesta a los clientes y entrevista aplicada a la Administradora 
Autor: La Autora 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Para la formulación de estrategias y el análisis de las fortalezas y 

debilidades, esta evaluación necesita aplicar calificaciones y ponderaciones 

a cada una de ellas con el objetivo de tener en forma más clara aquellos 

factores de los cuales la Hostería pueda valerse para implementar sus 

estrategias más importantes. Se desarrolla de acuerdo a la siguiente 

secuencia. 

 

1. Se realiza una lista de entre diez a veinte factores internos. 

2. Se asigna un peso de entre 0.01 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) los factores que se considere que repercutirán más en el 

desempeño de la misma. El total de todos los pesos deben sumar 1.0. 

3. Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores, a efecto 

de indicar si el factor representa: 

 

Cuadro Nº 19 

FACTOR VALOR 

Fortaleza Mayor 4 

Fortaleza Menor 3 

Debilidad Menor 2 

Debilidad Mayor 1 

Fuente: Marketing Estratégico 

Elaboración: La autora 

 

4. El peso de cada factor se multiplica por la calificación asignada para 

ponderar la importancia de cada factor. 

5. Estas calificaciones de cada variable se suman para determinar el total 

ponderado.
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CUADRO N° 20 MATRIZ EFI 
 

Fuente: Encuesta a los clientes y entrevista aplicada a la Administradora 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de los Factores Internos. 
 

Como resultado de esta primera evaluación de factores internos, la Hostería 

presenta en su análisis situacional con una posición interna de (2.42) lo que 

significa que las debilidades sobresalen de las fortalezas lo cual significa que 

se debe mejorar estos aspectos y  tratar de  solucionar estas debilidades 

como es la  de no contar con un plan estratégico de marketing, capacitación 

para el personal de Hostería, la publicidad  entre las más importantes. 

Factores Internos Clave Ponderación Valor Evidencia Resultado 
Ponderado 

Fortalezas     

1. Buena infraestructura para 

recreación y esparcimiento  

0.12 4 Amplias instalaciones 0.48 

2. Se encuentra en un lugar 

estratégico 

0.10 4 Nueva alternativas de 
ocio, recreación 

0.40 

3. Seguridad y tranquilidad y 

atención a los clientes 

 

0.10 3 El lugar es muy acogedor 0.30 

4. Los proveedores son confiables 0.10 3 Precios cómodos y 
productos de calidad 

0.30 

5. La Hostería tiene una variedad 

de servicios 

0.09 3 Variedad y diversidad de 
recreaciones turísticas 

0.27 

Debilidades     

1.  Falta de planes   publicidad y 
promoción. 

 

0.12 1 Invertir en publicidad y 
propaganda. 

0.12 

2. No cuenta  con  incentivos y 

promociones. 

 

0.09 2 No están definidas estas 
promociones como parte 
de la empresa 

0.18 

3. No cuentan con un Plan Estratégico 

de Marketing 

0.10 1 Estrategias para 
incrementar los clientes 

0.10 

4. No cuentan con programas de  

capacitación al personal 

0.09 2 Servicio ofrecido es de 
baja calidad 

0.18 

5. Descuido de la imagen de la hostería 0.09 1 Mejorar la imagen de la 
hostería  

0.09 

Totales 1   2.42 
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MATRIZ (EFE) DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS  

 

Una vez identificada los factores relacionados al análisis del entorno, se ha 

procedido realizar la matriz de evaluación de factores externos para lo cual 

fue necesario seguir los siguientes pasos: 

 

1. Identificación de oportunidades y amenazas de la Hostería. 

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. 

 

Cuadro Nº 21 

FACTOR VALOR 

Oportunidad Mayor 4 

Oportunidad Menor 3 

Amenaza Menor 2 

Amenaza Mayor 1 

FUENTE: Marketing estratégico 

ELABORACIÓN: Los 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. 
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CUADRO N° 22 MATRIZ EFE 

Factores Externos Clave Ponderación Valor Evidencia Resultado 
Ponderado 

Oportunidades     

1. El cantón es un lugar 

estratégico para fomentar el 

turismo 

 

 

0.12 

 

4 

Punto estratégico para 
fomentar el turismo 

 

0.48 

2. Aumento de personas que 

requieren del servicio hotelero 

0.09 3 Innovación de los 
servicios para atraer 

los turistas 

0.27 

3. Clima agradable para los 
visitantes  

 

0.09 3 Clima favorable para 
los turistas 

0.27 

 

4. No tiene competencia en el 

Cantón 

 

 

0.10 

 

4 

 

Demanda de turistas 

 

0.40 

5. Presencia en el medio de 

Centros educativos  para ofrecer 

asistencia técnica y 

capacitación. 

 

 

0.10 

 

3 

 

Profesionales con 
amplia experiencia 
para capacitación 

 

0.30 

Amenazas     

 Inestabilidad política y económica 
del país que afecte a los destinos 
turísticos. 

 

0.12 

 

1 

 

 

 

0.12 

1. Falta de apoyo por parte de las 
instituciones públicas y privadas 

 

0.10 

 

2 

Mejorar la 
infraestructura de los 
atractivos turísticos 

 

0.20 

2.  Ingreso de nuevos competidores 
 

 

0.09 

 

1 

Disminución de la 
demanda de turistas. 

 

0.09 

3. Escaso desarrollo y promoción 

turística 

 

 

0.09 

 

1 

Falta de publicidad de 
los atractivos turísticos 

del cantón 

 

0.09 

4. Mal estado de las vías de acceso 

hacia la hostería. 

 

 

0.10 

 

1 

Vías alternativas de 
acceso a la hostería 

 

0.10 

TOTALES 1   2.32 

 

Fuente: Encuesta a los clientes y entrevista aplicada a la Administradora 
Elaboración: La Autora
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Interpretación de los Factores Externos. 

Como resultados de los Factores Externos la Hostería se puede determinar 

que existe un predominio de las amenazas sobre las oportunidades  cuya 

ponderación dio como resultado (2.32) lo cual significa que puede afectar a 

la Hostería estas amenazas por   la inestabilidad política, Falta de apoyo de 

las instituciones tanto públicas y privadas, y al escaso desarrollo y 

promoción turística. 

 

COMBINACIÓN DE ANÁLISIS FODA FO, FA, DO, DA 

La evaluación del análisis FODA ha sido desarrollada considerando los 

siguientes procedimientos. 

 

Aplicación de las encuesta a los clientes de la Hostería 206 en total, con los 

resultados se pudo realizar el análisis FODA y establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 

Matriz de alto impacto FODA 

En la determinación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas se puede constituir las siguientes estrategias: 

 

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO) 

Aquí se utilizan los aspectos positivos que tiene la empresa, los recursos 

disponibles como: humanos, materiales, económicos y mercadológicos, etc. 

Para aprovechar las oportunidades que tiene el mercado. 

 

FORTALEZAS – AMENAZAS (FA) 

En esta combinación se considera las ventajas y fortalezas que tiene la 

empresa para aprovechar de la mejor manera, y de esta forma enfrentar los 

peligros o situaciones negativas que se pueden presentar en el ambiente 

externo. 

 

DEBILIDADES - OPORTUNIDADES (DO) 

Aquí se rectifica las falencias, errores y actitud 
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CUADRO N° 23 MATRIZ FODA Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FO, FA, DO, DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
 Buena infraestructura 

para recreación y 

esparcimiento 

 Se encuentra en un lugar 

estratégico  

 Seguridad, tranquilidad y 

atención a los turistas 

 Los proveedores son 
confiables 

 La Hostería tiene una 

variedad de servicios 

 
 Falta de planes de   

publicidad y promoción 

 Falta de incentivos y 

promociones. 

 No cuentan con un plan 

estratégico 

 Falta de capacitación 

adecuada a las necesidades 

del sector. 

 Falta de planificación y 

organización en algunas 

actividades de la Hostería 

 Carencia de una estructura 

orgánica y funcional en la 

empresa 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 
 El cantón es un lugar 

estratégico para fomentar el 
turismo 

 Aumento de personas que 

requieren del servicio 

hotelero 

 Clima agradable para los 

visitantes  

 No tiene competencia en el 

Cantón 

 Presencia en el medio de 

Centros educativos  para 

ofrecer asistencia técnica y 

capacitación 

 
 Aprovechar los atractivos 

para fomentar el turismo e 
incrementar los clientes de 
la hostería 

 Capacitar al personal para 
ofrecer un servicio eficiente 
y de calidad 

 Incentivar y motivar al 
personal 

 

 
 Diseñar un manual de 

funciones  que permita  
obtener  un manejo 
adecuado de la hostería. Y 
establecer un organigrama 
estructural y funcional 

 Elaborar un programa de 
capacitación para el personal 
de la hostería 

 Diseñar un plan publicitario 
que permita dar a conocer la 
hostería 

 Integrar al personal 
desarrollar valores 
corporativos a la empresa 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 
 Inestabilidad política y 

económica del país que 

afecte a los destinos 

turísticos. 

 Falta de apoyo por parte de 

las instituciones públicas y 

privadas 

 Ingreso de nuevos 

competidores 

 Escaso desarrollo y 

promoción turística 

 Mal estado de las vías de 

acceso hacia la Hostería 

 
 Establecer convenios con 

las instituciones públicas y 
privadas con el fin de 
aumentar el número de 
clientes 

 Establecer precios acorde 
a las necesidades de los 
clientes 

 Establecer convenios con 
proveedores para 
minimizar costos 

 Personalizar el servicio  
 Poseer un personal 

eficiente y eficaz 

 
 Determinar vías alternativas 

para facilitar el acceso a 
turistas 

 Difundir los servicios que la 
hostería brinda a la 
colectividad por los 
principales medios de 
comunicación. 

 Desarrollar un plan de 
organización y comunicación 
para ejecutarlos entre las 
diferentes áreas.  

Fuente: Encuesta a los clientes y entrevista aplicada a la Administradora 
Autor: La Autora 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTANTES DE LA COMBINACIÓN 

FO, FA, DO, DA 

 

Luego de realizar un estudio minucioso de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, he llegado a la conclusión de plantear los 

siguientes objetivos estratégicos con la finalidad de mejorar  el servicio de la 

Hostería y por ende obtener mayores beneficios de la misma. 

 

ESTRATEGIAS FO 

 Aprovechar los atractivos para fomentar el turismo e incrementar los 

clientes de la hostería 

 Capacitar al personal para ofrecer un servicio eficiente y de calidad 

 

ESTRATEGIAS FA 

 Establecer convenios con las instituciones públicas y privadas con el fin 

de aumentar el número de clientes 

 Establecer precios acorde a las necesidades de los clientes 

 Establecer convenios con proveedores para minimizar costos 

 

ESTRATEGIAS DO 

 Diseñar un manual de funciones  que permita  obtener  un manejo 

adecuado de la hostería. 

 Elaborar un programa  de capacitación para el personal de la hostería 

 Diseñar un plan publicitario que permita dar a conocer la hostería 

 Establecer un organigrama estructural y funcional 

 

ESTRATEGIAS DA 

 Difundir los servicios que la hostería  brinda a la colectividad por los 

principales medios de comunicación. 

 Determinar vías alternativas para facilitar el acceso a turistas 

 Desarrollar un plan de organización y comunicación para ejecutarlos 

entre las diferentes áreas. 
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA HOSTERÍA CRUZPAMBA. 

 

Plan de Marketing 

 

Una vez realizado el análisis FODA, el cual me permitió identificar los 

factores externos  e internos de las “Hostería Cruzpamba”, me permito 

establecer una propuesta de plan estratégico, a fin de determinar mediante 

un análisis sistemático las estrategias, políticas, actividades, metas y 

presupuestos de los objetivos estratégicos planteados. 

 

Los objetivos estratégicos propuestos se establecen tomando en 

consideración los requerimientos de la Hostería, los mismos que serán 

desarrollados para posteriormente elaborar un presupuesto total de todo el 

plan estratégico. 

