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a. TÍTULO
“Plan Estratégico de Marketing para el Hostal “La
Peña” en la Ciudad de Loja, periodo 2013-2014”
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b.

RESUMEN

En el mundo globalizado hay una alta competitividad de productos o
servicios

donde el marketing juega un papel muy importante y

necesario para satisfacer las exigencias y expectativas del mercado, el
cual asegura el triunfo de las empresas haciendo uso de técnicas y
herramientas muy propias del marketing, de ahí la importancia de
realizar un adecuado plan de marketing para satisfacer y captar
clientes, brindándoles un servicio de calidad.
Por esta razón se ha planteado el tema “Plan Estratégico de Marketing
para el “Hostal la Peña” en la Ciudad de Loja en el periodo 2013-2014
siendo este el objetivo principal del proyecto, para la consecución de
este trabajo se planteó los siguientes objetivos específicos que
ayudaran

a su cumplimiento: el primer objetivo es de realizar un

diagnóstico de la situación actual de la empresa “Hostal La Peña”
iniciando con una reseña histórica de donde salieron los problemas
más comunes; el segundo objetivo es de efectuar un análisis interno
para conocer las fortalezas y debilidades del Hostal La Peña donde se
formuló una encuesta a los empleados y una encuesta específica a la
gerente del establecimiento para conocer las dificultades del Hostal; el
tercer objetivo es de realizar un análisis externo de las oportunidades
y amenazas que tiene el Hostal La Peña, donde se realizó una
encuesta a clientes para conocer la opinión que tienen del Hostal La
Peña y su posicionamiento en el mercado; el cuarto objetivo es la
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elaboración de la Matriz FODA donde se tomó en cuenta

los

resultados que se obtuvieron de las encuestas para determinar sus
problemas y plantear soluciones;

finalmente se proponer el plan

estratégico de marketing para el Hostal La Peña de la ciudad de Loja
con alternativas acordes que permitan solucionar los problemas y
fortalecer su posicionamiento en el mercado.
Tomando en cuenta los diferentes métodos como el deductivo,
inductivo y el histórico, así mismo la técnica de observación directa
que permitió conocer el funcionamiento y servicio de la Hostal “La
Peña” , además se realizó la entrevista a la gerente, encuestas a los
clientes (344) y al personal que labora en el Hostal (6), permitiendo
recolectar la información necesaria para determinar los principales
problemas internos y externos que afectan a la misma.
Dentro del análisis interno de la Hostal “La Peña” se obtuvo su reseña
histórica, estructura organizativa, los diferentes servicios etc., luego se
efectúa el análisis FODA de la Hostal, en el cual se establecieron los
factores internos (Fortalezas y Debilidades) dando como resultado las
siguientes fortalezas: buen servicio, instalaciones propias, servicio
garaje,

seguridad,

ubicación

estratégica,

buenas

relaciones

interpersonales y como debilidades tenemos: falta de filosofía
empresarial, infraestructura inadecuada, falta de capacitación al
personal, no cuenta con un plan de marketing es decir hay un
predominio de las debilidades sobre las fortalezas con un total de
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ponderación

de

2,38

y

los

factores

externos

(Amenazas

y

Oportunidades) dándonos como resultados los factores externos,
tenemos que existe un

predominio de oportunidades: desarrollo

turístico, aumento de nuevas tecnologías, aumento de cotización de
mercado, estabilidad económica y política

sobre las amenazas:

competencia, altas tasa de interés, con una ponderación total de 3,19,
inmediatamente se realiza la matriz de criterios de alto impacto y
valoración con sus respectivos porcentajes.
Obteniendo de esta manera la propuesta del Plan Estratégico de
Marketing para mejorar la actividad del Hostal “ La Peña” de la Ciudad
de Loja , en ella

constan los siguientes objetivos operacionales

:Diseñar un Plan publicitario para el Hostal La Peña en medios de
comunicación para dar a conocer los servicios que ofrece con un costo
de $2739; Efectuar un plan de capacitación al personal del Hostal con
la finalidad de mejorar el nivel de servicio a los clientes con un costo
de $ 1080; Realizar un plan remodelación de la infraestructura del
Hostal La Peña para dar un mejor confort a los huéspedes 6778,40;
dándonos un presupuesto total de $10597,40.
Por último Conclusiones las más importantes de la investigación como
son:
La empresa no realiza publicidad en los diferentes medios de
comunicación, por lo cual es necesario para su posicionamiento en el
mercado.
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El Hostal La Peña no realiza capacitaciones, lo cual es necesario para
dar un excelente al cliente.
La infraestructura del Hostal no da un buen aspecto; el mejoramiento
de la misma dará una mejor acogida de los clientes.
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ABSTRACT
In the globalized world there is a high competitiveness of products or
services where the marketing plays a very important and necessary to
meet the demands and expectations of the market, which ensures the
success of companies making use of techniques and the very tools of
marketing, hence the importance of a proper marketing plan to meet
and attract customers and giving them a quality service.
For this reason the issue has been raised "Strategic Marketing Plan
for" Hostal la Peña "in the city of Loja in the period which is the main
objective of the project, to achieve this work the following specific
objectives are proposed to help her compliance: the first objective is to
make a diagnosis of the current situation of the company "Hostal La
Peña" starting with a historical overview of departure the most common
problems; the second objective is to perform an internal analysis to
know the strengths and weaknesses of Hostal La Peña where a survey
was made to employees and a specific survey of the store manager to
know the difficulties of the Hostel; The third objective is to conduct an
external analysis of opportunities and threats to the Hostal La Peña,
where a survey was carried out to customers to know the opinion they
have of Hostal La Peña and market positioning; The fourth objective is
to develop the SWOT matrix where the results obtained from surveys
to determine their problems and propose solutions taken into account;
finally the strategic marketing plan for the Hostal La Peña de Loja with
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alternative chords that allow to solve the problems and strengthen their
market position is proposed.
Taking into account the different methods as deductive, inductive and
historical, also the technique of direct observation allowed to know the
operation and service of the Hostal "La Peña", the interview was
conducted in addition to the manager, customer surveys (344) and staff
working at the Hostel (6), collect the necessary information allowing to
identify the key internal and external issues affecting it.
Within the internal analysis of the Hostal "La Peña" their historical
overview, organizational structure, etc. different services was obtained,
then the SWOT analysis of the Hostal, where internal factors (strengths
and weaknesses) is performed settled giving as a result the following
strengths: good service, specific facilities, service garage, security,
strategic location, good interpersonal relations and as weaknesses are:
lack of business philosophy, inadequate infrastructure, lack of training
for staff, does not have a marketing plan is say there is a
predominance of the weaknesses of the strengths with a total weight of
2.38 and external factors (Threats and Opportunities) giving as a result
of external factors, we have that there is a predominance of
opportunities: tourism development, increasing new technologies ,
increased market price, economic and political stability of the threats:
competition, high interest rate, with a total weight of 3.19 immediately
matrix

high

impact

criteria

and

assessment is performed.
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their

respective

percentages

Thereby obtaining the proposed Strategic Marketing Plan to improve
the activity of the Hostal "La Peña " of the City of Loja , it comprised the
following operational objectives : Design a publicity plan for Hostal La
Peña media to give to know the services offered at a cost of $ 2,739 ;
Perform a training plan Hostel staff in order to improve the level of
customer service at a cost of $ 1,080 ; Conduct a remodeling
infrastructure Hostal La Peña plan to provide better comfort to guests
6778.40 ; giving a total budget of $ 10,597.40 .
Finally the most important conclusions of the research including:
The company does not advertise in different media, so it is necessary
for market positioning.
Hostal La Peña does not perform training, which is necessary to give
excellent customer service.
Hostal infrastructure does not look good; improving the same give a
better reception from customers.
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c. INTRODUCCIÓN
La industria de la hospitalidad o de servicios a la cual pertenece la
hotelería, es una de las más importantes del mundo por esta razón hoy
en día las empresas realizan varias actividades que ayuden a captar
más clientes y mantener los que se tiene, superando las expectativas
esperadas; y siempre innovando sus estrategias para lograr y cumplir
sus metas planteadas a corto, mediano y largo plazo.
El Plan de Marketing permite tener un conocimiento de lo que implica
las estrategias de mercadeo y actividades orientadas a desarrollar la
satisfacción de los clientes y para que sobre todo crezca como una
empresa innovadora dentro de la industria hotelera en el sector en la
que se encuentra ubicada
El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la
siguiente manera: Título: “Plan Estratégico de Marketing para la
Hostal La Peña en la Ciudad de Loja, periodo 2013-2014”,
seguidamente de un Resumen, que corresponde a una recapitulación
de las partes significativas de la tesis; la Introducción, en esta se
resalta la importancia del tema investigado, mediante el cual se tendrá
un conocimiento global de todo el trabajo realizado; la Revisión de
literatura, ésta consta de citas bibliográficas que contiene contextos
teóricos acerca del plan estratégico de marketing, como son: sus
conceptos e importancia de los temas más usados en el presente
trabajo; seguido tenemos también los Materiales y Métodos en la cual
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se detallan los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en la
investigación
Los Resultados, en la cual se parte detallando el análisis interno y
externo de la Hostal “La Peña” de la Ciudad de Loja, antecedentes,
estructura organizativa, plan de comercialización etc.
En base a los resultados hemos obtenido la Discusión, en la cual se
elaboró una propuesta de un Plan Estratégico de Marketing con la
finalidad de obtener un mejor rendimiento en la atención y hospedaje
que ofrece la Hostal “La Peña”
Por último señalamos

las Conclusiones más importantes de la

investigación con sus respectivas Recomendaciones, se describe las
situaciones más importantes obtenidas durante la aplicación del
análisis de todo el trabajo investigativo, con el fin de que la gerente
tome las medidas correctivas necesarias en beneficio de su entidad;
Bibliografía, es la parte en donde se da a conocer las fuentes de
información utilizadas en el desarrollo del presente trabajo y por ultima
se encuentran los Anexos.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
ANTECEDENTES LAS PRIMERAS POSADAS Y HOSTALES
“1Las posadas, generalmente eran pequeñas, ofrecían un alojamiento
bastante rudimentario y básico que incluía establos para los caballos y
grandes carretas.
Los niveles de las posadas se fueron incrementando hasta conformar
la hostelería

que se debieron a las necesidades surgidas de los

clientes frecuencia y adinerados.
Ello hizo que surgiesen nuevas formas de demanda de servicios de
hospedaje.
CONCEPTO DE HOSTAL
Es un establecimiento de menor categoría que un hotel, donde se
hospedan, viajeros o mochileros apoyando las actividades al aire libre
y el intercambio cultural entre jóvenes, proporcionándoles un conjunto
de servicios básicos los mismos deben ser pagados.
IMPORTANCIA DE LOS HOSTALES
“Generan una alternativa para que las personas que gustan visitar
lugares, con ellos puedan gozar de un momento o acogedor en un
ambiente natural, permitiéndoles hospedarse en un lugar cómodo
tanto estructuralmente como monetario.
1

http://www.arqhys.com/contenidos/hoteles-historia.html#2447
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Es una fuente de empleo e ingreso en los lugares donde se
encuentran establecido esto genera un mayor desarrollo dentro del
territorio, permitiendo explotar su cultura y área geográfica, generando
una mayor afluencia de visitantes al lugar y a la vez permite dar a
conocer los atractivos del lugar”2.
DIFERENCIA ENTRE HOTEL Y HOSTAL
1. “3La principal diferencia radica en que los hoteles solo ofrecen
habitaciones privadas, mientras que en los hostales las habitaciones
iban desde las privadas hasta las compartidas de 2 y hasta 20
personas en una misma habitación que normalmente eran para
viajeros que iban de paso una sola noche en el caso de los hostales
multitudinarios”.
2. En la mayoría de países donde había hostales, estos han
desaparecido legalmente y muchos de ellos pasaron a convertirse en
hoteles y los que no en pensiones, aunque la mayoría aún conserva el
mote o letrero de hostal y es reconocible por las iniciales HS, en
Europa aún hay muchos países que conservan por tradición los
hostales sobre todo España y Francia, para ejemplo tenemos los
hostales en Paris.
3. Los hoteles, sobre todo los enfocados en el turismo, organizan
excursiones o visitas guiadas para conocer la ciudad, los hostales solo
http:wwwisis.ufg.edu.swwwisis/documentos.

2

3

http://www.taringa.net/posts/turismo/14595581/10-diferencias-entre-Hoteles-y-Hostales.html
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organizan el comedor y áreas comunes para convivir y rara vez se
piensa en salir en grupo a menos que te hagas amigo de otros
hospedados.
4. Muchos hoteles tienen bar propio o antros y muchos servicios
extras, mientras que los hostales son puramente un lugar para llegar a
descansar y comer en su mayoría.
5. Los hoteles ofrecen servicios por separado, como lavandería,
cochera, cajas fuertes, y ese tipo de cosas. En cambio en los hostales
se comparten lavadoras y por lo regular se utilizan ese tipo de
servicios para interactuar con la gente como en una comunidad.
6. Los hoteles están enfocados a brindar una atmósfera de comodidad
y de privacidad, en cambio los hostales tratan de hacer convivir a la
gente creando una atmósfera de convivencia y de comunidad.
7. En los hostales hay un comedor para todos los habitantes y todos
se sientan casi en la misma mesa, mientras que en los hoteles al
menos ahora en casi todos de 3 estrellas para arriba hay uno o más
restaurantes o servicio de comida al cuarto.
8. El ambiente. En los hoteles y en los hostales es muy diferente, en
los hostales las áreas comunes casi son inexistentes en muchos casos
o muy pequeñas, mientras que en los hoteles soy áreas abundantes y
grandes con grandes pasillos y mucho más agradables. Aunque
suelen haber excepciones.
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9. Los dormitorios en los hostales podrían ser grandes o pequeños,
para solo mujeres, solo hombres y mixtos siempre compartida con
personas que no se conocen (todavía), baño o sin baño, aunque
también se podrían ofrecer habitaciones privadas, eso en cuanto a los
hostales. Mientras que en los hoteles las habitaciones pueden ser
pequeñas o grandes pero independientes y compartirlas solo si
quieres y comúnmente con familiares o pareja.
10. Los hostales estaban obligados a ofrecer servicio de comida, los
primeros hoteles no lo ofrecían, hasta hace relativamente poco que ya
se manejan hoteles turísticos es que ya lo ofrecen, de ahí nació el
rango de hoteles de 1 a 5 estrellas.
CALIFICACIÓN CON ESTRELLAS
“En Europa existe una forma de clasificar a los hoteles por categorías
la cual también es usada en el Ecuador en forma similar y de acuerdo
a sus servicios y calidad en los mismos, los clasificamos de 1 a 5
estrellas o Gran Turismo”4.
Estas categorías se evalúan conforme a la siguiente tabla:

4 STANTON, William J.; Fundamentos de Marketing, Décimo Tercera Edición, Editorial McGrawHill,
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CUADRO Nº1
SERVICIO
Habitación
Servicios Principales
Servicios Complementarios
Instalación Física
Personal Administrativo y de
Servicio
Total

PUNTAJE
15
35
15
20
15
100 Puntos

FUENTE: http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1097/page_05.htm
Elaboración: La Autora

MARCO CONCEPTUAL
MARKETING ESTRATÉGICO
Concepto
“5El marketing estratégico es una herramienta necesaria para las
empresas ya que con él se logra planificar con garantía de éxito, el
futuro de esta, basándonos para ello en las demandas del mercado;
debemos ser capaces de comprender en qué medida y de qué forma
los cambios futuros que experimentará, afectarán a nuestra empresa.”
“6Proceso orientado a la satisfacción de necesidades y deseos de
sociedad a través de la creación

e intercambio voluntario y

competitivo de productos y servicios generadores de utilidad
compartida entre consumidores y productores."
Objetivo del marketing

5

http://mktgestrategico.blogspot.com
Marco Pachar Lasso, Ing. Ney Alfredo Gallardo, Marketing Estratégico aplicado a las pymes, primera edición, Loja, 2006.

