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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Plan Estratégico  de Marketing Turístico es un proceso que permite adentrarnos 

en el mercado conocer sus componentes y desarrollar estrategias competitivas. 

Consiste en ver dónde está ubicado en el ámbito de la imagen y cuál es el 

posicionamiento como provincia a nivel regional, nacional e internacional, para saber 

cómo mejorarlo y poder mejorar el uso de los recursos hoy en día podemos ver que 

existe gran cantidad de ofertas dentro del ámbito turístico ofreciendo nuevas e 

innovadoras posibilidades al turista de relajarse y hacer turismo, este es el caso del 

COMPLEJO RECREACIONAL AQUAZUL ubicado en el cantón Macará de la 

provincia de Loja el cual ofrece al visitante una gran variedad de alternativas para su 

distracción y entretenimiento.   

 

Se pretende por lo tanto con la presente investigación solucionar el problema de una 

dirección inadecuada en la administración turística en el cantón Macará, 

específicamente  en cuanto tiene que ver con la difusión y servicios turísticos, por lo 

antes expuesto se ha planteado como problema :La falta de un plan estratégico de 

marketing para el complejo recreacional “Aquazul” Es por ello se planteó como 

objetivo general del proyecto es el de Elaborar un plan estratégico de marketing para  

EL COMPLEJORECREACIONAL “AQUAZUL” del cantón Macará que contribuirá 

con el desarrollo turístico del lugar. Y luego fijar brevemente algunas ideas y 

soluciones en torno a este concepto y analizar los problemas del turismo que tiene el 

cantón Macará. Y así mismo para el desarrollo del presente trabajo y los objetivos 

específicos fueron enfocados para realizar el diagnóstico de la empresa, con el fin 

de conocer el estado actual de la empresa, diseñar un tríptico y un afiche  que 

contenga la información necesaria del Complejo Recreacional Aquazul con la 

finalidad de dar a conocer a la población en general los servicios que esta empresa 

ofrece, difundir y socializar el presente trabajo a todos los actores inmersos en 

ámbito turísticos de la zona. Además el de realizar un  diagnóstico situacional del 

sector turístico en la ciudad de Macará estableciendo las políticas y estrategias de 

acuerdo al resultado reflejado en el análisis FODA, con dichos resultados se pudo 

orientar seis objetivos estratégicos, ya que toda empresa debe contar con una Plan 
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Estratégico que les admita guiar su accionar y regular cada uno de sus actos y 

procedimientos tanto internos como externos. El complejo recreacional Aquazul, no 

cuenta con un Plan Estratégico que le permita perfeccionar su accionar frente a los 

requerimientos de los clientes, los mismos que deben ser atendidos con la mayor 

eficiencia, pues de ellos depende su permanencia en el mercado y el desarrollo 

económico del mismo. 

 

Con el propósito de poder lograr cumplir con los objetivos propuestos se utilizó una 

metodología de tipo documental y práctico, utilizando métodos, técnica e 

instrumentos a emplear, que se aplicaron durante el proceso del trabajo, 

destacándose la utilización de los métodos: científico con sus consecuentes 

derivados como son el método analítico-sintético, método deductivo-inductivo, los 

cuales admitirán realizar cada una de las actividades planificadas para la realización 

del estudio con la intención de buscar el camino apropiado para su cumplimiento y 

para poder obtener la información requerida, fue necesario la aplicación de varias 

técnicas como la revisión bibliográfica, la observación directa en las instalaciones de 

la empresa, la aplicación de una entrevista al propietario del Complejo Recreacional 

y al personal operativo que labora en la misma y las encuestas las cuales fueron 

respondidas por una muestra de los clientes del complejo que equivale a 373 

personas, cantidad que se determinó mediante el desarrollo de la fórmula 

establecida. Habiéndose establecido varios objetivos estratégicos definidos que 

están orientados a: Establecer convenios con los proveedores para minimizar los 

costos, elaborar planes de publicidad, elaborar un manual funcional con los 

respectivos organigramas, capacitar permanentemente al personal, implementar 

señalética dentro del complejo; e, implementación de juegos recreativos mejorados. 

Una vez definidos y analizados cada uno de estos objetivos se pudo determinar que 

en el trabajo de investigación, la visión y la misión del Complejo Recreacional 

Aquazul, le permitirá expandirse en el accionar empresarial, así como el de aplicar la 

matriz de factores internos y externos, en la que se establecieron una serie de 

debilidades y amenazas que no le han permitido desarrollarse como: los limitados 

conocimientos en administración, la limitada capacitación de sus empleados, la falta 
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de un manual de funciones, de una infraestructura adecuada, siendo estos factores 

un impedimento para el crecimiento de la misma. 

 

Al finalizar el trabajo investigativo, se ha podido concluir que la empresa a pesar de 

los años que tiene de apertura no posee con un sistema de marketing establecido e 

imagen corporativa, ocasionando ventas por debajo de su nivel y sin embargo de 

estas falencias se pudo determinar que cuenta con importantes fortalezas que le han 

permitido mantenerse en el medio. 

 

Se recomienda al Propietario de la empresa la implementación de este Plan 

Estratégico de Marketing, cumpliendo con la periodicidad y parámetros establecidos 

en el mismo, ya que con ello mejorará su organización interna así como la calidad de 

los servicios que brinda con lo cual llegará al posible mercado potencial de una 

forma rápida, sencilla y en el movimiento adecuado.  
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2. SUMMARY  

 

The Strategic Tourism Marketing is a process to get into the market to know their 

constituents and develop competitive strategies. Is to see where it is located in the 

area of the image and what is the position as a province to regional, national and 

international levels to improve and learn how to better use resources today we can 

see that there are plenty of deals within the tourism sector by offering new and 

innovative possibilities for tourists to relax and sightseeing, this is the case 

RECREATIONAL COMPLEX Aquazul Mascara located in the canton of the province 

of Loja, which offers the visitor a wide variety of alternatives for amusement and 

entertainment . 

 

It aims therefore to the present investigation the problem of inadequate management 

in tourism management in the canton Mascara, specifically as it has to do with the 

spread and tourist services for the above has been raised as a problem: The lack of 

a strategic marketing plan for the recreational complex "Aquazul" It's the question 

arose as overall project objective is to develop a strategic marketing plan for THE 

COMPLEJORECREACIONAL "Aquazul" Mascara Canton will contribute to tourism 

development of the site. And then briefly fix some ideas and solutions around this 

concept and analyze the problems of tourism that has the canton Mascara. And so, 

for the development of this work and the specific objectives were focused for the 

diagnosis of the company, in order to know the current status of the company, design 

a brochure and a poster containing the necessary information from Aquazul 

Recreation Complex in order to inform the general public services this company 

offers, disseminate and socialize the present work for all actors involved in tourism 

within the area. Besides the performing a situational analysis of tourism in the town of 

Mascara establishing policies and strategies according to the results reflected in the 

SWOT analysis, with these results, it could guide six strategic objectives, and that 

every company should have a Strategic Plan support them guide their actions and 

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

recreational complex, does not have a strategic plan that allows perfect their actions 

meet the requirements of customers, they should be treated with the utmost 

efficiency, since they depend on their stay in the market and economic development 

thereof. 

 

In order to achieve compliance with the proposed objectives was used a 

methodology of documentary and practical, using methods, techniques and 

instruments to be used, which were applied during the work process, mainly the use 

of methods: scientist with consequent derivatives such as the analytic-synthetic 

method, deductive-inductive method, which allowed to perform each of the activities 

planned for the study intended to find the proper path for compliance and to obtain 

the required information was necessary the application of various techniques such as 
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literature review, direct observation on the premises of the company, the application 

of an interview with the owner of the Recreation Complex and the operational staff 

working in the same and surveys which were answered by a sample of customers 

complex equivalent to 373 people, an amount determined by the development of the 

formula set. Having established several strategic objectives which are to: Establish 

agreements with suppliers to minimize costs, develop advertising plans, prepare a 

manual with the respective functional flowcharts, provide ongoing training to staff, 

implementing signage within the complex, and, implementation of improved 

recreational games. 

 

Once defined and analyzed each of these objectives could be determined in the 

research, vision and mission of the Recreation Complex Aquazul will allow you to 

expand into the corporate actions as well as applying the matrix of internal and 

external factors , which established a series of weaknesses and threats that they 

have developed as the limited knowledge in administration, the limited training of its 

employees, the lack of manual functions, adequate infrastructure, and these factors a 

hindrance to the growth thereof. 

 

Upon completion of the investigative work, it has been concluded that the company 

despite the years of its opening does not have a system established marketing and 

corporate image, causing sales below the level yet of these shortcomings could be 

determined which has important strengths that have enabled it to stay in the middle. 

 

Owner is recommended that the company implement this Strategic Marketing Plan, 

complying with the frequency and parameters set in it, as this will improve its internal 

organization and the quality of the services provided thereby arrive at possible 

potential market for a fast, simple and appropriate movement. 
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3. INTRODUCCIÒN 

 

El turismo es una de las mayores fuentes de ingresos que tiene nuestro país, debido 

a nuestras bellas playas, magníficas montañas y espléndidas selvas y una cultura 

maravillosa en todo el territorio nacional, sin embargo aún no se le da el impulso 

necesario y se busca las estrategias puntuales para que se pueda poner muy en alto 

el proceso turístico local y nacional.  

 

La Planificación Estratégica un proceso que permite establecer cuáles son las 

necesidades operativas primordiales de una empresa y definir cuáles son los 

criterios técnicos más apropiados para  lograr mejorar y optimizar sus recursos tanto 

económicos, materiales y humanos que impulsen una mejor gestión administrativa y 

operativa. 

 

Toda empresa sin importar su tamaño o el sector en que se desempeña, requiere 

elaborar un Plan Estratégico de Marketing para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas; estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo. 

 

En  la actualidad los consumidores se han tornado más exigentes para satisfacer 

sus necesidades, mediante la búsqueda de servicios con características específicas. 

Es por ello que la meta de la empresa es conocer las exigencias del mercado y 

prepararse con estrategias innovadoras de tal manera que puedan compensarlos, 

creando así una diferenciación entre las empresas con el fin de ser difícilmente 

superado. 

 

Con el presente trabajo investigativo se pretende demostrar la importancia de la 

implementación de una herramienta de gestión para la función de marketing y servir 

como guía detallada de las actividades a seguir para el mejoramiento de la oferta de 

los servicios y así poder atraer la atención  de nuevos clientes y mantener los 

usuarios actuales. 
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 El Complejo Recreacional Aquazul, es una empresa en la que se desarrolla el 

presente estudio, está orientada a brindar un servicio turístico en el cantón Macará, 

pero que pese a su trabajo tiene varias dificultades que no le permite llevar a los 

usuarios un mejor servicio con calidad y de esa manera satisfacer sus necesidades y 

requerimientos.  

 

El Plan Estratégico realizado a esta empresa, permite estructurar de mejor manera 

sus actividades, esto implica optimizar cada uno de sus recursos y desarrollar así 

mismo acciones para alcanzar la ejecución de los objetivos que como empresa tiene 

planteados. Cada una de las empresas deben tener una visión más clara de que es 

lo que quieren y desean alcanzar, buscando una orientación que les permita innovar 

con creatividad llevándolas a ser más competitivas frente a los demás y estar 

preparados para los nuevos cambios que se presenta en el medio. Con este 

antecedente para la realización del presente trabajo se define como el objetivo 

general del mismo: 

 

Elaborar un PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL COMPLEJO 

RECREACIONAL “AQUAZUL” del cantón Macará que contribuirá al desarrollo 

turístico local y  luego fijar brevemente algunas ideas y soluciones en torno a este 

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

 

Los objetivos específicos fueron enfocados en la medida de los requerimientos de la 

empresa como son:  

 

“Realizar el diagnóstico de la empresa, con el fin de conocer el estado actual de la 

empresa” se efectuó el análisis de la empresa, en donde se consideró todo lo que se 

relaciona de forma directa e indirecta a la empresa objeto de estudio. El macro 

entorno se realizó un estudio en cifras los factores económicos, demográficos, 

social, tecnológico, entre otros, con la finalidad de dar a conocer con claridad la 

realidad que atraviesa nuestro país, y el ambiente externo en el que se desarrolla la 

empresa. 
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Posteriormente se realizó un análisis del micro ambiente, tomando como punto de 

partida el estudio de la empresa, como sus instalaciones, servicios, su organización 

interna, entre otros, así como también se realizó un análisis de los proveedores 

actuales, la competencia que tiene que enfrentar la empresa, para esto se utilizó el 

método de las cinco fuerzas Porter y el análisis FODA. 

 

Con estos fundamentos se establecieron siete objetivos estratégicos  tendientes a 

mejorar la gestión y el campo de acción de esta importante empresa, los cuales han 

sido debidamente detallados y desarrollados de forma individual, para lo cual se han 

tomado en cuenta las estrategias, tácticas y el costo referencial de cada uno de 

ellos. 

 

“Diseñar un tríptico y un afiche  que contenga la información necesaria del Complejo 

Recreacional Aquazul con la finalidad de dar a conocer a la población en general los 

servicios que esta empresa ofrece” el mismo que constituye a su vez a la propuesta 

planteada, se lo cumplió al elaborar un diseño delos instrumentos de publicidad 

propuestos, los mismos que se anexan al presente trabajo; mediante ello se intenta 

favorecer el mejoramiento de la rentabilidad en el desarrollo de la empresa. 

 

“Difundir y socializar el presente trabajo a todos los actores inmersos en ámbito 

turístico” se lo cumplió al realizar una exposición al gerente propietario y personas 

involucradas con el turismo, además se realizó la entrega del tríptico y afiche 

propuestos en el presente trabajo. 

 

Al concluir con el Plan Estratégico y en base a lo desarrollado del mismo se logró 

establecer las conclusiones de los resultados obtenidos y se plantearon las 

recomendaciones para el éxito y mejoramiento del Complejo Recreacional en 

estudio, dejando una propuesta que le permitirá al Gerente de la misma tomar 

medidas urgentes y renovadas para su negocio. 

 

Dentro de los alcances del presente trabajo se puede determinar que el Plan 

Estratégico de Marketing propuesto se enmarca en las necesidades de la empresa y 
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se ajusta al presupuesto de la misma, por lo tanto es aplicable y viable para la 

empresa. 

 

En cuanto a las limitaciones se localiza que la puesta en marcha del Plan 

Estratégico de Marketing la decisión será específicamente del propietario del 

Complejo, quien debe autorizar el presupuesto para el mismo, además este será 

exclusivamente aplicado para el Complejo Recreacional Aquazul del cantón Macará 

por lo cual no será adaptable para otra empresa sin la debida autorización del 

gerente propietario. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1.  Concepto de Turismo 

 

Se denomina turismo al conjunto de actividades que realizan los individuos durante 

sus viajes y estancias en lugares diferentes a los de su entorno habitual por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año. 

 

La actividad turística generalmente se realiza con fines de ocio, aunque también 

existe el turismo por negocios y otros motivos. 

 

El turismo, tal como lo conocemos en la actualidad, nació en el siglo XIX como una 

consecuencia de la Revolución Industrial, que permitió los desplazamientos con la 

intención de descanso, ocio, motivos sociales o culturales. Anteriormente, los viajes 

se encontraban relacionados con el comercio, los movimientos migratorios, las 

conquistas y las guerras. 

 

De todas formas, en la Grecia clásica existía una incipiente actividad turística con 

las Olimpiadas ya que, cada cuatro años, miles de personas se desplazaban para 

asistir al evento.(Torrejon, 2004) 

 

Se considera que el inglés Thomas Cook fue el pionero en el turismo en cuanta 

actividad comercial. En 1841 llevó a cabo el primer viaje organizado de la historia, un 

antecedente de lo que hoy es un paquete turístico. Diez años más tarde, fundó la 

primera agencia de viajes del mundo. 

 

Hoy el turismo es una de las principales industrias a nivel global. Puede 

diferenciarse entre turismo de masas (un grupo de personas agrupado por un 

operador turístico) y turismo individual (viajeros que deciden sus actividades e 

itinerarios sin intervención de operadores).Por otra parte, existen casi tantos tipos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Olimpiadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cook
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turismo como intereses humanos. Así, podemos mencionar al turismo 

cultural (gente que se desplaza para conocer hitos artísticos o históricos), turismo 

de compras (tours organizados con el objetivo principal de adquirir 

productos), turismo de formación (relacionado con los estudios), turismo 

gastronómico (para disfrutar de la comida tradicional de un determinado 

sitio), turismo ecológico (que se basa en el contacto no invasivo con la 

naturaleza), turismo de aventura (para practicar deportes de riesgo), turismo 

religioso (ligado a acontecimientos de carácter religioso) y hasta turismo 

espacial (un incipiente negocio que organiza viajes al espacio).(Torrejon, 2004) 

 

4.2. Planeación Estratégica 

 

4.2.1. ¿Qué es un plan estratégico de Marketing?  

 

Una de las características más útiles e importantes del marketing consiste en poder 

planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de la empresa, basándonos para 

ello en las respuestas que ofrezcamos a las demandas del mercado, ya hemos dicho 

que el entorno en el que nos posicionamos cambia y evoluciona constantemente, el 

éxito de la empresa dependerá, en gran parte, de nuestra capacidad de adaptación y 

anticipación a estos cambios. Debemos ser capaces de comprender en qué medida 

y de qué forma los cambios futuros que experimentará el mercado afectarán a 

nuestra empresa y de establecer las estrategias más adecuadas para aprovecharlos 

al máximo en nuestro beneficio.  

 

Por tanto, el marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras 

de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de 

mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la 

empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que 

consiga los objetivos buscados. En este sentido y motivado porque las compañías 

actualmente se mueven en un mercado altamente competitivo se requiere, por tanto, 

del análisis continuo de las diferentes variables del DAFO, no sólo de la empresa 

sino también de la competencia en el mercado. En este contexto las empresas en 
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función de sus recursos y capacidades deberán formular las correspondientes 

estrategias de marketing que les permitan adaptarse a dicho entorno y adquirir 

ventaja a la competencia. (Brooke, 2000) 

 

4.2.2. Estrategias del Marketing 

 

La estrategia de marketing es un proceso que puede permitir una organización 

concentrar sus limitados recursos en las mayores oportunidades para aumentar las 

ventas y lograr una ventaja competitiva sostenible. 

 

Una buena estrategia de marketing debe integrar los objetivos, las políticas y las 

tácticas en un conjunto coherente de la organización. 

 

La estrategia de marketing es más efectiva cuando es un componente integral de la 

estrategia de la empresa, definir la forma en que la organización va a emprender con 

éxito los clientes, las perspectivas, y competidores en el mercado. Es parcialmente 

derivada de estrategias empresariales más amplias, misiones empresariales, y los 

objetivos institucionales. En medida que el cliente constituye la fuente de ingresos de 

la empresa, la estrategia de marketing está estrechamente vinculada con las 

ventas(Torres, 2008) 

 

Cada estrategia de marketing es única, pero puede reducirse en términos genéricos 

de estrategia de marketing. Hay varias maneras de clasificar las estrategias de 

genéricas. 

 

 Estrategias basadas en el dominio del mercado.-  En este esquema, 

las compañías se clasifican en función de su cuota de mercado o dominio 

de un sector. Generalmente, existen cuatro tipos de estrategias de dominio 

del mercado: 

-  Líder 

-  Retador 

-  Seguidor 
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-  Buscador de nichos 

 

 Estrategias de Innovación.-  Tiene que ver con la tasa de desarrollo de 

producto e innovación del modelo de negocio dentro de la compañía. 