Para el éxito del presente plan estratégico, se deberá en gran medida a la 

implementación los planteamientos formulados, lo que permitirá ampliar la 

cobertura y brindar un mejor servicio a los usuarios de la Hostería. Con los 

resultados obtenidos se ha creído necesario el planteamiento de los 

objetivos estratégicos que se detallan a continuación y que se espera que se 

sean tomados en cuenta por la Administradora de la Hostería Cruzpamba. 

 

1. Elaborar un programa de capacitación para el personal que la labora en la 

Hostería Cruzpamba con la finalidad de ofrecer un servicio eficiente y de 

calidad.  

2. Diseñar un plan publicitario para la Hostería Cruzpamba con la finalidad 

de tener mayor acogida en el mercado local y nacional. 

3. Establecer convenios con las instituciones públicas y privadas  y así 

incrementar los clientes de la Hostería Cruzpamba y obtener mayores 

beneficios de la misma.  
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4. Realizar convenios con proveedores para minimizar costos y obtener 

productos a tiempo y  de calidad. 

5. Diseñar un manual de funciones y establecer un organigrama estructural y 

funcional que permita obtener un manejo adecuado definiendo las funciones 

y responsabilidades de los empleados de la Hostería. 

 

CUADRO N°24 MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE  LA MISIÓN PARA 

LA HOSTERÍA CRUZPAMBA 

 

Qué somos como 
organización 

Base y 
fundamento 

político y 
filosófico 

Propósito y 
finalidad mayor 

Área o 
campo de 

acción 

Grupos 
sociales y 
usuarios 

La hostería una 
empresa de tercera 
categoría conformada 
por sus propietarios  

LA HOSTERÍA 
CRUZPAMBA 
brinda servicios 
de: recreación y 
hospedaje. 

Implementando una 
cultura de 
excelencia y 
calidad, generando 
confianza entre los 
clientes. 

Cantón Célica  Clientes en 
general 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración: La autora 

 

MISIÓN: Ofrecer un servicio de hospedaje y recreación personalizado y de 

excelente calidad utilizando la tecnología apropiada y personal capacitado 

en el turismo, alcanzando la confianza de los clientes, y desarrollo de la zona 

y beneficio de la sociedad.  

PROPUESTA DE ELABORACIÓN  DE LA VISIÓN 

CUADRO N° 25 
Qué somos y 
que queremos 
para el futuro 

Qué 
necesidades se 
requiere 
satisfacer 

Personas y 
grupos que se 
benefician  

Bienes y 
servicios a 
ofrecer 

Como se va a 
ofrecer el bien 
o el servicio 

Convertirse en 
un referente 
competitivo en 
los servicios 
que ofrece, en 
un ambiente 
cálido y rustico 

Brindar un 
servicio de 
calidad, siendo 
una empresa 
eficiente y 
competitiva a 
nivel nacional e 
internacional  

La localidad 
mejorando la 
calidad de vida 
de la parroquia 
del cantón 

Alimentación, 
hospedaje y 
recreación 

El producto se 
ofrecerá 
mediante un 
folleto  

Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración: La autora 
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VISIÓN: 

 

La Hostería  Cruzpamba pretende  convertirse  hacia al 2015, en un 

referente en los servicios que ofrece en un ambiente cálido y rústico además 

de ser un destino turístico de calidad eficiente y competitiva a nivel nacional 

e internacional, colaborando de manera activa con el desarrollo turístico de 

la parroquia y el cantón.  

 

VALORES Y PRINCIPIOS EMPRESARIALES 

 

Excelencia y calidad: Atender de manera oportuna a los clientes. 

 

Respeto: Reconocer y aceptar el valor de los demás, sus derechos y su 

dignidad. 

 

Responsabilidad:Cumplir con sus obligaciones y compromisos, asumiendo 

las consecuencias de las acciones y omisiones. 

 

Solidaridad: Entre los empleados y trabajadores de la empresa, con 

la  sociedad frente a sus  necesidades. 

 

Empresariales. 

 

Trabajo en equipo: Fuerzas coordinadas hacia el logro de los objetivos. 

Hacen sus tareas en armonía, mantienen una comunicación permanente, 

clara y efectiva. 

 

Servicio al cliente: Satisfacen  y superan las expectativas de los clientes  

mediante una respuesta a todas sus inquietudes generando un ambiente de 

tranquilidad confianza mutua y fidelidad. 

 

Eficiencia, eficacia: En la gestión de todos los procesos que se genere a lo 

interno y externo de la empresa. 
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Mejoramiento Continuo: a nivel individual, grupa y empresarial buscar la 

excelencia en todos los procesos para buscar responder las necesidades y 

expectativas del cliente y del entorno de manera que se logre un alto nivel de 

satisfacción. 

 

Competitividad: Mantener y mejorar la calidad del servicio mediante 

desarrollo tecnológico, un equipo humano altamente competente  y precios 

adecuados. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 LA HOSTERIA CRUZPAMBA,tiene como objetivos los siguientes: 

 

2. Ser una empresa líder en brindar un servicio personalizado 

 

ESPECIFICOS 

 

3. Incrementar nuevos clientes para que se beneficien con los servicios que 

ofrece la Hostería. 

4. Prestar un servicio de calidad y con eficiencia y eficacia. 

5. Incrementar el desarrollo turístico en la Parroquia y en Cantón. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE 

La Hostería Cruzpamba, cuenta con una infraestructura  de estilo único  que 

le permite al usuario acceder a los diferentes servicios que se brinda el 

mismo que se detalla a continuación: 

 

 Cuenta con 7 habitaciones, cocina, sala, piscina, sauna, turco, áreas 

de recreación, áreas verdes. 
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 

 

 Elaborar un plan  de capacitación al personal de la hostería para brindar 

un servicio de calidad. 

 

Descripción del proyecto 

 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal 

implicado en las actividades laborales. Esto de especial importancia en una 

organización que presta servicios, en la cual la conducta y rendimiento de 

los individuos influye directamente en la calidad y optimización  de los 

servicios que se brindad. 

 

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales 

en los que las organizaciones exitosas sustentan sus logros.Estos aspectos, 

además de constituir dos fuerzas internas de gran importancia para que una 

organización alcance elevados niveles de competitividad, son parte esencial 

de los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques administrativos o 

gerenciales. 

 

PROBLEMA 
 

Luego de haber realizado el análisis FODA hemos concluido  que la hostería 

no cuenta con un personal capacitado para brindar un servicio acorde a las 

necesidades del turista. 

 

META 

 

Contar con el personal calificado en las diferentes áreas de la Hostería para 

un buen desempeño laboral y para la prestación de un servicio de calidad. 

Mejorar el servicio a nuestros clientes y saber cómo actuar ante conflictos 

con clientes externos. 
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ACTIVIDADES 

 

Capacitar al personal en las diferentes áreas de la hostería, para que ofrezca 

un servicio eficiente y  de calidad. 

Además fomentar en el personal el interés por auto prepararse en todas las 

áreas de la hostería. 

 

ESTRATEGIA 

 

- Determinar los gustos y preferencias de los clientes al momento de 

ofrecerle los servicios de la Hostería  de acuerdo a sus necesidades. 

- Capacitaciones para las diferentes áreas  de la Hostería. 

- Descubrir las habilidades y destrezas de los empleados para 

incrementar nuevos servicios e ideas. 

 

POLITICAS 

 

- Realizar un cronograma de capacitaciones donde participe el personal 

de la Hostería activamente  para que puedan brindar un servicio de 

calidad. 

- Toda la responsabilidad de la presente capacitación estará bajo la 

responsabilidad de la Administradora. 

 

TACTICAS 

 

- Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades que asuman en sus puestos. 

- Brindar  oportunidades de desarrollo en los cargos actuales y para 

otros puestos. 

- Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 

satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo mas 

receptivo a la supervisión y acciones de gestión. 
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CONTENIDO DEL PLAN DE CAPACITACION 

 

1.- Tema de capacitación. 

2.- Objetivo de la capacitación. 

3.- Definición de fechas, horarios y duración. 

4.- Sede donde se desarrollara la capacitación. 

5.- Certificación que sustente la participación de los asistentes. 

6.- Contenido de la actividad de capacitación. 

7.- Metodología a desarrollarse. 

 

 

1. TEMA: ATENCION AL CLIENTE Y SERVICIO AL CLIENTE 

2. DATOS INFORMATIVOS 

 

- DURACION: 24 Horas 

- LUGAR: Instalaciones de la Hostería Cruzpamba 

- HORA: 

- CAPACITADOR: 

- RESPONSABLE: 

 

3. OBJETIVO 

 

- Mejorar la calidad en el servicio  

- Desarrollar estrategias de ventas 

 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

- Bienvenida a los empleados de la hostería 

- Dinámica de integración a los participantes. 

- Desarrollo de la capacitación atención al cliente 

- El cliente 

- Trato al cliente 

- Conocer al cliente 
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- Porque se pierden los clientes 

- El servicio 

- Servicio de atención a reclamos y peticiones del cliente. 

 

COFFE BRAKE 

 

- Preguntas en relación al tema 

- Entrega de los certificados a los asistentes 

- Agradecimiento y despedida. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

La presente propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios 

de la Hostería. 
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CUADRO N° 26 PRESUPUESTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA 

EL PERSONAL DE LA HOSTERÍA CRUZPAMBA 

TEMA  Atención y servicio al cliente 

DIRIGIDO Personal  

TIEMPO 24 horas 

LUGAR Instalaciones de la hostería 

HORARIO 08h00 hasta 12h00 
14h00 hasta 18h00 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

5 Aspirantes 

MATERIAL 

 

 

 

 

TOTAL 

Pizarra                                    $ 20.00 

Marcadores                              $ 5.00 

Hojas de papel Bond                $ 3.00 

Esferos                                     $ 6.00  

Proyector                                $ 80.00 

Diplomas                                   20.00                 

                                           $  134.00 

COFFE BRAKE Primer día: 
Humitas incluye bebida caliente$1.50x 5pax   $7.50 

Segundo día: 
Tamal incluye bebida caliente    $2.00x 5pax   $10.00 
Tercer día: 
Sanduche incluye bebida caliente $1.50x 5pax   $7.50 

CONFERENCISTA                     $150.00 

VALOR                     $309.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora
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DIPLOMA PARA LOS PARTICIPANTES 

 

ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE 

 

ESTA MENCION SE CONCEDE A 

Lic.Luis Hurtado 

POR SU PARTICIPACION EN LA PRESENTE CAPACITACION DE 

ATENCION Y SERVICIO  AL CLIENTE EN LA HOSTERIA CRUZPAMBA, 

LOS DIAS, CON UNA DURACION DE 48 HORAS. 

 

 

 

ING. DIANA ERRRAEZ                                               ECO. ROBERTO CRUZ 

    ADMINISTRADORA                                                        GERENTE 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 

 

 Diseñar un plan publicitario que permita dar a conocer los servicios que 

ofrece la hostería, en los diferentes medios de comunicación local. 

 

PROBLEMA 

 

La existencia de un mercado cada vez más exigente y competitivo, hacen 

quealgunos servicios demanden de mayor preocupación por mejorar y dar 

mejor atención. 

 

Por la falta de publicidad la Hostería no es conocida, ya que la publicidad  es 

parte del desarrollo de una empresa, es necesario elaborar planes 

publicitarios a fin de dar a conocer lo que ofrece la hostería. 

 

Las escasas difusiones e información de sus servicios mediante los 

diferentes medios de comunicación nacional y local, permite expandir 

nuestro mercado y posesionarnos en la mente de los consumidores. Sin 

ofertas y promociones que permitan un mayor auge de visitas al lugar. Por 

esto se hace necesario se plantee algunas alternativas de campañas 

publicitarias para ser reconocidos tanto a nivel local e internacional. 

 

META 

 

Incrementar el número de clientes a través de la publicidad, realizando en el 

año,  publicaciones en la prensa escrita y cuñas en los medios más 

sincronizados. 

 

POLÍTICAS 

 

 La hostería desarrollara su publicidad en primer lugar en el 

cantónCélica en la provincia y a nivel nacional. 

 Además de promocionar descuentos y ofertas para los clientes. 
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LINEAS DE ACCIÓN 

 

Los medios de comunicación los cuales se va a difundir los cuales serán a través 

de: Diario LA HORA,y radio: Celica y radio Centinela del Sur. 