6Ec.
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7“Tiene

como fin el

análisis sistemático y permanente de las

necesidades del mercado y el desarrollo de conceptos de productos
rentables destinados a diversos grupos de compradores

que

presentan cualidades distintivas, asegurando así al productor una
ventaja competitiva duradera y defendible” “8Los objetivos de un plan de
marketing pueden englobarse en las siguientes categorías:


Captar nueva clientela: Hemos de crear la necesidad en la

sociedad de "nuestro producto". Es muy importante que los/as
consumidores sientan que necesitan lo que nosotros concretamente
producimos, no un producto similar ni producido por los competidores.
Este es el objetivo principal de la publicidad.


Fidelizar a quienes ya son clientes: Son ya muy conocidas las

estrategias de bonificación por puntos, promociones, clubs,... Pero
sobre todo, lo que hace que un cliente vuelva a comprar nuestros
productos es que el primero que adquirió le haya satisfecho.


Creará una identidad: este tipo de objetivos pretenden que

cuando la clientela piense en nuestra empresa, la asocie a una serie
de valores, prestaciones y ventajas que nos sean propias. A su vez,
supone que cuando la clientela evoque la imagen de los productos que
fabricamos, la imagen que aparezca en su mente sea la nuestra y no
la de nuestros competidores”

7
8

http://mktgestrategico.blogspot.com
http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1097/page_05.htm
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Importancia del Marketing
“9Es importante Marketing porque es el que procura que el producto
sea elegido por la mayor cantidad de Consumidores posibles, como
también pudiendo captar a Nuevos Compradores por sobre el mismo
producto de otra compañía, o bien dándose a conocer este producto
generando en las personas la Intención de Adquirirlo para poder
satisfacer alguna necesidad de su vida cotidiana.
PLAN DE MARKETING
10“Es

un documento escrito en el que, de una forma sistemática y

estructurada, y previos los correspondientes análisis y estudios, se
defieren los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo
determinado, así como se detallan los programas y medios de acción
que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo
previsto.”
En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el
error y la falta de previsión. Por ello el Plan de Marketing es una
herramienta útil ya que permite a la empresa conocer el avance del
establecimiento hotelero y se caracteriza porque no es rígido, este
será lo suficientemente flexible para efectuar los ajustes según se den
las circunstancias.

9 Kotler Philip y Armstrong Gary , “Marketing OctavaEdición”
, DR 2001, por Pearson Educación de México 9
10
Eco. Pachar Lasso Marco, Ing. Gallardo Ney Gallardo, Primera Edición Pixeles, Loja, 2006.
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MARKETING MIX.
Es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada
comúnmente por las empresas para analizar cuatros variables básicas
de su actividad: producto, precio, distribución y promoción y de esta
manera lograr influenciar en la decisión de compra del cliente.
Las 4 P del Marketing

Producto
“11Producto o servicio: Es todo aquello (tangible o intangible) que se
ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede
satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a
objetos

materiales

o

bienes,

servicios,

personas,

lugares,

organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen
11http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia.
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la formulación y presentación del producto, el desarrollo específico de
marca, y las características del empaque, etiquetado y envase, entre
otras.
Precio
Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la
transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin
embargo incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.),
crédito (directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago,
volumen, recargos, etc. Este a su vez, es el que se plantea por medio
de una investigación de mercados previa, la cual, definirá el precio que
se le asignará al entrar al mercado. Hay que destacar que el precio es
el único elemento de la mezcla de mercadotecnia que proporciona
ingresos, pues los otros componentes únicamente producen costos.
Por otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente ligado a la
sensación de calidad del producto (así como su exclusividad).
Plaza o Distribución
En este caso se define como dónde comercializar el producto o el
servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el
producto sea accesible para el consumidor). Considera el manejo
efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el producto
llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las
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condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los fabricantes y
ahora depende de ella misma.
Promoción
Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre
la empresa, sus servicios, y ofertas, para el logro de los objetivos
organizacionales
La mezcla de promoción está constituida por Promoción de ventas,
Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y
Comunicación Interactiva (Marketing directo por, e-mail, catálogos,
webs, telemarketing, etc.).
Definiendo la Promoción
¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes?
Dentro de la promoción se puede hacer anuncios en la radio, televisión
y periódicos.
Puede anunciarse en directorios telefónicos.
Telemarketing para ofrecer sus servicios o productos
Y Participación en ferias comerciales.12
Herramienta de análisis PESTAL

12

Cutropía Fernández carló, “plan de marketing paso a paso”, editorial esic (escuela superior de
gestión comercial y marketing), pág. 2, España-Madrid 2003.
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El análisis PESTAL es una herramienta de gran utilidad que le da una
estructura lógica que permite entender, presentar, discutir, tomar
decisiones y comprender el crecimiento o declive de un mercado en
consecuencia, la posición, potencial

dirección de un negocio, está

compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos,
Sociales, Tecnológicos, Ambiental, Legal utilizados para evaluar el
mercado en el que se encuentra un negocio.
Las 5 Fuerzas de Michael Porter.

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar
cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por
Michael Porter en 1979 y, según éste, la rivalidad entre los
competidores es el resultado de la combinación de las cinco fuerzas o
elementos.13

13

Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición CAPÍTULO 2. Marketing estratégico
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El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de
gestión que permite realizar un análisis externo de una empresa, a
través del análisis de la industria o sector a la que pertenece.

Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de
una industria:

Rivalidad entre competidores
Amenaza de la entrada de nuevos competidores
Amenaza del ingreso de productos sustitutos
Poder de negociación de los proveedores
Poder de negociación de los consumidores

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor
análisis del entorno de la empresa o de la industria a la que pertenece
y, de ese modo, en base a dicho análisis, poder diseñar estrategias
que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las
amenazas.

Rivalidad entre competidores
“Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el
resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores
define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se
encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa”.
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Porter identificó seis barreras de entradas que podrían usarse para
crearle a la organización una ventaja competitiva:

1. Economías de escala.
2. Diferenciación del producto.
3. Inversiones de capital.
4. Desventaja en costos independientemente de la escala.
5. Acceso a los canales de distribución.
6. Política gubernamental.

Amenaza de la entrada de nuevos competidores
14“Este

punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos productos/

competidores. Cuanto más fácil sea entrar mayor será la amenaza. O
sea que si se trata de montar un pequeño negocio será muy fácil la
entrada de nuevos competidores”:

Este análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores
nos permite establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de
estos competidores, tales como la búsqueda de economías de escala
o la obtención de tecnologías y conocimientos especializados; o, en
todo caso, nos permite diseñar estrategias que hagan frente a las de
dichos competidores.

14

Sainz de Vicuña, José María, “El Plan de Marketing en La Práctica”, Madrid, 5ª Edición, Enero 2000.
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Amenaza del ingreso de productos sustitutos
“15Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes
farmacéuticas o tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los
precios en solitario y suponen normalmente una muy alta rentabilidad.
Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos iguales
o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar,
entre otros, los siguientes factores”:


Propensión del comprador a sustituir.



Precios relativos de los productos sustitutos.



Coste o facilidad de cambio del comprador.



Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio.



Disponibilidad de sustitutos cercanos.

La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se
puede cobrar antes de que los consumidores opten por un producto
sustituto.

Poder de negociación de los proveedores
“16El poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre
la industria por parte de los proveedores, a causa del poder que éstos
disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de

15

Sainz de Vicuña, José María, “El Plan de Marketing en La Práctica”, Madrid, 5ª Edición, Enero 2000.

16Sainz

de Vicuña, José María, “El Plan de Marketing en La Práctica”, Madrid, 5ª Edición, Enero 2000.
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los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo
de la industria, etc.

La capacidad de negociar con los proveedores, se considera
generalmente alta por ejemplo en cadenas de supermercados, que
pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría
indiferenciados.

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son:


Tendencia del comprador a sustituir



Evolución de los precios relativos de sustitución



Los costos de cambio de comprador



Percepción del nivel de diferenciación de productos



Número de productos sustitutos disponibles en el mercado

Facilidad de sustitución. Información basada en los productos que son
más propensos a la sustitución, como los productos en línea que
pueden sustituir fácilmente a los productos materiales.


Producto de calidad inferior



La calidad de la depreciación
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Poder de negociación de los consumidores
“17Si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la
competencia aumentará y provocará una ayuda al consumidor
logrando que los precios de los productos de la misma clase
disminuyan; pero también, ocasionará un aumento en los costos ya
que si la organización desea mantener su nivel en el mercado deberá
realizar gastos adicionales.

Esta amenaza depende de:


Concentración de compradores respecto a la concentración de
compañías.



Grado de dependencia de los canales de distribución.



Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con
muchos costos fijos.



Volumen comprador.



Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa.



Disponibilidad de información para el comprador.



Capacidad de integrarse hacia atrás.



Existencia de productos sustitutos.



Sensibilidad del comprador al precio.



Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.

17

Sainz de Vicuña, José María, “El Plan de Marketing en La Práctica”, Madrid, 5ª Edición, Enero 2000.
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Análisis

RFM

del

cliente

(compra

recientemente,

frecuentemente, margen de ingresos que deja).

Matriz de Perfil Competitivo

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores
de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en
relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. Los
pesos y los totales ponderados de una MPC o una EFE tienen el
mismo significado. Sin embargo los factores de una MPC incluyen
cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las
fuerzas y a las debilidades. Existen algunas diferencias importantes
entre una EFE y una MPC. En primer término, los factores críticos o
determinantes para el éxito en una MPC son más amplios, no incluyen
datos específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar en
cuestiones internas.

Matriz de Priorización de Factores

Matriz FODA
“18Concepto de FODA: es una sigla que significa Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Es el análisis de variables
controlables (las debilidades y fortalezas que son internas de la
organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con mayor
18

Kotler Philip y Armstrong, “Fundamentos de Mercadotecnia
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”.

facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y
amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que podemos
tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra
conveniencia)”.

En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de
análisis estratégico, que permite analizar elementos internos a la
empresa y por tanto controlables, tales como fortaleza y debilidades,
además de factores externos a la misma y por tanto no controlables,
tales como oportunidad y amenazas.

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica,
definiremos las siglas de la siguiente manera:

Fortalezas

Son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la
competencia

Oportunidades

Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están
disponibles para todas las empresas, que se convertirán en
oportunidades de mercado para la empresa cuando ésta las identifique
y las aproveche en función de sus fortalezas

Debilidades
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Son los problemas internos presentes en la empresa, que una vez
identificado y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben
eliminarse.
Amenazas
Son elementos externos que pueden influir negativamente al éxito de
un plan de negocio.19
Concepto de matriz de evaluación de factores externos
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los
estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural,
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y
competitiva.20
Concepto de matriz de evaluación de factores internos
Para realizar una auditoría interna de la administración estratégica
debemos constituir una matriz EFI este instrumento sirve para formular
estrategias resume, evalúa las fuerzas y debilidades más importantes
dentro de las áreas funcionales de un negocio además ofrece una
base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas, al
elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo
que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque

19

http://www.slideshare.net/jcfdezmxestra/planificacin-estrategica-1062484
http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868

20
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científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo
contundente, es importante entender a fondo los factores incluidos que
las cifras reales.
FODA Cruzado
Este permite cruzar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de acuerdo a esto definimos las estrategias.
El FODA cruzado es la forma, como la organización utiliza las
fortalezas para ganar mercado, también elimina las debilidades para
convertirlas en oportunidades, además armoniza las amenazas y por
ultimo elimina las debilidades para contrarrestar las amenazas
Alineación de estrategias
La alineación de estrategias permite definir el orden y los plazos a
cumplirse de cada una de las estrategias.
Estrategias
Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo
que se llevan a cabo para lograr un determinado fin donde se define
los objetivos generales de la empresa los cursos de acción
fundamentales de acuerdo con los medios actuales y potenciales de la
empresa a fin de lograr una inserción óptima de esta en su entorno.
Tácticas
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La Táctica y la Estrategia representan dos conceptos cuya diferencia
es muy sutil, por lo tanto podríamos decir que son, dos aspectos de
una misma realidad las tácticas hacen referencia a los métodos o
acciones específicas aplicadas para llevar a cabo la estrategia o plan
general, estableciéndose esta última como el camino a seguir.
Características de la táctica
Se determina a partir del accionar del oponente.
Solo puede ser aplicada en condiciones de oposición.
La persona que la realiza se relaciona con el oponente.
Tiene como finalidad el logro de objetivos parciales, a partir de
situaciones.
La evaluación se hace a partir de la efectividad lograda.
Exige de acciones lógicas, con extrema inmediatez.
Actividad
La actividad empresarial debe entenderse de acuerdo a lo introducido
en el proyecto como el conjunto de operaciones que lleva a cabo un
empresario, directamente a través de sus representantes, para
explotar un patrimonio o fondo empresarial.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
e.1 Materiales
Para el presente trabajo se necesitó los siguientes materiales:
Equipo de Oficina
Computador
Impresora
Flash memory
Servicio de internet
Suministros de Oficina
Impresiones
Papel bond
Copias
Esferos
Lápiz
e.2 Métodos
Para el presente trabajo se utilizó los siguientes métodos:
Método Histórico: Este método permitió conocer los antecedentes
históricos y aspectos reales del Hostal “La Peña”, para saber la
realidad actual de la misma.
Este método permitió conocer los antecedentes históricos y aspectos
reales del Hostal “La Peña”, para saber la realidad actual de la misma.
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Método Deductivo. Se utilizó para conocer la información sobre los
conocimientos generales sobre el plan estratégico de marketing y su
importancia para el Hostal “La Peña.”
Método Inductivo.- Este método contribuyo para realizar una guía,
analizar e interpretar las encuestas realizadas a los empleados y
clientes de la empresa, las mismas que dieron información útil y
concreta para poder desarrollar un plan estratégico de marketing para
el Hostal
e.3 Técnicas
También se realizó uso de las Técnicas de Investigación, como es la
observación directa, la entrevista y la encuesta, las mismas que
permitió llegar a obtener información necesaria y real para el desarrollo
del presente trabajo.
Observación.- Ayudo a conocer la realidad

actual del Hostal “La

Peña, lo cual sirvió de guía para analizar su organización,
funcionamiento, precios y servicios que presta a los huéspedes y así
poder relacionarnos directamente con el objeto de estudio.
Encuesta.- Se aplicó a los 6 empleados que laboran y a los 344
clientes del Hostal La Peña para obtener la información necesaria
sobre el funcionamiento, de la Hostal.
Entrevista.-Es una conversación que se realizó a la señora gerente