Pregunta si la compañía trabaja en tecnología punta e innovación de 

negocio. Existen tres tipos: 

- Pioneros 

- Seguidores próximos 

- Seguidores retrasados 

 

 Estrategias de Crecimiento.- En este esquema se realiza la siguiente 

pregunta, ¿cómo puede crecer la compañía? Existen diferentes modos de 

responder a esa pregunta, pero generalmente se dan cuatro respuestas: 

- Integración horizontal 

- Integración vertical 

- Diversificación (o agrupamiento) 

- Intensificación 

 

 Estrategias de Agresividad o Guerra.- Este esquema establece 

paralelismos entre las estrategias de marketing y las de guerra. Existen 

muchos tipos de estrategias de guerra, pero pueden ser agrupados 

en:(Torres, 2008) 

- Estrategias de guerra ofensivas 

- Estrategias de guerra defensivas 

- Estrategias de guerra lateral 

- Estrategias de guerrilla 

 

4.2.3. Tipos de Mercado  

 

La economía opera con base en el principio de la división del trabajo, donde cada 

persona se especializa en la producción de algún producto o ser vicio , por este 
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motivo existen algunas clasificaciones que ordenan los diferentes mercados 

agrupándolos según su tipo como son : 

 

Desde el punto de Vista Geográfico: 

 

 Mercado Internacional.- es aquel que se encuentra en uno o más países en 

el extranjero. 

 

 Mercado Nacional.- es aquel que abarca todo el territorio nacional para el 

intercambio de bienes  o servicios.  

 

 Mercado Regional.- es una zona geográfica determinada libremente, que no 

coincide de manera necesaria con los límites políticos. 

 

 Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo.- es aquel que se desarrolla 

en áreas donde las empresas al mayoreo dentro de la ciudad. 

 

 Mercado Metropolitano.- sr trata de un área dentro y alrededor de una 

ciudad relativamente grande. 

 

 Mercado Local.- es la que se desarrolla en una tienda establecida o en 

modernos centros comerciales dentro de un área metropolitana. (Tipos de 

Mercado) 

 

Según el Tipo de Cliente: 

 

 Mercado del consumidor.- en este tipo de mercado los bienes y servicios 

son adquiridos para uso personal. 

 

 Mercado del Productor o Industrial.- está formado por individuos empresas, 

u organizaciones que adquieren productos, materia prima y servicios para la 

producción de otros bienes y servicios.  
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 Mercado del Revendedor.- está conformado por individuos, empresas u 

organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar bienes o 

servicios. 

 

 Mercado del Gobierno.- está conformado por el gobierno y sector público 

que adquieren bienes o servicios para llevar  a cabo sus principales 

funciones.    

 

Según la Competencia Establecida.  

 

 Mercado de la Competencia Establecida.- este tipo de mercado tiene dos 

características principales: 

- Los bienes y servicios que se ofrecen en venta son todos iguales. 

- Los compradores y vendedores son tan numerosos que ningún comprador 

y vendedor puede influir en el precio del mercado, por tanto se dice son 

precio – aceptantes. 

 

 Mercado Monopolista.- es aquel en el que solo hay una empresa en la 

industria. Esta empresa fabrica o comercializa un producto totalmente 

diferente a cualquier otra.  

 

 Mercado de la competencia imperfecta.- es aquel que opera entre los dos 

extremos 1. El Mercado de Competencia Imperfecta 2. El Monopolio Puro. 

Existen dos mercados de competencia imperfecta: 

 

 Mercado de Competencia Monopolista.- es aquel donde existen muchas 

empresas que venden productos similares pero no idénticos. 

 

 Mercado de Oligopolio.-  es aquel donde existen pocos vendedores y 

muchos compradores. El Oligopolio puede ser perfecto cuando unas pocas 

empresas venden un producto homogéneo e imperfecto cuando unas cuantas 

empresas venden productos heterogéneos.  
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 Mercado Monopsonio.- este tipo de mercado se da cuando los compradores 

ejercen predominio para regular la demanda en tal forma que les permita 

intervenir en el precio, fijándolo o por lo menos logrando que se cambie como 

resultados de las decisiones que se tome.(ESPOL, 2010) 

 

Tipo de Mercado Según el tipo del Producto.- se divide en: 

 

 Mercado de Productos o Bienes.-  está formado por empresas, 

organizaciones o individuos que requieren de productos tangibles. 

 

 Mercado de Servicios.- está conformado por empresas persona u 

organizaciones que requieren de actividades, beneficios o satisfacciones que 

puedan ser objeto de transacción.  

 

 

 Mercado de Ideas.- tanto empresas como organizaciones necesitan 

constantemente de buenas ideas para ser más competitivas en el mercado. 

Por ello la mayoría está dispuesta a pagar una determinada cantidad de 

dinero por una “buena idea”. 

 

 Mercado de lugares.- está compuesto por empresas, organizaciones y 

personas que desean adquirir o alquilar un determinado lugar ya sea para 

instalar sus oficinas, construir su fábrica o simplemente vivir. También está 

compuesto por individuos que desean conocer nuevos lugares, pasar una 

vacación o recrearse en un determinado lugar.(ESPOL, 2010) 

 

Tipos de Mercado Según el tipo del Recurso.- se divide en: 

 

 Mercado de Materia Prima.- está conformado por empresas u 

organizaciones que necesitan de ciertos materiales en su estado natural para 

la producción y elaboración de  bienes y servicios. 

 



 

21 
 

 Mercado de Fuerza de Trabajo.- es considerado un factor de producción, por 

tanto, está formado por empresas u organizaciones que necesitan contratar 

empleados, técnicos, profesionales y especialistas para producir un bien o 

servicio. 

 

 Mercado de Dinero.- está conformado por empresas, organizaciones o 

individuos que necesitan dinero para algún proyecto en particular.(ESPOL, 

2010) 

 

Tipos de Mercado Según los grupos de No Clientes 

 

 Mercado de Votantes.- Es aquel que está conformado por personas 

habilitadas por ejercer por ejercer su derecho democrático al voto.  

 

 Mercado de Donantes.- Lo constituyen los donantes o proveedores de 

fondos a entidades sin ánimo de lucro.(Tipos de Mercado) 

 

4.2.4. Marketing en las Empresas Hoteleras 

 

Las empresas que brindan servicio de hospedaje nacen de las necesidades del 

turismo, negocios, vacaciones que tiene las personas al llegar a sus destinos. 

 

El aspecto primordial de un lugar de hospedaje es el servicio exclusivo al huésped o 

turista su satisfacción ayudara a incrementar los niveles de ingreso de una empresa 

hotelera. 

 

El marketing debe ser interpretado no como una técnica ni un método para 

desarrollar la actividad sino de una concepción integral de pensamiento y acciones 

que permiten la materialización de la política turística. Este concepto plantea la 

definición del producto turístico en función de identificar y satisfacer las necesidades 

de la demanda desde la óptica funcional y psicológica Le permite: (ESPE, 2010) 
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 Establecer un posicionamiento basado en las pautas de calidad de sus 

productos turísticos (ambientales, de servicios y de actividades). 

 Reposicionar a las instituciones privadas, con una concepción innovadora y 

progresista, a partir de la actividad turística. 

 Ser una empresa más rentable y competitiva. 

 

4.3. Marketing Mix 

 

Es una herramienta que los mercadologos utilizan para alcanzar las metas a través 

de la combinación de elementos o mezclas. Los elementos controlables por la 

empresa forman el marketing total o marketing mix: producto, precio, plaza y 

promoción que componen lo que también se conoce como las cuatro P del 

marketing(Philip, 2010). 

 

Producto.- es el objeto (tangible o intangible) sobre el que se aplica el esfuerzo 

mercadológico para ser comercializado en un mercado dado es aquello que la 

empresa provee a su mercado. 

 

Las características del producto son: 

 Empaque 

 Estilo 

 Color 

 Tamaño 

 

Precio.- es lo que un comprador da a cambio para obtener un producto. El precio 

representa una importante arma competitiva y resulta fundamental para la 

organización como un todo, porque multiplicado por el número de unidades 

vendidas, es igual al ingreso total de la empresa. 

 

Plaza.- es el lugar donde se encuentran los productos a disposición y en el momento 

en que los consumidores lo deseen. Parte de esta “P” de plaza es la distribución 

física, que se refiere a todas las actividades de negocios relacionadas con el 
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almacenamiento y transporte de materias primas o productos terminados; la meta de 

la distribución es tener la certeza de que los productos lleguen en condiciones de 

uso a los lugares designados cuando lo necesiten.(Philip, 2010) 

 

Promoción.- consiste en fomentar intercambios mutuamente satisfactorios con los 

mercados meta mediante la información, educación, persuasión y recuerdo de los 

beneficios de una compañía o producto. La promoción incluye ventas personales, 

publicidad, promoción en ventas y relaciones pública.(Philip, 2010) 

 

MISION 

 

La misión organizacional como una declaración duradera de propósitos que 

distingue a una institución de otras similares. Es un compendio de la razón de ser de 

una organización, esencial para determinar objetivos y formular las estrategias. 

 

Una buena misión institucional debe reflejar las expectativas de sus clientes. Es el 

cliente y solo cliente quien decide lo que es una organización. 

La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita el estudio y 

la generación de una vasta gama de objetivos y estrategias factibles sin frenar la 

creatividad de la gente. 

 
La misión describe la naturaleza y el cual se dedica la organización, en otros 

términos es la respuesta a la pregunta ¿Para que exista la organización? 

 
Los componentes principales que deben considerarse en la estructuración de la 

misión son los siguientes: 

 

 Clientes.- ¿Quiénes son los clientes de la institución? 

 Productos o servicios.- ¿Cuáles son los productos o servicios más 

importante de la institución y en qué forma deben ser entregados? 

 Mercados.- ¿compite la institución geográficamente? 

 Preocupación por la supervivencia y mejoramiento. 
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 Preocupación por imagen pública.- ¿Cuál es la imagen pública a la que 

aspira la empresa? 

 

VISIÓN 

 
Es la definición de la razón de ser de la organización; la declaración amplia y 

suficiente de donde quiere que su organización este dentro de 305 años es un 

conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una 

organización es y quiere ser el futuro. 

 

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

organización el presente y el futuro. Esta describe el carácter y el concepto de 

actividades futuras de la organización. La respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos 

que sea la organización en los próximos años?, es la visión de futuro, establece 

aquello que la organización piensa hacer, y para quien lo hará, así como las 

premisas filosóficas centrales. Para la redacción de la visión del futuro se debe 

considerar los siguientes elementos.(ESPOL, 2010) 

 Debe ser formulada por lideres 

 Dimensión de tiempo 

 Integradora compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores. 

 Amplia y detallada 

 Positiva y alentadora 

 Debe ser realista en lo posible 

 Comunica entusiasmo 

 Proyecta sueños y esperanzas  

 Debe ser difundida interna y externamente 
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4.4. Modelo de las cinco fuerzas Porter: 

 

  

 

Esta metodología desarrollada por Michael Porter estudia las técnicas del análisis de 

la industria o sector industrial, definido como el grupo de las empresas que producen 

productos que son sustitutos o cercanos entre sí, con el fin de hacer una evaluación 

de los aspectos que componen el entorno del negocio, desde un punto de vista 

estratégico. Esta metodología permite conocer el sector industrial teniendo en 

cuenta los varios aspectos como : el número de proveedores y clientes, la frontera 

geográfica del mercado, el efecto de los costos en las economías de escala, los 

canales de distribución para tener acceso a los clientes, el índice del crecimiento del 

mercado y los cambios tecnológicos. Estos factores nos llevan a determinar el grado 

de intensidad de las variables competitivas representadas en precio, calidad del 

producto, servicio, innovación; ya que, en algunas industrias el factor del dominio 

puede ser el precio mientras que en otras el énfasis competitivo se puede centrar en 

la calidad, el servicio al cliente o en la integración o cooperación de proveedores y 

clientes. 

 

Este modelo incluye elementos de competencia, como el ingreso potencial de 

nuevos competidores, la rivalidad entre los competidores, la amenaza de productos 

sustitutos, el poder de negociación de los proveedores y el de los compradores o 

clientes. Todas y cada una de estas fuerzas configuran un marco de elementos que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Modelo_Porter.svg
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inciden en el comportamiento, como en el resultado de la empresa y a su vez en los 

desarrollos estratégicos. 

 

4.4.1. El ingreso potencial de nuevos competidores:  

 

Hace referencia al acceso que tiene una empresa de ingresar al mercado con el fin 

de obtener una participación en él. Este ingreso depende de una serie de barreras 

creadas por los competidores existentes determinando si el mercado es o no 

atractivo.  

 

4.4.2. La intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales:  

 

Esta fuerza consiste en alcanzar una posición de privilegio y la preferencia del 

cliente entre las empresas rivales. “La rivalidad competitiva se intensifica cuando los 

actos de un competidor son un reto para una empresa o cuando esta reconoce una 

oportunidad para mejorar su posición en el mercado”. 

 

4.4.3. La presión de productos sustitutos:  

 

En un sector el sustituto del bien o servicio puede imponer un límite a los precios de 

estos bienes; esto genera que muchas empresas enfrenten una estrecha 

competencia con otras debido a sus productos son buenos sustituto. La 

disponibilidad de sustitutos genera que el cliente este continuamente comparando 

calidad, precio y desempeño esperando frente a los precios cambiantes. Cuando el 

competidor logra diferenciar un bien o servicio en las dimensiones que los clientes 

valoran puede disminuir el atractivo del sustituto. 

 

4.4.4. El poder de negociación que ejercen los proveedores: 

 

El poder de negociación de los proveedores en una industria puede ser fuerte o débil 

dependiendo de las condiciones del mercado en la industria del proveedor y la 

importancia del producto que ofrece. Los proveedores tienen un poder en el 
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mercado cuando los artículos ofrecidos escasean y los clientes generan una gran 

demanda por obtenerlos, llevando a los clientes a una postura de negociación más 

débil, siempre que no existan buenos sustitutos y que el costo de cambio sea 

elevado. El poder de negociación del proveedor disminuye cuando los bienes y 

servicios ofrecidos son comunes y existen sustitutos. 

 

4.4.5. El poder de negociación que ejerce en los clientes o compradores: 

 

Los clientes que componen el sector industrial pueden inclinar la balanza de 

negociación a su favor cuando existen en el mercado productos sustitutos, exigen 

calidad, un servicio superior y precios bajos lo que conduce a que los proveedores 

compitan entre ellos por esas exigencias.(Aguilar, 2007) 

 

5. Marco Referencial 

 

5.1.  Generalidades del cantón Macará  

 

5.1.1. Ubicación Geográfica 

 

Ubicado a 195 Km de la ciudad de Loja, Suroccidente de la provincia de 

Loja.(Ramón & Solano) 

 

5.1.2. Datos Generales del cantón  

 

 Ubicación: al extremo sur occidental de la república del Ecuador 

 Cabecera Cantonal: Macará 

 Habitantes: 23.000 habitantes ( según el último censo poblacional del 2011) 

 Extensión: 550 Km2 

 Clima: es cálido seco, generalmente al medio día la temperatura llega a los 

30º C., especialmente en el invierno, no así en verano cuando el ambiente es 

más fresco pues bordea temperaturas de 20 - 25ºC. 

 Temperatura: promedio de 25ºC. 
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 Límites: 

 

Norte: con los cantones de Célica y Sozoranga 

Sur: con el Perú 

Este: con el cantón de Sozoranga 

Oeste: con los cantones de Célica y Zapotillo. 

 

División Política  

 

 Fecha de Cantonización: 22 de Septiembre de 1902 

 División Política 

 Parroquias rurales: La Victoria, Larama y Sabiango 

 Parroquias urbanas: Eloy Alfaro y Macará 

 Servicios Básicos: electricidad permanente, agua potable por espacio de 5 

horas diarias; alcantarillado, teléfono, escaso servicio de internet, baja 

cobertura de recolección de basura.(Ramòn.J.) 

 

5.1.3. Reseña histórica  

 

Parte de su historia se inicia con  su fundación, la misma que  data del año 1719, 

cuando el español don Juan Felipe Tamayo del Castillo arribó a estas tierras 

bautizándolas con el nombre de “San Antonio de Macará”, Para el año de 1735 el 

General venezolano Juan Otamendi diseño el ordenamiento básico de lo que es 

actualmente la cabecera cantonal. 

 

Tiempo después Macará formo parte de la jurisdicción de Calvas y Sozoranga,  en 

calidad de Parroquia, de las que se independizó luego de algunos años. Fue un 22 

de Septiembre de 1902 cuando Macará alcanzó su cantonización, gracias al 

destacado talento y dedicación del Dr. Manuel Enrique Rengel, quien como 

Legislador por la provincia de  Loja,  trabajó incansablemente hasta alcanzar la tan 
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anhelada cantonización para su tierra querida Macará. Para Macará, desde aquel 

trascendental año 1902 escribiría un nuevo capítulo de su relevante historia, lo cual 

significaba un cúmulo de expectativa y esperanza en que sea debidamente atendida 

dada su condición de cantón. 

  

Macará en aquellos tiempos entre otros obtenía ingresos por los aranceles que 

cobrara la Aduana por los productos ingresados desde Perú, ingreso que fue muy 

valioso para el sustento y desarrollo de sus pobladores. 

  

Macará crecía gracias al esfuerzo de su gente, pero el destino le tenía preparada 

una amarga sorpresa que afectó gravemente a los macareños en particular y 

quebranto su desarrollo; por el año de 1941 se da por parte del vecino país de Perú 

la invasión al territorio ecuatoriano. Fue un atropello y un acto barbarie con el cual se 

calificó la condición de país invasor y de enemigo al pueblo peruano, que se 

mantuvo por muchos años. La herida se cerró, cuando el Presidente ecuatoriano de 

ese entonces Jamil Mahuad firma el convenio de paz con el Perú en el tratado de 

Itamaraty; aun así la cicatriz de este hecho canallesco aún se mantiene latente. 

  

Con la firma del tratado de Paz y Limites antes indicado empieza una nuevo capítulo 

en el desarrollo de Macará. Un desarrollo que se encontraba reprimido por la 

inestabilidad fronteriza; pero una vez superado este drama, Macara se enrumba a 

constituirse dentro de muy poco tiempo en el cantón de mayor crecimiento 

poblacional y comercial.(Quezada J. , 2006) 

 

5.1.4. Símbolos del cantón Macará 

 

Los símbolos de este cantón, tanto la bandera como el escudo fueron declarados 

oficiales mediante ordenanza expedida el 11 de junio de 1964. 

 

Los símbolos oficialmente son: 
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 El Escudo de Macará 

 La Bandera de Macará 

 El Himno a Macará. 

 

Festividades 

 

Macará, que a través de su historia ha sido caracterizado por tener una población 

muy alegre, sigue manteniendo la alegría que pone de manifiesto en las diversas 

festividades que se llevan a efecto en la cabecera cantonal como en sus parroquias. 

Son reconocidas principalmente las festividades del mes de Agosto en el cual se 

lleva a cabo las Feria de Integración Fronteriza y las del mes de Septiembre sus 

Fiestas de Aniversario de Cantonización. (Quezada J. , 2006) 

 

Entre las que se destacan: 

 11 de marzo de 1947, parroquialización Larama 

 20 de abril de 1912, parroquialización Sabiango 

 23 de julio, fiesta en Sabiango 

 10 de agosto, feria de integración fronteriza 

 16 de septiembre de l955, parroquialización La Victoria 

 22 de septiembre, cantonización 

 27 de septiembre de 1902, parroquialización Macará 

 8 de octubre, fiesta en La Victoria 

 9 de diciembre, fiesta de Larama. 
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5.2. Infraestructura y servicios 

 

5.2.1. Servicios básicos: 

 

Cuadro Nº 1  

Servicios Básicos  

SERVICIOS 
BÁSICOS PARROQUIAS DESCRIPCIÓN 

ELECTRICIDAD 

Macará, Eloy Alfaro, 
Larama, Sabiango, 
La Victoria. 

Existe electricidad 
permanente en todas 
las parroquias. 

 
 
 

AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Macará, Eloy Alfaro, 
Larama, Sabiango, 

La Victoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La parroquia Macará 
y Eloy Alfaro cuenta 
con agua potable por 
espacio de 5 horas 
diarias. 

Larama cuenta con 
agua entubada en 
red. 