 

ESTRATEGIA 

 

Seleccionar y realizarlos respectivos contratos con los medios de 

comunicación de mayor sintonía y cobertura que permita dar a conocer los 

servicios que ofrece la hostería. 

 

POLÍTICA 

 

La publicidad se la realizará  por prensa escrita una veces por mes y por 

radio tres veces al mes en las fechas de conglomeración de personas  

feriados y festividades   con la finalidad de incrementar los clientes de la 

Hostería. 

 

TÁCTICAS 

 

La Hostería deberá realizar publicidad continuamente para dar a conocer los 

servicios que ofrece por los medios más sincronizados y leídos. 

 

RESPONSABLE 

La  Administradora 

 

DESCRIPCION DELPLAN  DE PUBLICIDAD 

 

DIARIO LA HORA 

 

Es uno de los  medios más importantes en nuestra provincia es el Diario La 

Hora es quien comunica a cada rincón de la región sur además de tener 

posicionamiento, favorece la publicidad  que necesita la HOSTERÍA 
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CRUZPAMBA, para ello presentamos el siguiente reportaje que se publicara 

en los espacios contratados. 

 

 

TARIFA COMERCIAL POR CADA DIA DE PUBLICACION 

CUADRO N° 27 

TAMAÑO DESCRIPCIÓN PAG. 

1 PAGINA 26 cm ancho x 34 cm alto $325.50 

 
½ 

PAGINA 

26 cm ancho x 17 cm alto $140.25 

15 cm ancho x 17 cm alto $94.35 

 

 

PIE DE PAGINA 

26 cm ancho x 10 cm alto $92.50 

10 cm ancho x 18 cm alto $62.50 

10 cm ancho x 15 cm alto $55.00 

10 cm ancho x 10 cm alto $35.00 

Fuente: Diario LA HORA 

Elaboración: La Autora 
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ENTRA ANDO TUEOCUPACIONES AFUERA  
DJANDO TUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRESENTACIONES PARA EL DIARIO LA HORA 

 

 

ENTRA AQUÍ DEJANDO TUS PREOCUPACIONES FUERA 

ESTA EN BUSCA DE UN LUGAR DE DESCANSO Y RECREACIÓN, LA HOSTERIA 

CRUZPAMBA OFRECE UNA VARIEDAD DE SERVICIOS  DONDE PODRA DISFRUTAR 

CON SU FAMILIA O AMIGOS UN AMBIENTE DE MUCHA TRANQUILIDAD Y CONFORT. 

 

 CUENTA CON CONFORTABLES HABITACIONES  

 PISCINA, SAUNA, TURCO 

  ESPACIOS VERDES   

 JUEGOS DE MESA  

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION: NUESTRA DIRECCIÓN ESTA UBICADA EN EL CANTÓN CELICA PARROQUIA CRUZPAMBA 
TELEFONO: 2658542 

 

Elaboración: La Autora 

HOSTERÍA CRUZPAMBA 
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EHOSTERIA CRUZPAMBA 
 

OFRECE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

 

  CONFORTABLES HABITACIONES  

Matrimoniales 

Dobles  

Triples 

 

 

 PISCINA, SAUNA, TURCO 

 

 

 

 

 

 

 AREAS DE RECREACION 

 

 RA ANDO TUEOCUPACIONES 

AFUERAAQUÍ DEJANDO TUS PFUERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTS PUBLICITARIOS 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

DIRECCION: NUESTRA DIRECCIÓN ESTA UBICADA EN EL CANTÓN CELICA 

PARROQUIA CRUZPAMBA 
TELEFONO: 2658542 
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CUADRO  N° 28 
 
PRESUPUESTO DEL PLAN PUBLICITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Radio Célica, Diario la Hora 

Elaboración: La Autora

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

MEDIOS DISTRIBUCION DE LA 

PUBLICIDAD 

DURACION 

ESPACIO 

N° DE 

INSERCIONES 

ANUALES 

V.U V.T 

PRENSA 

ESCRITA 

Diario la hora Enero a diciembre 10 cm x14 

cm 

1 x mes $62.50 $750.00 

RADIO  Centinela del 

Sur 

 Radio Célica  

Enero a diciembre 

Enero a diciembre 

30 seg 

30 seg 

 80 x mes 

80x mes 

$13.50 

$8.50 

$486.00 

$204.00 

TOTAL 1440.00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

 

 Establecer convenios con las instituciones públicas y privadas con el fin 

de aumentar el número de clientes 

 

PROBLEMA 

Por medio de las instituciones tanto públicas como privadas nos ayudara a 

incrementar los clientes de la Hostería. 

 

META 

La Hostería por medio de estos convenios se  incrementara un 35 % de los 

clientes y obtendrá mayores beneficios.  

 

ACTIVIDAD  

Ponerse en contacto con las instituciones para  para ofrecer los servicios 

que ofrece la hostería. 

 

CUADRO N° 29 PRESUPUESTO 

Actividad Recursos Precio 
unitario 

Precio Total 

Visitar  a los 
clientes en las 
instituciones 

Recurso humano $ 1.50 $75.00 

Ponerse en 
contacto con las 

instituciones 

Recurso humano 
y tecnológico 

$.0.15 $120.00 

Contrato con 
nuevos clientes 

Recurso humano $20.00 $100.00 

Total $75 295.00 

Fuente: Hostería Cruzpamba 
Elaboración: La Autora 
 

ESTRATEGIAS 

 

Conocer las necesidades y los gustos de cada cliente para ofrecerle los 

servicios que ofrece la Hostería de acuerdo al poder adquisitivo de los 

mismos. 
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POLÍTICAS 

 

Calidad y excelencia en los servicios que ofrece la hostería. 

 

TÁCTICAS 

 

Ofrecer los servicios con una atención personalizada para atraer más 

turistas. 

 

RESPONSABLES 

 

La administradora 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

 

Realizar convenios con proveedores con la finalidad de minimizar costos en 

los productos. 

 

PROBLEMA 

 

La falta de convenios con los proveedores dificulta obtener los productos con 

retrasos y  a precios altos  

 

META 

 

Obtener los productos que se necesitan en la hostería  y buscar nuevos 

proveedores para mejorar los  precios accesibles  y de buena calidad. 

 

ACTIVIDAD 

 

Adquirir los productos por medio de convenios con los proveedores para 

minimizar los costos y obtener los productos a tiempo y en perfectas 

condiciones. 
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Utilizar los medios de tecnología avanzados para buscar nuevos 

proveedores para realizar los convenios. 

 

CUADRO N° 30 PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD RECURSOS PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Ponerse en 
contacto con 
proveedores 
 
 
Comparación de 
precios 

Recurso 
humano 

tecnológico 
 
 

 
Recurso 
humano 

 
 

 

4.50 
 
 
 

 
20.00 

$36.00 
 
 
 

 
$60.00 

TOTAL $96.00 
Fuente: Hostería Cruzpamba 

Elaboración: La Autora 

 

ESTRATEGIA 

 

Determinar los medios más adecuados para para poder comunicarse son los 

proveedores y así poder realizar los convenios. 

 

POLÍTICAS 

 

Adquirir los productos en buenas condiciones y a tiempo. 

Mantener una buena relación con los proveedores. 

 

TÁCTICAS 

 

Ponerse en contacto en contacto con los nuevos proveedores para llegar a 

acuerdos para la adquisición de los productos. 

 

RESPONSABLES 

La Administradora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5 

 

 Diseñar un manual de funciones  que permita  obtener  un manejo 

adecuado de la hostería. Y Establecer un organigrama estructural y 

funcional. 

 

PROBLEMA 

 

No cuenta con una adecuada organización la  Hostería la cual no le ha 

permitido que los empleados cumplan las funciones con eficiencia. 

 

META 

 

 Establecer una estructura organizacional adecuada para mejorar el 

funcionamiento de la Hostería. 

 Asignar las funciones adecuadas para el cumplimiento de las 

actividades cotidianas y exclusivas según cada área. 

 Presentar y comunicar el presente manual a los empleados de la 

organización para su total cumplimiento. 

 

CUADRO N° 31 PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD RECURSOS V. UNITARIO VALOR TOTAL 

Elaboración del 
manual de funciones 
para cada empleado 

Recursos Humanos 
 

$ 25.00 X6 $150.00 

Elaboración del 
organigrama de la 
hostería 

Analista administrativo 
encargado de elaborar el 
organigrama 

$120.00 $120.00 

TOTAL $270.00 

Fuente: Grafimundo 
Elaboración: La autora 
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ESTRATEGIAS 

 

Analizar y realizar un estudio para determinar los puestos del personal. 

 

POLÍTICAS 

 

 En la estructura organizacional se tendrá en cuenta los niveles 

jerárquicos establecidos y la representación de los mismos mediante 

diseños gráficos. 

 Además, se identifica las funciones principales y esenciales en 

relación a las necesidades de cada puesto de trabajo. 

 A cada empleado se entregara un ejemplar con el contenido de todas 

las disposiciones propuestas en el manual de funciones. 

 

TÁCTICAS 

 

 Realizar una adecuada organización y control de las actividades por 

parte de la gerencia y del personal de la hostería mediante una 

estructura administrativa. 

 Establecer un organigrama estructural donde se muestre la 

organización administrativa que debe tener la hostería. 

 Elaborar un manual donde se establezcan los puestos y funciones 

que los empleados deben realizar. 

 

RESPONSABLES 

 

La Administradora 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA HOSTERÍACRUZPAMBA 

 

Es la definición de cada una de las actividades específicas de que debe 

cumplir cada integrante de la empresa, que está en un puesto de trabajo de 

acuerdo a sus destrezas y perfil profesional. 

 

Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito 

lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 

autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa.  

 

VENTAJAS DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 

 Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas.  

 No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad.  

 Es claro y sencillo.  

 Útil en toda organización. 

 

A continuación se detalla el manual de funciones para los diferentes puestos 

de trabajo. 

 

LA ESTRUCTURA 

 

La Hostería Cruzpamba, es una organización mediana que requiere de una 

adecuada estructura para su completo funcionamiento, por lo cual estará 

conformada por los siguientes niveles jerárquicos. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

En este nivel se toma las direcciones sobre las políticas generales de la 

empresa. Mediante la autoridad que garantice el cumplimiento de las 

diferentes actividades que se realizan en la Hostería. Este Nivel estará 

representado por el GERENTE PROPIETARIO quien es el máximo 
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representante y encargado de planificar, organizar y controlar todas las 

actividades empresariales. 

 

NIVEL ASESOR 

 

Está conformado por el Área Jurídica y contable, pues para este nivel no se 

requiere la permanencia del mismo en la empresa, puesto que los 

propietarios trabajan con un solo Asesor Jurídico y contable para todas las 

empresas que poseen, es además el caso de la contadora quien 

eventualmente va a la hostería con el fin de conocer sus movimientos de 

ingresos y egresos. 

 

Este nivel ayuda, apoya y auxilia en labores ejecutivas, asesoras y 

operacionales de la organización. 

 

Se encuentra conformado por los recepcionistas de turno quienes son 

encargados de responsabilidades administrativas y contables, evitando de 

esta manera gastos innecesarios por la contratación de más personal, este 

departamento tiene bajo su mando al guardia de seguridad, y meseros. 

 

Además, el administrador(a) aportara con la contratación de la gente idónea 

para las diferentes vacantes que existieran en un determinado tiempo, será 

quien se responsabilice del recurso humano. 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

En este nivel se delega responsabilidades para ejecutar las actividades 

básicas de la Hostería, se realiza de una manera responsable las órdenes 

emanadas por el Gerente. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Código: 0001 

Nombre del  puesto: GERENTE 

Departamento: NIVEL LEGISLATIVO 

 
1.- NIVEL JERÁRQUICO DEL PUESTO LEGISTATIVO 

Subordinación:Administración (todos los departamentos) 

 
2.- DESCRIPCION GENERAL 

Lleva la gestión administrativa de una empresa u organización. 

 
3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA 

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

actividades administrativas y operacionales de la empresa, además que es 

el representante legal de la empresa. Deberá poseer una visión amplia para 

cubrir las necesidades de la organización y del personal la misma que surja 

con ética para el bienestar de la sociedad.  