33

del Hostal La Peña para obtener información de la situación en la que
se encuentra el hostal mediante un cuestionario de preguntas
previamente elaborado para

poder determinar las fortalezas,

debilidades, oportunidades y amenazas de los demás hostales que
prestan los mismos servicios.
TAMAÑO DE LA MUESTRA
Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó el número de los
clientes de la Hostal la Peña

que se han hospedado durante los

últimos meses los cuales fueron 2.468 huéspedes.
CUADRO Nº 2
MESES

CLIENTES

Septiembre

680

Octubre

558

Noviembre

468

Diciembre

354

Enero del 2014

408

Total

2468

Fuente: Hostal LA PEÑA
Elaboración: La Autora.
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CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
FÓRMULA:

Nomenclatura
N= 2468 clientes
n=muestra
e=Margen de error (5%)
1= Constante.

Encuestas
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PROCEDIMIENTOS
Para cada uno de los objetivos expuestos en el presente proyecto,
realice lo siguiente

Se iniciara con una reseña histórica del Hostal La Peña
Para realizar un diagnóstico situacional del Hostal La Peña
primeramente realizo las encuestas y entrevista para luego realizar la
reseña histórica de la Hostal en donde obtuvo los problemas más
relevantes en relación al plan de Marketing.
Para el análisis interno y externo del Hostal La Peña se efectuó
encuestas tanto para los clientes como para los empleados y una
entrevista específica para la gerente.
Para la elaboración de la matriz FODA se tomó en cuenta todos los
resultados de las encuestas para determinar sus problemas.
Más adelante se analizó las características del producto/servicio, así
mismo se planteó estrategias competitivas que sirvan al gerente en la
toma de decisiones, y finalmente se efectuó la elaboración del plan
estratégico de marketing donde se dará alternativas acordes que
permitan solucionar los problemas del Hostal La Peña y su desarrollo,
las conclusiones y recomendaciones.

36

f. RESULTADOS
ENTREVISTA A LA GERENTE DE LA HOSTAL “LA PEÑA” DE LA
CIUDAD DE LOJA.
1. ¿Su empresa cuenta con una misión?
El Hostal No cuenta con una misión.
2. ¿Su empresa cuenta con visión?
No cuenta con una visión.
3. ¿La empresa cuenta con objetivos?
La empresa no cuenta con objetivos claros
4. ¿Su empresa cuenta con políticas?
La empresa no cuenta con políticas.
5. ¿La empresa tiene un plan de marketing?
La empresa no tiene un plan de marketing.
6. ¿Cuenta con programas de capacitación para su personal?
No tiene programas de capacitación.
7. ¿Qué diferencia ofrece en su servicio/producto, respecto a los
demás Hostales?
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La diferencia es que está cerca del centro y tiene un amplio garaje
donde pueden ingresar no solo carros pequeños sino grandes como
camiones.
8.-¿Cuáles son los principales servicios que ofrece su Hostal?
Tv cable, agua caliente, camas confortables, aseo diario, comida
cuando se lo piden y parque amiento.
9.-¿Cuáles son los principales proveedores?
Sus principales proveedores son las empresas particulares como son:
Coca cola, Darpa, Camel, Dacorclay
10.- ¿Qué estrategias implementa para competir en el negocio?
Dar un buen servicio y atención al cliente, con parquea miento las 24
horas.
11.- ¿Cómo se incentiva al personal para ofrecer y mejorar el
servicio?
Pagándoles horas extras, asegurándolos todo de acuerdo a la ley y un
ambiente confortable.
12.- ¿Considera usted que la empresa se encuentra en un lugar
estratégico?
Si porque está cerca del centro y del mercado.
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13.- ¿Realiza algún tipo de publicidad de su hostal?
Solo en la guía telefónica y tarjetas de presentación.
14. ¿Cuáles son los precios que tiene sus principales productos y
servicios?
Habitaciones simples sin baño privado

8$

Habitaciones simples con baño privado

10 $

Habitaciones dobles sin baño privado

14 $

Habitaciones dobles con baño privado

18 $

Habitaciones triples con baño privado

24 $

15. ¿Cómo determinan las tarifas? ¿Qué factores contempla?
Las tarifas son fijadas de acuerdo a los egresos.
16.-¿Ofrece promociones?
No cuenta con promociones
17.-¿Ofrece descuentos en fechas cívicas y /o importantes?
No se ofrecen descuentos en fechas cívicas ni importantes.
18. ¿Considera que el resto de competidores existentes son una
amenaza para usted?
Si porque ofrecen habitaciones a menor precio.
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19. ¿Usted cree que su empresa tiene aceptabilidad en nuestra
localidad?
Si porque llegan clientes aunque no bastantes todos los días.
20. ¿Cuál fue su motivación para emprender este negocio?
La motivación fueron las personas romeriantes de la Santísima
Virgen del Cisne que no encontraban

más lugares adecuados

para hospedarse.
21. ¿El capital con el que empezó fue propio o financiado?
Si fue propio ya que tenía algunos ahorros
22. ¿Cree usted que su empresa necesita algún tipo de
asesoramiento en materia de servicio hotelero?
Si porque nos ayudaría a mejorar nuestro servicio y atención al
cliente.
23. ¿Estaría de acuerdo a implementar un plan de marketing en
su establecimiento?
Si

ya que ayudaría a incrementar la clientela y a crecer la

empresa.
24. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el Hostal La Peña?.
Su edificio propio, su amplio garaje, y su buena atención
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ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DEL HOSTAL LA PEÑA DE LA
CIUDAD DE LOJA
1.- ¿Conoce la misión de la empresa?
CUADRO Nº3
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

SI

0

0%

NO

6

100%

Total

6

100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal La Peña”
Elaboración: La Autora.

GRÁFICO Nº 1

Misión de la empresa
0%

100%

SI

NO

Total

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con respecto a esta pregunta los 6 empleados, que corresponde al
100% manifestaron, no conocen la misión del Hostal La Peña. Siendo
de mucha importancia que el personal que labora en el Hostal conozca
la misión para establecer quienes somos en la sociedad.
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2.- ¿Conoce la visión de la empresa?

CUADRO Nº 4
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

SI

0

0%

NO

6

100%

Total

6

100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal La Peña”
ELABORACIÓN: La Autora.

GRADICO Nº2

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto a esta pregunta los 6 empleados, que representan en su
totalidad al 100% no conocen la visión del Hostal La Peña. Siendo de
mucha importancia que l personal que labora en el Hostal conozca la
misión para establecer adonde quiere llegar el hostal.
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3.- ¿Sabe Usted cual es el objetivo que persigue el hostal?
CUADRO Nº5
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

SI

0

0%

NO

6

100%

Total

6

100%

Fuente: Encuestas aplicadas a los empleados del “Hostal La Peña”
Elaboración: La Autora.

GRÁFICO Nº 3

OBJETIVO DE LA EMPRESA

0

100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a esta pregunta realizada a los 6 empleados del hostal La
Peña, el 100%

manifestaron no conocer el objetivo, principios,

políticas y valores que persigue la empresa. Siendo de mucha
importancia que el personal tenga conocimiento de esta información.

43

4.-

¿Se

encuentra

conforme

con

el

cargo

que

está

desempeñando?
CUADRO Nº 6
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

50%

NO

3

50%

TOTAL

6

100%

FUENTE: Encuesta aplicadas a los empleados del Hostal La Peña
Elaboración: La Autora

GRAFICO Nº 4

CARGO QUE ESTÁ DESEMPEÑANDO

SI

NO

TOTAL

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con respecto a esta pregunta a los 6 empleados que laboran en el
Hostal La Peña nos supieron manifestar el 50% que está de acuerdo
con cargo que desempeña y el otro 50% que no está de acuerdo con
su cargo. Por

lo tanto se concluye que la empresa no tiene bien

definido el manual de funciones de los empleados.
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5.- ¿Qué tiempo lleva trabajando en el Hostal?
CUADRO Nº7
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

1 mes

1

17%

2 meses

2

33%

3 meses

2

33%

1 año

1

17%

TOTAL

6

100%

FUENTE: Encuestas elaboradas para el Hostal La Peña
Elaboración: La Autora.

GRÁFICO Nº 5

TIEMPO QUE LLEVA
TRABAJANDO

1 mes

2 meses

3 meses

1 año

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De acuerdo con esta pregunta los encuestados nos supieron
manifestar que solo un empleado que corresponde al 17% trabaja un
mes, el otro trabajador que corresponde al 17% trabaja un año, en
cuanto a dos trabajadores que corresponden al 33% trabajan hace 2
meses y los otros dos trabajadores que corresponden al otro 33%
trabaja hace 3 meses. Por lo tanto se concluye que solo una persona
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trabajo hace un año y los demás tienen muy poco tiempo de trabajar y
conocer más afondo la situación de la empresa.
6.- ¿Cuántas veces al año recibe Usted capacitación por parte del
hostal La Peña?
CUADRO Nº 8
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

1 ves

0

0%

2 ves

0

0%

Ninguno

6

100%

TOTAL

6

100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del Hostal La Peña
ELABORACION: La Autora.

GRÁFICO Nº 6

CAPACITACIONES AL AÑO
1 ves

2 ves

Ninguno

0% 0%

100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En cuanto a esta pregunta los síes empleados que laboran en el
Hostal supieron manifestar el 100% que no han recibido ninguna
capacitación. Por

lo tanto se concluye que la persona que lleva

laborando un año y las que llevan laborando unos meses no han
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recibido ninguna capacitación por parte de la gerente del Hostal La
Peña.
7.- ¿En qué temas le gustaría

que el Hostal La Peña los

capacitado?
CUADRO Nº 9
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Atención al cliente

6

100%

Publicidad

0

0%

Otros

0%

Total

6

100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del Hostal La Peña
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO Nº 7
CAPACITACIÓN

100%

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
Con respecto a esta interrogante los 6 empleados que representan el
100% de los encuestados, indicaron que les gustaría que la empresa
los capacite sobre atención al cliente por lo menos dos veces al año,
para estar capacitados y motivados
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8.- ¿Se siente motivado al trabajar en el Hostal La Peña?
CUADRO Nº 10
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

SI

6

100%

NO

0

0'%

Total

6

100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del Hostal La Peña
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO Nº 8

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En esta pregunta realizada a los 6 empleados que laboran en el hostal
que representan el 100% de los encuestados contestaron que si son
motivados. Siendo de mucha importancia la motivación
permite que el personal se sienta ajustó.
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ya que

9.- ¿Tiene Usted comunicación con su jefe?
CUADRO Nº 11
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

SI

6

100%

NO

0

0

Total

6

100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del Hostal La Peña
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO Nº 9

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con respecto a esta pregunta realizada a los 6 empleados, manifestar
el 100% que si tiene comunicación con la señora gerente del Hostal
La Peña. Siendo la comunicación una herramienta muy eficaz para la
organización del Hostal La Peña.
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10.- ¿Se siente apoyado por su jefe ante un inconveniente que
suscite con un huésped del hostal?
CUADRO Nº 12
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

SI

3

50%

NO

3

50%

Total

6

100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del Hostal La Peña
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO Nº 10

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En cuanto a esta interrogante realizada a los 6 empleados del hostal
La Peña, 3 de ellos corresponden al 50% respondieron que si son
apoyados y el otro 3 que corresponden al otro 50% respondieron que
no son apoyados. Por lo tanto se concluye que la gerente analiza
adecuadamente cualquier inconveniente que se presente con los
clientes para que puedan ser apoyados o no.
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11.- ¿El puesto que

tiene en el hostal tiene relación con la

experiencia que Usted posee?
CUADRO Nº 13
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

SI

3

50%

NO

3

50%

Total

6

100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del Hostal La Peña
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO Nº 11

EL PUESTO TIENE RELACIÓN CON
SU EXPERIENCIA

NO

SI

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En esta pregunta realizada a los 6 empleados del Hostal La Peña,
contestaron el 50% que no tiene relación con su experiencia y el otro
50% que si tiene relación con su experiencia por lo que se concluye
que

solo 3 personas han trabajado en las mismas actividades

anteriormente como son la contadora, limpieza y un guardia los otros
tres empleados supieron manifestar que no tiene relación el trabajo
con la experiencia que tienen.
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12.- ¿Se siente conforme con el ambiente laboral que existe en el
Hostal?
CUADRO N º 14
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

SI

6

100%

NO

0

0%

Total

6

100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del Hostal La Peña
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO Nº 12
CONFORME CON EL AMBIENTE LABORAL
QUE EXISTE

SI
100%
SI

NO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De acuerdo con los datos recopilados el 100% de los empleados
dijeron que están conformes con el ambiente laboral por lo que se
concluye que el ambiente que existe en el hostal La Peña es bueno
porque todos los empleados se llevan y también el trato con su jefa es
bueno.
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13.- ¿Está conforme con la remuneración y beneficios que recibe
del hostal?
CUADRO Nº 15
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

SI

0

0

NO

6

100%

Total

6

100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del Hostal La Peña
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO Nº 13
CONFORME CON LA
REMUNERACIÓN Y
BENEFICOS
SI

NO

SI
0%

NO
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Luego de haber realizado la encuesta a los 6 empleados del Hostal La
Peña tenemos como resultado que el 100% no están satisfecho con su
remuneración ni beneficios.
Como se puede notar que el 100% de los empleados
satisfechos con su remuneración
gerente propietaria de Hostal
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no están

y beneficios que les brinda la

14.- ¿Cómo es la comunicación interna entre compañeros de
trabajo?
CUADRO Nº 16
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

BUENA

3

50%

REGULAR

3

50%

MALO

0

0

Total

6

100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados del Hostal La Peña
ELABORACIÓN: La Autora.