Sabiango cuenta con 
agua potable todo el 
día. 

La Victoria cuenta 
con un sistema de 
agua tratada. 

ALCANTARILLADO 

Macará, Eloy Alfaro, 
Larama, Sabiango, 
La Victoria. 

Existe alcantarillado 
en todas las 
parroquias. 

RECOLECCIÓN DE 
BASURA 

Macará, Eloy Alfaro, 
Larama, Sabiango, 
La Victoria. 

Existe recolección de 
basura todos los días 
en todas las 
parroquias. 

 
FUENTE: Ilustre Municipio de Macará 
ELABORACIÓN: La Autora 
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5.2.2. Transportes: 

 

En el cantón Macará existen varias cooperativas de transporte, dos cooperativas de 

transporte interprovincial/nacional: la Cooperativa de Transporte Loja y la 

Cooperativa Unión Cariamanga; además existen tres cooperativas de servicio de 

camionetas que cumplen la función de taxis: La Cooperativa Ciudad de Macará, la 

Cooperativa Terminal Terrestre Aeropuerto Macará y la Cooperativa Rutas 

Fronterizas. Además cuenta con la cooperativa de taxis 22 de Septiembre. La ciudad 

posee también el Aeropuerto José María Velasco Ibarra. 

 

Cuadro Nº 2  

Cooperativa de Transportes Loja 

 

Origen Destino Hora Tiempo 
Costo 
$ USD 

Macará Loja 08h30 6 horas $6.00 

Macará Loja 09h30 6 horas $6.00 

Macará Loja 14h00 6 horas $6.00 

Macará Loja 16h00 6 horas $6.00 

Macará Loja 23h00 6 horas $6.00 

Macará Quito 14h30 17 horas $15.00 

Macará Quito 15h30 17 horas $15.00 

Macará Guayaquil 21h00 9 horas $12.00 

Macará Lago Agrio 
   

Macará Machala 05H00 6 horas $8.00 

Macará Piura 
  

$3.50 

Macará Sullana   $3.00 

Loja Macará 07H00 6 horas $6.00 

Loja Macará 10H00 6 horas $6.00 

Loja Macará 11H00 6 horas $6.00 

Loja Macará 13H00 6 horas $6.00 
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Loja Macará 15H00 6 horas $6.00 

Loja Macará 18H00 6 horas $6.00 

Loja Macará 22H30 6 horas $6.00 

Loja Macará 23H00 6 horas $6.00 

Quito Macará 10H00 17 horas $15.00 

Quito Macará 14H00 17 horas $15.00 

Quito Macará 16H00 17 horas $15.00 

Quito Macará 18H00 17 horas $15.00 

Guayaquil Macará 19H30 9 horas $12.00 

Guayaquil Macará 22H15 9 horas $12.00 

Machala Macará 13H00 6 horas $8.00 

Piura Macará 09H30  $3.50 

Piura Macará 13H00  $3.50 

 
 FUENTE: Cooperativa de Transporte Loja 
 ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

Cuadro  Nº 3  

Cooperativa Unión Cariamanga 

 

Origen Destino Ruta Hora Tiempo Costo 
$ USD 

Loja Piura Loja-Cariamanga-
Macará-Piura 

06h00 9 horas $8.00 

Loja Piura Loja-Cariamanga-
Macará-Piura 

24h00 9 horas $8.00 

Loja Macará Loja-Cariamanga-
Macará 

03h30 6 horas $5.80 

Loja Macará Loja-Cariamanga-
Macará 

07h45 6 horas $5.80 

Loja Macará Loja-Cariamanga-
Macará 

13h30 6 horas $5.80 

Loja Macará Loja-Cariamanga-
Macará 

17h00 6 horas $5.80 

Loja Macará Loja-Cariamanga-
Macará 

19h00 6 horas $5.80 
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Loja Macará Loja-Cariamanga-
Macará 

21h00 6 horas $5.80 

Piura Loja Piura-Macará-
Cariamanga-Loja 

13h30 9 horas $8.00 

Piura Loja Piura-Macará-
Catacocha-Loja 

20h00 9 horas $8.00 

Pindal Loja Loja-Cariamanga-
Macará 

15h00 5 horas $10 

 

FUENTE: Cooperativa Unión Cariamanga 
ELABORACIÓN: La Autora  

 

 

5.2.3. Rutas existentes: 

 La conexión por el ramal sur oriental pasa por Catamayo, Gonzanamá, 

Cariamanga, Sozoranga. 

 La Panamericana Sur va por Catamayo y Catacocha. 

 

Cuadro Nº 4 Rutas existentes 

 

PARROQUIAS VÍAS DE ACCESO ESTADO 

MACARÁ 
VÍA ASFALTADA DE 
1er ORDEN BUENO 

ELOY ALFARO 
VÍA ASFALTADA DE 
1er ORDEN BUENO 

SABIANGO 
VÍA ASFALTADA DE 
1er ORDEN BUENO 

LARAMA  
VÍA ASFALTADA DE 
1er ORDEN BUENO 

LA VICTORIA 
VÍA LASTRADA DE 
3er ORDEN REGULAR 

 

FUENTE: Ilustre Municipio de Macará 
ELABORACIÓN: La Autora 
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5.2.4. Servicios: 

 

Comercio: 

 
El cantón de Macará es caracterizado por el libre comercio que existe con el vecino 

país de Perú. El comercio es uno de las principales actividades que realiza la 

comunidad macareña como fuente de empleo. A continuación se detalla los lugares 

donde se realiza esta actividad: 

 

El mercado central o Municipal, su infraestructura fue remodelada recientemente por 

lo cual se encuentra en buenas condiciones sanitarias para el servicio. 

 

 El Mercadillo ubicado en el barrio Centenario, en donde funciona la Feria 

los días Martes, donde participa activamente los pequeños comerciantes 

peruanos y ecuatorianos. 

 

 

 Centro Comercial Municipal Modesto Correa San Andrés que consta con 

varios locales dispuestos en cuatro pisos. 

 
 

 Feria de Integración fronteriza que se lleva a cabo del 2 al 12 de Agosto de 

cada año, desde 1967. 

 
 
Salud: 

 
Macará cuenta con un hospital urbano con el equipamiento básico para 

atención no especializada, con 18 camas para una cobertura de 19000 

habitantes. Posee 2 subcentros urbanos con un equipo básico para urgencias 

médicas; y, 3 puestos rurales para primeros auxilios, para una cobertura de 

3000 habitantes.  
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Educación: 

 

 Macará y Eloy Alfaro.- Escuelas: 10 de Agosto, Antonio Borrero, Jhon F. 

Kennedy, Ciudad de Cuenca, Mónica Paz, San Tarsicio (Maristas), Santa 

Mariana de Jesús, 22 de Septiembre. Colegios: Maristas de Macará, Santa 

Mariana de Jesús, Técnico Agropecuario Macará. Centro Artesanal: 

Manuel E. Rengel, Centro Artesanal Sta. Mariana de Jesús. 

 

 Sabiango: Jardín de infantes que lleva por nombre “Fernando Jaramillo”. 

Escuela mixta “Simón Rodríguez”. Colegio “Jorge Moreno Sánchez”. Por 

otra parte también funciona el Centro de Corte y Confección Nocturno 

“Juan Rafael Arrobo” anexo a Macará. 

 

 La Victoria: Colegio Técnico Agropecuario “La Victoria”. Escuela: “Toribio 

Mora” y un Jardín de Infantes "Zoila Herrera". 

 

 Larama: Colegio Básico Camilo Gallegos Domínguez y la Escuela Mixta 25 

de Julio. 

 
 
5.2.5.  Atractivos turísticos  

 

 
Son varios los atractivos turísticos que existen en el cantón Macará, tierra llena de 

contrastes, buenas costumbres y zonas encantadoras. De entre los mejores 

atractivos se puede puntualizar los siguientes: 

 
 

 Puente Internacional 

 Bosque seco “El Tambo Negro” 

 Bosque protector Caldo Palto 

 Reserva biológica El Jorupe 

 Reserva ecológica Laipuana 
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 Sitios arqueológicos  

 Jorupe, 

 Hornillos 

 Numbiaranga 

 La Lajilla,  

 El Limón  

 La Cruz del Panadero 

 

ATRACTIVOS CULTURALES: 

 Ciudad de Macará 

 Mirador de la Virgen María Auxiliadora 

 Puente Internacional Ecuador – Perú 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La educación en el Ecuador exige para la obtención del título de tercer nivel el 

desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la práctica, basándose 

en información oportuna y confiable. Para ello debe necesariamente fundamentarse 

en métodos, técnicas y procedimientos auxiliares de recolección y monitoreo de 

datos referentes al tema. 

 

6.1.  Materiales  

 

Los materiales y que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, fueron 

esenciales para su  desarrollo. A continuación se detallan los más importantes: 

 Hojas de papel bond 

 Computador Portátil 

 Flash Memory 

 Cámara fotográfica 

 Impresora 

 Lápices – esferográficos 

 Libreta de notas 

 

6.2. Métodos 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito ELABORAR UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL COMPLEJO RECREACIONAL 

AQUAZUL; la naturaleza del problema y el propósito del presente proyecto 

requieren de una adecuada selección de dichos instrumentos investigativos, de tal 

forma que conduzcan a la correcta realización de la investigación, señalando la vía 

adecuada para el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados. 
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Los métodos que se utilizaron en el desarrollo del presente proyecto fueron los 

siguientes: 

 

Método científico 

 

Este sustentó el proceso de investigación, que permitió dar  cumplimiento del  

objetivo general  establecido inicialmente, el mismo que se lo aplicó a partir de 

abordar el problema desde el punto de vista teórico-conceptual resaltando aquellos 

aspectos inherentes al objeto de estudio, registrándolos para su posterior 

sistematización y análisis. 

 

Consecuente su comprobación y verificación dentro del estricto orden metódico que 

caracteriza este método se aplicaron  los elementos  indicadores propios del 

resultado de la investigación 

 

Con respecto a los  objetivos específicos que se platearon a través de este método  

y que comprende la investigación de tipo bibliográfico, documental, de campo y sus 

técnicas como son la observación y fichaje, las mismas que mediante un proceso 

analítico se logró alcanzar las conclusiones dentro del campo problemático del 

objeto de estudio esto es el marketing estratégico para el Complejo Recreacional 

Aquazul. 

 

Los métodos inductivo-deductivos 

 

Estos fueron aplicados para el desarrollo del sustento teórico del informe final 

partiendo del conocimiento existente, esto se estableció en un proceso de 

investigación al interno del complejo turístico y la deducción de la misma, 

permitiendo la obtención de nuevos y esenciales elementos tanto al estudio como a 

la difusión y promoción del complejo. 

 

En relación Los objetivos específicos planteados en el presente proyecto se 

cumplieron con el resultado de la investigación trazada. 



40 
 

El producto que en este caso lo ha denominado Plan estratégico de Marketing para 

el Complejo Recreacional Aquazul en el proceso de socialización se difundió los 

resultados  a los propietarios del Complejo y personas afines al turismo como son: 

Ing. Pedro Quito Alcalde del Municipio de Macará y propietario del Complejo, Ing. 

Marco Quishpe Director del Dima (Dirección Integral de Manejo Ambiental) , 

Ing.Klever Hidalgo Jefe de Relaciones Públicas y Turismo, Sr. Damián Morales 

Promotor de la Unidad de Turismo del Municipio de Macará y el Dr. Jonathan 

Andrade Asesor Jurídico de la Alcaldía, la misma que se la realizo en la sala de 

reuniones del Municipio del Cantón Macará. 

 

6.3. Técnicas 

 

Como técnicas en el proceso de la investigación se utilizaron: 

 La observación directa 

 La entrevista  

 La aplicación de encuestas. 

 

6.3.1 La observación directa se la efectúo en el sitio mismo en que se encuentra el 

elemento que constituye el objeto de estudio, apreciaciones que fueron fijadas 

mediante fotografías. 

 

6.3.2 La entrevista se la realizó al Ing. Pedro Quito Orellana propietario de dicho 

Complejo Recreacional Aquazul. 

 

6.3.3 La aplicación de las encuestas: Permitió determinar, los gustos y 

preferencias de los usuarios, la  calidad de servicios que se brindan en este  del 

Complejo turístico etc. 

 

En lo expuesto anteriormente se realizó previamente los instrumentos necesarios y 

adecuados, para la aplicación de la entrevista dirigida al gerente, contadora y 

personal de esta empresa; y, de las encuestas realizadas a los clientes del 
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establecimiento, para obtener la información necesaria para la tabulación y 

exposición de resultados y su respectivo análisis 

 

Para la determinación de la muestra se tomó como datos la información 

proporcionada por el Complejo Recreacional Aquazul, correspondiente a un  año de 

visitas de clientes al lugar que corresponde a 13.050 clientes. 

 

CUADRO Nro. 5 

REGISTRO DE VISITANTES DEL COMPLEJO  

RECREACIONAL AQUAZUL 

 

AÑO MES NUMERO 

2010 

ENERO 800 

FEBRERO 600 

MARZO 1000 

ABRIL 1100 

MAYO 900 

JUNIO 1200 

JULIO 1150 

AGOSTO 1400 

SEPTIEMBRE 1200 

OCTUBRE 700 

NOVIEMBRE 800 

DICIEMBRE 1200 

2011 ENERO 1000 

TOTAL 13.050.00 
 
 FUENTE: Complejo Recreacional Aquazul 
 ELABORACION: La Autora 

 
 
Con los datos tomados del Complejo Recreacional Aquazul se procedió a establecer 

el tamaño de la muestra mediante la siguiente fórmula:  
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DONDE: 

 
n = Tamaño de la muestra 

p =  Porcentaje de casos favorables  

q =  Porcentaje de casos desfavorables 

e  = Error  bajo un determinado nivel de confianza (5%) 

N  = Universo o población considerada 

 
 
Aplicación de la fórmula de la muestra 
 
 

(13050)*(1.96)2(0.5)(0.5) 
n= 

(13050-1)(0.05)2+(1.96)2(0.5)(0.5) 
 
 
 
            12533.22 
n = -------------------------- 
      32.6225 + 0.9604       
 
 
        12533.22  
n = ------------------- 
         33.5829 
n = 373 encuestas 
 

En el presente estudio de mercado se aplicaron 373encuestas que permitieron 

abordar el objeto de estudio y posterior su análisis e interpretación.  
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Interpretación de las encuestas y entrevistas 

 

7.1.1 Encuestas realizadas a los clientes  

 

1. ¿Cuáles de los siguientes lugares de esparcimiento ha visitado usted? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los resultados obtenidos se pudo determinar que los lugares de esparcimiento 

más concurridos en el cantón Macará,  tenemos con el 61.66% al Complejo 

Recreacional Aquazul, seguido del balneario natural fondos Azules con un18.50% de 

concurrencia.Y  al complejo Recreacional La Cruz del Panadero, el 10.19% prefiere 

vistar el balnerario natural Fondos Azules; y, mientras que el 9.65% distingue al 

balneario Natural Las Lajillas como uno de sus destinos preferidos para visitar. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Se puede determinar que el centro que más ha visitado es el Complejo Recreacional 

Aquazul, seguido del balneario Fondos Azules, lo que se deduce que en la zona es 

el más visitado.  

 

2. ¿Conoce Ud. Los servicios que ofrece el Complejo recreacional Aquazul? 

 

Análisis Cualitativo 

 

En cuanto al conocimiento que se brindan en el Complejo Recreacional Aquazul, el 

100% de las personas encuestadas manifestaron conocer los servicios de este 

Complejo. 
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Análisis Cuantitativo. 

 

Describiéndonos como los más usuales los servicios de piscina, sauna, turco, 

hidromasaje, salón de eventos como los más destacados. 

 

3. Qué servicios cree que debería implementar el complejo recreacional 

Aquazul? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Del análisis se puede determinar que el juego de niños es el servicio así lo 

determina el 35.12% de los encuestados; seguido de un 13.67%  que utilizan la 

piscina de niño; otro de las áreas  utilizadas es el sauna - turno e hidromasaje con 

un 10.72%. y en menor porcentaje son las otras áreas con las que cuentan el Centro 

Recreacional. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Al indagar sobre los servicios que consideran los usuarios implementar en el 

Complejo Aquazul, se enfatizó en los siguientes como los de mayor relevancia: 

juegos para niños, piscina para niños, servicio de bar restaurant  y cafetería, 

ampliación del estacionamiento o garaje, colocación de cerraduras para casilleros, 

canchas deportivas, carpas, internet inalámbrico, salones sociales, control de plagas 

y señalización. 

 

4.  ¿Cuál es el medio por el cual usted conoció de la existencia, del complejo 

recreacional Aquazul? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Los encuestados mayoritariamente en un 73.19%  dijeron haber conocido de la 

existencia del complejo recreacional Aquazul  a través de la Web o internet; así 
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mismo en un 5.36% manifestaron que el medio por el cual conocieron por las ferias 

de turismo; y, mientras que el 21.45% señalo que se enteraron de este complejo 

recreacional a través de las referencias de familiares y amigos.  

 

Análisis Cualitativo. 

 

Del análisis se pudo determinar que el medio por el cual usted conoció de la 

existencia, del complejo recreacional Aquazul fue a través de Internet y otros lo 

fueron a través de otras personas. 

 

5. De las siguientes actividades ¿Cuáles son las que realiza cuando visita el 

Complejo Recreacional Aquazul? 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

Al consultarles a los entrevistados sobre las actividades que prefieren mientras están 

de visita en el Complejo Recreacional Aquazul, como la principal fue el uso de las 

instalaciones  con 51.74% de los encuestados; un 18.23% manifestó que hacen de 

las canchas deportivas, el 15.55% optan para la realización de   eventos sociales, el 

8.04% toman la alternativa de caminatas, mientras que un 3.75% prefiere inclinarse 

por practicar el ciclismo 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Se pudo determinar que el uso de las instalaciones es el que mayor  de las 

actividades que utilizan y realizan cuando han visitado el centro recreacional, lo que 

significa que pese a que falta mucha infraestructura y otros servicios, los turistas 

hacen uso de sus instalaciones. 
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6. ¿Con que frecuencia usted visita los diferentes lugares de esparcimiento 

que posee el cantón Macará? 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

Respecto a la interrogante de que con frecuencia, visita lugares de esparcimiento en 

el Cantón Macará, el 52.28%  lo hacen semanalmente, es decir cuatro veces por 

mes. 23.59% visitan este cantón quincenalmente; mensualmente lo hacen un 

15.55%; y los restantes lo hacen en los días feriados. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Cabe señalar que en esta interrogante muchos de los usuarios señalaron dos o tres 

alternativas debido a que ciertas ocasiones no podrían acudir con cierta regularidad, 

debido a contratiempos u otras diversas causas 

 

7. ¿Cuál es su opinión de la calidad de servicio que brinda los centros de 

recreación que usted conoce en el cantón Macara? 

 

Análisis Cuantitativo 

 

En cuanto al consultarles a los usuarios del Complejo recreacional Aquazul respecto 

a la calidad de servicio que se brinda en este centro el 60.32%  de los encuestados 

la califican como muy buena; el 32.98% como de buena calidad; y el 6.70% 

restantes como excelente. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Respecto a la opinión de calidad de servicio que brindan los centros de recreación 

que él encuestado conoce en el cantón Macará se pudo distinguir que el Centro 

Recreacional Aquazul es el más visitado y conocido en la zona lo que le da una 

importancia especial  por ser el mejor del cantón. 
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8. ¿Considera adecuado el precio  de la entrada al Complejo Recreacional 

Aquazul, de acuerdo a los servicios que este ofrece? 

Análisis Cuantitativo. 

 

Sobre el precio que tienen que pagar los usuarios por el acceso al complejo 

recreacional Aquazul, el 93.30% de los encuestados consideran que el valor pagado 

es acorde a los servicios que reciben en este complejo; mientras que el 6.70%  

restantes no están de acuerdo con el valor cancelado ya que sugieren al complejo 

otros servicios que compensen al valor de la entrada. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Con relación al costo del precio de la entrada al complejo recreacional Aquazul todos 

los usuarios consideran que es económico, por tal razón es un centro que tiene 

mayor afluencia en el cantón Macará. 