 

REQUISITOS BÁSICOS 

1.-  Título de Ingeniero Comercial o Ingeniería en Turismo 

2.-  Poseer experiencia en áreas administrativas, mínimo 2 años 

 
ADAPTABILIDAD  DEL PUESTO 

 Buena comunicación 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Iniciativa para trabajar en equipo 

 Conocimientos necesarios para sobrellevar cualquier inconveniente 

que presente en la empresa. 

 Experiencia suficiente para tomar decisiones correctas. 

 
APTITUDES NECESARIAS 

 Trata de mejorar su unidad, desarrolla e implanta proyectos como 

empresario. 
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 Decide cómo y a que se asignaran los recursos de la organización.  

 Responsable de representar los intereses de la organización en 

negociaciones. 

 Debe  ser intuitivo, dominar el sistema y el método, deberá concebir 

formas y sintetizar. 

 La capacidad de utilizar las herramientas, procedimientos y técnicas 

de disciplina especializada. 

 

FUNCIONES 

1.- Ejercer la representación legal y extrajudicial de la Hostería 

2.- Coordinar con el nivel operativo la ejecución de los planes de la 

comercialización y prestación de servicios previamente establecidos. 

3.- Establecer políticas comerciales, elementos de mercado y las 

necesidades y/o preferencial de los usuarios. 

 

HABILIDADES 

 Calcula riesgos para elegir alternativas a largo plazo (pensamiento 

estratégico). 

 Ser capaz de organizar equipos integrados, en el que todos miden su 

desempeño y resultados contra los objetivos de la organización.  

 Ser capaz de transmitir información y de motivar a todos los miembros 

de la organización, a la participación responsable. 

 Ver a la organización como un todo. 

 

RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS 

 Supervisar al personal 

 Toma de decisiones 

 Contacto internos y externos 

  Prevalecer buenas relaciones en la organización. 

 Determinar bien los diferentes puestos de trabajo 

 Realzar a la organización con buenas relaciones empresariales. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 
 
Código: 0002 

Nombre del  puesto: CONTADOR 

Departamento: NIVEL EJECUTIVO 

 

1.- NIVEL JERÁRQUICO DEL PUESTO LEGISTATIVO 

 

Subordinación:los departamentos de ventas, mantenimiento  

 

2.- DESCRIPCION GENERAL 

 

Descripción al control minucioso de todas las actividades realizadas dentro 

de la hostería dando el visto para realizar algunas transacciones 

económicas. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 

 Supervisar al personal 

 Realizar ventas directas 

 Establecer contratos empresariales y laborales. 

 

REQUISITOS  BÁSICOS 

 Contadora profesional 

 

EXPERIENCIA MÍNIMA: Dos años en funciones a fines 

ADAPTABILIDAD  DEL PUESTO 

 

 Elaborar los estados financieros de la empresa. 

 Presupuestos, los formularios de ingresos. Presentar informes 

contables, elaborar los libros contables, Flujo de caja, roles de pago. 

 Presentar las declaraciones al SRI. 
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 Receptar llamadas y pedidos, prepara las sesiones de trabajo, y 

redactar las sesiones de trabajo. 

 

HABILIDADES 

 

 Contabilidad computarizada, cursos sobre programas contables 

actualizados 

 Relaciones publicas y relaciones humanas. 

 

RESPONSABILIDADES IMPLICITAS 

 

 Supervisar al personal 

 Toma de decisiones 

 Contacto internos y externos 

 Fomentar la unión de los trabajadores 

 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Código: 0003 

Nombre del  puesto: ADMINISTRADOR 

Departamento: NIVEL EJECUTIVO 

 

1.- NIVEL JERÁRQUICO DEL PUESTO LEGISTATIVO 

 

Subordinación: los departamentos de ventas, mantenimiento y organización 

de eventos 

 

2.- DESCRIPCION GENERAL 

 

Contribuye al control minucioso de todas las actividades realizadas dentro de 

la hostería dando el visto para realizar algunas transacciones económicas.  
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3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 

 Supervisar al personal 

 Realizar ventas directas 

 Establecer contratos empresariales y laborales. 

 

REQUISITOS  BÁSICOS 

INSTITUCION BASICA:título de ingeniería comercial o carreras afines, 

dominio de computación e internet e idioma en inglés. 

EXPERIENCIA MINIMA: Conocimiento en el área hotelera 2 años, lugares 

turísticos y de la región sur del Ecuador. 

 

ADAPTABILIDAD  DEL PUESTO 

 

 Buena comunicación 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Iniciativa para trabajar en equipo 

 Conocimiento necesario para sobrellevar cualquier inconveniente que 

se presente en la empresa. 

 Experiencia suficiente para tomar decisiones correctas. 

 

 
APTITUDES NECESARIAS 

 Ser un líder con la capacidad de dirigir a sus subordinados para lograr 

el bienestar empresarial. 

 Controlar recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos que 

le son confiados, con la finalidad de conseguir los objetivos que la 

institución previamente se ha fijado. 

 Controlar los niveles jerárquicos de la organización. 

 Contrata a los empleados, motiva y estimula. 
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HABILIDADES 

 
 Usar herramientas, o procedimientos técnicos en un campo 

especializado. 

 Interactuar con personas, trabajar con ellas, comprenderlas y 

motivarlas. 

 Manejar las relaciones humanas y así se puede conducir a los grupos 

humanos al logro de los objetivos. 

 Comprende las situaciones que  afectan a la organización, 

concibiéndola como un todo, de manera que las decisiones que tome, 

sean benéficas al núcleoorganizacional. 

 Actuar como representante de la organización. 

 
RESPONSABILIDADES IMPLICITAS 

 Supervisar al personal 

 Toma de decisiones 

 Contacto internos y externos 

 Fomentar la unión de los trabajadores 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Código:0004 

Nombre del  puesto: RECEPCIONISTA 

Departamento: NIVEL OPERATIVO 

 

1.- NIVEL JERÁRQUICO DEL PUESTO LEGISTATIVO 

Subordinación:BOTONES, MESERO 

2.- DESCRIPCION GENERAL 

Persona encargada de atender al público de una manera directa en la 

recepción. 

3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA 

  Ventas directas con el cliente  

 Registro de huésped 
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 Facturación 

 Recepción de mensajes 

REQUISITOS  BÁSICOS 

INSTITUCION BASICA:Estudiante de Carreras administrativas o turísticas. 

EXPERIENCIA MINIMA: Experiencia en ventas y marketing por 1 año, 

conocimiento de inglés básico y contabilidad. 

ADAPTABILIDAD  DEL PUESTO 

 Buena comunicación 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Iniciativa para trabajar en equipo 

 Conocimiento necesario para sobrellevar cualquier inconveniente que 

se presente en la empresa. 

 Experiencia suficiente para tomar decisiones correctas. 

 

APTITUDES NECESARIAS 

 Opera una central telefónica pequeña, haciendo y recibiendo 

llamadas telefónicas, conectando las mismas con las diferentes 

extensiones. 

 Atiende al público que solicita información dándole la orientación 

requerida. 

 Anota en libros de control diario las llamadas efectuadas y recibidas 

por el personal y el tiempo empleado. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

HABILIDADES 

 Atender al personal y público en general.  
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 Expresarse y comunicarse correcta y claramente en forma oral. 

 Seguir instrucciones orales y escritas. 

 Recibir mensajes 

 Tratar en forma cortés al público en general. 

 El manejo de centrales telefónicas.  

 

RESPONSABILIDADES IMPLICITAS 

 Supervisar al personal 

 Toma de decisiones 

 Contacto internos y externos 

 Fomentar la unión de los trabajadores 

 Manejar constantemente  los equipos y materiales de fácil uso. 

 Maneja directamente el dinero diario de la Hostería. 

 Maneja en forma indirecta un grado de confidencialidad. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

Código:0005 

Nombre del  puesto: CHEFF 

Departamento: NIVEL OPERATIVO 

 

1.- NIVEL JERÁRQUICO DEL PUESTO LEGISTATIVO 

 

Subordinación: MESEROS 

 

2.- DESCRIPCION GENERAL 

 

Persona encargada de alimentación de los huéspedes. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 

  Asesora la alimentación para los clientes 
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 Prepara diferentes tipos de comida 

 Presentación de los platos típicos, nacionales e internacionales. 

 

 

REQUISITOS BÁSICOS 

INSTITUCION BASICA: Título de chef 

EXPERIENCIA MINIMA: experiencia en preparación de platos a la carta. 

ADAPTABILIDAD  DEL PUESTO 

 Buena comunicación 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Iniciativa para trabajar en equipo 

 Conocimiento necesario para sobrellevar cualquier inconveniente que 

se presente en la empresa. 

 Experiencia suficiente para tomar decisiones correctas. 

APTITUDES NECESARIAS 

 Manejar bien las reglas de etiqueta y protocolo. 

 Servicio atención al cliente. 

 Montaje de mesas  

 Mantener el orden del área la cual se encuentra a su cargo. 

REQUISITOS FÍSICOS 

Es un trabajo que implica esfuerzo físico. Puesto que tiene que estar 

dispuesto a trabajar bajo presión para satisfacer el paladar de los clientes 

más exigentes 

HABILIDADES 

 Desarrollo de procedimientos para el manejo efectivo de los recursos 

humanos, materiales y servicios dentro del área de la cocina. 

 La dirección de procedimientos de adquisición, Almacenamiento, 

Planificación de menús. 

 Aumento en rendimiento de recetas 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

Código: 0006 

Nombre del  puesto: MESERO 

Departamento: NIVEL OPERATIVO 

 

1.- NIVEL JERÁRQUICO DEL PUESTO LEGISTATIVO 

Subordinación:NINGUNO 

 

2.- DESCRIPCION GENERAL 

Persona encargada de cuidar todos los detalles para una estadía cómoda de 

los huéspedes. 

3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 Montaje del restaurante. 

 Sugerencia de los tipos de comida 

 Colabora con el aseo de su área. 

 

REQUISITOS  BÁSICOS 

INSTITUCIÓN BASICA: bachiller o estudiante 

EXPERIENCIA MINIMA: experiencia de preferencia en atención al cliente 

ADAPTABILIDAD  DEL PUESTO 

 Buena comunicación 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Iniciativa para trabajar en equipo 

 Conocimiento necesario para sobrellevar cualquier inconveniente que 

se presente en la empresa. 

 Experiencia suficiente para tomar decisiones correctas. 

 

APTITUDES NECESARIAS 

 Espíritu de servicio dentro de la organización. 

 Desempeñar bien el trabajo durante eventos. 
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 Mantener el  trabajo en equipo 

 Operatividad dentro de la hostería. 

 Honestidad y respeto hacia los clientes que reciben su servicio. 

 Gusto por el trabajo rendido. 

 

REQUISITOS FÍSICOS 

Es un trabajo que implica esfuerzo físico. Puesto que tiene que estar 

dispuesto a trabajar bajo presión para satisfacer al huésped.  

HABILIDADES 

 Servir que el cliente pide y de manera eficiente 

 Al realizar su trabajo mantener en alto la imagen de la hostería. 

 El servicio que se dé al cliente debe ser con actitud positiva. 

 Dar buen servicio al cliente lo cual se convierta en una ventaja 

competitiva. 

 Excelente comportamiento ante el cliente. 

 Mínimo dos años en labores similares. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA 

DEL CANTÓN CELICA 

 

El organigrama o carta gráfica determina la estructura de la hostería, 

representará cada uno de los niveles jerárquicos, puestos y líneas de 

autoridad que deberá tener la hostería. 

 

Los organigramas funcionales en estos incluyen las principales funciones 

que tienen asignadas, además las unidades y sus interrelaciones, este tipo 

de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a 

la organización en forma general. 
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Figura N° 2 

ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL  PROPUESTO PARA  HOSTERIA “CRUZPAMBA” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Hostería Cruzpamba 

Elaboración: La Autora
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Figura N° 3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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Fuente: Hostería Cruzpamba 

Elaboración: La Autora 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 
CUADRO N° 32 PRESUPUESTO 

N° OBJETIVO COSTO 

1 Elaborar un plan de capacitación para el personal de la 
hostería para brindar un servicio de calidad. 

$309.00 

 

2 

Diseñar un plan publicitario que permita dar a conocer los 
servicios que ofrece la hostería 

$1440.00 

3 Establecer convenios con las instituciones públicas y 
privadas con el fin de aumentar el número de clientes 

$295.00 

 

4 

Realizar convenios con proveedores con la finalidad de 
minimizar costos en los productos. 