GRÁFICO Nº14

COMUNICACIÓN INTERNA
ENTRE COMPAÑEROS
MALO 0%
AMABLE;BUENA;
50%
50%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Luego de haber realizado la encuesta a los 6 empleados, manifestaron
el 50% que es buena la comunicación con sus compañeros y el otro
50% que es regular. Porque lo que se puede concluir que todo el
personal ha llegado a trabajar en armonía y se ayuda en cualquier
dificultad.
Con los datos obtenidos en la encuesta, podemos constatar que el
25% del personal manifestó que la calidad de los productos son
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excelentes, el 50% son muy buenos y el 25% son buenos Con todos
estos resultados podemos confirmar que los productos son de calidad
y aceptables para los clientes
15.- ¿Qué tipo de bonificación le gustaría recibir?
CUADRO Nº 17
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

DINERO

5

83%

VIAJES

1

17%

OTROS

0

0

Total

6

100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados de Hostal La Peña
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO Nº 15
TIPO DE BONIFICACIÓN
VIAJES
17%

DINERO
83%
DINERO

VIAJES

OTROS

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En cuanto a esta pregunta los 6 empleados que corresponden al 100%
manifestaron el 83% que les gustaría dinero y solo el 17% respondió
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que le gustaría un viaje. Lo que significa que a 5 empleados les
gustaría dinero y solo uno le gustaría un viaje.
16.- ¿El Hostal La Peña realiza promociones?
CUADRO Nº 18
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

SI

2

33%

NO

4

67%

Total

6

100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados de Hostal La Peña
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO Nº 16

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En cuanto a esta pregunta los 6 empleados del Hostal La Peña que
representan el 100%, supieron responder el 33% que son solo 2
empleados que si hacen promociones solo cuando hay bastantes
clientes y los demás que corresponden al 67%, manifestaron que
desconocen.
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Siendo de importancia que el personal conozca las promociones.
17.- ¿Cómo califica el servicio que presta el Hostal La Peña?
CUADRO Nº 19
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Excelente

2

33%

Muy bueno

4

67%

Bueno

0

0

Regular

0

0

Total

6

100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados de Hostal La Peña
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO Nº 17

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En lo que respecta a esta pregunta realizada a los 6 empleados del
Hostal La Peña, manifestaron el 33% que es excelente y 67% que es
muy bueno el servicio. Siendo de mucha importancia que los
empleados califiquen al Hostal en el que laboran, como excelente y
muy dueño con respecto al servicio que brinda.
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18.- ¿Tiene alguna sugerencia para que el hostal mejore su
servicio?
CUADRO Nº 20
Detalle
Que

Frecuencia

exista 3

Porcentaje
50%

publicidad
Promociones

2

33%

Buena atención

1

17%

Total

6

100%

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO Nº 18

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En lo que respecta a esta pregunta realizada a los 6 empleados del
Hostal La Peña, el 50% sugirieron publicidad, el 33% sugirieron
publicidad, el 17% sugirieron atención al cliente.
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ENCUESTA A LOS CLIENTES DEL HOSTAL LA PEÑA DE LA
CIUDAD DE LOJA
1. ¿Cuáles son los motivos por los que visita el hostal?
CUADRO Nº21

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Trabajo

93

26.92%

Turismo

185

53.84%

Comercio

13

3.84%

Estudios

26

7.68%

Visitas
familiares/amigos

27

7.84%

TOTAL

344

100%

FUENTE: Encuestas aplicados a los clientes del Hostal La Peña.
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO Nº19

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En cuanto a esta pregunta los clientes de Hostal La Peña manifestaron
en un 53,84% que vienen por motivos de turismo, 26,92% viene por
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motivos de trabajo, el 3,84% vienen por motivos de comercio, el
7,68%% viene por motivos de estudio, el 7,84% viene por motivos de
visitas a familiares/ amigos.
Por lo que se puede decir que la mayor parte de los huéspedes del
Hostal La Peña son turistas que vienen a disfrutar de los atractivos que
tienen nuestra ciudad y sus alrededores.
2.-¿Cuál es el tiempo promedio de estadía en el Hostal La Peña?
CUADRO Nº22
DETALLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

1 Día

172

50%

2 Días

80

23.25%

3 Días o
mas

92

26.74%

Total

344

100%

FUENTE: Encuestas aplicados a los clientes del Hostal La Peña
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO Nº20

PROMEDIO DE ESTADIA
26,74%
50%
23,25%
1 Dia

2 Dias
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3 Dias o mas

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De total de clientes encuestados del Hostal La Peña el 50%
manifestaron que su estadía es de un día, el 23,25% indicaron de dos
días, el 26,74% indicaron de tres días o más.
Por lo que se puede decir que los huéspedes del hostal La Peña
consideran en su mayoría provechosa su estadía de un día.
3.-¿A través de qué medios Ud. se informó de los servicios que
ofrece el hostal La Peña?
CUADRO N º 23
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

TV

0

0

Referencias(familia
/amigos)

304

88%

Radio

0

0

Internet

0

0

Agencias de viajes

0

0

Letreros

40

11,63%

TOTAL

344

100%

FUENTE: Encuestas aplicados a los clientes del Hostal La Peña.
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO Nº 21
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En cuanto se refiere a esta pregunta los huéspedes del Hostal La
Peña, el 88,37% manifestaron que se enteraron

por referencias

(familiares / amigos), el 11,63% dijeron por los letreros y ningún cliente
por los demás medios de comunicación. Por lo tanto la opción que
predomina es la del 88,37% en la cual afirman conocer la existencia de
la empresa a través (familiares / amigos)
Por lo que se puede apreciar que existe un mercado aún por
desarrollar y es aconsejable implementar un plan de medios
publicitarios, que permita dar a conocer al hotel y posicionarla en la
mente del usuario.
4.-¿Cómo le parecen los precios del Hostal?
CUADRO Nº 24
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Alto

13

3,84%

Normales

304

88,46%

Bajos

27

7,7%

TOTAL

344

100%

FUENTE: Encuestas aplicados a los clientes del Hostal La Peña.
ELABORACIÓN: La Autora
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GRÁFICO Nº 22

Precios del Hostal
7,70%

3,84%
Alto
Normales
Bajos
88,46%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En cuanto a esta pregunta realizada a los huéspedes del Hostal La
Peña, el 3,84% supieron manifestar

que los precios son altos, el

88,46% que los precios son normales, el 7,7% que los precios son
bajos.
Por lo que se puede concluir que los precios establecidos por el hostal
La Peña son normales con respecto a los demás hostales de la
localidad.
5.-¿Por qué eligió el hostal La Peña?
CUADRO Nº 25
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Tarifa

132

38,37%

Servicio

53

15,41%

Instalaciones

13

3,78%

Ubicación

53

15,41%

Recomendación

66

19,19%

Todas las anteriores

27

7,84%

TOTAL

344

100%

FUENTE: Encuestas aplicados a los clientes del Hostal La Peña.
ELABORACIÓN: La Autora
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GRÁFICO Nº 23

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
De los datos obtenidos con esta pregunta; el por qué los huéspedes
eligieron el hostal La Peña, el 38,37% es por su tarifa, el 15,41%
servicios y ubicación, el 3,78% es por instalaciones, el 19,19%
recomendaciones, el 7,84% es por todos los servicios prestados.
Como se puede dar cuenta un número considerable de huéspedes han
elegido el hostal por las tarifas normales y accesibles para la
economía de los turistas.
6.-¿Cómo califica Ud. los servicios que ofrece el establecimiento
con respecto al ambiente nuestras habitaciones?
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CUADRO Nº 26
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

79

22,97%

Muy bueno

172

50%

Bueno

93

26,92%

Malo

0

0

TOTAL

344

100%

FUENTE: Encuestas aplicados a los clientes del Hostal La Peña.
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO Nº 24

Servicios que ofrece
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De los datos obtenidos con esta pregunta; permite conocer el servicio
de las habitaciones, según criterios el 22,97% es excelente, el 50% es
muy bueno, el 26,92% es bueno; y no existen huéspedes que lo
califiquen como malo.
Como se observa la mayoría de los huéspedes consideran que el
servicio que el establecimiento presta está acorde a sus necesidades
pero no se obtuvo la mayoría de porcentaje que es excelente. Por lo
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tanto

el ambiente de las habitaciones no cubren todas las

expectativas de los huéspedes.
7 -¿Con respecto a nuestro personal cómo calificaría el servicio?
CUADRO Nº 27
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Excelente

66

19,18%

Muy
bueno

185

53,78%

Bueno

93

27,03%

Malo

0

0

TOTAL

344

100%

FUENTE: Encuestas aplicados a los clientes del Hostal La Peña.
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO Nº 25

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De los datos obtenidos con esta pregunta; permite conocer la calidad
del servicio que presta el personal que labora en el hostal La Peña a
los huéspedes, de los cuales el 19,18% supieron manifestar que es
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excelente, el 53,78% lo califican como muy bueno, el 27,03% como
bueno, y no existen clientes que lo califiquen como malo.
Por lo que se puede decir que los servicios y atención prestados por
parte de los empleados hacia los clientes son muy buenos y cubre las
expectativas del cliente.
8.-¿Cómo considera la ubicación del Hostal La Peña?
CUADRO Nº 28
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

132

38,37%

Muy
bueno

172

50%

Bueno

40

11,63%

Malo

0

0

TOTAL

344

100%

FUENTE: Encuestas aplicados a los clientes del Hostal La Peña.
ELABORACIÓN: La Autora

GRÁFICO Nº 26

Ubicación del Hostal
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De los datos obtenidos con esta pregunta, permite conocer si el hostal
está en un lugar estratégico; el 38,37% manifestaron
ubicación excelente, el 50%

que es una

que la ubicación es muy buena,

el

11,63% que la ubicación es buena.
Por lo que se puede decir que el hostal La Peña se encuentra ubicado
en un lugar estratégico muy accesible para realizar cualquier trámite o
dirigirse a cualquier lugar turístico.
9. ¿Ud recomendaría al Hostal La Peña a otras personas o
turistas?
CUADRO Nº 29
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

344

100%

NO

0

0%

TOTAL

344

100%

FUENTE: Encuestas aplicados a los clientes del Hostal La Peña.
ELABORACIÓN: La Autora
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GRÁFICO Nº 27

PORCENTAJE
0

100%

SI

NO

ANÁLISIS E INTERPRETACION
Las 344 personas encuestadas que equivale al 100% supieron
manifestar que si lo recomendaría a las demás personas y turistas.
Por lo que se puede decir que los huéspedes si recomendarían al
hostal La Peña por su ubicación, garaje, buen servicio y atención al
cliente, ambiente acogedor, comodidad y accesibilidad al centro de la
ciudad de Loja.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
ANALISIS EXTERNO (FACTORES PEST)
MACROAMBIENTE
En el ambiente externo se deben reconocer las posibilidades que se
le presentan al Hostal La Peña para poder alcanzar una posición que
le permita obtener mejores resultados que a los competidores, así
también como las posibilidades que pueden perjudicarla y realizar un
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desarrollo del Hostal, con el fin de obtener estrategias aptas y
oportunas para la misma.
FACTOR ECONOMICO

La economía ecuatoriana es un factor muy importante para el
crecimiento de las empresas y la estabilidad laboral de las personas
las cuales son el eje fundamental para el crecimiento turístico de las
regiones.
En la actualidad según el Fondo Monetario Internacional

FMI el

“Ecuador mejora en dos décimas las perspectivas de crecimiento de la
economía ecuatoriana en 2014, año en el que cree que su PIB se
incrementará un 4,2 %, frente al 4 % estimado en octubre, y pronostica
una subida del 3,5 % para 2015. El Fondo eleva su previsión de hace
seis meses sobre la inflación de Ecuador para 2014 en cuatro
décimas, hasta un 2,8 %, y prevé una subida de los precios algo
inferior, un 2,6 %, para 2015. Mientras, el desempleo se mantendrá en
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un 5 % en 2014 y 201521 Constituyendo estos factores en una
oportunidad para el Hostal La Peña ya que si se mantienen estos
factores también se mantendrá el poder adquisitivo de las personas y
habrá más posibilidades de viajar será la capacidad de viajar.
FACTOR LEGAL
Tasa de interés

Tasas de Interés
julio-2015
1.

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES

Tasas Referenciales
Tasa Activa Efectiva Referencial

Tasas Máximas
% anual

para el segmento:
Productivo Corporativo
Productivo Empresarial
Productivo PYMES
Consumo
Vivienda
Vivienda de Interés Público
Microcrédito Acumulación Ampliada
Microcrédito Acumulación Simple
Microcrédito Minorista

Tasa Activa Efectiva Máxima

% anual

para el segmento:
8.54
9.78
11.10
15.78
10.62
4.88
21.82
24.98
26.91

Productivo Corporativo
Productivo Empresarial
Productivo PYMES
Consumo
Vivienda
Vivienda de Interés Público
Microcrédito Acumulación Ampliada
Microcrédito Acumulación Simple
Microcrédito Minorista

9.33
10.21
11.83
16.30
11.33
4.99
25.50
27.50
30.50

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO
Tasas Referenciales
% anual
Tasas Referenciales
% anual
Depósitos a plazo
5.54
Depósitos de Ahorro
1.30
Depósitos monetarios
0.61
Depósitos de Tarjetahabientes
1.16
Operaciones de Reporto
0.08
3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO
Tasas Referenciales
% anual
Tasas Referenciales
% anual
Plazo 30-60
4.50
Plazo 121-180
5.92
Plazo 61-90
4.87
Plazo 181-360
6.77
Plazo 91-120
5.55
Plazo 361 y más
7.74
21

Diario. EL COMERCIO. http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/economiaecuatoriana-se-incrementara- segun.html.
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4.
TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS
INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO
(según regulación No. 009-2010)

5.

TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

6. OTRAS TASAS REFERENCIALES
Tasa Pasiva Referencial
5.54
Tasa Legal
Tasa Activa Referencial
8.54
Tasa Máxima Convencional

7.
8.