 

9. ¿De sus ingresos, usted destina una cantidad de dinero para la recreación 

familiar? 

 

Análisis Cuantitativo. 

 
En la novena interrogante se consultó  a los usuarios si de sus ingresos destinan 

cierta cantidad de dinero para la recreación familiar y se obtuvo como resultado que 

el 80.97% de los encuestados si destinan una cantidad de sus ingresos para la 

recreación familiar en complejos turísticos; y, mientras que el 19.03% restantes 

respondieron no ya que no destinaban ningún presupuesto para el rubro de 

recreación. 

 

Análisis Cualitativo. 

 
Uno de los aspectos que se considera es sin lugar a dudas el dinero que se reserva 

y  se invierte en la diversión y descanso. Un alto porcentaje  lo destina para la 

recreación en complejos turísticos. 
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10. ¿En compañía de quien acude a visitar el Complejo Recreacional Aquazul? 

 

Análisis Cuantitativo. 

 

La compañía que prefieren los visitantes que acuden al complejo recreacional 

Aquazul es la de sus familiares, así lo manifiestan el 87.13% de los encuestados; por 

otro lado el 12.87% de los usuarios prefirieron asistir con sus amigos. 

 
Análisis Cualitativo. 

 
Con respecto a esta inquietud los encuestados manifiestan que acuden al Centro 

Recreacional siempre en compañía de sus familiares, esto nos demuestra que la 

unión familiar se constituye en una fortaleza y son parte esencial para una empresa 

de esta naturaleza.  

 
11.  ¿Para mejorar la imagen turística del Complejo Recreacional Aquazul, cree 

usted que es conveniente? 

 
Análisis Cualitativo. 

 

En relación con mejorar la imagen del Complejo Recreacional Aquazul, el 54.96% de 

los encuestados manifestaron que es necesario establecer un programa promocional 

a este centro mediante los diversos medios de comunicación; así mismo el 26.77%, 

de los usuarios opinaron que se inclinaron por diseñar y registrar una marca; y, el 

18.77% señalaron que opinaron por diseñar y registrar un logotipo. 

 
Análisis Cuantitativo. 

 

Se considera como una de las sugerencias para mejorar la imagen del Complejo es 

sin lugar a dudas un sistema de promoción y publicidad se propone en la presente 

investigación como una de las estrategias a seguir. 
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12. ¿De los siguientes medios de comunicación cual es el más adecuado, 

desde su perspectiva para promocionar el Complejo Recreacional Aquazul?   

 

Análisis Cuantitativo. 

 

El 41.82% de los encuestados manifestaron que  la radio es el medio de 

comunicación más propicio para promocionar el centro recreacional; el 16.62% se 

inclinó por la prensa nacional; el 12.33% por la prensa local; el 14.48% manifestó 

que lo más práctico seria a través del internet, mientras que el 6.70% y el 8.04% 

señalaron que uno de los medios propicios es la televisión y las revistas 

respectivamente.  

 

Análisis Cualitativo 

 

La radio es un medio de comunicación que de acuerdo a los encuestados debe ser 

considerada por el Gerente o Administrador del Centro Recreacional para realizar la 

promoción y publicidad que le permita mejorar su imagen u por ende llegar a 

constituirse como uno de los mejores de la zona.  

 

 

7.1.2. Entrevista realizada a los empleados. 

 

 
Resumen de la entrevista con los empleados que laboran en el complejo 

Recreacional Aquazul: 

Se diseñó un tipo de encuesta que fueron aplicadas a los cuatro empleados,  con la 

finalidad de obtener una información verídica acerca de la realidad interna del 

Complejo Recreacional Aquazul; la entrevista se la pudo realizar a la contadora, en 

cargado de boletería y encargado de limpieza, y encargado de cocina. 

 

En su mayoría los empleados trabajan alrededor, de 1 a 2 años, en donde se sienten 

a gusto trabajando en la empresa ya que reciben un buen trato por parte del gerente, 

además están conscientes que mediante lo aprendido en la empresa dan un 
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excelente servicio a los clientes y el motivo por lo que están trabajando en esta área 

es porque se siente identificados con el trabajo que realizan, pero requieren de una 

mayor orientación especialmente en un sistema de capacitación sobre el trabajo que 

realizan. Al ser consultados sobre las funciones que realizan señalaron que son 

varias y que las cumplen a cabalidad.  

 

Consultados que fueron sobre si se consideran preparados para cumplir las tareas 

encomendadas, manifestaron que sí, pero que requieren de mayor capacitación para 

poder rendir al 100%, ya que ellos manifestaron que no han recibido ningún tipo de 

capacitación, sin embargo han tratado de atender y satisfacer a los clientes con el 

mayor agrado y sentido de responsabilidad ya que aquí se desarrollan varios tipo de 

servicios y los usuarios se sienten profundamente agradecidos por la atención que 

aquí se brinda, pese que la falta de instrumentos y equipos para el desarrollo del 

trabajo no es completo. 

 

7.1.3. Entrevista realizada al propietario 

 

La entrevista se la realizó al Ing. Pedro Quito Orellana propietario de dicho Complejo 

Recreacional Aquazul, quien supo manifestar que  dicho complejo está ya en el 

mercado desde hace 7 años, porque vio la necesidad ya que el cantón Macará no 

cuenta con un, complejo recreacional, en donde la familias puedan tener un 

momento de recreación, sin embargo pese a estos años de servicio, el Sr. Gerente 

manifestó que no cuentan con un plan de marketing y que le gustaría ya que es 

importante para que la empresa progrese y pueda generar mejores servicios. 

 

Considerando que es importante mantener una promoción del servicio, señaló que la 

publicidad que tiene no es suficiente, pese a que los  precios son muy accesibles 

para los clientes, y en cuanto a los servicios son buenos, tales como el servicio de: 

Piscina,  Sauna., Turco, Hidromasaje, Servicio de parqueadero privado, Salón de 

eventos sociales, Restaurante. 

 



 

51 
 

Otro de los aspectos en lo que se resalto es la necesidad de que tiene el personal 

sobre la capacitación que deben recibir los empleados que laboran en dicho 

complejo, porque a decir de Ing. Quito, es importante porque el personal de esta 

manera respondería mejor en sus labores.  

 

Consultado que fueran el Ing. Quito sobre si existe algún plan de cuentas o un 

sistema financiero que pueda ayudar en su trabajo, señaló que no disoné y que el 

control que realiza es netamente en forma manual. 

 

7.2. Diagnostico 

 

7.2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que 

suceden en el entorno de una empresa, que están más allá de su control y que 

podrían beneficiar o perjudicarla significativamente. 

 

La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y amenazas, 

de manera que se puedan formular estrategias para aprovechar las oportunidades, y 

estrategias para eludir las amenazas o en todo caso, reducir sus consecuencias. 

 

Este análisis se puede reconocer como áreas de interés o relevantes: 

 Las condiciones de crecimiento. 

 Los cambios del entorno ( culturales, demográficos) 

 Los recursos ( tecnológicos, avances científicos) 

 Los cambios en las necesidades ciudadanas( en cuanto a transporte, 

comunicaciones, información y participación) 

 Las políticas públicas y prioridades del sector 

 El riesgo de factores naturales 
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7.2.1.1. Entorno Económico – Agropecuario 

 

El sector agropecuario es y continuará siendo verdadero motor productivo de la 

economía ecuatoriana, tiene enorme importancia económica y social. Su importancia 

económica es innegable, a más de ser la actividad económica que más aporta al 

Producto Interno Bruto Total (PIB), es la segunda actividad generadora de divisas, 

las exportaciones agroindustriales en el año 2001 ascendieron a un monto de 2059 

millones de dólares, equivalente al 45% de las exportaciones totales del Ecuador, 

para el primer trimestre del año 2002 las exportaciones agroindustriales alcanzaron 

499 millones de dólares, monto que representa el 53% de las exportaciones totales; 

además la actividad agropecuaria genera efecto multiplicador para sus negocios 

vinculados y es blanco de captación de inversión, en el año 2001 la actividad 

agropecuaria absorbió inversiones extranjeras por alrededor de 12.32 millones de 

dólares, equivalente al 1.21% de la inversión total. Su importancia social es evidente 

también, ya que genera empleo para alrededor de 1 millón de hombres y mujeres, 

cantidad equivalente al 23.10% del total de la población económicamente 

activa.(INEC, 2000) 

 

Los resultados del III Censo Agropecuario (octubre/1999 – septiembre/2000) nos 

demuestran una vez más la vocación agropecuaria de nuestro país. La superficie de 

tierra dedicada a la producción agropecuaria es 12’654242 hectáreas, dividida en 

842910 unidades de producción agrícola; esta superficie tiene las siguientes 

características de uso de suelo: el 24% corresponde a superficie dedicada a cultivos 

permanentes, transitorios, barbecho y descanso, el 40% está destinado a pastos y 

páramos, y el 36% corresponden a bosques y otros usos. En cuanto a los cultivos y 

producción agropecuaria, el Ecuador tiene gran variedad, debido a sus favorables 

características de suelo, climatológicas y ubicación geográfica. Todas las regiones 

del Ecuador tienen producción agropecuaria: Sierra, Costa, Amazonía y Región 

Insular, siendo la Costa y la Sierra las de mayor producción. (INEC, III censo 

Agopecuario , 2000) 
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Los cultivos permanentes, ocupan una superficie de 1’363414 ha., los principales 

son: banano, cacao, café, caña de azúcar, palma africana y plátano. Los cultivos 

transitorios y barbecho, ocupan una superficie de 1’231711 ha., los de mayor 

producción son: arroz, maíz, papa y soya, cerca de la mitad de los productores 

agropecuarios del país siembran arroz y/o maíz en una superficie de 785000 ha. Las 

diferentes variedades de flores se producen en una superficie de 3821 ha., más de 

la mitad de esta superficie, al redor de 2500 ha., se destinan a la producción de 

rosas. 

 

La provincia de Loja tiene una extensión de 10793 Km2 y una población proyectada 

para el año 2006 de 431077 habitantes3. Se encuentra ubicada en el extremo sur 

occidental del Ecuador, integrada por 16 cantones y 92 parroquias, de las cuales 22 

son urbanas; predominan los climas tropical, temperado y subtropical, de acuerdo 

con la clasificación de pisos térmicos adaptada por Cañada (1983) a nuestro país.  

 

La agricultura en la provincia de Loja es una actividad que combina los cultivos 

transitorios con los permanentes y además se práctica la asociación de cultivos, de 

los transitorios se destaca el maíz duro, fréjol, maní, arroz, yuca y cebolla colorada 

que se cultiva en las zonas tropicales, el maíz suave, arveja y haba en la zonas 

temperadas y frías de todos los cantones. Dentro de los cultivos permanentes 

tenemos banano, plátano, caña de azúcar y cítricos de clima tropical y café en el 

clima temperado así mismo en todos los cantones. Los cultivos permanentes ocupan 

el 57% de la superficie cultivada y los transitorios el 43%. Siendo la caña de azúcar 

el cultivo de mayor producción agroindustrial en la provincia de Loja.(INEC, 

Diagnostico Regional , 2001-2010) 

 

El cantón Macará presenta debilidades, que limitan su desarrollo y su plena 

participación en el sistema económico provincial y nacional, las mismas que 

anotamos a continuación:  

 

Deficiencia de servicios básicos, bajo nivel de educación, falta de infraestructura de 

riego, migración, falta de mano de obra; limitaciones de acceso al crédito, 
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capacitación y asistencia técnica limitada, deficiente red vial, larga cadena de 

comercialización, falta de organización, baja actividad industrial. ( Ilustre Municipio 

de Macarà, 2007) 

 

Esta problemática hace que el desarrollo de la agricultura del cantón Macará se vea 

afectado y la calidad de vida de los entes integrantes de esta actividad se vea 

menoscabada y con pocas esperanzas de abandonar la pobreza. 

 

7.2.1.2 Entorno tecnológico  

 

La tecnología que se utiliza en el Complejo Recreacional Aquazul está enfocada a 

dar un buen servicio en cuanto se refiere a toboganes, sauna, turco e hidromasaje. 

Así también se innovara para futuros meses el internet inalámbrico, además de que 

hoy en día el Internet es una herramienta importante para la realización de consultas 

en los negocios y especialmente en el turístico 

 

La relación que existe entre las fuerzas tecnológicas y el  servicio del complejo  se 

refiere al tipo de equipos con los que podemos contar ya que debemos considerar 

que para estar posicionados en la mente del consumidor, debemos proporcionarles 

a  los clientes todas las comodidades posibles, por lo que las instalaciones  deben 

ser lo más eficientes y modernos. 

 

7.2.1.3.  Factor ambiental 

 

Las políticas ambientales que rigen dentro del país, son las encargadas de diseñar 

las políticas ambientales y coordinar la estrategia, los proyectos y programas para el 

cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento de los recursos naturales  

 

En el cantón de Macará no se ha trabajado en un componente ambiental y 

productivo, que permita un manejo sostenible de los recursos naturales ya que cada 

vez más se acrecienta la disminución de los recursos destinados para este sector. 

(Ilustre Municipio de Macarà, 2007) 
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En lo que refiere al complejo Recreacional Aquazul, lo primero que hace la empresa, 

es concientizar sobre el cuidado de la naturaleza, puesto que se les enseña a los 

turistas nacionales y extranjeros, a no arrojar basura en ningún sitio natural, que si 

observan basura recogerla y sobre todo se les indica que en nuestro país la única 

fuente de agua que se posee son los páramos y que si cualquier persona altera el 

medio natural como el de arrojar plástico al medio natural, estará afectando no solo 

a la falta de consumo de agua para los humanos, sino que también provocará un 

alto impacto ambiental en todas las especies que habitan en una u otra región de 

nuestro país 

 

Competencia.  Actualmente las empresas turísticas ofrecen al mercado una serie de 

productos y servicios turísticos, proponiendo precios que se mantengan en la línea 

con los  del mercado y así posesionarse en el mercado real, generando así una 

lucha entre empresas por lograr una mayor acogida de sus servicios turísticos y 

satisfacer las necesidades del cliente.  

 

En este sentido se pueden considerar que en la actualidad la única competencia 

local, es el Complejo Recreacional La Cruz del Panadero, este establecimiento 

opera en el mismo mercado que el complejo recreacional Aquazul es decir en la 

ciudad de Macará; ambos poseen capacidades similares y una oferta de servicios 

que también es resulta semejante al compararlas.  

 

En cuanto a la infraestructura el complejo recreacional Aquazul cuenta con una 

ventaja en sus instalaciones debido a que posee una mayor gama de servicios 

como: piscina, restaurante, salón de eventos, sauna, turco e hidromasaje.  

 

Siendo  estos servicios una ventaja competitiva en los cliente y usuarios al momento 

de decidir el lugar de esparcimiento en el que pernoctarán. 
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7.2.1.4. Análisis de la competencia  

 

Complejo recreacional la cruz del panadero 

 

El Complejo Recreacional La Cruz del Panadero, se encuentra ubicado en la 

Parroquia Sabino del cantón Macará, a pocos minutos del centro del cantón,  este 

cuenta con cabañas, senderos para realizar caminatas, juegos recreacionales, la 

entrada o ingreso es gratuito por cuanto es de Propiedad del Ilustre Municipio de 

Macará; y, este tiene como objetivo incentivar o propiciar el descanso en familia en 

lugares de esparcimiento. 

 

Actividad: recreación y esparcimiento 

Localización: Macará -  Loja 

Dirección: parroquia Sabino 

 

7.2.1.5. Proveedores del Complejo Recreacional Aquazul 

 

Los proveedores son una parte fundamental en el desarrollo de una empresa 

turística  ya que suministran al Complejo Recreacional Aquazul de aquello que ésta 

requiera ya sea materiales, materia prima como (vituallas, jabón, detergentes), 

recursos y talentos humanos, entre otros, siendo un soporte en el desarrollo de sus 

tareas y actividades diarias. 

Cabe recalcar que hay una buena relación entre los proveedores de productos y el 

Complejo. Estas se detallan a continuación: 

 

CUADRO Nro. 6 
 

EQUIPOS Y UTILES DE LIMPIEZA 

PROVEEDORES CIUDAD 

Surquin Loja 

Fundación Remar Loja 
 

 FUENTE: Administración Complejo Recreacional Aquazul 
 ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO Nro.7 
 

BOLETOS 

PROVEEDORES CIUDAD 

Graficas Santiago Loja 
 

 FUENTE: Administración Complejo recreacional Aquazul 
 ELABORACIÓN: La Autora 

CUADRO Nro.8 
 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

PROVEEDORES CIUDAD 

Coca Cola Loja 

Difar Loja 

Frito Lay S.A Loja 

Pingüino Loja 

Camel Loja 
 FUENTE: Administración Complejo Recreacional Aquazul 
 ELABORACIÓN: La Autora 
 

 
7.2.1.6. Productos sustitutos o complementarios  

 
En lo que se refiere a bienes y servicios sustitutos o complementarios; El Complejo 

Recreacional Aquazul, puede considerar como competidores reales a La Lajilla sitio 

turístico, si bien es cierto este sitio no está debidamente explotado turísticamente 

hablando, los ciudadanos macareños y turistas visitan el lugar por ser considerado 

un atractivo local; además, cabe recalcar que dicho lugar no tiene una marca 

registrada, no poseen de infraestructura, ni están registrados como centros de 

recreación y esparcimiento. 

 
7.2.1.7.  Fuerzas competitivas: Porter 

 

Para cumplir con este requerimiento de gran importancia para el Complejo 

Recreacional Aquazul se analizaran los siguientes puntos. 

 
 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. El Complejo Recreacional 

Aquazul actualmente no presenta amenazas nuevas debido a que la oferta 

turística que existe en la actualidad en el cantón Macara satisface la demanda 

turística existente en el mismo. Ya que el Complejo está preparado para 
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enfrentar la llegada de nuevos competidores dentro del mercado turístico,  ya 

que en la actualidad  el complejo cuenta con instalaciones acorde a la 

necesidad del mercado, para brindar un servicio eficiente y de calidad,  y así 

poder entrar en un plano competitivo con el que ya existen como es el 

Complejo Recreacional la Cruz del Panadero y hacerle frente a las amenazas 

que se le presenten en un futuro. 

 

 La rivalidad entre los competidores. El Complejo Recreacional Aquazul 

planifica sus propias estrategias y formas para ejecutarlas en el tiempo y 

segmento preciso ya que existe una guerra constante de precios, 

promociones, publicidad, etc. Que de una u otra manera perjudican al 

complejo  provocando una disminución en la rentabilidad. 

 

En general mientras más grande sea la rivalidad entre los competidores, más 

difícil será para nuevas empresas entrar en esa industria. 

 

Luego de dicho análisis he podido llegar a la conclusión que la competencia 

directa que tiene el Complejo Recreacional Aquazul, es el Complejo 

Recreacional la Cruz del Panadero, ubicado en la Parroquia Sabiango del 

cantón Macara, ya que brinda servicios similares. 

 

 Poder de negociación de los proveedores.  Los proveedores del Complejo 

Recreacional Aquazul son algunos en el mercado que se encuentra sin 

embargo existen descuentos y promociones y facilitan de estantes para la 

presentación del producto ubicados la su mayoría en la ciudad de Loja, y no 

poseen un alto poder de negociación ya que no ofrecen descuentos, 

promociones, ofertas por la compra de los productos que ofrecen, no 

representan gran diferencia, en caso de subir o de necesitar otro proveedor 

los costos nos permiten decidir quién será nuestro nuevo proveedor. 

 

 Poder de negociación con los compradores. En el Complejo Recreacional 

Aquazul, todos y cada uno de los servicios que aquí se brinda a los turistas 
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influyen en las decisiones de los usuarios en forma positiva, ya que dichos 

servicios están orientados a satisfacer las necesidades de quienes los 

requieran.  