$96.00 

 

5 

Diseñar un manual de funciones  que permita  obtener  un 
manejo adecuado de la hostería. Y Establecer un 
organigrama estructural y funcional 

$120.00 

TOTAL  $2.260.00 

Elaboración: La Autora 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N°2  
 
Propuesta de Elaboración de un Folleto Informativo 
 

PROBLEMA 

La Hostería por no contar con un folleto informativo no puede ser 

promociona esto le ayudara a dar a conocer los servicios que ofrece la 

Hostería. 

 

META 

Diseñar un folleto informativo para dar a conocer los servicios que ofrece y 

así lograr que pueda ser promocionado tanto a nivel local, nacional e 

internacional. 

 

ACTIVIDADES 

Diseño del folleto informativo 

Impresión del folleto informativo 
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CUADRO N° 33  PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDAD RECURSOS V. UNITARIO VALOR TOTAL 

Diseño del folleto 
informativo 

Recursos Humanos 
 

$ 15.00 $15.00 

Impresión del folleto 
informativo 

Recursos Humanos 
 

$2,00 $600.00 

TOTAL $615.00 

Fuente: Grafimundo 
Elaboración: La autora 

 
 
ESTRATEGIAS  

Obtener  información necesaria  de la Hostería Cruzpamba para  plasmarla 

en el folleto. 

 

POLÍTICAS 

Elaborar los 400 folletos informativos cada 6 meses. 

 

TÁCTICAS 

Ubicar toda la información necesaria de los servicios que ofrece como es las 

habitaciones, piscina, sauna, turco, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL FOLLETO  

 

El folleto consta de las siguientes partes: 

 

 En la portada consta imágenes de la piscina y una parte de la las 

áreas verdes y así mismo el slogan de la Hostería. 

 La información que contiene Presentaciones, Quienes somos, Misión 

y Visión, imágenes d los servicios que ofrece como: Habitaciones, 

sauna turco áreas de recreación. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente Folleto informativo tiene como fin de  dar a conocer a las 

personas que buscan un sitio de descanso y recreación, los aspectos que 

componen como son su  misión visión, los servicios que ofrece, el mismo 

que servirá para dar a conocer la Hostería. 
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FORMATO DEL FOLLETO INFORMATIVO DE LA HOSTERÍA  
CRUZPAMBA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portada y Contraportada 
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OBJETIVO Nº 3 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Informe de Socialización 

 

a. Tema 

“ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE  MARKETING PARA LA HOSTERIA 

CRUZPAMBA DEL CANTON CELICA” 

 

a. Proponente 

Srta. Maritza Elizabeth Abad Retete 

 

b. Objetivo 

Difundir y Socializar el proyecto a todos los actores involucrados en el ámbito 

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

sector. 

 

c. Desarrollo 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo Difundir y socializar el proyecto a 

todos los actores involucrados en el ámbito turístico local con el fin de dar a 

conocer las propuestas y posibles soluciones a este sector. 

La socialización del folleto informativo se realizó  el día 05 de agosto a las 

10h30 de la mañana puntualmente en el Cantón Célica en la Parroquia 

Cruzpamba, primeramente en  la Hostería Cruzpamba  mediante  la entrega 

del folleto a la Administradora donde se socializo  su contenido y puede 

obtener opiniones de la misma. 

En segundo lugar le hice la entrega del folleto informativo a la persona 

encargada del departamento de Gestión Ambiental del Municipio del Cantón 

Celica, puesto que este departamento está relacionado con la actividad 

turística del cantón donde se dio  a conocer mi propuesta  y así socializar  la 

información que cuenta  el folleto. 
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Y en tercer lugar en el   Ministerio de Turismo al Ingeniero Fabián Altamirano 

y  en el Itur del Municipio de Loja,  obteniendo así resultados positivos e 

importantes opiniones por parte de cada uno y les pareció una importante 

alternativa   para que pueda ser promocionada la Hostería Cruzpamba del 

Cantón Célica. 

 

La metodología que se consideró indicada para su efecto fue un 

conversatorio entre las partes interesadas, principalmente con la  Sta. Diana 

Erraez por su directa vinculación con la temática a tratar. 

 

d. Conclusiones 

Luego de interactuar con los actores involucrados en la temática, éstos 

concluyeron que: 

 

 Esta  propuesta contempla  destacar los principales  servicios que 

ofrece la Hostería, y  así de esta manera contribuir con el desarrollo 

turístico del cantón. 

 

 Es necesario considerar la propuesta para su aplicación y 

asípromocionar  los servicios que ofrece la Hostería, logrando así 

aumentar los clientes y alcanzar elobjetivo principal de la propuesta. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de efectuar cada uno de los objetivos, se concluye que: 

 

 La problemática que aborda la Hostería Cruzpamba se enfoca 

principalmente que no cuenta  con planeación estratégica, debido a que 

todas las actividades se basan en conocimientos empíricos por parte de 

la administradora, situación que no ha permitido que se desarrolle 

turística 

 

 La Hostería Cruzpamba  no cuenta con planes de publicidad necesaria   

lo que ha con llevado al desconocimiento en los turistas  de los servicios 

que ofrece. 

 

 El personal que labora en la Hostería Cruzpamba tiene un nivel bajo de 

capacitación lo que dificulta el buen desempeño de sus funciones. 

 

 La socialización de la propuesta para la Hostería Cruzpamba con los 

actores involucrados fue primordial para dar a conocer su contenido y 

finalidad, así como también fue un aporte indispensable para considerar 

las sugerencias planteadas por los actores inmersos en la temática. 

 

 La Hostería Cruzpamba no cuenta con un organigrama estructural y un 

manual de funciones lo que ha ocasionado la inestabilidad de los 

empleados. 

 

 El presupuesto referencial que conlleva la posible ejecución de la 

presente propuesta es de $ 2.215,00 dólares americanos, lo cual puede 

parecer elevado pero esta inversión traerá frutos y ayudara a la hostería 

en forma significativa incrementar los turistas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego culminar el presente estudio y de efectuar cada uno de los objetivos 

propuestos, se consideró las siguientes recomendaciones: 

 

 Considerando que la principal debilidad del sector de estudio es la 

falta de planeaciónestratégica, se recomienda considerar entre sus 

proyectos vigentes  el modelo  de la Planeación Estratégica 

propuesto, con el propósito de mejorar los servicios que ofrece y 

obtener un desarrollo competitivo y empresarial. 

 

 Se sugiere a los directivos de la Hostería Cruzpamba realizar 

campañas  publicitarias a través de los medios de comunicación más 

sincronizados, prensa, radio y televisión, con el propósito de dar a 

conocer  de los servicios que ofrece la hostería, y por ende 

incrementar más clientes. 

 

 Se recomienda a los directivos de la Hostería  poner énfasis en la 

capacitación del personal. Considerando que un personal altamente 

calificado ayudara en la  en la imagen de calidad y servicio 

 

  Se recomienda a los directivos de la Hostería Cruzpamba 

implementar como herramienta de trabajo el presente manual que 

servirá de guía de aplicación en los diferentes puestos de trabajo, con 

referencias técnicas que les permita a los empleados realizar sus 

tareas con eficiencia. 

 

 Se recomienda a los directivos de la Hostería Cruzpamba propender 

al máximo grado de excelencia, en cuanto a la calidad de atención al 

cliente, considerando que un cliente satisfecho será a futuro un cliente 

cautivo y es quien recomendara a la hostería frente a terceros. 



“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

145 
 

j. BIBLIOGRAFÍA Y NETGRAFÍA 

 

Célica, I. M. (2010). Diseño e implementación de un circuito turístico en el 

Cantón Célica. 

I.M.C. (2009). Guia Turistica de Celica. Loja: Graficas Santiago. 

Kotler, P. (1999). Direccion de Marketing:Analisis,planificacion,gestion y 

control. Mexico. 

Lopez, A. (2002). Manual de Marketing General y de Servicios Turisticos. 

Madrid: Sintesis, S.A. 

Mintur. (2002). Turismo y Desarrollo Sostenible. Loja. 

MINTUR. (2002). www.mintur.gov.ec. Recuperado el 21 de Marzo de 

2011,www.mintur.gov.ec. 

Mintur. (2005-2006). Boletin de Estadisticas Turisticas. Loja: Minesterio de 

Tuirismo. 

Mintur. (2011). Reglamento general de actividades Turisticas. Loja: Mintur. 

G., S. (29 de Mayo de 2011). La Economia Ecuatoriana. El Universo, pág. 

C7. 

Nacional, C. F. (2011). Informe Mensual. Loja. 

Machin, C. A. (2001). Marketing y Turismo. Mexico. 

Ansoff, H. (1993). Planteamiento Estrategico, nueva tendencia de la 

administracion . Mexico 

 

NETGRAFIA 
Celicanos. Célica. Extraído el 10 de marzo, 2011 de 

http:///www.celicanos.com 

Ministerio de Turismo (2002) Reglamento general de actividades Turísticas. 

Extraído el 18 de Marzo. 2011 de http://www.mintur.gov.ec 

Plandetur 2020. (s.f.). Recuperado el 22 de marzo de 2010, de 

www.mintur.gov.ec 

http://www.celicanos.com


“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

146 
 

Loja, H.C.P. Datos Informativos del Cantón Célica. Extraído el 10 de Marzo, 

2011 de http://www.loja.gov.ec 

INEC (2011).Datos de la Pea del cantón Célica. Extraído el 15 de marzo, 

2011 de http://www.inec.gov.  

 

 

 

http://www.loja.gov.ec/


“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

148 
 

 

 

 

ANEXO N°1 

ANTEPROYECTO 

 

 

 

 

 

 



“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

149 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL  Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACCION TURISTICA 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

“ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE       

MARKETING PARA LA HOSTERIA CRUZPAMBA DEL 

CANTON CELICA” 

 

AUTORA: 

Maritza Elizabeth Abad Retete 

 

LOJA- ECUADOR 

 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE “INGENIEROS EN 

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 



“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

150 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA. 

 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING  PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL 

CANTÓN CELICA” 

 

 

 

 



“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

151 
 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En el ámbito mundial el plan estratégico de turismo está destinado  a 

fortalecer la promoción y comercialización del producto turístico. Otro 

importante avance ligado a la evolución de los medios electrónicos de 

comunicación, es el diseño y publicación en Internet de guías turísticas 

específicas sobre Turismo Accesible, en algunos casos por regiones 

geográficas, en otros por países y en numerosas ocasiones hasta por 

ciudades. El turista con capacidades restringidas puede acceder a ellas, 

consultar instalaciones accesibles, servicios, excursiones y actividades, 

tarifas, efectuar reservas, etc.  

 

Es indudable que las regiones del mundo más sólidas desde el punto de 

vista económico, y socialmente evolucionadas, han descubierto hace tiempo 

la necesidad y conveniencia de desarrollar políticas de turismo accesible.  

 

 Actualmente se encuentran en la vanguardia de tal desarrollo los países de 

la Unión Europea y América del Norte (Canadá y Estados Unidos.). La 

mayor parte de los países citados cuentan con agencias privadas 

especializadas en turismo accesible, y organismos gubernamentales a cargo 

de proyectos de promoción de la actividad.  

 

Además es importante resaltar que la publicidad es una base para el 

desarrollo turístico ya que está motivada al consumidor; al preferir los 

diferentes servicios, comodidad, ambiente, que ofrece la empresa 

anunciante. 

 

El sector turístico se ha convertido en uno de los actores importantes de la 

economía de nuestro país, tanto por el nivel de riqueza que genera como por 

el empleo que proporciona, y para poder convertirse en un país netamente 

turístico se tendrá que alcanzar estándares de calidad internacionales en 

servicios y productos que permitan un desarrollo empresarial en todos sus 
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ámbito, cuenta con grandes cadenas Hoteleras, Restaurants transporte, 

Agencias de viajes etc. 