8.54
9.33

Tasa Interbancaria
Boletín de Tasas de Interés

8.1. Boletín Semanal de Tasas de Interés
8.2. Comparación Tasas: Activas Promedio – Referenciales BCE
9.

Información Histórica de Tasas de Interés

9.1. Tasas de Interés Efectivas
9.2. Resumen Tasas de Interés
9.3. Tasas de Interés por Tipo de Crédito (Vigente hasta Julio de 2007)
9.4. Boletines Semanales de Tasas de Interés
10. Material de Apoyo:

10.1. Instructivo de Tasas de Interés – Incluye ejemplos
11. Informes de Tasas de Interés:

11.1. Evolución del Crédito y Tasas de Interés
12. Base legal:

12.1. Base Legal: Regulación No. 153 del Directorio del Banco Central del
Ecuador
12.2. Base Legal: Regulación No. 154 del Directorio del Banco Central del
Ecuador
12.3. Base Legal: Regulación No. 161 del Directorio del Banco Central del
Ecuador
12.4. Base Legal: Regulación No. 184 del Directorio del Banco Central del
Ecuador
12.5. Base Legal: Regulación No. 190 del Directorio del Banco Central del
Ecuador
12.6. Base Legal: Regulación No. 197 del Directorio del Banco Central del
Ecuador
12.7. Base Legal: Regulación No. 198 del Directorio del Banco Central del
Ecuador
12.8. Base Legal: Regulación No. 009-2010 del Directorio del Banco Central
del Ecuador
(*) Nota General: El artículo 6, del Capítulo I “Tasas de interés referenciales”, y el artículo 3 del Capítulo II “Tasas de Interés de
Cumplimiento Obligatorio”, del título Sexto “Sistema de tasas de interés”, del Libro I “Política Monetaria-Crediticia”, de Codificación
de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, establece que, en caso de no determinarse las tasas de interés máximas por
segmento, para el período mensual siguiente regirán las últimas tasas publicadas por el Banco Central del Ecuador.
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La situación económica de nuestro país es muy vulnerable ya que las
tasa de interés para el sector productivo en el mes de” Julio 2015 es
11.10% anual”22, puesto que con esta tasa va a causar desconfianza y
el acceso a crédito será limitada, en razón que actualmente se han
fijados nuevos impuestos y esto influye negativamente ocasionando un
alto porcentaje de endeudamiento para los dueños del Hostal La Peña
ya que no podrá acceder a créditos bancarios porque los interés serán
elevados y esto traerá mayores gasto y no podrá dar el cumplimiento
de sus actividades o para el crecimiento de la misma siendo una
amenaza para el Hostal La Peña.
FACTOR POLITICO

Actualmente nuestro país cuenta con una “Ley de Turismo”

que

promueve su desarrollo y lo regula; teniendo en cuenta las
22

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Ind
ice.htm
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obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios, en un
proceso descentralizado.
Lo que pretende el gobierno es de impulsar y apoyar a los gobiernos
provinciales y cantonales, donde se fomente la conservación del medio
ambiente, cultura, costumbres para que no se pierda la identidad de
los pueblos; dando a conocer internacionalmente sus atractivos
turísticos.
La Jefatura Municipal de Turismo, trabaja mancomunadamente con
otras entidades locales involucradas en esta actividad, con el objetivo
de contribuir con la promoción turística de la ciudad y cantón Loja,
para lo cual cumple con las etapas de planificación, coordinación,
promoción, ejecución y evaluación de sus labores, de conformidad
con el Convenio de Transferencia de Competencias, otorgado por el
Ministerio de Turismo. La idea es posicionar a Loja como un destino
turístico exquisito para propios y extraños.23
De esta manera el sector público y privado se une para promocionar al
país lo que constituye una oportunidad para el Hostal La Peña.

23

http://www.loja.gob.ec/node/121
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FACTOR TURISTICO

En todas las sociedades se enfrentan intereses contrapuestos que
pugnan por prevalecer, frente a sus contrarios. El factor social siempre
trata de conseguir el buen vivir y la calidez lo que está relacionado con
intereses divergentes de otros sectores de la población.
Sabemos que aquejan a nuestra sociedad en forma general son el
empleo, desempleo y subempleo, la educación, el salario, el alto costo
de la vida entre otros.
Por eso el gobierno a través de la Secretaría Técnica para la
“Erradicación de pobreza Ana María Larrea,

pretende alcanzar la

inclusión económica y la incorporación social de los sectores sociales
tradicionalmente marginados, así como propiciar la participación
ciudadana y la organización social; sacar de la informalidad laboral a
millones de ecuatorianos que trabajan de forma precaria y sin
cobertura social. Nuestra apuesta es el turismo. Creemos que existe
un potencial real para crear puestos de trabajo en este sector".
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La funcionaria ecuatoriana explicó que a la par de erradicar la pobreza,
el Gobierno quiere "cambiar la matriz productiva del país, para dejar
de ser explotadores de materias primas a ser generadores de valor
agregado, algo que se logra a través

de inversiones en

conocimiento.24”
La ciudad de Loja cuenta con grandes atractivos turísticos basada en
una diversidad cultural, arte y tradición como la conocida llegada de la
Virgen del Cisne a la ciudad de Loja, que testimonia sus orígenes
multiétnicos culturales enraizados en la tradición popular que tiene un
carácter totalizador e involucran a la mayoría de sectores de nuestra
ciudad.
La tradición de un pueblo es la expresión misma de su esencia de ser
particular y único. Se traduce es sentimientos, actuaciones, modos,
usos y creencias múltiples que pasando de generación en generación,
se constituye en elementos del pasado, se proyectan como disciplinas
que concitan interés y acción de los ciudadanos de Loja: la literatura,
la pintura, la oratoria y el cine. Desde finales del siglo XX tiene una
orquesta sinfónica que es reconocida por su nivel de desarrollo.
La ciudad de Loja por su desarrollo y ubicación geográfica fue
nombrada sede administrativa de la región sur o zona 7 comprendida
por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.

24

www. /ecuador presenta ante onu proyecto erradicación-pobreza-externa.
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Por todo lo antes mencionado da lugar a que el administrador
incremente nuevos servicios para sus huéspedes teniendo así una
oportunidad para el desarrollo turístico de la ciudad de Loja.
FACTOR TECNOLOGICO

El uso de tecnología hoy en día es muy importante ya que
frecuentemente se va innovando e incrementando en todas las
empresas y para poder competir con los demás establecimientos
debemos estar actualizados para poder prestar los servicios rápidos y
eficientes dándonos una oportunidad de preferencia tanto de clientes
nacionales e internacionales pero esto implica la adquisición de
nuevos equipos y capacitar al personal para su manejo adecuado lo
que nos dará como resultado una inversión que ayudara a tener un
mayor control y mejor funcionamiento de las actividades dentro de la
empresa hotelera; siendo esta variable una oportunidad para el
Hostal.
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ANALISIS DE CINCO FUERZAS PORTER
Las cinco fuerzas de Porter determinan el entorno competitivo del
Hostal La Peña el cual afecta a la rentabilidad, y que, pueden ayudar a
los directivos a identificar las bases de la estrategia competitiva

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES
Una vez realizado el análisis de las cinco fuerzas de Porter, se puede
afirmar que la Hostal “La Peña” en el ámbito Hotelero existe un gran
número de competidores potenciales, es decir se ve amenazada por el
ingreso de nuevas empresas de la misma rama ofertando los mismos
servicios por lo que deberán aplicar nuevas estrategias para mantener
y ganar mercado, para contrarrestar este fenómeno la Hostal “La
Peña” puede defenderse trabajando en políticas de precios,
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publicidad, promociones, cambio de imagen y remodelación de las
habitaciones, etc., es decir buscar una estrategia competitiva
adecuada.
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES
La capacidad de negociar con los proveedores, es muy importante ya
que de ellos dependen los productos para establecer la calidad en el
servicio.
En el hostal La Peña se tiene definidos sus proveedores para la
adquisición de mercadería, los que asisten regularmente para ofrecer
el producto mas no la facilidad de pago del producto ya que tienen que
cancelar en efectivo al momento de la adquisición.
Sus principales proveedores son:


Coca cola, Darpa, Camel, Dacorclay, Romar, Zerimar, etc.

Podemos llegar a la conclusión de que el poder negociador de los
proveedores es bueno.
LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES
El

Hostal

“La

establecimientos

Pena”

comparte

mercado

con

diferentes

hoteleros que se constituyen como competencia

directa es decir aquellos establecimientos que tienen su misma
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categoría, ya que ofrecen los mismos servicios, en consecuencia la
competencia para el Hostal es una amenaza.
Los Hostales que tiene mayor grado de rivalidad son:
CUADRO Nº 30
EMPRESAS TRES ESTRELLAS


Hostal del Bus






Hostal Jardines del Rio





. Hostal Pucara




. Hostal Quinara




Hostal Dubái




Hostal las Orquídeas


7. Hostal Inca



. Hostal América



Hostal los Lirios



FUENTE: Observación directo.
ELABORACIÓN: La Autora

80

Dirección: Av. 8 de Diciembre
y Juan José Flores
Teléfono: (593 7) 257 2297
Fax: (593 7) 257 5100
E-mail:
info@grupodelbus.com
Dirección: Avenida Pio
Jaramillo 25-25 y Keppler
Teléfono: 072546735
Email:
hoteljardinesdelrio@gmail.com
Dirección: Azuay 7-60 entre
Lauro Guerrero y Manuel A.
Aguirre
Teléfono: 07-2578-683
Dirección: Av. Universitaria y
10 de Agosto
Teléfono: 07- 2570-785
Dirección: Av. Universitaria
04-52 entre Quito e Imbabura
Teléfono: 07-2577-312
Dirección: Bolívar 0859 y 10
de Agosto
Teléfono: (593) 07-2587-008
Avenida Universitaria y 10 de
Agosto
Dirección: 18 de Noviembre
04-84 e Imbabura
Dirección: José María Peña
09-59 entre Miguel Riofrío y
Rocafuerte

La creación de un plan de marketing en el Hostal “La Peña” dará
ventajas

competitivas

y

un

mejor

posicionamiento

del

establecimiento.
AMENAZA DE INGRESOS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS.
Son las empresas hoteleras que prestan los mismos servicios

de

alojamiento, donde menor sea el precio del servicio sustituto menor
será el desempeño y utilidad a obtener por parte de Hostal “La Peña”


Hoteles



Pensiones



Residenciales



Moteles

Esta fuerza de porte constituye una amenaza para el hostal
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES
El Hostal “La Peña” ofrece una excelente calidad en el servicio,
servicios adicionales como internet inalámbrico, por ende satisface a
sus clientes, logrando mantener su clientela.
El hostal “La Peña” atiende a los siguientes clientes:
 Turistas Extranjeros
 Turistas Nacionales
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 Turistas Provinciales
 Personas particulares en general, básicamente de la ciudad de
cuenca, cada año ya que vienen para la peregrinación de la
Santísima Virgen del Cisne y la feria Internacional septembrina.
Los clientes consideran que la atención que brinda el Hostal es muy
buena, que les brinda comodidad y confort pero debería mejorar la
imagen y. remodelación de las habitaciones.
PERFIL COMPETITIVO
Posicionamiento de la Competencia
De acuerdo con los datos recopilados se ha podido determinar que la
competencia del hostal “La Peña” son varios establecimientos que
prestan los mismos servicios
Competidores Potenciales
Después de un análisis del entorno podemos enunciar que el hostal
cuenta con varios competidores en el mercado los cuales prestan los
servicios básicos a los huéspedes por lo que se podría crear un
nuevo servicio para acaparar más el mercado.
Crecimiento y Participación
Después de hacer un análisis determinamos que el Hostal está en una
etapa de crecimiento por las siguientes razones:
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El hostal “La Peña” adquirirá un equipo informático para mejorar la
atención al cliente y así llevar un mejor control de los servicios y sus
finanzas, realizará publicidad.
El hostal La Peña existirá una incesante remodela miento,

para

continuar con un servicio de calidad y personalizado a todos sus
huéspedes.
Factores de Éxito
Con el análisis de la recopilación

de la información detallamos

algunos factores claves que de acuerdo al funcionamiento del
establecimiento se podrá convertir en fortalezas positivas o negativas
las cuales se comparan con la competencia directa del hostal La Peña
para resaltar los factores claves de éxito
Los factores decisivos de éxito se asigna un valor de acuerdo al grado
de importancia, este valor oscila entre 0,01 – 0,99 debiendo ser la
suma de todos estos valores igual a 1
A cada una de las empresas se les asigna un valor, que estará
determinado por la fortaleza o debilidad que mediante el estudio
pertinente, se ha logrado determinar, la asignación de los valores será
de 1 a 4, siendo así como:
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CUADRO Nº 31
Detalle

Valor

Fortaleza importante

4

Fortaleza menor

3

Debilidad menor

2

Debilidad grave

1

Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la
clasificación correspondiente otorgada a cada empresa, el valor más
amenazador y el menor al más débil; es decir si la fortaleza es mayor
que la debilidad se dice que la fortaleza predomina sobre la debilidad.
La ponderación de las empresas se obtiene multiplicando la
ponderación

de

nuestra

empresa

competencia.
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por

la

clasificación

de

la

CUADRO Nº 32
PERFIL COMPETITIVO
FACTORES
CLAVES
PARA EL
ÉXITO
Posicionami
ento
Participa.
Mercado
Calidad
servicio
Imagen