 

 Amenaza de ingresos de nuevos productos sustitutos. Se puedo 

determinar que el sustituto del Complejo Recreacional Aquazul puede ser 

Balneario Natural Fondos Azules y La Lajilla. Para un turista el elegir entre un 

complejo y un balneario natural implica no pagar ningún costo por la entrada a 

este lugar y recrearse en un lugar natural. 

 

7.3. ANÁLISIS INTERNO 

 

7.3.1. Historia de la empresa 

 

El  complejo Recreacional Aquazul, fundado en el mes de junio del 2004, en la 

actualidad lleva en el mercado 7 años, con su propietario el Ing. Pedro Quito 

Orellana, la idea de construir un Complejo Recreacional nació, debido a la falta de 

dichos complejos en el cantón y así poder brindar una nueva alternativa a los 

habitantes del cantón y a la provincia entera. 

 

El Complejo se encuentra ubicado en la Ruta la Y entre la vía Panamericana y vía a 

Zapotillo (frente a la capilla del Señor del Cautivo)  

 

7.3.2. Descripción de la empresa 

 

El complejo Recreacional Aquazul, es una empresa creada con fondos propios y 

préstamos bancarios, en cuanto a las instalaciones que ofrece el complejo  les 

permite a los usuarios  sentirse muy confortables para poder disfrutar y hacer que su 

visita en el complejo sea placentera.  

 

El complejo recreacional Aquazul atiende al público los fines de semana y días 

feriados. 
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Actualmente ofrece los servicios de: 

Foto Nº 1 Piscina 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Complejo Recreacional Aquazul 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Foto Nº 2 Hidromasaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Complejo Recreacional Aquazul 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Foto Nº 3 Parqueadero Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Complejo Recreacional Aquazul 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Foto Nº 4 Salón de Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Complejo Recreacional Aquazul 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Foto Nº5 Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Complejo Recreacional Aquazul 

ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

Foto Nº6 Tobogán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Complejo Recreacional Aquazul 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Foto Nº7 Sendero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Complejo Recreacional Aquazul 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

7.3.3. Tamaño de la empresa 

 

El Complejo Recreacional Aquazul, es una pequeña empresa conformada por una 

administración familiar, su organización se expresa de manera informal, según lo 

que se pudo apreciar, el complejo actualmente cuenta con cuatro empleados 

quienes se desempeñan en los siguientes cargos: 

 

Gerente propietario, Administrador, contador, cocinera, y encargado de boletería y 

guardianía. 

 

7.3.4. Filosofía de la empresa 

 

Nuestra empresa está comprometida a lograr la excelencia y esto es notorio en 

todos nuestros servicios. Nuestros clientes son nuestra mejor posesión y estamos 

dedicados a servir sus necesidades. 
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MISIÓN  

 

“Satisfacer las necesidades de recreación a los usuarios, en donde se desarrollen 

diversas actividades deportivas y de esparcimiento dando lugar a espacios de 

encuentro de amigos y familiares  donde puedan disfrutar de momentos 

inolvidables”. 

 

VISIÓN   

 

“Contribuir para que los turistas nacionales y locales, gocen de un lugar de 

recreación y esparcimiento que vaya de acuerdo a sus necesidades y exigencias”. 

 

VALORES 

 

Los valores que definen al Complejo Recreacional Aquazul son: 

 Originalidad: En la realización de cualquier campaña se pondrá la máxima 

originalidad requerida. 

 

 Seriedad: Todos los clientes serán tratados como “clientes VIP”, y con 

profesionalismo. 

 

 Transparencia: Se actuará apegados a las Leyes pertinentes no 

quebrantando, ningún principio de Ley; y, trabajando con las sinceridades 

correspondientes. 

 

 Responsabilidad.- asumir las obligaciones y cumplirlas dentro de las 

condiciones exigidas pensando siempre en la satisfacción del cliente. 

 

 Comunicación.- que los empleados posean las habilidades y el conocimiento 

requerido. 

 

 Cortesía.- los empleados sean amables, respetuosos y considerados con los 

clientes y con los compañeros de trabajo. 
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 Respeto.- impulsando el respeto y desarrollo integral de cada persona 

buscando ampliar sus conocimientos orientándose a tener colaboradores con 

excelencia y ánimos de trabajar. 

 

 

 Calidad.- se entiende cómo hacer las cosas bien por primera vez con mejora 

continua y optimización de los recursos, procesos y tecnologías ya que este 

puede ser el método para ser más competitivos. 

 

 Puntualidad.- cumplir con los horarios reglamentarios y puestos por la 

empresa para de esta manera cumplir con todas las tareas asignadas a tiempo. 

 

 
7.3.5. POLÍTICAS  

 
 

El complejo Recreacional Aquazul actualmente no tiene políticas establecidas, las 

cuales son sumamente importantes ya que pueden ayudar a la empresa a tener una 

mejor organización y estructuración. 

 

 El personal deberá laborar todos los fines de semana y días feriados 

contando desde el día viernes a domingo en los horarios de 08:00 am a 18:00 

pm. 

 El personal deberá acudir a la empresa cuando existan eventos sociales o 

políticos para contribuir con el complejo  

 La empresa cuenta evaluaciones financieras para de esta manera llevar un 

mejor control de los ingresos y egresos de la misma. 

 La empresa renueva anualmente las instalaciones, y trata de adecuarlo a las 

necesidades de los visitantes 
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 La empresa promueve el cuidado del medio ambiente, dentro del complejo 

recreacional incentivando a los visitantes a reciclar la basura orgánica e 

inorgánica.  

 Realizar un cronograma de capacitaciones anuales donde participen 

activamente los empleados, en temas 100% actuales y del sector turístico. 

 

7.3.6. PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 Planeación  

 

El Complejo Recreacional después de siete años en el mercado aun,  no están bien 

establecidos la misión, la visión, principios y valores organizacionales así como 

también los objetivos para crecer dentro del sector turístico. 

 

Dentro del proceso de planificación de la empresa se observa poca participación por 

parte del Gerente-Propietario del complejo, esto se debe constantes viajes y 

diferentes compromisos debido que en la actualidad tiene a su cargo la Alcaldía del 

cantón Macará, sin embargo ha delegado a una persona para que esté al frente y se 

encargue del proceso de planificación de las actividades de la empresa, mientras 

que en desarrollo de las mismas se involucran los empleados. Además es necesario 

destacar que la misión y visión de la empresa no se encuentran debidamente 

estructuradas. 

 

 Organización: 

 

Actualmente el Complejo Recreacional Aquazul no cuenta con un organigrama 

estructural establecido en documentos, pero si se ha mantenido un orden en lo que 

se refiere a la distribución de cargos y responsabilidades en cada área que deben 

desempeñar los colaboradores de la empresa y tienen una comunicación buena 

debido a que el personal que labora en la empresa es reducido.  
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El siguiente representación se la ha realizado en base a la observación y delegación 

de funciones dichas por el propietario del complejo, cabe recalcar que en días 

feriados y en alquiler de los salones para eventos sociales se contratara personal 

ocasional para cubrir la demanda y así poder brindar un buen servicio .El personal 

del complejo  está organizado informalmente  de la siguiente manera: 

 Gerente Propietario 

 Administrador 

 Contadora 

 Cocinera 

 Encargada de boletería 

 Encargado de limpieza  

 

 Dirección:  

 

En el Complejo Recreacional Aquazul, tanto el Gerente – Propietario, a pesar de 

sus ocupaciones, mantiene una buena relación con cada una de las personas que 

laboran en el establecimiento razón por la cual esto ha permitido que exista en 

excelente ambiente laboral, por ende esto permite el buen desenvolvimiento del 

personal en cada una de sus funciones delegadas; el que existan pocos empleados 

en la empresa beneficia para que exista una mejor coordinación entre empleados y 

empleador, lo cual contribuye a la correcta prestación de servicios y 

consecuentemente al progreso y mejoramiento de la empresa. 

Además procuran motivar a sus subordinados, influir en los individuos y los equipos 

mientras hacen su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y ocuparse de 

cualquier otra manera del comportamiento de los empleados resolviéndolos de 

manera eficaz los conflictos que se presentan. 
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 Control:  

 

En el Complejo Recreacional Aquazul, debido al poco número de personas que 

laboran en la misma se facilita el control tanto de horarios de trabajo como el 

cumplimiento de cada una de las funciones delegadas a cada empleado 

En momentos en los que no se encuentran en el complejo el gerente ni la persona a 

la cual le delega sus funciones uno de los empleados es quien se encarga del 

control y supervisión de las actividades. 

 

En cada departamento de la empresa existe un responsable del área, de ésta 

manera se logra controlar en la mayoría el correcto funcionamiento y 

desenvolvimiento de las actividades a cada uno encomendadas. 

 

7.3.7. Auditoría interna: 

 
Cuadro Nro. 9 

 
MATRIZ DE AUDITORIA INTERNA 

 

ADMINISTRACION RESPUESTA 

¿Usa la empresa conceptos de administración estratégica? NO 

¿Son los objetivos de la empresa debidamente reportados? NO 

¿Delega correctamente  su autoridad de gerente? SI 

¿La estructura de la organización es apropiada? SI 

¿Son claras las descripciones del puesto y sus especificaciones? SI 

¿Es baja la relación de los empleados? SI 
¿Son efectivos los organismos de control (personal, puntualidad, etc.) NO 

MARKETING RESPUESTA 

¿Esta su mercado correctamente segmentado? NO 

¿Esta su empresa bien posicionada con respeto a la 
competencia? 

SI 

¿Son confiables los canales de distribución (producto, cliente) SI 

¿Cuenta la empresa con una organización eficaz para sus ventas? NO 

¿La empresa realiza investigaciones de mercado? NO 

¿Es buena la calidad de servicio? SI 

¿Tiene el servicio un precio justo? SI 

¿Cuenta la empresa con una buena publicidad? NO 

FINANZAS RESPUESTA 

¿Tiene una buena relación la empresa con los accionistas? SI 
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¿Puede reunir el  capital la empresa. Lo que necesita? SI 

PRODUCCION  RESPUESTA 

¿Son confiables los proveedores de la empresa? SI 

¿Están en buenas condiciones las oficinas? NO 

 RESPUESTA 

¿La empresa cuenta con un área de investigación y desarrollo?  NO 

SISTEMAS  COMPUTARIZADO E INFORMACION RESPUESTA 

¿Cuenta la empresa con sistemas de información? NO 
FUENTE: Complejo Recreacional Aquazul 

ELABORACIÓN: La Autor 

 

7.3.8. PROCESO DE MEZCLA DE MARKETING MIX DE LA EMPRESA 

 

En este punto se dará a conocer cómo se maneja los elementos que forman parte 

de la mezcla de marketing actuales de la empresa. 

Cuadro Nro. 10 
 

PRODUCTOS 

 Piscinas 
 Hidromasaje 
 Salón de Eventos 
 Parqueadero Privado 
 Servicio de Restaurant 
 Senderos  

PRECIOS 

Los precios detallados a continuación fueron proporcionados en la 

misma empresa  y son los siguientes: 

La entrada al complejo tiene un costo de $ 1,00 dólar americano 

incluye el uso de todas las instalaciones el cual se considera que es 

un precio exequible para los usuarios. En cuanto al restaurant 

existen platos desde $2.50 el menú del día; y platos a la carta desde 

$5.50 hasta $10.00; el alquiler del salón tiene un costo de $200.00 

este incluye ampliación básica, decoración básica, y servicio de 

meseros. Y un costo adicional si el cliente desea plato fuerte. 
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PLAZA 

Sirven a turistas locales, nacionales e internacionales. De acuerdo a 

la investigación realizada en el Complejo Recreacional Aquazul se 

ha atendido alrededor de 13.050 turistas durante el año 2010-2011. 

PROMOCION  

La promoción que ofrece la empresa es escasa, dentro de ellas se 

puede mencionar que existen descuentos en el valor de la entrada a 

grupos de estudiantes de escuelas y colegios que visitan el lugar. 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
8.1. Matriz de Involucrados 

CUADRO Nro. 11 
Matriz de involucrados 

Gerente - Propietario

El Administrador

El Personal administrativo

El Personal de servicio

Complejo Recreacional

 Aquazul

Requiere de una Planif icación

estratégica adecuada  para su 

mejor funcionamiento.

Gerente - Propietario Lograr que el Complejo 

Recreacional se ubique 

entre  los mejores de la 

región.

Problemas en la infraestructura

Escasa Promoción y 

publicidad y mejorar la 

Imagen corporativa

Financieros

Humanos

Materiales

El Administrador Que la empresa funcione

a cabalidad cumpliendo 

con todas las normas esta-

blecidas en el área turistica

Escasa Promoción y 

publicidad

Falta de reglamentos

manual orgánico-funcional

Financieros

Humanos

Materiales
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El Personal administrativo De que los servicios que se

brinde se los ofresca con 

la calidad y calidez que el 

usuario requiere

Falta de Normativas 

definidas

Falta capacitación en 

turismo - temas administra

tivos

Financieros

Humanos

Materiales

El Personal de servicio De que los servicios que se

brinde se los ofresca con 

la calidad y calidez que el 

usuario requiere

Ausencia de promcion  e 

información hacia el

público

Poca motivación

Financieros

Humanos

Materiales

              
Fuente: www.cca.org.mx/lideres/temporales/marcologico/html/.../ac 
Elaboración de contenidos : La Autora 
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8.1.1. ANÁLISIS FODA 
 

CUADRO Nro. 12 
FODA 

 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 Único complejo en el cantón con 
tobogán  de agua 

 Posee la tarifa más accesible en 
el mercado. 

 Calidad de servicio  
 Ubicación estratégica 
 Cumplimiento de leyes y horas 

reglamentarias de trabajo 
 Personal estable. 

 Crecimiento de personas 
interesadas  por asistir a las 
actividades de esparcimiento y 
recreación 

 Lograr que el Complejo sea uno de 
los mejores en la Región  

 Escasa competencia directa en el 
sector 

 Feriados y festividades locales  
 Aprovechamiento de temporadas 

altas 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Ausencia de promoción e 
información hacia el público  

 Variedad de instalaciones que no se 
encuentran en funcionamiento, 
ocasionando su deterioro 

 La afluencia de los usuarios solo se 
limita a los fines de semana 

 Poca capacitación al personal 
 La administración no posee 

conocimientos sobre turismo y 
administración 

 Descuido de la imagen del complejo 
 Falta de infraestructura vial 

adecuada. 

 Infecciones provocadas por picadura 
de mosquitos existentes en la zona. 

 Falta de interés por empresas 
privadas para realizar alianzas 
estratégicas. 

 Nuevas políticas gubernamentales 
que afecten el turismo local y 
nacional. 

 Crisis económica del país 
 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 
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8.1.2. Matriz de  valorización factores internos 

  

Pasos: 

 

 Identificar las fortalezas y Debilidades de la empresa. 

 Asignamos una ponderación a cada factor, el valor oscila entre 0,01- 0.99 y la 

suma de esta ponderación debe ser igual a 1. 

 Determinamos una calificación 1 a 4, realizada de la siguiente manera. 

 Cada ponderación se multiplica por la calificación de cada factor, quedando 

como respuesta el resultado ponderado. 

 La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente 

manera: si el resultado es mayor que 2.5, nos indica que existe predominio de 

las fortalezas sobre las debilidades; en cambio sí es menor a 2.5, existe 

predominio de las debilidades sobre las fortalezas. Y si es igual la empresa se 

mantiene estable. 

 

Cuadro Nº 13 

VALORACION 

FACTOR VALOR 

FORTALEZA 
ALTA 
 
FORTALEZA 
BAJA 
 
DEBILIDAD 
BAJA 
 
DEBILIDAD 
ALTA 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
Fuente: Cuadro Nro. 8 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nro. 14 
PONDERACIÓN 

 

Factores Internos 
Clave 

Ponderación Valorización Evidencia Resultado   
Ponderaci

ón 

FORTALEZAS     

 Único complejo con 
piscina  

0,13 
 

4 
 

Atractivo 
potencial 
 

0,52 
 

 Posee la tarifa más 
accesible del 
mercado  

0,06 
 

4 
 

Mayor 
ingreso  

0,24 
 

      

 Calidad de servicios  0,10 3 Clientes 
satisfechos 
 

0,30 

  Ubicación 
Estrategia  

0.09 3 
 

Fácil acceso 
para los  
clientes  

0,27 
 

 DEBILIDADES     

 Variedad de 
instalaciones que 
no se encuentran 
en funcionamiento 
ocasionando su 
deterioro. 

0,12 
 

1 
 

Poco interés 
de los 
clientes de 
visitar el 
complejo 

0,12 
 

 Ausencia de 
promoción y 
difusión hacia el 
publico 

0,09 
 

2 
 

Disminuye 
la cliente 
 

0,18 
 

 La afluencia de los 
usuarios solo se 
limita a los fines de 
semana. 

0,10 
 

2 
 

Crece los 
ingresos  

0,20 
 

 Poca capacitación 
al personal. 

0,11 1 Mala 
atención al 
cliente  

0,11 
 

  Descuido de la 
imagen del 
complejo. 

 

0,09 1 Poca 
acogida de 
los clientes 

0,09 

TOTAL 1   2.36 
Fuente: Cuadro Nro. 8 
Elaboración: La Autora 
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8.1.3. Matriz de  valorización de factores externos 

 

Pasos: 

 

1. Identificamos las Oportunidades y Amenazas de la empresa. 

2. Asignamos una ponderación de cada factor, los valores oscilan entre 0.01 -  099, 

dándonos la suma de estas ponderaciones igual a 1. 

3. Asignamos una calificación del 1 al 4 a los factores distribuido de 4 la siguiente 

manera. 

 

Cuadro Nº 15 
VALORACIÓN 

 

FACTOR VALOR 

OPORTUNIDAD ALTA 
 
OPORTUNIDAD BAJA 
 
AMENAZA BAJA 
 
AMENAZA ALTA 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Fuente: Cuadro Nro. 8 
Elaboración: La Autora 

 

 Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor, determinado 

como respuesta el resultado ponderado.  

 

 La sumatoria de los resultados ponderados nos da un valor el cual se lo 

interpreta de la siguiente manera: si el resultado es mayor de 2.5 hay 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas, si es menor de4 2.5 

indica que existe predominio de las amenazas sobre las oportunidades, y si 

es igual la empresa se mantiene estable. 
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Cuadro Nº 16 
 

MATRIZ DE  VALORIZACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 

Factores Internos 
Clave 

Ponderación Valorización. Evidenc. ResultPonder 

OPORTUNIDADES    
 

 

 Crecimiento de 

personas 

interesadas por 

asistir a las 

actividades de 

esparcimiento y 

recreación 

0,11 
 

2 
 

 
Mejora los 
ingresos y 
hay más 
participación 

0.22 
 

 temporadas 

altas   

0,14 2 Mejores 
ingresos por 
temporadas 

0.14 

 Actividad 

turística 

nacional en 

desarrollo 

0,11 
 

1 
 

 
Sistema de 
promoción 
adecuada 

0.11 
 

 Feriados, 

fechas 

históricas, 

festividades 

locales. 

0,09 
 

2 
 

 
Mayor 
afluencia de 
usuarios 

0.18 
 

 Escasa 

competencia 

directa en el 

sector 

0,11 
 

1 
 

Permite 
ampliar su 
accionar 

0.11 
 

 
AMENAZAS 

 
 

 
 

  
 

 Factor que 

afecta al turista 

tanto nacional 

como 

extranjero el 

acceso de 

plaga de 

mosquitos a la 

zona. 

0,12 4 Escasa 
afluencia de 
turistas 

0.48 

 Falta de interés 

por empresas 

privadas para 

0,10 
 

4 
 

Se requiere 
de un plan 
de acción 

0.40 
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realizar 

alianzas 

estratégicas 

estratégico 

 Crisis 
económica  del 
país. 