 

“EL PLANDETUR 2020 plantea orientar la política sectorial con un horizonte 

al 2020 sobre la base de un acuerdo internacional en el cual la gran mayoría 

de los Estados del planeta han reconocido la necesidad de aunar esfuerzos 

para un desarrollo sostenible y que ahora tiene la oportunidad de sentar 

bases para un turismo sostenible en el Ecuador. 

 

Nuestro país está experimentando un proceso de cambio profundo que 

busca sentar bases para desarrollar un turismo sostenible que ofrezca 

oportunidades de visitas inolvidables, ofreciendo bienestar y gestionando de 

la mejor manera los recursos culturales y naturales. Los diversos actores 

sociales trabajan juntos para ser parte de esta transformación a través de 

Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el 

año 2020 (PLAN – DETUR 2020).1 

 

La planeación  Estratégica  en  el Ecuador  es la herramienta que integra, y 

orienta la gestión competitiva del desarrollo turístico sostenible en el Ecuador 

en todos los ámbitos de actuación para el beneficio de sus pueblos y el 

mejor uso de sus recursos para posesionarlo como destino turístico 

sostenible líder que contribuye al logro de los objetivos del milenio con 

elevada responsabilidad social, efectiva gestión socio cultural y ambiental 

con la participación pública privada y comunitaria. 

 

La Región Sur del Ecuador es reconocida como uno de los centros de 

biodiversidad del planeta por sus recursos naturales que se encuentran 

repartidos en sus cuatro regiones dando lugar a miles de especies de flora y 

fauna. 

La provincia de Loja dentro del proceso geopolítico del Ecuador es una de 

las provincias que integran la región sierra y del mundo turístico ANDES, 

siendo la segunda en extensión territorial y la que presenta los rasgos más 

                                                            
1www.plandetur2020.ec 
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accidentados de la serranía, pasando por ser la más montañosa del país sin 

alcanzar las latitudes propias de la región andina. 

 

Esta provincia cuenta con una impresionante variedad de pisos climáticos 

particular condición que ha favorecido una atractiva oferta para el turismo, 

compuesta por elevada biodiversidad sobresalientes recursos escénico 

paisajísticos, exquisita gastronomía, gran bagaje cultural y sobre todo gente; 

y con ella, cultura; costumbres, tradiciones. En el campo turístico se han 

hecho significativos avances para dar a conocer sus atractivos turísticos la 

cultura de sus habitantes, parques recreacionales, la actividad turística; Así 

mismo se ha promocionado  y colocándose entre los más importantes 

tenemos el reconocido mundialmente el valle de Vilcabamba, parque 

nacional Podocarpus, y el Bosque Petrificado de Puyango.  

 

Así mismo podemos citar el  Cantón Celica  conocida como la celestial es 

tierra de paisajes, montañas y valles, productivo y hospitalario valle tropical 

de la Provincia de Loja con una variedad de climas, una diversidad de flora y 

fauna y un sin número de atractivos turísticos, como iglesias, parque y áreas 

de recreación impresionantes cascadas, lagunas, Monolitos de Quillusara, la 

Casa de Campo denominada en la actualidad como Hostería en Cruzpamba 

etc.   

 

 La Hostería Cruzpamba no cuenta con una herramienta básica de gestión  

como es un plan Estratégico de Marketing, que le ayude a ser más 

competitiva, optimice sus funciones, produzca mejores beneficios y ayude al 

logro de los objetivos y políticas de la empresa. Además no cuenta con un 

programa de acción y de ejecución de las estrategias de marketing 

diseñadas, que tiene como objeto  la coordinación de las actividades de la 

empresa. Dando como efectos un inadecuado empleo de los recursos, 

escasos canales de promoción y difusión del servicio, no se podrán controlar 

y evaluar los resultados y actividades en función de los objetivos planteados 

y se tendrá  un bajo desarrollo turístico. 
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Es por ello que mi interés se basa en promover y fomentar el desarrollo 

turístico por lo cual me motivo  plantear como problema de investigación LA 

FALTA DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA 

HOSTERIA CRUZPAMBA DEL CANTON CELICA”,  que influye en el 

desconocimiento  de este atractivo, pero con la finalidad de darle solución al 

problema que acoge a este cantón y específicamente al ámbito empresarial 

turístico se pretende dar solución a dicho problema mediante la 

“ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA 

LA HOSTERIA CRUZPAMBA DEL CANTON LOJA” esto con la finalidad 

de darle solución  a las falencias turísticas que tiene el lugar. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 
El presente trabajo se justifica  por las siguientes razones: 

 
Justificación Académica 

 
En el ámbito académico como futura  profesional, luego de haber culminado 

mis estudios y como requisito primordial realizar mi tesis para la graduación 

en la institución Universitaria y así obtener el título en la Ingeniería de 

Administración Turística y  así aportar de esta manera los conocimientos 

obtenidos durante el periodo académico. 

 
Justificación Social 

 
El presente trabajo de investigación podrá ser utilizado como documento de 

apoyo para estudiantes  y la sociedad en general comprometiéndose con el 

desarrollo de un sector  turístico y se verá reflejado en el sector económico 

de la empresa en estudio, con mayores ingresos, convirtiéndose en un ciclo 

evolutivo de su desarrollo. 
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Justificación Económica 

 
Mediante esta investigación se va a  difundir los atractivos turísticos, y así 

aumentar el ingreso turistas nacionales, extranjeros de esta forma 

incrementar las cifras monetarias del mismo que aportara al desarrollo 

turístico de   la Hostería  del cantón y de nuestro país. 

 

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.  

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Elaboración de un Plan Estratégico de Marketing para la Hostería 

Cruzpamba del cantón Célica que contribuya al desarrollo del turismo en 

el cantón. 

 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un Diagnóstico empresarial con la finalidad de conocer la    

Situación Actual de la Hostería Cruzpamba. 

 Elaborar un folleto informativo como parte de las propuestas  con la 

finalidad de dar a conocer sus servicios con los que cuenta la hostería. 

 

 Difundir y Socializar el proyecto  a todos los actores involucrados en el 

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

soluciones a este sector.  
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e. MARCO REFERENCIAL 

 

TURISMO  

 

Al Turismo se lo define como el desplazamiento y las actividades que 

realizan la personas durante sus viajes y estancias; así como las relaciones 

que surgen en ellos en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año y mínimo de 24 horas, 

principalmente con fines de ocio, por negocios y otros. 

 

TIPOS  TURISMO 

 

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

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

 

 Turismo de sol y playa 

 

Es una modalidad de gran volumen, que se practica en enclaves 

turísticos costeros, que pueden ser poblaciones costeras, resorts de 

playa de alta densidad o enclaves en entornos naturales con baja 

densidad. La motivación de sol y playa se complementa generalmente 

con diversión y relax. 

 

 Turismo cultural 

 

El turismo cultural abarca las actividades y experiencias culturales 

que atraen y fomentan el turismo. El turismo cultural significa 

sumergirse y disfrutar del estilo de vida de los habitantes del lugar, así 

como del entorno local y de los aspectos que determinan su identidad 

y carácter. Se basa también en la oferta de recursos históricos, 

arquitectónicos, artísticos y étnicos de una zona.  
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 Turismo urbano 

 
 

El turismo urbano hace referencia a los viajes realizados a las 

ciudades o los lugares de gran densidad poblacional. Suelen ser 

viajes de corta duración (de uno a tres días), por lo que puede 

afirmarse que está estrechamente vinculado al mercado de las 

vacaciones cortas. 

 

 Turismo Comunitario 
 

 

Es la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una 

perspectiva intercultural en el contexto de viajes organizados, con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, 

los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos, 

para la distribución equitativa de los beneficios generados. 

 

 Ecoturismo y Turismo de naturaleza 

 

Es la modalidad turística ejercida por personas naturales, jurídicas o 

comunidades legalmente reconocidas, previamente calificadas para 

tal efecto, a través de una serie determinada de actividades turísticas, 

en áreas naturales, que correspondan o no al Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, con el objeto de conocer la cultura de las 

comunidades locales afincadas en ellas y/o la historia natural del 

ambiente que les rodea.  

 

 Turismo de salud 
 

El turismo de la salud es "la suma de todas las relaciones y 

fenómenos resultados de un cambio de ubicación y de residencia de 

las personas para promover, estabilizar y en lo apropiado, restablecer 

el bienestar físico, mental y social mientras usa servicios médicos y 
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para quién el lugar en donde él está permaneciendo no es su 

domicilio permanente o su lugar de trabajo. Esta definición se 

complementa con la definición de turismo de bienestar: “la suma de 

todas las relaciones y fenómenos resultados de un viaje y residencia 

de las personas cuya principal motivación es preservar o promover su 

salud.  

 
 Turismo deportivo y de aventura:  

 

El turismo deportivo puede definirse como las personas o el grupo de 

personas que participan activa o pasivamente (es decir, en calidad de 

espectadores) en un deporte competitivo o recreativo, viajando y 

residiendo temporalmente en lugares distintos de su entorno habitual.  

 

El turismo de aventura hace referencia a los viajes realizados por los 

turistas en busca de actividades generalmente (pero no 

necesariamente) orientadas a la práctica de ejercicio físico. El turismo 

de aventura puede definirse más precisamente como turismo de gran 

aventura y turismo de pequeña aventura.  

 

 Turismo gastronómico 

 

Se trata de un tipo de turismo en el que los protagonistas son la 

comida y bebida típicas de un país o de una región. En toda Europa 

existen numerosas rutas y fiestas gastronómicas. 

 
 Los Cruceros 

 

Son una fórmula de vacaciones muy completa, porque ofrecen la 

posibilidad de visitar varioslugares en un periodo corto de tiempo a 

bordo de un hotel flotante. Generalmente, son viajes muy 

programados. 
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 Agroturismo 
 

 

 Es la hospitalidad que bajo pago es ofrecida por las empresas agrarias 

individuales. Para esta línea de producto, se relacionaron las siguientes 

variantes de producto tales como Haciendas, Fincas y Plantaciones. 

 

TURISTA   

 

Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro 

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

24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. 

 

HOSTERÍA 

 

Establecimiento que ofrece servicios de hospedaje y alimentación a viajeros 

o turistas, en especial aquél de carácter rural o tradicional. 

 

e.1CAPITULO I 

Datos generales del cantón Célica 

 Antecedentes 

Historia 

Atractivos turísticos 

   Atractivos Turísticos Naturales 

 Atractivos Turísticos Culturales 

 Gastronomía 

Costumbres y tradiciones 

 

e.2 CAPITULO II 

   Plan Estratégico de Marketing Turístico 

 Concepto 

Etapas de un Plan Estratégico 

Estructura de un Plan Estratégico 

Misión y Visión 
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Marketing Mix 

Análisis FODA 

Aplicación de las cinco fuerzas PORTER 

 

e.3  CAPITULO III 

Hosterías  

Concepto 

Funciones 

Categorías  

 

f. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

 MÉTODOS 

 

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, y luego facilitar el 

desarrollo de las empresas, organismos o instituciones que se crean o se 

modernizan. Para ello debe necesariamente fundamentarse en métodos, 

técnicas y procedimientos auxiliares de recolección y monitoreo de datos 

referentes al tema. 

 

La naturaleza del problema y el propósito del presente estudio consistente 

en:CONTRIBUIR AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA HOSTERIA, 

propósito que requiere de una adecuada selección de los instrumentos 

investigativos, de tal forma que conduzcan a la correcta realización del 

proceso de indagación y a su vez permitan al cumplimiento de cada uno de 

los objetivos propuestos. 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta y cumplimiento de los objetivos 

se emplearán los métodos y técnicas mencionados a continuación: 
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Primer Objetivo: ELABORAR UN DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL CON LA 

FINALIDAD DE CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA HOSTERÍA  

CRUZPAMBA- Para el desarrollo del presente objetivo se utilizará el método 

científico, que parte de la búsqueda de información, recopilar 

AntecedentesHistóricos en diferentes fuentes de información como 

Bibliotecas, Internet, Ministerio de Turismo, Información Turística del  

Municipio de Célica, además será fundamental efectuar visitas de campo, 

así como complemento a  la metodología empleada para llevar a cabo el 

presente objetivo será necesario aplicar el método Analítico, ya que consiste 

en la desmembración de un todo, descomponiéndolo  en sus partes o 

elementos para observar las causas y los efectos.  