PONDERA
CION

Hostal La
Peña

Hostal los
Lirios

Hostal de Bus

Hostal Pucara

Hostal Quinara

T.PO
ND
0,75

Hostal
Jardines del
Rio
CALI T.PO
F.
ND
2
0,5

0,25

CALI
F.
4

T.PO
ND
1

CALI
F.
3

T.PO
ND
0,75

CALI
F.
3

0,08

3

0,24

2

0,16

0,23

3

0,69

3

Hostal Dubái

Hostal las
Orquídeas

Hostal Inca

Hostal
América

CALI
F.
2

T.PO
ND
0,5

CALI
F.
4

T.PO
ND
1

CALI
F
2

T.PO
ND
0,5

CALI
F.
4

T.PO
ND
1

CALI
F.
3

T.PO
ND
0,75

CALI
F.
3

T.PO
ND
0,75

3

0,24

3

0,24

3

0,24

2

0,16

2

0,16

3

0,24

3

0,24

2

0,16

0,69

3

0,69

2

0,46

2

0,46

3

0,69

2

0,46

3

0,69

3

0,69

3

0,69

0,1

2

0,2

2

0,2

2

0,2

1

0,1

2

0,2

3

0,3

2

0,2

3

0,3

2

0,2

2

0,2

Competitivi
dad
Publicidad

0,08

3

0,24

2

0,16

3

0,24

2

0,16

3

0,24

2

0,16

2

0,16

3

0,24

2

0,16

2

0,16

0,03

1

0,03

2

0,06

3

0,09

2

0,06

2

0,06

2

0,06

1

0,03

3

0,09

3

0,09

2

0,06

Precios

0,01

1

0,01

2

0,02

2

0,02

3

0,03

2

0,03

3

0,03

2

0,02

3

0,03

3

0,03

1

0,01

Infraestruct
ura física
Creatividad

0,08

2

0,16

3

0,24

2

0,16

3

0,24

3

0,24

3

0,24

2

0,16

2

0,16

2

0,16

3

0,24

0,08

2

0,16

2

0,16

2

0,16

3

0,24

2

0,24

2

0,16

3

0,24

3

0,24

2

0,16

2

0,16

Eficiencia

0,06

3

0,18

3

0,18

3

0,18

2

0,12

3

0,18

2

0,12

2

0,12

3

0,18

3

0,18

2

0,12

TOTAL

1

2,91

2,62

2,73

2,15

2,21

Fuente: Análisis de campo
Elaboración: La Autora
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2,92

2,05

3,17

2,66

2,55

ANALISIS E INTERPRETACIÓN
Para analizar la matriz del perfil competitivo se tomó en cuenta 9
competidores directos, los cuales se consideran los más importantes
por la cercanía y ubicación de las mismas.
De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la matriz de perfil
competitivo, tenemos que en cuanto a la “Hostal La Peña frente a la
competencia, se encuentra en tercer lugar con una puntuación de 2.91
mientras que la Hostal las Orquídeas ocupa el primer lugar con un
puntaje de 3.17, la Hostal Quinara se ubicada en un segundo lugar
con puntaje de 2.92, la Hostal Del Bus ocupa un cuarto lugar con un
puntaje de 2.73, la Hostal Inca, se encuentra quinto con un puntaje de
2.66, la Hostal Los Lirios se ubica en sexto lugar con un puntaje de
2.62, la Hostal América se ubica en séptimo lugar con un puntaje de
2.55, la Hostal Jardines del Río se encuentra en el octavo lugar con
un valor de 2.15, el Hostal Pucara se encuentra en el noveno lugar
con un valor de 2.21, el Hostal Dubái se ubica en décimo lugar con un
puntaje de 2.05
En relación a la empresa de objeto de estudio La Hostal la Peña
tenemos como fortaleza mayor la participación en el mercado y como
debilidades la competencia con otros hostales, precios y lealtad de los
clientes etc. Pero cabe destacar que esta apreciación no significa que
una u otra empresa sea mejor y más eficiente; debido a que en el
sector del servicio en hospedaje esta valoración está mayoritariamente
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establecida por el número de clientes que obtienen las empresas al
final de cada año, a esto hay que sumarle la experiencia que se
maneja en el medio, la tecnología pero es irrebatible que las empresas
en comparación además de dedicarse a la expansión de ofrecer
hospedaje, también ofrecen servicios adicionales como lavanderías
de sus prendes, alimentación, lo cual las hace básicamente mejorar su
funcionamiento frente a la empresa objeto de estudio.
ANALISIS INTERNO

ANTECEDENTES DEL HOSTAL LA PEÑA

El Hostal La Peña fue fundado en el año 2006 por la señora Rosa
muñoz y su esposo Víctor Arévalo cuentan que empezó en el ámbito
hotelero brindando servicios de hospedaje a los romeriantes de la
santísima virgen del cisne y a las personas que venían a la feria de

87

septiembre en una casa de propiedad de los señores; luego viendo
que era rentable comenzaron a construir habitaciones conformando
así la hostal La Peña que en su principio contaba con solo 15
habitaciones , 9 habitaciones simples y 6 habitaciones dobles con
baño privado que se encuentra ubicado en la av. Cuxibamba y Lautaro
Loaiza frente al puente de Lea.
El nombre del establecimiento es tomado porque se encuentra al pie
de la peña de ahí surgió el nombre de Hostal “La Peña”.
Hoy en día el hostal cuenta con dieciocho habitaciones, sus camas
son de madera, baño privado, televisión, un velador y con una
decoración variada

en cada habitación de las cuales hay simples,

dobles, y triples con una capacidad para 44 personas; el hostal está a
cargo de seis personas consideradas como parte importante del
establecimiento con la finalidad de brindar confianza y así el
desempeño laboral, dos recepcionistas, dos de limpieza, un ayudante
de cocina y la señora gerente propietaria del hostal.
Al contar con estas características el hostal se encuentra categorizado
como hostal de tercera categoría.
Cuenta también que cada etapa de mejoramiento ha sido difícil pero
no imposible aunque tenga que tomar riesgos solicitando préstamos a
terceros.
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El manejo de lo empresa lo hace empíricamente basándose en los
ingresos y egresos para mantener a flote su negocio.
UBICACIÓN
El “HOSTAL LA PEÑA” se encuentra ubicado en la Parroquia Sucre;
calle Av. Cuxibamba, SN, intersección Lautaro Loaiza, referencia
frente a la escuela José Ángel Palacios.
FORMA DE PAGO
Al contado
MISIÓN, VISIÓN, VALORES EMPRESARIALES
Con respecto a la misión, visón y valores el Hostal “La Peña” no
cuenta con ellos.
HORARIO DE ATENCIÓN
El horario de atención es de todos los días las 24 horas.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Hostal La Peña no cuenta con un organigrama estructural.
PERSONAL
En la Hostal la “Peña” trabajan siete personas que a continuación se
detallan:
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CUADRO Nº 33
N°
1

PUESTO
Gerente

1

Contadora-Facturadora

2

Camareras

2

Recepcionista

1

Guardia

Elaborado: La Autora

NIVEL EJECUTIVO
Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las
actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel
cumplimiento.
Además planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta
planes, programas más directrices; técnicas administrativas de alto
nivel para transmitirnos a todos los órganos operativos y auxiliares, el
Hostal La Peña está representada por la Sra. Rosa Muñoz.
NIVEL ASESOR.
Corresponde a este nivel al asesoramiento que tiene la empresa, el
cual es de acuerdo a la situación que atraviesa la empresa. En esta
empresa está representada por el asesor jurídico Dr. Fabricio Lavanda
NIVEL DE APOYO
El nivel de apoyo ayuda a los otros niveles administrativos en la
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presentación de servicios con oportunidad y, eficiencia. En la Hostal
las actividades tienen que ver con la Recepcionista, (Señorita Yesica
Pinta y Paola López).y guardia el señor Pablo Guamán.
NIVEL OPERATIVO
Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la
Hostal. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los
órganos ejecutivo o directivo. En esta empresa está representada por
la contadora (Andrea Gualan) y dos camareras (Tania Rodríguez, Ana
Chalan).
BASE LEGAL
Para el cumplimiento de fines y objetivos estará sujeta a las siguientes
leyes:
Código de Comercio: Regula las actividades comerciales de las
diferentes empresas.
Ley de Régimen Tributario Interno: conforme lo establece el Servicio
de Rentas Internas. Contiene Normas y Procedimientos Tributarios.
Código de Trabajo: Este código regula las relaciones entre empleados
y trabajadores; por ende se aplica a las diversas modalidades de
trabajo de las personas que laboran en calidad de trabajadores y están
amparados en el código de trabajo.
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MACRO LOCALIZACIÓN
El Hostal La Peña se encuentra ubicado en la Región sur de nuestro
País, en la provincia y cantón Loja.

MICROLOCALIZACIÓN
El Hostal La Peña se encuentra ubicado en la ciudad de Loja, situado
cerca del Hospital General “Isidro Ayora”, en las calles Cuxibamba y
Lautaro Loayza, el cual consta con todos los servicios básicos como:
energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, telefonía fija y móvil con
respaldo del internet.
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HOSTAL LA PEÑA

C A L L E LAUTARO LOAYZA

ANALISIS DE 4 PS
PRODUCTOS
El “HOSTAL LA PEÑA” está dedicado exclusivamente al servicio de
alojamiento a turistas que visitan la ciudad de Loja y clientes locales
con la finalidad de satisfacer las necesidades de los huéspedes.
A continuación se detalla los tipos de habitaciones con los que cuenta:
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HABITACIONES SIMPLES

HABITACIONES DOBLES
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HABITACIONES TRIPLES

SERVICIO
El servicio que presta el Hostal es de alojamiento con instalaciones
de tv cable, agua caliente, internet para el confort y descanso de los
clientes
PRECIOS
Los precios son fijados de acuerdo al margen de la competencia y a
los costos de operación.
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CUADRO Nº 34
HABITACIONES
Habitación

COSTO

simple

sin

baño

8$

simple

con

baño

10$

privado
Habitación
privado
Habitación doble sin baño privado

14$

Habitación

18$

doble

con

baño

privado
Habitación triple con baño

24$

FUENTE: Entrevista a la Gerente
ELABORACIÓN: La Autora

PROMOCIÓN
El Hostal LA PEÑA da a conocer a los turistas por medio de la guía
telefónica y tarjetas de presentación,

no posee estrategias de

publicidad, lo cual ha impedido darse a conocer en el mercado por lo
que se considera de vital importancia se realice cuñas publicitarias y
en cuanto a las promociones solo se hace

cuando son bastantes

clientes por lo que se considera incluir sus promociones en sus cuñas
publicitarias.
PUBLICIDAD
El Hostal La Peña no cuenta con publicidad por lo que las personas
desconocen de los servicios que ofrece.
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PLAZA
La distribución que utiliza el

Hostal La Peña se la realiza de la

siguiente manera:
Utiliza un solo canal que el CANAL DIRECTO, esto se refiere
HOSTAL- USUARIO

es decir proporciona un contacto directo del

servicio con el cliente cuando llega a la empresa hotelera en busca de
alojamiento o cuando el cliente realiza una reservación que puede ser
telefónica.
El hostal La Peña tampoco cuenta con transporte propio pero se
puede trasladar a ella por medio transporte público
CANAL DIRECTO

HOSTAL LA PEÑA.

USUARIO O
CCONSUMIDOR FINAL

ANÁLISIS FODA
Después de haber recopilado la información obtenida por las
encuestas y entrevista, he obtenido la matriz FODA los cuales han
servido para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que

tiene la empresa para buscar alternativas que den

soluciones a cada problema que acontece.

97

CUADRO Nº 35

FORTALEZAS

DEBILIDADES



Buen servicio



Falta de filosofía empresarial.



Instalaciones propias



Infraestructura inadecuada



Servicio de garaje



Falta de capacitación del



Seguridad



Ubicación estratégica



Buenas relaciones

personal


No cuenta con un plan de
Marketing.

interpersonales

OPORTUNIDADES

AMENAZAS



Desarrollo turístico



Competencia



Aumento de nuevas tecnologías.



Altas tasa de interés



Aumentar la cotización de
mercado.



Estabilidad política



Estabilidad económica

Fuente: Encuestas
Elaborado: La Autora

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS
1.- Asignamos una ponderación a cada factor, el valor entre 0,01 –
0,99 y la sumatoria de estas ponderaciones debe ser igual a 1
2.- Determinamos una calificación 1 a 4, realizada de la siguiente
manera:
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CUADRO Nº 36
FACTOR

VALOR

Factor Mayor

4

Factor Menor

3

Debilidad Menor

2

Debilidad Mayor

1

Oportunidad Mayor

4

Oportunidad Menor

3

Amenaza Mayor

2

Amenaza Menor

1

3.- Cada ponderación se multiplica por la calificación de cada factor,
quedando como respuesta el resultado ponderado.
4.- La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la
siguiente manera: si el resultado es mayor que 2,5, nos indica que
existe predominio de las fortalezas sobre las debilidades; en cambio sí
es menor que 2,5 existe predominio de las debilidades sobre las
fortalezas. Y si es igual la empresa se mantiene estable, de igual
forma nos basamos en las oportunidades y amenazas.
En el siguiente cuadro se detalla con detenimiento sobre este proceso
de ponderación.
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CUADRO Nº 37
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES MEFI
FACTORES INTERNOS

CALIFICACIÓN

PONDERACIÓN

TOTAL

Buen servicio

4

0.13

0.53

Instalaciones propias

3

0.10

0.30

Servicio de garaje

3

0.10

0.30

Seguridad

3

0.10

0.30

Ubicación estratégica

3

0.10

0.30

Buenas relaciones interpersonales

2

0.07

0.13

Falta de filosofía empresarial

2

0.07

0.13

Infraestructura inadecuada

2

0.07

0.13

Falta de capacitación al personal

2

0.07

0.13

No cuenta con un plan de marketing

2

0.07

0.13

30

1.00

2.38

FORTALEZAS

DEBILIDADES

TOTAL
Fuente: Hostal la peña
Elaboración: La Autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De acuerdo al análisis de los factores internos se obtiene las
siguientes fortalezas:, buen servicio, instalaciones propias, servicio de
garaje,

seguridad,

ubicación

estratégica

,buenas

relaciones

interpersonales y como debilidades tenemos: falta de filosofía
empresarial ,infraestructura inadecuada falta de capacitación al
personal, no cuenta con un plan de marketing, es decir hay un
predominio de las debilidades sobre las fortalezas como: buen
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servicio, instalaciones propias ,servicio garaje, seguridad, ubicación
estratégica, buenas relaciones interpersonales con un total de
ponderación de 2,38.
CUADRO Nº 38
MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS MEFE
FACTORES EXTERNOS

CALIFICACIÓN

PONDERACIÓN

TOTAL

Desarrollo turístico

3

0.14

0.43

Aumento de nuevas tecnologías

4

0.19

0.76

Aumento de cotización de mercado

4

0.19

0.76

Estabilidad política

3

0.14

0.43

Estabilidad económica

2

0.10

0.19

Competencia

3

0.14

0.43

Altas tasas de interés

2

0.10

0.19

TOTAL

21

1.00

3.19

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Fuente: Hostal La Peña
Elaboración: La Autora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De acuerdo al análisis del cuadro de los factores externos, tenemos
que existe un

predominio de oportunidades: desarrollo turístico,

aumento de nuevas tecnologías, aumento de cotización de mercado,
estabilidad económica y política sobre las amenazas: competencia,
altas tasa de interés, con una ponderación total de 3,19.
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CUADRO Nº 39
Matriz Estratégica de alto Impacto FODA
Factores Internos

Fortalezas
*Buen servicio
*Instalaciones propias
*Servicio de garaje
*Seguridad
*Ubicación estratégica
*Buenas
relaciones
interpersonales

Debilidades
*Falta
de
empresarial.

filosofía

*Infraestructura
inadecuada.
*Falta de capacitación al
personal

Factores Externos
*No cuenta con un plan
de Marketing
Oportunidades
-Desarrollo turísticos
-Aumento de nuevas
tecnología.
-Aumentar la cotización
del mercado
-Estabilidad política
-Estabilidad económica

Estrategia FO

Estrategia DO

*Implementar la filosofía
empresarial.