 

0,12 
 

4 Disminución 
de clientes. 

0.48 
 

 Posibles 
aperturas de 
hosterías 

 

0,10 
 
 

4 
 

Competencia  0.40 
 

TOTAL 1   2.52 
 

Fuente: Cuadro Nro. 8-9-10 
Elaboración: La Autora 

 

En esta matriz de factores externos obtenemos como resultado total de la 

ponderación 2; lo que significa que las amenazas son mayores que las 

oportunidades. 
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Cuadro Nro. 17 
 

MATRIZ FODA Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FO, FA, DO, DA 
 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Único Complejo 
con piscina. 

 Posee la tarifa más 
accesible del 
mercad 

 Calidad de 
servicios 

 Ubicación 
estratégica 

 Variedad de instalaciones que 
no se encuentran en 
funcionamiento ocasionando 
su deterioro. 

 Ausencia de promoción y 
difusión hacia el publico 

 Poca capacitación al personal 

 Descuido de la imagen del 
complejo 

 No cuenta con señale tica 
interna 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 Crecimiento de personas 
interesadas 

  Asistir a las actividades de 
esparcimiento y recreación. 

 Aumento de proveedores en 
el medio 

 Actividad turística nacional 
en desarrollo 

 Feriados fechas históricas, 
festividades locales. 

 Escasa competencia directa 
en el sector. 

 Invertir las 
utilidades 
obtenidas en la 
adquisición de 
nuevos productos 

 Elaborar Planes de 
publicidad 

 

 Contratar personal en el área 
de mantenimiento, para 
cumplir con los 
requerimientos de los clientes 

 Realizar alianzas y convenios 
institucionales 

       Implementar juegos      
infantiles mejorados 

 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 Factor que afecta al turista 
tanto nacional el acceso de 
plaga de mosquitos a la 
zona. 

 Falta de interés por 
empresas privadas para 
realizar alianzas estratégicas 

 Crisis económica del país. 

 Posible apertura de 
hosterías. 

 Establecer 
convenios con 
proveedores para 
minimizar costos 

 Elaborar el manual funcional 
con sus respectivos 
organigramas 

 Capacitar permanentemente 
al personal 

 Implementación de señalética 
en el lugar  

 

Fuente: Cuadro Nro. 8 
Elaboración: La Autora 

FACTORES 

EXTERNOS 

FACTORES 

INTERNOS 
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8.2. PLAN ESTRATÉGICO PARA EL COMPLEJO RECREACIONAL AQUAZUL 

DE LA CIUDAD DE MACARÁ. 

 

FECHA:  05 Septiembre de 2011 

DURACIÓN:  5 años 

RESPONSABLE: Gerente de la empresa y su personal 

COSTO:  $ 16.200.00 

FINANCIAMIENTO: Fuentes internas 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Habiendo realizado el análisis interno y externo del COMPLEJO RECREACIONAL 

AQUAZUL, se ha procedido a realizar una propuesta de un PLAN ESTRATÉGICO 

en el cual se definen: el mercado objetivo, así como los objetivos, metas, 

estrategias, tácticas y costos de los mismos, que permitirán realizar el plan que ha 

sido elaborado para un periodo de 5 años a partir de la fecha de inicio. 

 

8.2.1. Plan estratégico 

 
Cuadro Nº 18 

Propuesta Misión 
 

 

Que somos 
como 

organización 

Base 
fundamento 

político 
filosófico 

El propósito 
y finalidad 

mayor 

Área de 
campo de 

acción 

Grupos 
sociales y 
usuarios 

 
 
El Complejo  
Actualmente 
está 
conformado 
por una 
organización 
familiar. 
 
 

 
 
El Complejo 
Recreacional 
Aquazul 
ofrece a sus 
clientes 
servicios de 
recreación y 
servicio de 
eventos 
sociales 

 
 
Servir y dar un 
espacio de 
recreación y 
esparcimiento 
para las 
familias del 
cantón y los 
turistas. 

 
 
Cantón 
Macara 

 
 
Toda clase de 
clientes 
nacionales y 
extranjeros 
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 MISIÓN 

 

“Ofrecer al público en general un área de entretenimiento de excelente calidad que 

contribuya al desarrollo del turismo local, constituyéndonos en una organización con 

servicios recreacionales  que busca el sano esparcimiento de la comunidad en un 

ambiente único y exclusivo de la zona”. 

 
 

Cuadro Nº 19 
Propuesta Visión 

 

Que somos y 
que 

queremos a 
futuro 

Que 
necesidades 

requiere 
satisfacer 

Personas y 
grupos que 

se 
beneficiaran 

Bienes y 
servicios que 

se ofrece 

Como se va 
a ofrecer el 

bien o 
servicio 

 
 
El Complejo 
Recreacional 
Aquazul se 
posicionara y 
se mantendrá 
durante los 
próximos 4 
años como 
uno de los 
mejores y 
único 
complejo del 
cantón 

 
 
Brindar 
servicios de 
calidad con 
buenas 
instalaciones y 
con un 
personal 
experto y 
comprometido 
a la buena 
atención al 
cliente 

 
 
Los clientes y 
el propietario 
del Complejo 
Recreacional 
Aquazul 

 
 
Recreación y 
esparcimiento 

 
 
Ofrece a los 
clientes 
servicios de 
restaurant, 
uso de 
instalaciones 
y alquiler de 
salones para 
eventos 
sociales 

 

 

 VISIÓN:  

“Ser líderes y referentes de la competencia, al prestar nuestros servicios con los 

mejores estándares de calidad y pulcritud, en donde la eficiencia y eficacia de 

nuestro capital humano siempre este presente, consolidarnos como el centro de 

entretenimiento más divertido, recreativo e innovador del sur del país”. 
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Valores y principios empresariales 

 

Valores empresariales 

 

Compañerismo: Trabajo en equipo para alcanzar las metas establecidas. 

Entusiasmo: Realizar todas las actividades y funciones delegadas con alegría, 

predisposición y amor al trabajo.  

Ética: Trabajar con un alto nivel de compromiso, lealtad y respeto hacia los demás y 

a la empresa.  

Excelencia: Trabajar a diario para obtener la perfección mediante el mejoramiento 

en el desempeño personal y profesional.  

Honestidad: Actuar siempre de forma razonable y justa con el medio que nos rodea.  

Tolerancia: Respeto a las ideas de los demás cuando son diferentes o contrarias a 

las propias.  

Solidaridad: Colaborar con el trabajo del equipo e intervenir sí alguien necesita 

ayuda. 

 

Principios empresariales  

 

Calidad: Efectuar trabajos con profesionalismo de forma eficiente, eficaz y oportuna.  

Equidad. Este principio se aplicará, en el deseo de justicia y de igualdad. Iniciativa. 

Se aplicará dando la oportunidad de estimular el espíritu personal, estableciendo la 

libertad de proponer sugerencias que sean favorables para el buen desarrollo del 

Complejo Recreacional Aquazul. 
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Espíritu de grupo. Se aplicará porque la unión hace la fuerza, la armonía y el apoyo 

del grupo de trabajo ayudará para evitar la división entre compañeros, el objetivo es 

que todos trabajemos por un mismo fin y puestos la misma camiseta.  

 

Orden. Este principio tiene como finalidad evitar pérdidas de tiempo, mediante este 

se puede aplicar la ejecución de tareas, de esta forma se mantendrá una buena 

organización  

 

Delegación. Implica la transparencia de una autoridad específica, por una autoridad 

más alta, esto quiere decir que aquel que se delegue autoridad se hace responsable 

ante su superior de llevar a cabo cierta tarea, este principio es el de autoridad y 

liderazgo. 

 

8.2.2. IMAGEN CORPORATIVA 

 

Con la finalidad de complementar el servicio para el Complejo Recreacional 

AQUAZUL, se hace necesario el diseño de una imagen corporativa que le permita al 

propietario del mismo, ofertar sus productos y servicio con una mejor presentación. 

Cabe señalar, que todo el paquete diseñado para mejorar la imagen corporativa del 

Centro Recreacional será distribuido para fines administrativos y promocionales de 

acuerdo a los intereses de la empresa y el requerimiento de los turistas. En el caso 

de las camisetas será entregado al personal que labora en dicho complejo, para así 

de esta manera tener una mejor una mejor presentación para el público. 
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8.2.3. Propuesta para la elaboración de un afiche y tríptico 

 
La necesidad prioritaria de contar con un sistema de publicidad y promoción del 

Complejo Recreacional Aquazul es eminente, ya que de acuerdo a la investigación 

realizada, éste centro no cuenta con un sistema de publicidad acorde a los intereses 

y necesidades de la comunidad y de los turistas que lo visitan. 

 

OBJETIVO  

  

 Diseñar un tríptico y afiche que contengan la información necesaria del 

Complejo Recreacional Aquazul con la finalidad de dar a conocer a la 

población en general los servicios que esta empresa ofrece. 

 
 

8.2.4. Las funciones que deberá cumplir el afiche 

 

 La función de la información 

 

Forma parte de una red de comunicaciones que relaciona un emisor con un receptor 

(el individuo) con vista a llevar un conocimiento y su objetivo a modificar su 

comportamiento. 

 

 La función de persuasión 

 

Lo que propone el afiche, es un repertorio de los significados ideales  y emotivos de 

un producto, que introducen en la persona sentimientos complejos como: deseo de 

compra, confianza en la marca, originalidad o imagen satisfactoria. 

Lo que se pretende es generar una mayor presencia visual del Complejo 

Recreacional Aquazul mediante el afiche que a ms de mostrar el logotipo de la 

empresa también transmite información básica de contactos y ubicación de la 

misma. 

 

De tal manera que el diseño del mismo será el siguiente: 
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AFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.5. TRÍPTICO 
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Propósito u objetivo 

 

Que el público al que va dirigido pueda obtener la información adecuada de manera 

sintética, clara y precisa. Además informa sobre actividades de la organización o   

para dar datos generales de la misma. En él se destaca la filosofía de la 

organización, valores y principios institucionales. 

 

El tríptico que se propone en el presente trabajo constara de la siguiente 

información: 

En la parte externa del mismo, el cual está formado por la portada principal y dos 

contraportadas, en donde se plasmara la información básica del complejo, 

distribuida de la siguiente manera: 

 

Portada: 

 Nombre de la empresa  

 Logotipo 

 Fotografías del Complejo Recreacional Aquazul 

 

Contraportada: 

 Logotipo del Complejo 

 Dirección  

 Teléfonos de contacto 

 

En la parte interna del tríptico se plasmara la misión y visión propuestas para el 

Complejo Recreacional Aquazul y se hará una breve descripción de los servicios que 

brinda. 

El diseño del tríptico contará de  un texto con  imágenes icono-gráfico para que la 

visualización no se vea opacada ni aburrida.  

El tamaño del diseño será de 22 cm x 28 cm (tamaño carta). 

El diseño del tríptico es el siguiente: 
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TRÍPTICO 
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Establecer convenios con proveedores para 
minimizar costos 

Elaborar  planes de publicidad  

Elaborar  el manual funcional con los respectivos 
organigramas 

Capacitar permanentemente al personal 

 

Implementacion de señaletica dentro del complejo 

 

Implementación de juegos recreativos mejorados  



 

95 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

“ESTABLECER CONVENIOS PARA MINIMIZAR COSTOS” 

 

PROBLEMA:  

 

Falta de convenios con proveedores para minimizar costos. 

 

META: 

 

Llegar a acuerdos con los proveedores en cuanto a costos y promociones. 

 

OBJETIVO 

 

Lograr minimizar costos en el proceso de prestación de servicios a la ciudadanía que 

visita el complejo recreacional. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Reducir los costos de las adquisiciones de los productos con la intervención de 

empresas proveedoras y otras anexas. 

 

Disminuir la cantidad de intermediarios que intervienen en el proceso de compra-

venta y, por consiguiente, la reducción de los montos que los consumidores tienen 

que pagar para adquirir los productos. 

 

Se pretende bajar el costo al vendedor y por ende al consumidor con la línea de 

todos los servicios que ofrece el complejo recreacional.  

 

POLÍTICAS 

 

En el proceso de comercialización y prestación de servicios dentro del Complejo 

recreacional, se hace necesaria la implementación de una política local que vaya 
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encaminada a proteger los intereses de la empresa así como todos los proveedores 

que asisten a la misma.  

 

TÁCTICA 

 
A través de convenios y acuerdos llegar a determinar cuáles son los productos y/o 

servicios que se pueden optimizar para minimizar los costos. 

 

EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES CON LAS QUE SE ESTABLECERIAN 

CONVENIOS. 

 

 Centros educativos  

 Cooperativas de: taxis, camionetas, de ahorro y crédito 

 Fundaciones 

 Empresas proveedoras de alimentos e insumos. 

 

Modelo de Carta de compromiso para empresas o instituciones con las que se 

establecerán convenios. 

 

MODELO DE  CARTA COMPROMISO 

 
Comparecen a la celebración de la presente Carta Compromiso el Gerente 

Propietario, legalmente representada por el señor Ing. Pedro Quito; y, el Director de 

la Escuela “Antonio Borrero”, legalmente representado por la Dra. Betty Gaona, 

conforme se desprende del documento que en calidad de habilitante se acompaña, 

al tenor de las cláusulas y declaraciones siguientes: 

 
PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

 
El Complejo Recreacional Aquazul, es un centro dedicado a la promoción y difusión 

turística en la ciudad de Macará en la cual ofrece diversos servicios encaminados a 

la satisfacción de bienestar y confort del turista. 
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La Escuela Antonio Borrero es una entidad educativa que desea la recreación y 

distracción de los alumnos en procura de mejorar su calidad de vida y bienestar 

estudiantil. 

 
SEGUNDA: OBJETO.- 

La presente carta tiene como finalidad realizar un compromiso interinstitucional que 

permita cumplir con los objetivos trazados por el ambas partes en de la colectividad 

macareña. 

 
TERCERA: DURACION.- 

La presente Carta Compromiso tiene vigencia desde su fecha de suscripción y 

tendrá una duración de un año, pudiendo ser renovada previo mutuo acuerdo.   

 
CUARTA: COMPROMISOS- 

La Escuela Antonio Borrero se compromete a utilizar debidamente cada una de las 

instalaciones de acuerdo al requerimiento de la institución. 

El Centro Recreacional Aquazul, se compromete a  brindar todos los servicios con 

los que cuenta el Centro y las comodidades que los turistas necesitan. 

 
QUINTA: CONTROVERSIAS.- 

Para la resolución de toda controversia o diferencia derivada de la aplicación, 

interpretación, ejecución, liquidación o terminación de este Contrato, que no pueda 

resolverse directamente por las partes, éstas renuncian fuero y domicilio y acuerdan 

someter la resolución de tales controversias a un procedimiento de Mediación en el 

Centro de Mediación del Cantón Macará. 

 
SEXTA: ACEPTACION.-  

Para constancia y fe de las cláusulas precedentes, las partes ratifican y aceptan la 

presente Carta Compromiso, en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor. 

Loja, agosto 2011 

 

Ing. Pedro Quito                                               Dra. Betty Gaona  

GERENTE PROPIETARIO                     DIRECTORA DE LA ESCUELA 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El presupuesto establecido para llevar a cabo esta acción en beneficio de la 

empresa se lo analiza a continuación y se estima un costo de operación de $ 500.00 

 

CUADRO Nro. 20 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

 

ACTIVIDADE
S 

COLABORADORE
S 

RESPONSABL
E DE LA 

ELABORACIO
N 

FECHA DE 
EJECUCIO

N 

RESPONSABL
E DE LA 

EJECUCION 

Convenios 

Instituciones 
Empresas 

Centros educativos 
Otros. 

Gerente 
propietario 

12/09/2011 
Gerente 
propietario 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2 

“ELABORAR UN PLAN DE PUBLICIDAD” 

La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios 

diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo 

específico. La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de 

objetivos y resolver algún problema crucial. 

 

Un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las estrategias y 

tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios, así como otras áreas de 

comunicación de mercadotecnia de promoción de ventas, mercadotecnia directa y 

relaciones públicas. El plan de campaña se presenta al cliente un una presentación 

de negocios formal. También se resume en un documento escrito que se conoce 

como libro de planes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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DIAGNÓSTICO 

 

El Complejo Recreacional Aquazul en la actualidad no mantiene un tipo de 

publicidad promocional, y no llega a todos los estratos sociales, siendo necesario 

llegar también a la clase social media  y media baja que existe en la zona, ya que 

requiere de mayor y mejor orientación,  esta es la  razón para la realización del 

presente plan publicitario; a fin de llegar a expresar a través de la difusión todos los 

servicios y promociones que ofrece este centro. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Lograr un mejor posicionamiento de los servicios que ofrece el complejo 

recreacional. 

 Ampliar el número de los clientes  

 Mejorar su imagen empresarial y recreacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Una buena campaña de publicidad del Complejo recreacional debe nacer de la 

investigación y el estudio del mercado objetivo y enfocarse en el desarrollo de un 

mensaje adecuado para satisfacer las necesidades de cada consumidor 

 

META 

 

Que el Complejo recreacional Aquazul llegue a tener el crédito y reconocimiento en 

el mercado local, provincial, nacional e internacional. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Elaborar campaña publicitaria persuasiva y agresiva dirigida a clientes actuales y 

potenciales. 
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POLÍTICAS 

 

 Desarrollará su campaña publicitaria en forma permanente durante todo el 

año. 

 

 La difusión deberá ir acorde con las actividades que se desarrolla en el 

complejo recreacional. 

 

 Se utilizaran varios medios locales para realizar la publicidad respectiva. Entre 

ellas están las siguientes: 

 

- Radio Stereo Macará 90.7 FM. 

- Radio Matovelle 100.1 FM. 720. AM. 

- Diario La Hora. 

- Hojas volantes (10.000) 

- Radio (120 cuñas) 

- Trípticos (2.000) 

- Stikers plegables  

La duración de la publicidad se la hará en forma permanente de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº 21 

Proformas de medios de publicidad (ver anexo nº) 

EMPRESA  DESCRIPCION COSTO 

RADIO STEREO 

MACARÀ  

5 spots diarios de lunes a 

domingo en programación 

regular (150 spots al mes). 

Mas 2 spots diarios de 

lunes a viernes en 

noticieros. 

$ 120. ºº  

Mensuales 

RADIO MATOVELLE 30 cuñas semanales, 

durante el programa del 

medio día “BUSCANDO 

LAS LLAVES”, el cual será 

trasmitido de lunes a 

viernes de 12h00 a 13h30. 

$ 175.ºº Mensuales  

DIARIO LA HORA ½ pagina, 15 cms. Ancho x 

17 cms. Alto ( dos días al 

mes ) 

163.20 por día  

 

Fuente: Radio Macarà, Radio Matovelle, Diario La Hora. 

Elaboración: La autora 
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Modelo de hola volante y anuncio de prensa 
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Modelos de Stikers plegables 
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TÁCTICA 

 Diseñar anuncios que trasmitan alegría y diversión 

 Elaborar cuñas de radio de manera que transmitan alegría y diversión 

 

1. Diseño de un aviso de prensa: esta tendrá como objetivo persuadir a los 

lectores a visitar el club con anuncios que ofrezcan todas las bondades del 

complejo recreacional  en un solo lugar. El logo variará de acuerdo a la 

ocasión en que se encuentre, como Navidad, fin de año, semana santa, entre 

otros. 

 

2. Título: En Macará la Navidad está en el Complejo recreacional Aquazul 

 

3. Texto: El mejor sitio de la ciudad para que pases un encuentro Navideño junto 

a tu familia y amigos, donde podrás ganarte una Cena Navideña totalmente 

gratis. Solo tienes que asistir al Complejo recreación al Aquazul y 

automáticamente estarás concursando. Además podrás llevarte un regalo 

sorpresa. Ven con tu familia y amigos. 