 

Las Técnicas de apoyo serán la observación directa y la entrevista, las 

mismas que facilitaran la realización del presente objetivo. La entrevista se la 

aplicara  a la gerente y al  empleado de la Hostería, con la finalidad 

recolectar información y  de detectar las falencias de la Hostería  y así 

mismo contribuir para el desarrollo turístico.  

 

Mediante el método de la encuesta se aplicaran encuestas a los clientes de 

la Hostería con el fin de conocer, el por qué la visitan, servicio que prestan, 

el medio porque la conoció, etc. Los resultados obtenidos serán tabulados 

estadísticamente y así realizar un análisis y interpretación de las encuestas 

realizadas, la encuesta que se aplicara mediante los formatos, previamente 

elaborados, para obtener información necesaria para el análisis, para ello 

será necesario definir el universo o muestra por tal razón se tomara del 

registro de los clientes de la Hostería. 

 

Determinación de la Muestra: Se procede a establecer el tamaño de la 

muestra basándonos en el registro de los visitantes de la hostería 

Cruzpamba y mediante procedimientos estadísticos como el muestreo  para 

así obtener una muestra representativa. 

La fórmula para determinar el tamaño  de la muestra es la siguiente: 
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Dónde: 

n=     Tamaño de la Muestra 

N=    Tamaño de la Población (Número de clientes de la hostería) 

1=    Constante 

e=    Margen de error (0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Objetivo:ELABORAR UN FOLLETO INFORMATIVO COMO 

PARTE DE LAS PROPUESTAS  CON LA FINALIDAD DE DAR A 

CONOCER SUS SERVICIOS Y PRODUCTOS CON LOS QUE CUENTA LA 

HOSTERÍA.- Para dar cumplimiento a este objetivo se realizara una 

recopilación de información se analizara la situación actual así como el 

manejo de todos los servicios que este presta  la Hostería, esta información 

se plasmara en el folleto, además se tomara fotografías que .será 

fundamental para reforzar el contenido de la propuesta. 

 

Tercer Objetivo: DIFUNDIR Y SOCIALIZAR EL PROYECTO  A TODOS 

LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL ÁMBITO TURÍSTICO LOCAL 

CON EL FIN DE DAR A CONOCER PROPUESTAS Y POSIBLES 
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SOLUCIONES A ESTE SECTOR.- Para llevar a cabo esta actividad, será 

fundamental establecer nexos con las entidades y actores involucrados 

directamente en esta propuesta, con la finalidad de llegar a consensos 

favorables. Y así de esta manera  contribuir para el desarrollo turístico del 

cantón y de la Provincia. 

 

 TÉCNICAS 

Las técnicas que se aplicaron en el proceso investigativo son: 

 
Técnica de la Observación.- Esta es permanente, constante y metódica, 

puesto que trata de descubrir las relaciones que rigen en los fenómenos con 

el objeto de clarificar algún problema. Esta técnica se aplicó en el entorno 

del proyecto a investigarse. 

 
Técnica de la Entrevista.- Esta técnica permitió extraer información directa 

realizada a la administradora de la hostería, mediante una conversación  con 

la finalidad de conocer cuáles son los parámetros con los que se maneja el 

lugar en estudio.Esta fue dirigida a la persona encargada de administrar la 

Hostería Cruzpamba para obtener información sobre la situación actual de la 

misma. 

 
Técnica de la Encuesta.- Esta técnica permitió obtener resultados claros y 

precisos a través de la información que proporcionaron los clientes que 

visitan la Hostería. Esta va en relación con el trabajo de investigación y en 

forma directa con los encuestados a través de un cuestionario. 

 

 La Muestra 

Para la presente información se tomara de la base de datos de la Hostería  

Cruzpamba de los clientes registrados durante el periodo enero 2010 a 

enero del 2011, para desarrollar las encuestas. 
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

 

MES 6 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del 

Proyecto 
   X X                                   

    

Presentación del 

Proyecto 
   

x 

                

    

Recopilación 

Bibliográfica 
    

x 

               

    

Diagnostico 

     

x x x x 

           

    

Propuesta 

         

x x 

         

    

Análisis de la 

Propuesta  
           

x x 

       

    

Difusión  

             

x x 

     

    

Revisión y 

presentación del 

borrador 

               X X    

    

Presentación del 

informe final 
                                  x  x    

    

Defensa y 

sustentación de 

tesis 

                   X 

    

Disertación publica     

                  

X    
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

Dentro de los recursos necesarios para poder ejecutar con éxito el presente trabajo 

menciono los siguientes: 

 

RECURSO HUMANO 

 

 La investigación estará a cargo de la aspirante al Título de Ingeniería en 

Administración Turística. 

 Director de Tesis. 

 Representantes de instituciones tanto públicas como privadas inmersas 

en el sector. 

 Comunidad local. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 La colaboración para llevar a cabo este estudio va a ser brindada por las 

siguientes instituciones: Universidad Nacional de Loja, Ilustre Municipio 

de Celica, Ministerio de Turismo – Hostería Cruzpamba, entre otras. 

 

 RECURSOS MATERIALES 

 

 Material de Escritorio: cuadernos, lapiceros, hojas de papel boom, entre 

otros. 

 Laptop. 

 Cámara Digital. 

 Flash Memory 

 GPS, entre otros. 
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PRESUPUESTO 

 

En este parámetro se considera necesario detallar cada uno de los recursos 

con su respectivo monto económico, con la finalidad de determinar con 

exactitud el rubro indispensable para el desarrollo del presente trabajo: 

 

DETALLE VALOR 

Curso de Apoyo a la Graduación. 700,00 

Elaboración del Proyecto. 50,00 

Transporte. 100,00 

Alimentación. 30,00 

Hospedaje.  25,00 

Transporte, hospedaje y  alimentación de la 

Directora de Tesis. 
50,00 

Recursos Materiales. 80,00 

Internet. 40,00 

Impresiones. 300,00 

Copias. 100,00 

Empastados 40,00 

Imprevistos (10%). 200,00 

TOTAL...                                                     USD   1715.00 

 

 

 FINANCIAMIENTO 

 

Los egresos equivalentes a USD 1445.50  van a ser financiados en su 

totalidad por la aspirante al Título de Ingeniería en Administración Turística. 
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ANEXO N° 2 

FORMATO DE ENCUESTA Y ENTREVISTAS 
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ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener 

información para la implementación de un Plan Estratégico de Marketing  para la Hostería 

Cruzpamba perteneciente al  cantón Celica. 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 

 

Sexo: M     (         )                      F      (         )       

Edad: ………… 

1. ¿Cuál es el valor aproximado de ingresos que Ud. mensualmente tiene? 
 
a. 264  -  500  (   )        b.  501- 700  (   )         c.  701-  1000  (   )   
 

2. ¿Cuánto está dispuesto a gastar en promedio sus salidas de turismo fuera de la 
ciudad? 
 Menos de $50                          (       ) 
 Entre $51 y $60                                      (       ) 
 Entre $61 y $70                                      (      )          
 Entre $71 y $80                                      (      ) 
 Entre $81 y $90                                      (      ) 
 Más  de $100                                          (      ) 

 
3. ¿Porque medio conoció de la existencia de la  Hostería Cruzpamba? 
 

 Agencia de Viaje            (      ) 
 

 Oficina de información Turística de Celica (       ) 
 

 Por medio de un familiar                                (       )   
 

 Internet                                                          (       ) 
 

 Radio                                                             (       ) 
 

 Ferias de Turismo                                           (       )    
 

 Otros                                                              (       ) 

 

4. De las siguientes actividades. ¿Cuáles le gusta realizar  cuando visita la Hostería 
Cruzpamba? 
 

 Caminatas  (       ) 
 Hospedaje    (      ) 
 Uso de las instalaciones de sauna y turco (       ) 
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 Uso de las instalaciones de Piscina                 (       ) 
 Uso de las canchas  múltiple.                       (      )       
 Otros                                                             (      ) 

 

5. ¿Con qué frecuencia usted visita, la Hostería Cruzpamba? 

 

 Una o dos veces a la semana  (      ) 
 Cada semana    (      ) 
 Una vez al mes    (      ) 
 Dos o tres veces al mes  (      ) 
 En feriados  (      ) 
 Cada año    (      ) 
 Otros      (       ) 

6. ¿Considera adecuado el precio del hospedaje por los  servicios que ofrece   la Hostería 

Cruzpamba? 

                Si      (       )       No    (       )  

 
7.  ¿En compañía de quién acude usted a visitar la  Hostería Cruzpamba? 

 
 Familiares  (    )         
 Amigos  (    ) 
 Otros  (    ) 

 
 

8. ¿Conoce usted que es un Plan Estratégico de Marketing? 

                SI  (   )                    NO   (   ) 

 

9. ¿Cree usted pertinente la implementación de un Plan  Estratégico de Marketing 

Turístico para la Hostería Cruzpamba? 

 

                SI  (   )                    NO   (   ) 

10. ¿Qué beneficios cree usted  que traería consigo el plan estratégico  de marketing 
turístico? 

 Conocimiento de los servicios que ofrece  la Hostería Cruzpamba (   ) 
 Promoción y difusión de la hostería     (   ) 
 Estrategias para fomentar  y fortalecer el turismo en el Cantón            (   ) 

 
11. Para mejorar la imagen turística de la Hostería Cruzpamba cree usted factible la 

elaboración de un  folleto promocional donde se dé a conocer los servicios que 
ofrece la hostería. 
 
     SI   (      )                           NO      (      ) 

12. De los siguientes medios de comunicación cuál es más adecuado desde su 
perspectiva para promocionar los servicios que ofrece  la Hostería? 

 Radio    (      ) 
 Televisión  (     ) 
 Revistas   (      ) 
 Prensa nacional  (      ) 
 Prensa local   (      ) 
 Internet   (      ) 
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13. ¿Qué opinión le merece los servicios, que tiene la Hostería Cruzpamba? 

 
 Excelentes                      (       ) 
 Muy Buenos                   (       ) 
 Buenos                           (       ) 
 Malos                              (       ) 

 
14. ¿Qué sugiere usted debe mejorar en la hostería? 

 
 Atención y servicio al cliente     (       )                   
 Habitaciones                            (        ) 
 Presencia e imagen                (        ) 
 Rapidez en el servicio              (        ) 
 Otros                                        (       ) 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

INTRODUCCIÓN: La presente entrevista tiene como objetivo fundamental 

obtener información para la implementación de un Plan Estratégico de 

Marketing  para  la Hostería Cruzpamba perteneciente al  cantón Célica. Le 

pido a usted de la manera más  comedida que su respuesta sea objetiva, 

pertinente y clara de tal forma que  puedan generar información exacta sobre 

la realidad de los hechos. 

 

ENTREVISTA AL GERENTE PROPIETARIO 

 

1. Cuál es la visión y misión de la empresa 

Visión 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Misión 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. Actualmente cuenta con un plan estratégico la hostería 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Cuáles son los objetivos de la empresa 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Cuál es la acogida que tienen los clientes en torno a la hostería. 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 



“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

174 
 

5. De cuantas habitaciones dispone actualmente su hostería y como se 

encuentran distribuidas 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. Cuáles son los precios por habitación y que servicios incluye el uso de las 

mismas 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7. Cuáles son las garantías que ofrece a sus clientes 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. Cuáles suelen ser las ofertas o promociones para atraer mayor afluencia 

de turistas en temporadas bajas 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9. Cuáles son las fortalezas y debilidades  de la hostería 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. Cuáles son las amenazas y oportunidades de la empresa 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

11. Cales son los medios de comunicación por los que da a conocer su 

empresa 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

12. Cuantos empleados cuenta su empresa. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

INTRODUCCIÓN: La presente entrevista tiene como objetivo fundamental 

obtener información para la implementación de un Plan Estratégico de 

Marketing  para  la Hostería Cruzpamba perteneciente al  cantón Célica. Le 

pido a usted de la manera más  comedida que su respuesta sea objetiva, 

pertinente y clara de tal forma que  puedan generar información exacta sobre 

la realidad de los hechos. 