*Elaborar un plan de
campaña Publicitaria del
Hostal La Peña en
lugares estratégicos

Amenazas
*Competencia
*Altas tasa de interés

Estrategias FA

Estrategia DA

*Diseñar un plan de
capacitación para los
empleados

*Elaborar
plan
remodelación
de
infraestructura.

Fuente: Hostal La Peña
Elaboración: La Autora

102

de
la

CUADRO Nº 40
OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS PARA EL HOSTAL LA PEÑA

Objetivo Nº Diseñar un plan publicitario para el Hostal La Peña en
1

las instalaciones y en medios de comunicación para
dar a conocer los servicios que ofrece.

Objetivo Nº Realizar un plan de capacitación y presentación al
2

personal del Hostal con la finalidad de mejorar el
nivel de servicios a los clientes.

Objetivo Nº Realizar
3

un

plan

de

remodelación

de

la

infraestructura del Hostal La Peña para dar un mejor
confort a los huéspedes.
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g. DISCUSIÓN
Propuesta
Después de haber realizado el análisis situacional y el análisis FODA,
que permito dar a conocer los factores internos y externos del Hostal
La Peña, se continua a plantear una propuesta del Plan de Marketing,
para determinar mediante el análisis sistemático las estrategias,
políticas, actividades, metas, presupuesto de los objetivos planteados.
Los objetivos planteados para el Hostal serán desarrollados por su
calificación y cuantificación, para luego elaborar un presupuesto total
de todo el plan de marketing.
El éxito del presente plan, se deberá en gran medida a la exigencia
formulada por los usuarios del Hostal.
Por eso se basa en los resultados obtenidos,

y se plantean los

objetivos que se espera que sean tomados en cuenta por la gerente
propietaria para su posterior ejecución.
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PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL HOSTAL LA
PEÑA
DE LA CIUDAD DE LOJA
FILOSOFÍA EMPRESARIAL PARA LA HOSTAL
MISIÓN

MISIÓN DEL HOSTAL “LA PEÑA

Satisfacer las necesidades de confort y calidad
basados en el desarrollo de un excelente servicio
en alojamiento, para nuestros huéspedes con

la

finalidad de hacerlos sentir como en su hogar y
contribuir a la

formación de una cultura

empresarial que aporte al desarrollo del país.
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VISIÓN

VISIÓN DEL HOSTAL “LA PEÑA”
Ser una de las primeras empresa en los próximos
años en la
modelo

del

ciudad de Loja y que sirva como
sector

empresarial

generando

rentabilidad al propietario como al talento humano
del hostal siempre y cuando preocupándose de
brindar un servicio
nuestros

con calidad y eficiencia a

huéspedes dentro de un proceso de

cambio y mejoramiento continuo en el mercado.

OBJETIVOS

OBJETIVO DEL HOSTAL “LA PEÑA”
El objetivo principal ofrecer un servicio de calidad para satisfacer
las necesidades e intereses de los huéspedes con la finalidad de
contribuir al bienestar general del mismo.
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VALORES

VALORES DEL HOSTAL “LA PEÑA”
Son dirigidas a la buena atención al cliente y su
satisfacción con:
 Eficiencia: lo más importante es trabajar
con ética con lo cual se logrará la calidad
total
 Calidad: lograr la satisfacción de los
clientes.
 Servicio personalizado.
 Respeto: dar cabida a todas las
sugerencias y comentarios
 Paciencia: saber actuar de buena manera
ante cualquier situación.
 Honradez: respeto por las normas que se
consideran adecuadas.
 Amabilidad: tratar a las demás personas
con delicadeza.
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POLÍTICAS

POLÍTICAS
•
El hotel no se hace
responsable por artículos de valor
que no hayan sido dejados para su
custodia.
•
No se permite el acceso de
personas no registradas a las
habitaciones de los huéspedes. Es
una medida de seguridad tanto
para el cliente como para el hotel.
•
Las
llaves
de
las
habitaciones deben ser entregadas
en la recepción del hotel, la perdida
de una llave implica el remplazo de
la cerradura para seguridad de los
huéspedes.
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OBJETIVO N °1
Diseñar un plan publicitario para el Hostal La Peña para dar a
conocer los servicios que ofrece y lograr posicionarse en el
mercado
PROBLEMA


En base al análisis de la información obtenida a los clientes de

la Hostal, se ha podido determinar que la Hostal “ La Peña” debe
implementar un plan publicitario y de incentivos,

con varias

alternativas que mejore las actuales condiciones y el posicionamiento
en el mercado, ya que en la Ciudad de Loja acuden un sin números
de clientes, turistas en fechas festivas como romería por la Santa
Virgen del Cisne, fiestas de Loja, con este plan se dará a conocer el
Hostal La Peña y los servicios que ofrece a los clientes y turistas en
general que visitan nuestra Ciudad de Loja.
META


Aumentar el número de clientes del Hostal La Peña a través de

la atracción de la publicidad durante un año.


Incrementar y mantener la afluencia de clientes, turistas en la

Ciudad de Loja.
POLÍTICA
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El desempeño en los espacios publicitarios dentro de los medios de
comunicación será de responsabilidad de la gerente de la empresa.
La publicidad se hará en toda la provincia de Loja.
Contrato de espacio publicitario por el tiempo de 4 meses
Los incentivos serán diseñados en forma clara y precisa, serán
aplicados de manera permanente.
ESTRATEGIA


Elegir y realizar los respectivos contratos con los medios de

comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura que permitan
dar a conocer los servicios que presta el Hostal La Peña en la ciudad
de Loja.


Se realizará mensualmente 36 spot publicitarios en la TV, 12

publicaciones

en la prensa escrita y cuñas en medios más

sintonizados. 216 y 72 cuñas.


Estimular a los clientes a seguir usando el Hostal

La Peña

entregando, llaveros, esferos con el logotipo de la Hostal, estos
objetos promocionales estarán diseñados en diferentes tipos modelos
y colores, que se diferencien de los ya existentes en el mercado. Estas
clases de estimulaciones, estarán destinadas a todos los clientes al
monto de uso.
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TÁCTICAS


El Hostal La Peña deberá realizar publicidad, para dar a

conocer

los

servicios

que

presta,

utilizando

los

medios

de

comunicación más sintonizados, leídos también como la realización de
trípticos que serán entregados a todos los huéspedes que nos visiten


Las estimulaciones durarán todo el año.

RESPONSABLE


La Sra. Gerente del Hostal La Peña será la responsable de

operativizar el objetivo propuesto.
PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES


Investigar los medios de comunicación que brindan el servicio

de la publicidad en Loja.


Escoger los medios de mayor cobertura para dar a conocer los

servicios que presta el Hostal La Peña de.


Escoger la imprenta para la impresión de los trípticos y tarjetas

de presentación.


Distribuir los trípticos en las agencias de viaje

terrestre
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y terminal



Escoger la empresa para la elaboración de los incentivos y el

diseño de los mismos


Los incentivos se darán a todos los huéspedes dependiendo de

la tarifa que han pagado.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO


El financiamiento de este plan se lo obtendrá del presupuesto

anual del Hostal La Peña
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SE UTILIZARÁ
PRENSA ESCRITA
DIARIO LA HORA.- Es un diario que tiene mucha demanda en
nuestra Ciudad y es leído por la sociedad en general.
RADIOS
RADIO W.G MILENIUM.- Es una radio de Catamayo su frecuencia es
FM estéreo y su mega es 92.5, su cobertura es a nivel provincial tiene
mucha demanda en este medio.
RADIO LUZ Y VIDA.- Su frecuencia es FM estéreo y su mega es 88.3
su cobertura es a nivel local, provincial y tiene gran acogida por la
ciudadanía en general.
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Los medios de comunicación antes expuestos son los de mayor
cobertura gran número de oyentes en la ciudad de Loja, pero entre las
más acogidas dentro de la ciudad de Loja son las radios W.G Milenium
y la radio Luz y Vida, es por esa razón que las he elegido para este
plan publicitario.
TELEVISIÓN
ECOTEL TV.- Es el medio televisivo que ofrece programas para toda
edad y cuenta con una gran aceptación en el mercado local.
CUÑAS O SPOTS PUBLICITARIOS
PRENSA ESCRITA
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CUÑA TELEVISIVA

Invita al turista local, nacional y extranjero a hospedarse en sus instalaciones
ofreciéndole un servicio de calidad con un ambiente acogedor para su descanso y
relajación:
Teniendo a su disposición los servicios de








Habitaciones individuales y dobles
Servicio de agua caliente
Tv cable
Servicio de lavandería
Amplio garaje
Bar – Restaurante
Atención las 24h al día

Para que sus vacaciones sean muy confortables y placenteras
DIRECCIÓN: Av. Cuxibamba y Lautaro Loaiza frente a la escuela José Ángel Palacios en
la ciudad de Loja
TELÉFONO: 072560 760- 0987241053

TARJETAS DE PRESENTACIÓN

Ofrece los servicios de:







Habitaciones individuales y dobles
Servicio de agua caliente
Tv cable
Servicio de lavandería
Amplio garaje
Atención las 24h al día

Dirección: Av. Cuxibamba y Lautaro Loaiza frente a la escuela José Ángel
Palacios en la ciudad de Loja

TELÉFONO: 072-560-760 / 0987241053
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MODELO DE TRÍPTICOS
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PLAN DE INCENTIVOS A LOS CLIENTES OBJETIVO Nº1
LLAVEROS

ESFEROS
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CUADRO Nº 41
PRESUPUESTO DEL PLAN PUBLICITARIO OBJETIVO Nº1
MEDIOS
DE
COMUNICACIÓN

MEDIOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS ANUNCIOS

DURACIÓN

NUMERO
DE
INSERCIONES ANUAL

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRENSA ESCRITA

LA HORA

Nov 2014-Marzo 2015(3 mensual.)

5 cm. Ancho x
5cm. alto

12 publicaciones

$15

$180,00

TARJETAS

Clientes

1000

0,06

$45,00

TRÍPTICOS

Terminal terrestre y agencias de viaje

700/mensuales

0,45

$350,00

TELEVISIÓN

ECOTEL

Noticiero Mundo Visión

30 segundos

3 spot mensuales( 36)

$25

$900.00

WG.
MILENIO

3 cuñas diarias de lunes a sábado.

30 segundos

216 cuñas al año

$3

$648,00

1 cuña diarias de lunes a sábado

30 segundos.

72 cuñas al año

$3

$216,00

RADIO
LUZ Y VIDA

INCENTIVOS

CANTIDAD

LLAVEROS

500

$0.45

$225

ESFEROS

500

$0.35

$175

TOTAL

$2739

Fuente: medios de comunicación
Elaboración: La Autora.
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CUADRO Nº 42
PRESUPUESTO DEL OBJETIVO Nº1
ESTRATEGIA

ACTIVIDADES

-Elegir y realizar los
respectivos contratos
con los medios de
comunicación
de
mayor
circulación,
sintonía y cobertura
para dar a conocer
los
servicios
del
Hostal La Peña de la
ciudad de Loja.

-Investigar los medios
de comunicación que
brindan el servicio de
la publicidad en Loja.

Elegir agencias de
viaje y cooperativas
para
difundir
los
trípticos.
-Los incentivos a los
clientes se los hará el
momento de pagar la
cuenta

RESPONSABLE

PLAZO

INDICADOR

TOTAL

GERENTE

MEDIATO

PLAN PUBLICITARIO

$2339.00

INCENTIVOS

$400.00

-Elegir los medios de
mayor cobertura para
dar a conocer los
servicios que ofrece el
Hostal La Peña de la
Ciudad de Loja.

-Elegir los mejores
modelos de llaveros y
esferos

TOTAL

$2739.00

Elaboración: La Autora
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OBJETIVO Nº2
Realizar un plan de capacitación al personal del Hostal La Peña
con la finalidad de mejorar el nivel de servicios a los clientes.
PROBLEMA
Mejorar el nivel de servicio para la satisfacción del cliente.
METAS
Contar con personal competente y calificado que se desenvuelva
eficazmente en las tareas encomendadas
POLÍTICA
 En esta capacitación se impartirá conocimientos básicos para el
desenvolvimiento eficiente del personal, logrando así una unidad
administrativa y operativa de calidad
 La capacitación deberá ser actualizada y permanente, para
garantizar el servicio y con una buena atención a los clientes.
 El gerente de la empresa como el personal deberá emplear lo
aprendido en la ejecución de sus tareas diarias.
ESTRATEGIA
 Efectuar cursos de capacitación de acuerdo a las actividades
encargadas al personal
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 El plan de capacitación será dictado por profesionales
competentes.
 El personal será encuestado para comprobar si la capacitación
recibida ha sido la adecuada.
TÁCTICAS
 El plan de capacitación se efectuara en horarios que no
interfieran con el trabajo
 La capacitación para todo el personal tendrá una duración de 24
horas.
 El presente programa de capacitación deberá ser desarrollado
tres veces al año.
PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES
 Investigar las empresas que brindan capacitación en los temas
requeridos.
 Capacitación la gerente del Hostal La Peña con respecto a
temas de la motivación de equipos de trabajo entre otros.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 El presente proyecto se lo financia con recursos propios del
Hostal La Peña.
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RESPONSABLE
 El responsable será la gerente del Hostal.
EMPRESAS QUE BRINDAN CAPACITACIÓN
 SECAP ( Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional)
Elegimos estos centros de capacitación porque son reconocidos en el
medio local y además cuenta con capacitadores que cuentan con un
amplio conocimiento y experiencia.
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CUADRO Nº 43
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL HOSTAL LA PEÑA

CURSO/TALLER

CONTENIDOS

Gerencia

Cultura emocional.

Inteligencia
emocional

El tema de los
grupos.