  

4. Imagen: el logo del Complejo recreación al Aquazul 

 

5. Redacción del comercial de radio: este estará dirigido a dejar en el público la 

posibilidad de buscar más información acerca del complejo  de tal manera 

que sienta en deseo de asistir al mismo. Se hará a través del mensaje que 

trasmitirá el locutor, el cual resaltará los beneficios del Complejo recreacional 

Aquazul acorde con las fechas especiales. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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PRESUPUESTO  

REFERENCIAL 
 
El proceso de publicidad relacionada con esta estrategia  deberá ser aplicada en 

todos los medios de comunicación establecidos, para lo cual se llevará a cabo una 

campaña promocional intensiva que servirá para difundir al Complejo recreacional 

Aquazul, para ello se elaborará, afiches y trípticos; y, además se procederá a 

contratar cuñas radias, de acuerdo a las fechas festivas más relevantes y señaladas 

anteriormente. 

CUADRO Nro. 22 
 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 
 

ACTIVIDADES COLABORADORES 
RESPONSABLE 

DE LA 
ELABORACION 

FECHA DE 
EJECUCION 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCION 

 
Hojas volantes 

Radio 

Radio Stereo Macará 
y, Matovelle, 

Imprentas y tarjeterías 

Gerente 
propietario 

12/09/2011 
Gerente 
propietario 

 

FUENTE:   Radios e imprentas de la localidad 
ELABORACION: La autora 
 
 
 

Cuadro Nro. 23 
 

COSTO TOTAL DEL PLAN PUBLICITARIO 
 

MEDIO  DESCRIPCION EMPRESA COSTO 

RADIO  Elaboración 
de la cuña 
publicitaria 
 
Difusión de 
la cuna  
 

Publicarte 
 
 
 
Radio 
Macara 

Radio 
Matovelle 

55,00 
 
 
 
120,00 
 
175,00 

 
PRENSA 

Elaboración 
del espacio 
publicitario 
 

Ing. Galo 
Carpio 
 
 

 
30,00 
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Publicación 
en el diario 

 
Diario La 

Hora 

 
326,00 

HOJAS 
VOLANTES 

 Impresión 
(10.000) 

Indugraf      250,00 

STIKERS 
PLEGABLES 

Impresión 
(5.000) 

Indugraf      135,00 

TOTAL   $1421,00 

 

 FUENTE: Radios e imprentas de la localidad    
 ELABORACION: La autor 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3 

“ELABORAR  EL MANUAL FUNCIONAL CON LOS RESPECTIVOS 

ORGANIGRAMAS” 

 

El presente manual de funciones tiene como propósito definir la estructura 

organizacional, las relaciones, responsabilidades y funciones del personal del 

Complejo Recreacional Aquazul, para mejorar el desempeño del personal y sus 

relaciones interpersonales entre las diferentes áreas que conforman la empresa. Es 

de gran importancia contar con información de la empresa, su consulta permitirá 

identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada trabajador y 

establecer las relaciones orgánicas.  

 

DIAGNÓSTICO. Con la estructura del presente manual de funciones el Complejo 

recreacional Aquazul logrará un eficiente desarrollo y mejorar el control del personal 

que tiene a cargo, ya que se constituye en una herramienta efectiva para la 

administración de la misma. 
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OBJETIVOS 

 

a. Definir la estructura orgánica formal y real de la institución que establezca los 

niveles jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad, requeridos para el 

funcionamiento organizacional. 

b. Definir, describir y ubicar los objetivos y funciones de cada puesto y unidades 

administrativas con el fin de evitar sobrecargas de trabajo, duplicidad, etc. 

c. Identificar las líneas de comunicación para lograr una adecuada interrelación 

entre las unidades administrativas integrantes del complejo recreacional. 

 

META 

 Que los empleados y trabajadores del Complejo recreacional, acaten 

fielmente lo estipulado en el manual. 

 

ESTRATEGIA 

 Detallar a cada empleado/trabajador las funciones específicas que deben 

cumplir. 

 

POLÍTICA 

 Todos los empleados sin excepción deberá tener conocimiento  del manual 

de funciones y actuar de acuerdo a lo que aquí se puntualiza y se dispone. 

 

TÁCTICA 

 Servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura 

orgánica y funcional formal y real, así como los tramos de control y 

responsabilidad y los canales de comunicación que permitan una 

funcionalidad administrativa del Complejo recreacional. 

 

PASOS PARA REALIZAR EL MANUAL DE FUNCIONES 

 

 Planeación inicial 

 Desarrollo del manual de funciones 
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 Socialización del manual de funciones 

 Implementación del manual de funciones 

 Presupuesto 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

El costo previsto para la elaboración del presente manual es de $ 500.00, el mismo 

que le permitirá al Complejo recreacional lograr una mejor organización en el 

desarrollo de sus actividades diarias. 

 

CUADRO Nro. 24 

 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

 

ACTIVIDADES COLABORADORES 
RESPONSABLE 

DE LA 
ELABORACION 

FECHA DE 
EJECUCION 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCION 

Manual de 
funciones 

Todos los 
empleados y 
trabajadores 

Gerente 
propietario 

15/09/2011 
Gerente 
propietario 

 
FUENTE: Radios e imprentas de la localidad 
ELABORACION: La autora 
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8.2.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (propuesto) 

DEL COMPLEJO RECREACIONAL AQUAZUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FUENTE: Complejo Recreacional AQUAZUL  
ELABORACIÓN: La autora 

ADMINISTRACION GENERAL 

MERCADEO RECURSOS HUMANOS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION 

MANTENIMIENTO OPERACIONES AUX. CONTABLE SECRETARIA AUX. ADMINISTRATIVO 

AUX. DE 

MANTENIMIENTO 

SEGURIDAD 

VESTIDORES 

JARDINERIA 

ALMACEN 

CAJA AUX. DE SERVICIOS 

VENTAS 

PROMOCION Y 

PUBLICIDAD 
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8.2.6. MANUAL DE FUNCIONES 

 

El manual de funciones describe las actividades de las áreas Administrativas y 

Operativas del Complejo Recreacional Aquazul. 

 

A continuación se detalla el manual de funciones para los diferentes puestos de 

trabajo: 

 

 

FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código

: 

CRA-

001-A 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

DENOMINACIÓN DEL  
PUESTO: 
 

 
GERENTE - ADMINISTRADOR 

 

  

Nivel Jerárquico: Superior          

FUNCIONES: 

 

 Administrar óptimamente los recursos humanos, materiales y financieros 

del complejo recreacional. 

 Proponer medidas técnico administrativas para el mejor funcionamiento de 

los recursos existentes. 

 Controlar el manejo del fondo de operación conforme a los lineamientos 

establecidos. 

 Determinar y establecer en coordinación con las diversas áreas que 

integran el complejo recreacional los programas necesarios para el 

óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 

financieros, así como el mantenimiento y conservación del centro. 

 Coordinar la recopilación de información para integrar el presupuesto anual 

de egresos e ingresos del complejo recreacional.  

 Promover por medio de acciones directas la comercialización del centro. 

 Elaborar y proponer programas de remodelación y ampliación del complejo 
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recreacional. 

 Llevar a cabo visitas periódicas a las instalaciones que integran el centro, 

para detectar fallas y notificarlas al jefe inmediato del área para su 

reparación. 

 Presentar los informes periódicos y extraordinarios que le sean solicitados 

por sus superiores. 

 Analizar, determinar y presentar para su autorización las compras directas 

necesarias para el funcionamiento continuo y optimo del complejo 

recreacional. 

 Controlar y verificar los depósitos de los ingresos por concepto de ventas 

generadas en el centro vacacional, de acuerdo a la normatividad establecida. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planear, organizar, dirigir y controlar los programas, estrategias y acciones a 

desarrollar para el óptimo aprovechamiento de los recursos con que cuenta 

para el funcionamiento de las áreas que integran el complejo recreacional. 

 

REQUISITOS 

 

 

 Título de Ingeniero Comercial, Economista o carreras afines a la empresa 

 Tener por lo menos 4 años de experiencia en tareas similares. 

 

OBSERVACIONES: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código

: 

CRA-

002-B 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO: 

SECRETARIA – RECEPCIONISTA 

 

Nivel Jerárquico: Operativo 

FUNCIONES: 

 

 

 Atender con rapidez y amabilidad las llamadas telefónicas. 

 Vigilar y controlar la existencia de papelería y artículos de escritorio. 

 Mecanografiar la documentación generada en la administración general. 

 Recibir, canalizar y archivar la correspondencia. 

 Controlar el archivo dinámica y profesionalmente. 

 Contar con un directorio telefónico actualizado. 

 Registrar los mensajes recibidos y concertar las citas de su jefe inmediato.  

 Las demás que siendo de la naturaleza del cargo, le asigne su jefe 

inmediato 

 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Mecanografiar, controlar y archivar la información que se genere en la 

administración general. 

 

REQUISITOS 

 

 Licenciada en Secretariado Ejecutivo 

 Tener experiencia por lo menos dos años en funciones similares 

 

OBSERVACIONES: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código

: 

CRA-

003-C 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

Denominación del  
puesto:                                                   

                                                                                 MANTENIMIENTO 

Nivel Jerárquico:                                            Operativo 

FUNCIONES: 

 Atender con rapidez y amabilidad las llamadas telefónicas. 

 Vigilar y controlar la existencia de papelería y artículos de escritorio. 

 Mecanografiar la documentación generada en la administración general. 

 Recibir, canalizar y archivar la correspondencia. 

 Controlar el archivo dinámica y profesionalmente. 

 Contar con un directorio telefónico actualizado. 

 Registrar los mensajes recibidos y concertar las citas de su jefe 

inmediato.  

 Las demás que siendo de la naturaleza del cargo, le asigne su jefe 

inmediato 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Establecer, coordinar, verificar y controlar las acciones necesarias para el 

óptimo desarrollo de la operación y mantenimiento del complejo recreacional. 

REQUISITOS 

 

 

 Licenciada en Secretariado Ejecutivo 

 Tener experiencia por lo menos dos años en funciones similares 

 

OBSERVACIONES: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código

: 

CRA-

004-C 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

Denominación del  
puesto:                                                   
                                                                         CONTROLADOR DE BOLETOS 

Nivel Jerárquico:                                             Operativo 

FUNCIONES: 

 

 Recibir los boletos de entrada y dar acceso a los visitantes del balneario. 

 Restringir el acceso a los visitantes que se presenten en estado alcohólico o 

con visibles muestras de consumo de alguna droga. 

 Solicitar la autorización de su jefe inmediato para dar acceso a excursiones 

y grupos especiales que lleguen al balneario. 

 Solicitar el auxilio del personal de vigilancia, en caso de presentarse 

situaciones de violencia y/o desorden. 

 Elaborar y canalizar diariamente al área de recursos financieros el reporte 

de boletos recibidos junto con los talones correspondientes. 

 Verificar que el boletaje adquirido por los usuarios, correspondan a las 

personas que solicitan ingreso.  

 Las demás que siendo de la naturaleza del cargo, le asigne su jefe 

inmediato. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Recibir, revisar y relacionar los talones de acceso al complejo recreacional - 

servicios, permitiendo o restringiendo el ingreso de los visitantes en apego a la 

normatividad establecida. 

REQUISITOS 

 

 Bachiller  y tener conocimiento en control  y seguridad 

OBSERVACIONES: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código

: 

CRA-

005-D 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

Denominación del  
puesto:                                                   
                                                                      SERVICIO DE LIMPIEZA  

Nivel Jerárquico:                                   Operativo 

FUNCIONES: 

 

 

 Barrer, trapear, sacudir, lavar, encerar, pulir y desinfectar las 

instalaciones, equipos y mobiliario que forman parte del balneario para 

mantenerlas en óptimas condiciones de uso y acceso. 

 Reportar diariamente a su jefe inmediato, sobre los desperfectos y 

deterioros detectados en las áreas, equipos o mobiliario asignado para su 

limpieza. 

 Solicitar en los días establecidos, los materiales necesarios para llevar a 

cabo en forma óptima sus labores. 

 Realizar de acuerdo al rol asignado, el aseo de las habitaciones de 

hospedaje.  

 Las demás que siendo de la naturaleza del cargo, le asigne su jefe 

inmediato. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Realizar las labores de limpieza y aseo en general, en forma eficiente y oportuna 

a todas las áreas, mobiliario y equipo que requieran de ello. 

REQUISITOS 

 

 

 Bachiller  y tener conocimiento en aseo y limpieza. 

OBSERVACIONES: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código

: 

CRA-

006-E 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

Denominación del  
puesto:                                                   
                                                               GUARDIA DE SEGURIDAD  
Nivel Jerárquico:                                    Operativo 

FUNCIONES: 

 

 Elaborar en coordinación con su jefe inmediato, el programa anual de 

operación. 

 Designar de acuerdo a las necesidades del balneario los días de descanso y 

vacaciones de cada uno de los empleados a su cargo. 

 Entregar el material necesario para el desarrollo adecuado de sus labores a 

jardineros, auxiliares de mantenimiento y fumigadores. 

 Supervisar los trabajos encomendados al personal de las diversas áreas. 

 Recibir las solicitudes de reparaciones eventuales y dar inmediata solución a 

las mismas. 

 Llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo en las fechas 

marcadas para su realización. 

 Realizar recorridos diarios por las diversas áreas para detectar posibles 

descomposturas o deterioros en las instalaciones o equipos.  

 Las demás que siendo de la naturaleza del cargo, le asigne su jefe inmediato. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones necesarias para conservar y 

mantener en excelentes condiciones de seguridad y uso todas las instalaciones, 

muebles e inmuebles que integran el centro vacacional. 

REQUISITOS 

 Bachiller  y tener conocimiento en control  y seguridad.  

OBSERVACIONES: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código

: 

CRA-

007-H 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

Denominación del  
puesto:                                                   
                                                       JARDINERO  

Nivel Jerárquico:                                       Operativo 

FUNCIONES: 

 

 Conocer y poner en práctica técnicas para conservar en óptimas condiciones 

los jardines del centro. 

 Decorar y arreglar jardines, macetas, macetones y jardineras. 

 Reemplazar plantas y/o pasto nuevos en los lugares donde estos hayan 

sufrido deterioro, o sea de constante tránsito. 

 Podar plantas y pastos periódicamente. 

 Aflojar la tierra y aplicar fertilizantes adecuados según el tipo de plantas. 

 Recolectar basura, residuos y hojas que se encuentren en las distintas áreas 

verdes que integran el centro. 

 Realizar siembra e injertos de nuevas y mejores plantas, cuidando de su buen 

crecimiento. 

 Regar, en los días y horarios más adecuados en base a la experiencia. 

 Localizar, fumigar y controlar las plagas que existan en las distintas áreas del 

centro, utilizando el equipo y pesticidas adecuados, para el exterminio o 

control de las mismas. 

 Solicitar en las fechas señaladas los materiales necesarios para desempeñar 

sus labores en forma óptima y oportuna.  

 Las demás que siendo de la naturaleza del cargo, le asigne su jefe inmediato. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Conservar, limpiar y podar las áreas verdes que formen parte del complejo 

recreacional. 
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REQUISITOS 

 

 Bachiller  y tener conocimiento en control y mantenimiento de jardinería. 

OBSERVACIONES: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código

: 

CRA-

008-I 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

Denominación del  
puesto:                                                   

                     ORGANIZADOR DE EVENTOS Y RECREACION 

Nivel Jerárquico:                                             Operativo 

FUNCIONES: 

 

 Asignar áreas de trabajo y actividades recreativas a desarrollar a cada uno 

de los instructores en los días y horas que lo demanden los visitantes del 

centro. 

 Organizar, supervisar y en su caso controlar eventos culturales y 

recreativos en base a las características de los grupos y personas que en 

ese momento visitan las instalaciones. 

 Programar competencias deportivas de acuerdo al volumen de ocupación 

del centro y disposición de los visitantes. 

 Organizar torneos relámpago de volleyball, futbol y basquetbol. 

 Diseñar volantes para su impresión de las diferentes actividades 

programadas y organizar en el área con el objeto de darlas a conocer con 

oportunidad. 

 Diseñar y llevar a cabo los programas de actividades de recreación para 

campamentos infantiles concertados entre la subdirección de servicios 

turísticos y el centro vacacional. 

 Solicitar y reemplazar el material utilizando en el área, para llevar a cabo de 

la mejor manera las actividades propias del área.  

 Las demás que siendo de la naturaleza del cargo, le asigne su jefe 

inmediato 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

Determinar, organizar, elaborar y establecer programas específicos para el 

funcionamiento y desarrollo de las actividades de recreación en el complejo 

recreacional, apoyándose en las áreas e instalaciones con que cuenta el centro. 

REQUISITOS 

 

 Técnico en turismo 

OBSERVACIONES: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código

: 

CRA-

009-J 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

Denominación del  
puesto:                                                   

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Nivel Jerárquico:                   OFICINA ADMINISTRATIVA 

FUNCIONES: 

 

 Revisar e integrar la información para elaborar el presupuesto anual de 

ingresos y egresos en coordinación con las diferentes áreas de servicio. 

 Atender las necesidades administrativas de las distintas áreas que 

integran el complejo recreacional 

 Coordinar la elaboración e integración del anteproyecto de presupuesto de 

egresos. 

 Supervisar el control y manejo de los fondos de operación conforme a los 

lineamientos establecidos por la subdelegación de servicios sociales y 

culturales. 

 Controlar el presupuesto asignado para el funcionamiento de los recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 Revisar, analizar y tramitar las operaciones que se generen y las 

solicitudes de modificación que afecten el presupuesto de egresos. 

 Determinar con el encargado de recursos materiales los stocks idóneos de 

los materiales utilizados en las diversas áreas. 

 Dirigir y analizar estudios estadísticos de la operación y administración del 

centro. 

 Dirigir y supervisar el abastecimiento y control de las requisiciones de 

materiales, papelería, útiles de escritorio, herramientas, mobiliario, equipo 

y vestuarios. 

 Programar y establecer en coordinación con el jefe de recursos humanos 

los recursos de capacitación para el personal del centro. 
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 Establecer un sistema idóneo para el control de asistencia y puntualidad 

del personal. 

 Implantar los lineamientos adecuados para el reclutamiento y selección del 

personal. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Coordinar y controlar el óptimo funcionamiento y desarrollo de los recursos 

humanos, materiales y financieros asignados al complejo recreacional. 

REQUISITOS 

 

 Ingeniero en Administración Turística  

OBSERVACIONES: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

Código

: 

CRA-

010-K 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

Denominación del  
puesto: 

 

 
 

JEFE DE RECURSOS  HUMANOS 

Nivel Jerárquico: Sección de Recursos Humanos 

FUNCIONES: 

 

 Efectuar el reclutamiento y selección del personal necesario para el 

adecuado funcionamiento de las áreas que integran el complejo 

recreacional de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin. 

 Aplicar el sistema de control de asistencia y puntualidad instrumentado en 

el centro para el personal. 

 Actualizar permanentemente la plantilla de personal. 

 Programar en coordinación con su jefe inmediato los cursos de 

capacitación y adiestramiento necesarios para el óptimo desarrollo del 

personal en todas las áreas del complejo recreacional. 

 Revisar el reporte quincenal de incidencias del personal y turnarlo a su jefe 

inmediato para su validación. 

 Solicitar y tramitar ante las instancias correspondientes altas, bajas y 

cambios de personal, así como solicitudes de licencias y permisos. 

 Tramitar las tarjetas de identificación y constancias de servicios. 

 Instrumentar el programa de inducción del personal de nuevo ingreso. 

 Vigilar que el pago de las remuneraciones, así como las prestaciones y 

servicios a que tiene derecho el personal, lleguen a ellos en tiempo y forma 

adecuados.  
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Determinar en coordinación con su jefe inmediato, las necesidades de recursos 

humanos para el óptimo funcionamiento de todas las áreas que integran el centro 

vacacional. 

REQUISITOS 

 Licenciado en Administración de Empresa y/o Ingeniero Comercial. 

OBSERVACIONES: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código

: 

CRA-

011-L 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

Denominación del  
puesto:                                                   

                   JEFE DE ALMACEN 

Nivel Jerárquico:                                         Operativo 

FUNCIONES: 

 

 Elaborar las solicitudes en las fechas estipuladas al almacén de los 

materiales necesarios para el óptimo funcionamiento del complejo 

recreacional. 