 

ENTREVISTA A EMPLEADOS 

 

1.  ¿Qué Cargo desempeña en  la Hostería Cruzpamba? 

……………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………… 

 

2. Qué nivel de estudio posee 

……………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………… 

 

3. La Hostería le  ha facilitado capacitación. 

……………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………… 

 

4. Usted está de acuerdo  con su salario. 

……………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………… 

 

 

5. Sus horas extras son remuneradas 

……………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………… 
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6. Las sugerencias que usted brinda a la administración son valoradas por 

la Gerente. 

……………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………… 

 

7. Qué tipo de falencias existe en el ambiente laboral. 

……………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes que hacen  los usuarios de la 

Hostería Cruzpamba? 

……………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………… 

 

9. Conoce acerca de una planificación estratégica. 

……………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Considera el servicio que se debería implementar un plan Estratégico? 

……………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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f.2. TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRAFICA 

EINTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

f.2.1. Encuestas a Clientes 

 

Para la elaboración  del Plan Estratégico de Marketing Turístico, fue 

necesario aplicar 206 encuestas a los clientes de la Hostería Cruzpamba, a 

continuación el análisis e interpretación de los resultados. 

 

1. Cuál es el valor aproximado de ingresos que Ud. mensualmente 

tiene.? 

Cuadro N° 34 

Opciones Frecuencia % 

264-500 51 25 

501-700 85 41 

701-1000 70 34 

TOTAL 206 100 

Fuente: La Hostería 

Elaboración: La Autora 

 

Figura N°  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Hostería 

Elaboración: La Autora 

25%

41%

34%

264-500

501-700

701-1000
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Análisis: Con respecto a los valores de ingresos que mensualmente que 

tienen  los turistas un 41% se encuentran entre  501-700; un 34% entre 264-

500; un 25% entre 264-500. Esto es importante por cuanto nos permite 

definir la  situación económica de los clientes. 

 

2. ¿Cuánto suele gastar en promedio sus salidas de turismo fuera de la 

ciudad? 

 
                Cuadro Nº 35 

Opciones Frecuencia % 

Menos de $20 0 0 

Entre $21 y $30 10 8 

Entre $31 y $40 35 14 

Entre $41 y $50 41 17 

Entre $51 y $60 35 20 

Más  de $61 85 41 

TOTAL 206 100 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

           Figura N°  5 
 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis: Es indispensable saber cuánto suelen gastar los turistas, por cada 

salida de turismo fuera de la ciudad, por lo que el 41% de las personas 

0% 8%
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Entre $51 y $60

Más  de $61
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encuestadas manifestaron que su promedio de gastos son  $61; y entre $51 

y $60 un % 20, entre $41 y 50 y un 17% entre $ 31 y 40 un 14%, entre 21 y 

30 un 8%. Esto nos da la pauta para determinar que las personas si realizan 

actividades de turismo  ya que sus ingresos son de nivel medio y alto. 

 

3. ¿Porque medio conoció d la existencia de la  Hostería Cruzpamba? 

 

   Cuadro Nº 36 

Opciones Frecuencia % 

Agencia de Viaje 0 0% 

Oficina de información Turística de 

Célica 85 41% 

Por medio de un familiar 65 32% 

Internet 25 12% 

Radio 5 2% 

Ferias de Turismo 0 0% 

Otros 26  13% 

TOTAL 206 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

              

Figura N°  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 
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Análisis: De las encuestas aplicadas se pudo evidenciar que los clientes 

llegaron a informarse de la existencia de la Hostería, Un 41% en la Oficina 

de Información de Celica y por medio de un familiar un 32%, por medio del 

internet un 12%y un 13% por otros medios. 

 

4. De los siguientes actividades. ¿Cuáles le gustaría realizar cuando 

visita la Hostería Cruzpamba?   

 
          Cuadro Nº 37 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

          Figura N°  7 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 

0%
42%

23%

35% 0%0%

Caminatas

Hospedaje

Uso de las 
instalaciones del 
sauna y turco

Uso de las 
instalaciones de 
piscina

Opciones Frecuencia % 

Caminatas 0 0% 

Hospedaje 87 42% 

Uso de las instalaciones del sauna y turco 47 23% 

Uso de las instalaciones de piscina 72 35% 

Uso de Canchas Múltiples 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 206 100 
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Análisis: Resulta importante conocer las actividades que a los turistas 

desean realizar que llegan a la hostería, un 42 % por hospedaje un 35%  el 

uso de las instalaciones de la piscina, y un 23% por el uso de la 

instalaciones de sauna y turco. Esto nos permite determinar que la afluencia 

de turistas que visitan la Hostería Cruzpamba, buscan los turistas  un 

momento de descanso. 

5 ¿Con que frecuencia usted visita, la Hostería Cruzpamba? 

 

Cuadro Nº 38 
Opciones Frecuencia % 

Una o dos veces a la semana 0 0% 

Cada semana 24 12% 

Una vez al mes 75 36% 

Dos o tres veces al mes 15 7% 

En feriados 84 41% 

Cada año 8 4% 

Otros 0 0% 

TOTAL 206 100 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

        Figura N°  8 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 
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Análisis: De las encuestas aplicadas a las personas que visitan la Hostería 

Cruzpamba, con la finalidad de conocer la frecuencia que visitan la Hostería 

un 41% contestaron que en feriados, un 23% cada año, Entre una vez al 

mes un 36%, cada semana un 12%. yde dos a tres veces al mes un 7% y 

cada año un 4%. 

 

5. ¿Considera adecuado el precio del hospedaje por los servicios que 

ofrece la Hostería Cruzpamba?  

 

               Cuadro Nº 39 

Opciones Frecuencia % 

Si 111 54% 

No 95 46% 

TOTAL 206 100 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

              Figura N°  9 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis: Se quiso conocer si los encuestados visitan la Hostería están de 

acuerdo con los precios y contestaron un 54% que sí y un 46% que no están 

de acuerdo con los precios por los servicios que presta la Hostería. 

54%46%
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6. ¿En compañía de quien acude usted a visitar la Hostería 

Cruzpamba? 

 

               Cuadro Nº 40 

Opciones Frecuencia % 

Familiares 98 48% 

Amigos 108 52% 

Otros 0 0% 

TOTAL 206 100 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 
 
 
              Figura N°  10 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Análisis: Se aplicó una pregunta con el afán de conocer en compañía de 

que personas realiza la actividad turística y los encuestados nos 

manifestaron los siguientes resultados, el 52% conamigos y un  48% lo 

hacen en compañía de sus familiares. 
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7. ¿Conoce usted que es un Plan Estratégico de Marketing? 

 

               Cuadro Nº 41 

Opciones Frecuencia % 

Si 134 65% 

No 72 35% 

TOTAL 206 100 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

            Figura N°  11 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis: Mediante las encuestas aplicadas un 65% de los clientes de la 

Hostería tienen un buen conocimiento acerca de un Plan Estratégico, y un 

35% tienen desconocimiento acerca de un Plan Estratégico de Marketing.. 
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8. ¿Cree usted pertinente la implementación de un Plan Estratégico 

de Marketing Turístico para Hostería Cruzpamba? 

 

     Cuadro Nº 42 

Opciones Frecuencia % 

Si 206 100% 

No 0 - 

TOTAL 35 100 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

      Figura N°  12 

 

 Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a los clientes un 100% se 

manifestaron que si es pertinente la Implementación de un Plan Estratégico 

Turístico para la Hostería. 
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9. ¿Qué beneficios cree usted que traería consigo el Plan Estratégico  

Marketing Turístico? 

 

Cuadro Nº 43 

Opciones Frecuencia % 

Conocimiento de los servicios que ofrece la 

Hostería Cruzpamba 88 43% 

Promoción y difusión  la hostería 70 34% 

Estrategias para fomentar y fortalecer el turismo 

en el Cantón 48 23% 

TOTAL 206 100 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

              Figura N°  13 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta. Los beneficios que traería un Plan 

Estratégico de Marketing Turístico  un 43% Conocimientos de los servicios 

que ofrece la Hostería Cruzpamba, un 34% contestaron Promoción y 

difusión de la Hostería, un 23 % Estrategias para fomentar y fortalecer el 

turismo en el cantón  
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10. Para mejorar la imagen turística de la Hostería Cruzpamba cree 

usted factible la elaboración de un folleto promocional donde se 

dé a conocer los servicios que ofrece la hostería. 

 

     Cuadro Nº 44 

Opciones Frecuencia % 

Si 206 100 

No 0 - 

TOTAL 206 100 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Figura N°  14 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis: Para mejorar la imagen de la Hostería todos los clientes se 

manifestaron en un 100% que si es factible la elaboración deun folleto para 

la promocionar los servicios que ofrecela Hostería Cruzpamba. 
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11.  De los siguientes medios de comunicación cuál es el más 

adecuado desde su perspectiva para promocionar los servicios 

que ofrece la Hostería. 

 

          Cuadro Nº 45 

Opciones Frecuencia % 

Radio 48 23% 

Televisión 58 28% 

Revistas 5 2% 

Prensa nacional 25 12% 

Prensa local 0 0% 

Internet 70 34% 

TOTAL 206 100 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

              Figura N°  15 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis: Para promocionar  los servicios de la Hostería los clientes supieron 

manifestar en un 34% el medio más adecuado es el internet, un 23% la 

Radio, 28% la Televisión,2% las revistas y la prensa nacional un 12%. 

23%

28%

2%

12%0%

34%

Radio

Televisión

Revistas

Prensa nacional

Prensa local

Internet



“ELABORACIÓN  DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA CRUZPAMBA DEL CANTÓN CELICA” 

 
  
 

190 
 

13 ¿Qué opinión le merece los servicios que tiene la Hostería                   

Cruzpamba? 

 

 

               Cuadro Nº 46 

Opciones Frecuencia % 

Excelentes 62 30% 

Muy Buenos 124 60% 

Buenos 20 10% 

Malos 0 0% 

TOTAL 206 100 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaboración: La Autora 

 

 

             Figura N°  16 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Análisis: Resulta importante conocer qué opinión merece los servicios la 

Hostería Cruzpamba,un 60% Muy Buenos, el 30% excelentes, 10% supieron 

manifestar que son buenos. 
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14. ¿Qué sugiere usted que debe mejorar en la hostería? 

Cuadro Nº 47 

Opciones Frecuencia % 

Atención y servicio al cliente 110 53% 

Habitaciones 45 22% 

Presencia e imagen 16 8% 

Rapidez en el servicio 35 17% 

Otros 0 0% 

TOTAL 206 100 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaboración: La Autora 

 

 

              Figura N°  17 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis: Esta pregunta está  relacionada sobre los aspectos que  debe 

mejorar en la Hostería con la finalidad de que la misma cumpla con las 

expectativas que tiene los turistas y  ellos contestaron lo siguiente: mejorar la 

atención y servicio al cliente  el 53%, habitaciones 22%, Presencia e imagen 

18%y , rapidez en el servicio un 17%. 
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ANEXO N° 4 

FOTOS DE LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA 
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FOTOS DE LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA 

Entrega del folleto informativo a la Administradora de la Hostería Ing. Diana Erraez 

 

Foto N° 26 

Fuente: Hostería Cruzpamba 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Foto N° 27 

Fuente: Hostería Cruzpamba 

Elaboración: La Autora 
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Fotografías de  socialización de la propuesta en el Municipio del cantón 

Celica. 
 

 

 

Foto N° 28 

Fuente: Municipio del cantón Celica 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 29 

Fuente: Municipio del cantón Celica 

Elaboración: La Autora 
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Información Turística de la ciudad de Loja 

 

 

Foto N° 30 

Fuente: ITUR del Municipio de Loja. 

Elaboración: La Autora 
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ANEXOS 5 

FOTOS DE LA HOSTERÍA 
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ANEXO N° 6 

PROFORMAS 
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