Relaciones públicas
internas

Relaciones
Humanas

LUGAR

PARTICIPANTES

DURACION

COSTO
POR
PERSONA

Instituto
Tecnológico
Superior “Los
Andes”

Gerente de la
Hostal

40 horas
pedagógicas
dos veces al
año

$ 120,00

 - El clima
organizacional
 -Motivación del
trabajo en equipo

SECAP

Trabajadores (
6) de la Hostal

40 horas
pedagógicas
dos veces al
año

$480,00


Como conseguir la
Servicio
atención al
satisfacción al cliente
cliente

Calidad en la atención.

SECAP

Trabajadores
de la Hostal

40 horas
pedagógicas

$480,00

TOTAL



1080,00

Elaboración: La Autora
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CUADRO Nº 45

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL OBJETIVO N° 2
ESTRATEGIA
-Elaborar un plan de
capacitación
para
el
personal que labora en la
Hostal la Peña
de la
Ciudad de Loja.
-El plan de capacitación
será
dictado
por
profesionales
competentes.
- Diseñar el procedimiento
de capacitación para la
gerente de la Hostal.
- El presente programa de
capacitación deberá ser
desarrollado tres veces al
año.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

PLAZO

INDICADOR

COSTO
TOTAL

Gerente

Inmediato

Plan de
Capacitación

$1080.00

-Analizar las instituciones que
brindan
capacitación
en
Gerencia,
Relaciones
Humanas,
motivación
y
atención al cliente.
-Realizar y ejecutar el plan de
capacitación en forma anual
para todo el personal de la
Hostal de acuerdo a los
requerimientos.
-Capacitación al gerente de la
Hostal con respecto a temas de
gerencia y cultura emocional.

Elaborado: La Autora
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OBJETIVO Nº 3
Realizar un plan remodelación de la infraestructura del Hostal La
Peña para dar un mejor confort a los huéspedes.
PROBLEMA
Falta de renovación de imagen y presentación
METAS
 Incrementar el confort de los huéspedes para que la afluencia
de clientela sea mayor
POLÍTICA
 Los trabajos de cambio remodelación se realizaran con personas
profesionales para que no haya ningún inconveniente.
ESTRATEGIA
 Elegir y realizar los respectivos cambios de color y decoración
en el Hostal “La Peña”
TACTICA
 El Hostal “La Peña” deberá realizar una renovación de imagen
en un corto tiempo.
PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES
 Investigar las empresas que ofrecen los productores de
construcción requeridos.
 En las actividades se realizara:
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 Limpieza de la peña para luego ser revestida con cemento para que
de un mejor aspecto.
 Se colocara cerámica en la fachada del hostal.
 Se mejorara la facha del cerramiento
 Se pintara las habitaciones y se ubicaran cuadros y floreros para
que tengan un mejor ambiente.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 El presente proyecto de remodelación se lo financiara con una
entidad financiera como el Banco de Loja ya que el Hostal tiene
crédito ahí.
 Para la remodelación de las habitaciones se lo realizará con los
fondos del Hostal La Peña
RESPONSABLE
 El responsable del proyecto será la gerente de la Hostal “La
Peña”
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REMODELACIÓN DE LA FACHADA

REMODELACIÓN DE LAS HABITACIONES

126

PRESUPUESTO DE REMODELACIÓN DEL OBJETIVO Nº 3
CUADRO Nº45
REMODELACIÓN DE LA FACHADA
MATERIALES

CANTIDAD

COSTO ($)

TOTAL

Cerámica

120m

25 $

3000 $

Bondex
Estándar 25KG

80 sacos

5$

400 $

Porcelana

8 fundas

2,80 $

22,40 $

Cemento

80

7,15 $

572 $

Arena fina

14 m³

16 $

224 $

Trabajadores

3 personas

120 $

360 $ (por 4
semanas)
1440 $

Total
ELABORADO:

5658.40 $
La Autora

CUADRO Nº 47
REMODELACIÓN DE HABITACIONES
MATERIALES

CANTIDAD

COSTO ($)

TOTAL

Pintura

3canecas

90 $

270 $

Pintor

1

Cuadros

18

20 $

360 $

Floreros

18

5$

90 $

400 $

TOTAL

1120 $

ELABORACIÓN: La Autora
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CUADRO Nº 47

PRESUPUESTO DE LA REMONDELACIÓN DEL OBJETIVO Nº 3

ESTRATEGIA

ACTIVIDADES

Remodelación
de la fachada

Se mejorará la
fachada
del
establecimiento
limpiando
la
peña,
colocando
cerámica en la
fachada
y
mejoramiento
del cerramiento

Remodelación
de las
habitaciones

RESPONSABLE

PLAZO

INDICADOR

COSTO
TOTAL

$5658.40
Gerente

Se pintará las
habitaciones y
se
colocará
cuadros
y
floreros
para
mejorar
el
ambiente

1 Año

Remodelación

$1120.00

TOTAL

$6778.40
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MARKETING PARA LA HOSTAL LA PEÑA.
Cuadro N°48
OBJETIVOS

COSTO
TOTAL

Diseñar un plan publicitario para el Hostal La Peña en medios de comunicación para dar a

$ 2739,00

conocer los servicios que ofrece
Realizar un plan de capacitación al personal del Hostal con la finalidad de mejorar el nivel de

$ 1080,00

servicios a los clientes.

Realizar un plan remodelación de la infraestructura del Hostal La Peña para dar un mejor confort

$ 6778,40

a los huéspedes.

TOTAL

$ 10597,40

Elaborado: La Autora.
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h. CONCLUSIONES
Luego de haber desarrollado todo el proceso investigativo del tema
propuesto se ha llegado a determinar las siguientes conclusiones:


El no contar con una filosofía empresarial bien definida en la Hostal
la Peña de la Ciudad de Loja, hace que esta no tenga un propósito
común, para que el personal se sienta parte de la empresa y
desenvolverse de la mejor manera.


El análisis de la situación actual de la Hostal la Peña de la Ciudad
de Loja refleja la gran necesidad que tiene esta, de desarrollar un
plan estratégico de marketing que le permita posicionarse en el
mercado generando una ventaja competitiva de tal forma que
logre incrementar su nivel de ventas en relación al servicio.



Mediante el análisis FODA se determinó que en su medio interno
se encuentra una serie de falencias, sus fortalezas y debilidades
presentan un grado de ponderación de 2.38 lo que indica que la
empresa está muy débil, así mismo en el medio externo factores
como las oportunidades y amenazas que tienen un valor
ponderado de 3.19 que afectan el progreso de la Hostal.



El personal necesita capacitación en relaciones humanas,
motivación, servicio de atención al cliente y también sobre
gerencia.



Existen en la ciudad de Loja una gran cantidad de Hostal.
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Los clientes desean que les brinden promociones por la fidelidad.



La atención que le brinda el personal de la Hostal no es tan
buena.



La Hostal no realiza publicidad en los diferentes medios masivos
de

comunicación,

por

lo

cual

es

necesario

para

su

posicionamiento en el mercado.


La presentación del Hostal no es buena, por lo cual es necesario
una remodelación de la infraestructura.



Se determinó que para la realización de los objetivos propuestos
se tiene un presupuesto total de $ 10597,40.
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i. RECOMENDACIONES
 Difundir la filosofía de la Hostal La Peña” para que el personal
interno y clientes y ciudadanía en general conozcan quiénes son y
a dónde quieren ir en el futuro.
 El tener con un equipo de trabajo eficiente es algo
imprescindible para lo cual se debe considerar la realización de
capacitación permanente para todos los integrantes de la Hostal en
temáticas que requieran y que les permitan reforzar y desarrollar
las actividades inherentes a sus puestos de trabajo; tomando en
cuenta para ello las posibilidades de capacitación que ofrecen
importantes entidades como: El SECAP y demás instituciones en
nuestra ciudad.
 Se recomienda realizar publicidad de los servicios que ofrece el
Hostal e incentivar la fidelidad de los clientes con la finalidad de
mantenerlos.
 Se recomienda dar una renovación de imagen al Hostal para
que mejore su presentación.
 Ejecutar en la Hostal “La Peña” de la Ciudad de Loja el Plan
Estratégico de Marketing propuesto ya que contiene elementos
que buscan mejorar la situación actual de la Hostal, siendo más
productiva y competitiva.
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k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENCUESTA A LOS CLIENTES DEL HOSTAL” LA PEÑA”

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de
Ingeniera Comercial, le solicito se digne dar contestación a la presente
encuesta, cuya información será de gran utilidad para obtener datos
confiables y reales acerca de la Hostal La Peña, lo que permitirá
realizar el Plan estratégico de Marketing.
1. ¿Cuáles son los motivos por los que visita el hostal?
Trabajo

( )

Turismo

( )

Comercio

( )

Estudios

( )

Visita familiar/ amigos

( )

Otros…………………………………………………………………...

2. ¿Cuál es el tiempo promedio de estadía en el Hostal La Peña?
1 día

( )

2 a 3 días

( )

3 o más

( )
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3. ¿A través de qué medios Ud. se informó de los servicios que ofrece
el hostal La Peña?
Tv

( )

Referencias (familia / amigos)

( )

Radio

( )

Internet

( )

Agencias de Viajes

( )

Otros …………………………………………………………………………

4. ¿Cómo le parecen los precios del Hostal?
Altos

( )

Normales

( )

Bajos

( )

5. ¿Por qué eligió el hostal La Peña?
Tarifa

(

)

Servicio

(

)

Instalaciones

(

)

Ubicación

(

)

Recomendación

(

)

Otros …………………………………………………………………………
6. ¿Cómo califica Ud. los servicios que ofrece el establecimiento con
respecto a nuestras habitaciones?
Excelente

( )

Muy bueno

(

)
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Bueno

( )

Malo

( )

7. ¿Con respecto a nuestro personal cómo calificaría el servicio?
Excelente

( )

Muy bueno

(

Bueno

( )

Malo

( )

)

8. ¿Cómo considera la ubicación del Hostal La Peña?
Excelente

( )

Muy bueno

(

Bueno

( )

Malo

( )

)

9. ¿Ud. recomendaría al Hostal La Peña a otras personas o turistas?
Si

(

)

No

(

)

Por qué?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………..

GRACIAS POR SU COLABORACÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DEL HOSTAL “LA PEÑA”

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de
Ingeniera Comercial, le solicito se digne dar contestación a la presente
encuesta, cuya información será de gran utilidad para obtener datos
confiables y reales acerca de la Hostal la Peña, lo que permitirá
realizar el Plan estratégico de Marketing.

1.- ¿Conoce la misión de la empresa?
SI (

)

NO (

)

2.- ¿Conoce la visión de la empresa?
SI (

)

NO (

)

3.- ¿Sabe Usted cual es el objetivo que persigue el hostal?
SI (

)

NO (

)

4.- ¿Se encuentra conforme con el cargo que está desempeñando?
SI (

)

NO (

)

5.- ¿Qué tiempo lleva trabajando en el Hostal?
1 mes

(

)

2mese

(

)

1 años

(

)

Otros
especifique…………………………………………………..........................
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6.- ¿Cuántas veces al año recibe Usted capacitación por parte de la
hostal La Peña?
1 ves

( )

2 veces

(

)

Ninguna

(

)

7.- ¿ En qué temas la gustaría que el Hostal La Peña los capacite?
Atención al cliente

(

)

Publicidad

(

)

Otros
especifique……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

8.- ¿Se siente motivado al trabajar en el Hostal La Peña?
SI (

)

NO (

)

Porque…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….
9.- ¿Tiene Usted comunicación con su jefe?
SI (

)

NO (

)

Porque…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….
10.- ¿Se siente apoyado por su jefe ante un inconveniente que suscite
con un huésped del hostal?
SI (

)

NO (

)

Porque…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….
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11.- ¿El puesto que tiene en el hostal tiene relación con la experiencia
que Usted posee?
SI (

)

NO (

)

Porque…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….
12.- ¿Se siente conforme con el ambiente laboral que existe en el
Hostal?
SI (

)

NO (

)

Porque…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….
13.- ¿Está conforme con la remuneración y beneficios que recibe del
hostal?
SI (

)

NO (

)

Porque…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….

14.- ¿Cómo es la comunicación interna entre compañeros de trabajo?
Buena

( )

Cordial

( )

Amable ( )

15.- ¿Qué tipo de bonificación le gustaría recibir?
Dinero ( )
Viajes
Otro

( )

…………………………………………………………………………
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16.-¿El Hostal La Peña realiza promociones?
SI

(

)

NO

(

)

17.-¿Cómo califica el servicio que presta el Hostal La Peña?
Excelente

(

)

Muy bueno

(

)

Bueno

(

)

Regular

(

)

18.- ¿Tiene alguna sugerencia para que el hostal mejore su servicio?
Que exista publicidad
Buena atención
Otros especifique

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área jurídica social y administrativa
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENTREVISTA A LA GERENTE DEL HOSTAL LA PEÑA

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de
Ingeniera Comercial, le solicito se digne dar contestación a la presente
entrevista, cuya información será de gran utilidad para obtener datos
confiables y reales acerca de la Hostal la Peña, lo que permitirá
realizar el Plan estratégico de Marketing.

1.- ¿Su empresa cuenta con una misión?
2.- ¿Su empresa cuenta con visión?
3.- ¿La empresa cuenta con objetivos?
4.- ¿Su empresa cuenta con políticas?
5.- ¿La empresa tiene un plan de marketing?
6.- ¿Cuenta con programas de capacitación para su personal?
7.- ¿Qué diferencia ofrece en su servicio/producto, respecto a los
demás Hostales?
8.- ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece su Hostal?
9.- ¿Cuáles son los principales proveedores?
10.- ¿Qué estrategias implementa para competir en el negocio?
11.- ¿Cómo se incentiva al personal para ofrecer y mejorar el servicio?
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12.- ¿Considera Usted que la empresa se encuentra en un lugar
estratégico?
13.- ¿Realiza algún tipo de publicidad de su hostal?
14.- ¿Cuáles son los precios que tiene sus principales productos y
servicios?
15.- ¿Cómo determinan las tarifas? ¿Qué factores contempla?
16.- ¿Ofrece promociones?
17.- ¿Ofrece descuentos en fechas cívicas y /o importantes?
18.- ¿Considera que el resto de competidores existentes son una
amenaza para Usted?
19.- ¿Usted cree que su empresa tiene aceptabilidad en nuestra
localidad?
20.- ¿Cuál fue su motivación para emprender este negocio?
21.- ¿El capital con el que empezó fue propio o financiado?
22.- ¿Cree Usted que su empresa necesita algún
asesoramiento en materia de servicio hotelero?

tipo de

23.- ¿Estaría de acuerdo a implementar un plan de marketing en su
establecimiento?
24.- Cuales son las fortalezas que tiene el Hostal La Peña
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