 Recibir, almacenar y controlar los materiales y herramientas que le sean 

surtidos. 

 Registrar en tarjetas de almacén, las entradas y salidas de los materiales. 

 Proveer de los elementos necesarios a las áreas que lo soliciten, por 

medio de vales de almacén firmados por los jefes autorizados. 

 Llevar a cabo inventarios periódicos de los materiales existentes en 

almacén. 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Controlar, vigilar, conservar y proporcionar los materiales necesarios para el 

adecuado funcionamiento de todas las áreas del complejo recreacional. 

REQUISITOS 

 Licenciado en Administración de Empresa y/o Ingeniero Comercial. 

OBSERVACIONES: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código

: 

CRA-

011-L 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

Denominación del  
puesto:                                                   

                   JEFE DE ALMACEN 

Nivel Jerárquico:                                         Operativo 

FUNCIONES: 

 

 Elaborar las solicitudes en las fechas estipuladas al almacén de los 

materiales necesarios para el óptimo funcionamiento del complejo 

recreacional. 

 Recibir, almacenar y controlar los materiales y herramientas que le sean 

surtidos. 

 Registrar en tarjetas de almacén, las entradas y salidas de los materiales. 

 Proveer de los elementos necesarios a las áreas que lo soliciten, por 

medio de vales de almacén firmados por los jefes autorizados. 

 Llevar a cabo inventarios periódicos de los materiales existentes en 

almacén. 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Controlar, vigilar, conservar y proporcionar los materiales necesarios para el 

adecuado funcionamiento de todas las áreas del complejo recreacional. 

REQUISITOS 

 Licenciado en Administración de Empresa y/o Ingeniero Comercial. 

OBSERVACIONES: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código

: 

CRA-

012-LL 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

Denominación del  
puesto:                                                   

                   JEFE FINANCIERO 

Nivel Jerárquico:                       Sección de Recursos Financieros 

FUNCIONES: 

 

 Elaborar en coordinación con su jefe inmediato el presupuesto anual de 

ingresos y egresos. 

 Comparar y analizar las desviaciones que se presenten entre el gasto real 

y el presupuestado. 

 Solicitar la autorización correspondiente del administrador para la compra 

directa de materiales en caso de que su utilización sea de extrema 

urgencia. 

 Revisar y registrar la documentación probatoria correspondiente a las 

operaciones efectuadas. 

 Realizar las modificaciones presupuestales necesarias, de acuerdo a la 

normatividad existente para tal fin. 

 Tramitar los pagos a proveedores que deberán realizar por medio de las 

órdenes correspondientes. 

 Coordinar y realizar periódicamente los arqueos de caja respectivos, para 

evitar la desviación de fondos. 

 Recibir efectivo y revisar los cortes de caja del día con sus respectivos 

comprobantes. 

 Verificar que se lleven a cabo los depósitos diarios correspondientes a las 

ventas del día anterior. 

 Manejar y controlar el fondo resolvente asignado al complejo recreacional. 

 Revisar y señalar las correcciones pertinentes a las aplicaciones 

contables realizadas. 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

Controlar y vigilar que los recursos financieros asignados al centro recreativo y 

cultural, sean aprovechados de la mejor manera, evitando desviaciones que 

redunden en perjuicio del complejo recreacional. 

REQUISITOS 

 Licenciado en Administración de Empresa y/o Ingeniero en Banca y 

Finanzas  

OBSERVACIONES: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código

: 

CRA-

013-M 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

Denominación del  
puesto:                                                   

                   CONTADOR 

 
Nivel Jerárquico:                       Sección de Recursos Financieros 
 

FUNCIONES: 

 Elaborar pólizas y registrar en libros todos los movimientos contables tanto 

de ingresos como de egresos que se generen en el centro. 

 Recibir, organizar y archivar los comprobantes de gastos diarios de las 

distintas áreas. 

 Auxiliar en la depuración de cuentas. 

 Recibir y revisar los cortes de caja parciales que le sean entregados a 

través del personal de taquilla. 

 Elaborar el "comprobante de servicio" de depósito y turnarlo a su jefe 

inmediato para su revisión. 

 Proporcionar al área de taquilla, la morralla necesaria al inicio de 

operaciones o en los horarios en que el personal de dicha área lo solicite. 

 Archivar toda la documentación que se genere y reciba en el área. 

 Reportar el depósito diario por concepto de ventas. 

 Auxiliar en la elaboración del presupuesto anual de egresos. 

 Llevar el control de auxiliares al día. 

 Las demás que siendo de la naturaleza del cargo, le asigne su jefe 

inmediato. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Apoyar y colaborar con su jefe inmediato en la realización de las operaciones 

tanto de egresos como de ingresos derivados del funcionamiento del centro 

vacacional. 
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REQUISITOS 

 Licenciado en Contabilidad y Auditoría. 

OBSERVACIONES: Firma: 
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FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código

: 

CRA-

014-N 

Edició

n: 

1 

Fecha: 

27-02-

2012 

Denominación del  
puesto:                                                   

               CAJERO(A) 

Nivel Jerárquico:                                          Operativo 

FUNCIONES: 

 

 Efectuar el cobro correspondiente a entradas y acceso a vestidores 

familiares a todos los derechohabientes y público en general que solicite 

el servicio. 

 Recibir y revisar el fondo de caja al inicio de sus operaciones. 

 Verificar que la numeración de los boletos recibidos para su venta 

coincida con la marcada en el reporte. 

 Efectuar y entregar a la sección de recursos financieros el corte de caja 

correspondiente a la venta del día.  

 Las demás que siendo de la naturaleza del cargo, le asigne su jefe 

inmediato. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Realizar los cobros correspondientes a los servicios que presta el complejo 

recreacional. 

REQUISITOS 

 Licenciado en Contabilidad y Auditoría. 

OBSERVACIONES: Firma: 
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OBJETIVO Nro. 4 
 

“CAPACITAR PERMANENTEMENTE AL PERSONAL” 
 

 

IMPORTANCIA 

 

La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de Recursos 

Humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la 

empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas circunstancias 

que se presentan tanto dentro como fuera de la organización. Proporciona a los 

empleados la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y 

habilidades que aumentan sus competencias, para desempeñarse con éxito en su 

puesto. De esta manera, también resulta ser una importante herramienta 

motivadora.(Penerini, 2004) 

 

Vivimos en una sociedad que se mueve rápidamente, donde los cambios se 

presentan a una velocidad creciente y sin precedentes, podemos afirmar que hoy en 

día la única constante es el cambio. Es por ello que el proceso de la Administración 

de Recursos Humanos nunca se detiene. Más bien es un procedimiento progresivo 

que trata de mantener siempre en la organización a la gente adecuada, en las 

posiciones adecuadas, en el momento adecuado. 

 

En definitiva, la Administración de Recursos Humanos implica el manejo del recurso 

más preciado de una organización. Se encarga principalmente de las siguientes 

tareas: reclutamiento, selección, contratación, capacitación y desarrollo de los 

miembros de las organizaciones. 

 

Se observa que las empresas para alcanzar el éxito deberán ofrecer a sus clientes 

las mejores soluciones y la mejor atención a través del personal, y en este punto es 

en donde los Recursos Humanos ocupan su importante papel dentro de toda 

organización, pasando a ser una de las bases estratégicas claves para competir con 

éxito. 



 

133 
 

Por lo expuesto se considera que es importante tomar en cuenta estos 

requerimientos y cumplir permanentemente con una capacitación acorde a los 

intereses del complejo recreacional. 

 

META 

 Optimizar la atención a los clientes mejorando su atención frente a los 

requerimientos y satisfacción de los mismos. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Ejecutar los cursos de capacitación de acuerdo a la especialidad y cargo que 

tiene el personal y las necesidades imperantes del complejo recreacional. 

 

POLITICA 

 

 Las políticas y prácticas de Recursos Humanos deben crear organizaciones 

que sean capaces de ejercitar la estrategia, operar en forma eficiente, 

comprometer a los empleados y manejar el cambio. 

 Este cambio y operatividad debe ir de la mano con una capacitación efectiva y 

en forma permanente. 

 Toda la responsabilidad del presente plan de capacitación, estará bajo la 

responsabilidad exclusiva del Gerente Propietario. 

 Realizar varios cursos de capacitación en forma anual. 

 

TÁCTICAS 

 

 Tomar medidas con el personal para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades y funciones definidas. 

 Manifestar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales, 

considerando su desempeño y eficiencia. 



134 
 

 Transformar condiciones para contribuir a crear un clima de trabajo 

satisfactorio, incrementando la motivación del trabajador y forjarlo más 

efectivo en el desempeño de sus tareas. 

 

TEMAS 

Cuadro Nº 25 

Temas 

TEMAS HORARIOS Y FECHAS 

 Curso de Capacitación y 
perfeccionamiento 
"TURISMO Y RECREACION 
ACCESIBLES". 

 

Fecha: Del  5 al 9 de septiembre 

del  2011 

Hora: 17h00 al 21h00 

Lugar: Salón social 

Duración: 20 horas 

 Atención al cliente 

 

Fecha: Del  3 al 8 de octubre  

del  2011 

Hora: 17h00 al 21h00 

Lugar: salón social 

Duración: 20 horas 

 Manejo, administración y 

atención en un complejo 

recreacional. 

Fecha: Del  7  al 11 de 

noviembre del  2011 

Hora: 17h00 al 21h00 

Lugar: Salón social 

Duración: 20 horas 

 

Objetivo de la Capacitación  

 

 Contribuir a la profesionalización de los prestadores de Servicios Turísticos a 

través de programas de capacitación, orientados a fomentar la certificación 

del personal 

 

 Fomentar una cultura de la capacitación, cuya finalidad sea la formación, 

actualización y mejoramiento del recurso humano, logrando con ello, 
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prestadores de servicios turísticos, con el nivel de competencia laboral que el 

sector requiere. 

 

Presupuesto Referencial 

 

El presupuesto estimado para llevar a cabo la capacitación que será enfocada a 

través de charlas y videos una duración de 60 horas, a un costo de $ 600.oo. 

 
Cuadro Nro. 26 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 
 

ACTIVIDADES 
COLABORAD

ORES 

RESPONSABL
E DE LA 

ELABORACIO
N 

FECHA DE 
EJECUCION 

RESPONS
ABLE DE 

LA 
EJECUCIO

N 

 Curso de 

Capacitación y 

perfeccionamie

nto "TURISMO 

Y 

RECREACION 

ACCESIBLES"

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerio de 
Turismo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gerente 
propietario

Fecha: Del  5 

al 9 de 

septiembre 

del  2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente de 
la empresa 

 Atención al 

cliente 

 
 
Docente de la 
Universidad 
Nacional de 
Loja. 

Fecha: Del  3 

al 8 de 

octubre  del  

2011 

 Manejo, 

administración 

y atención en 

un complejo 

recreacional. 

 
 
 
Ministerio de 
Turismo 

Fecha: Del  7  

al 11 de 

noviembre 

del  2011 

 

 FUENTE:            UNL – Ministerio de Turismo 
 ELABORACION: La autora 
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Cuadro Nro. 27 
 

COSTO DEL PROYECTO 
 

DURACIÓN DETALLE 
NUMERO DE 

PARTICIPANTES 
PRECIO 

DÓLARES 
TOTAL 

 
 
20 horas

 Curso de 

Capacitación y 

perfeccionamien

to "TURISMO Y 

RECREACION 

ACCESIBLES". 

 
 

10 
 
 

20.00 
 
 
 
 

200.
00 

 
20 horas

 Atención al 

cliente 

10 20.00 200.
00 

 
20 horas

 Manejo, 

administración y 

atención en un 

complejo 

recreacional. 

10 20.00 200.
00 

TOTAL       600.00 

 FUENTE:            UNL – Ministerio de Turismo 
 ELABORACION: La autora 

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 5 

“IMPLEMENTACION DE UNA SEÑALÉTICA EN EL COMPLEJO 

RECREACIONAL” 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El Complejo recreacional Aquazul es constituido como un remanso de paz que 

alberga a propios y extraños, el mismo requiere de un mejoramiento en varios 

aspectos entre los que se puede resaltar la necesidad de contar con un sistema de 

señalética que permita orientar a los turistas sobre los servicios que este centro 

ofrece. 
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OBJETIVO 

 
Implementar  un sistema  de señalética, información turística para orientar al turista 

en la prestación de servicios que en el complejo recreacional Aquazul se ofrece. 

 

META: 

 

Lograr cubrir toda el área recreacional con una señalética acorde a los 

requerimientos y especificaciones definidas por el Ministerio de Turismo. 

 

ESTRATEGIAS 

 Determinar señalización para el recorrido de los visitantes y turistas. 

 Fomentar la cultura de los visitantes y turistas a través de la información 

constante en cada uno de los exhibidores 

 Proponer  estrategias de promoción en las instalaciones de los parques. 

 Ofrecer a la culta ciudadanía un espacio de orientación  turística que les 

permita no solo abarcar lo que existen en los parques sino que puedan 

motivarse al encuentro de nuevos atractivos a nivel provincial. 

 Orientar a los turistas sobre los servicios que ofrece el complejo recreacional 

 

POLÍTICAS 

 

Considerar que la información que debemos transmitir a nuestros visitantes con 

respecto a ciertas normas deberá estar acompañada de medios visuales. 

Generalmente surten mayor efecto los iconos que las letras. Si es posible deben 

estar al alcance de la comprensión general. En los casos de que sea complejo el 

mensaje, debe acudirse al lenguaje convencional y emplear términos entendibles. 

 

TÁCTICA 

 

 Orientar la señalética como una herramienta de ubicación de los turistas y a 

la vez se constituya en un medio de capacitación turística para otros. 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El presupuesto establecido para llevar a cabo este proceso de señalética se estima 

en $ 3.200.00 

CUADRO Nro. 28 

CRONOCRAMA Y RESPONSABLES 

 

ACTIVIDADES COLABORADORES 
RESPONSABLE 

DE LA 
ELABORACION 

FECHA DE 
EJECUCION 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCION 

 
 
Señalética de 
acuerdo a 
detalle 
adjunto 

Ministerio de 
Turismo 

Gerente 
propietario 

12/09/2011 
Gerente 
propietario 

FUENTE:            Ministerio de Turismo 
ELABORACION: La autora 

 

SEÑALETICA 

 

Confección de letreros 

 

Situación Actual: En el Centro Recreacional Aquazul no hay señalización que 

oriente el recorrido ni la ubicación de los principales servicios que brindan dicho 

complejo, causando un curso errático  o  visita incompleta de los atractivos turísticos, 

así como la demanda de información respecto a servicios básicos. 

 

Propuesta: 

Es necesaria la señalización  completa en el complejo recreacional, consistente en la  

instalación de pictogramas, tanto de orientación  como de información. 

 

Instalación de 13 pictogramas de orientación  que permita un recorrido programado 

a fin de visitar todos los servicios y atractivos con los que cuenta el complejo 

recreacional 
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Se  sugiere  letreros de  1x 0.50 mts., con cuatro soportes redondos para el 

respectivo  anclaje  o amarres.  Cada letrero debe llevar una  referencia gráfica y   la 

flecha de orientación. 

 

Los pictogramas de información se confeccionaran  conforme se muestra y de 

acuerdo a los requerimientos de la empresa. 

 

Los letreros de información se refieren a: 

 Estacionamiento 

 Sendero 

 Piscina  

 Duchas 

 Salón de Eventos 

 Hidromasaje 

 Juegos Infantiles 

 Entrada / Salida 

 Baños – Damas/ Caballeros 

 Boletería  

 Restaurant 

 
El  modelo de señalética interna y externa para el Complejo Recreacional Aquazul: 
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CUADRO Nro. 29 
Costo total de la actividad 

 

Detalle Costo 

Costo de pictogramas de orientación  $       100.00 

Costo de pictogramas de información  $       130.00 

TOTAL  $     230.00 

                       FUENTE: Imprentas de la Localidad 
                       ELABORACION: La autora 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 6 

“IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES MEJORADOS” 

 

ANTECEDENTES 

 

El juego es un medio indispensable para el desarrollo integral infantil, a la vez que 

facilita una buena dosis de diversión. Quizás ahí radique el éxito de unos juegos 

sobre otros, en el nivel de diversión que estos proporcionen.  

 

La necesidad de instalar juegos infantiles en el Complejo recreacional es imperante 

y deben incluir tanto las características didácticas que el juego debe proporcionar 

para ser formativo como un razonable grado de diversión en la acción del mismo.  

 

Tener en cuenta todos estos factores es un trabajo complicado y minucioso que 

deben acometer equipos profesionales cualificados para obtener unos resultados 

adecuados.  

 

Frecuentemente estas cuestiones no son valoradas correctamente encomendando 

la creación de los parques y zonas de recreo infantil a empresas únicamente por su 

presupuesto más reducido sin tener en consideración otras cuestiones más 

importantes como las citadas: seguridad, facilidad de mantenimiento, capacidad 

formativa y otras. 

 

Por lo expuesto y considerando que el complejo recreacional no cuenta con un área 

infantil acorde a los requerimientos de los turistas se hace necesario establecer esta 

estrategia que permita cumplir y satisfacer al cliente que visita este complejo 

recreacional. 
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OBJETIVOS 

 

 Procurar una mejor distracción de los niños y niñas que visitan el complejo 

recreacional. 

 Ofrecer un mejor servicio a los turistas que hacen uso del complejo 

recreacional 

 Propiciar otro tipo de servicio para captar clientes que generen más recursos 

al complejo recreacional. 

 

META: 

 

Llegar a  instalar por lo menos 5 juegos infantiles en el complejo recreacional que 

permita una distracción sana especialmente a los niños que lo visitan. 

 

ESTRATEGIAS 

 
 Buscar a los mejores proveedores a fin de que oferten las más adecuadas 

propuestas que permitan cumplir con el objetivo propuesto. 

 Determinar el tipo de juego infantil más adecuado y moderno para que sea 

implementado en la brevedad posible. 

 

POLÍTICAS 

 
Tener como una de las prioridades del complejo recreacional el mantener en buenas 

condiciones los espacios recreativos que privilegien la práctica deportiva y la sana 

convivencia familiar entre los turistas que visitan el complejo recreacional. 

 

TÁCTICA 

 
 Dotar de varios espacios recreativos para captar clientes al complejo 

recreacional. 
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 Con la adecuación de espacios infantiles en el complejo recreacional el 

incremento en los ingresos y los usuarios se verá reflejado en las utilidades 

semestrales. 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

El presupuesto establecido para llevar a cabo esta instalación de juegos infantiles se 

estima un costo de operación de $ 7.200.00 

 

CUADRO Nro. 30 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

ACTIVIDADES COLABORADORES 
RESPONSABLE 

DE LA 
ELABORACION 

FECHA DE 
EJECUCION 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCION 

Instalación de 
juegos 
infantiles 

Estructuras Reina 
del Cisne (Sr. 

Bolívar Cabrera) 

Gerente 
propietario 

12/09/2011 
Gerente 
propietario 

FUENTE:            Mercado Local  
ELABORACION: La autora 

 

Juegos Infantiles Easy PZZ 
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Juegos Infantiles diseñados para el uso de los más pequeños. Fácil montaje y uso. 

Edad recomendada de uso a partir de 2 años. Elemento fabricado bajo la normativa 

de calidad ISO9001. Respetando al medio ambiente amparado por la certificación 

14001. Maderas de procedencia certificada por PEFC i FSC. 

 

Concebidos para el uso público con la seguridad de la certificación alemana TÜV 

1176EN. 

 

 

Maderas y elementos para uso externo, el uso de estos juegos por parte de los niños 

es bajo vigilancia. 

 

Juegos Infantiles SML 

 

Juegos infantiles realizados bajo la normativa EN1176 para el uso en zonas 

públicas. 

 

Juegos infantiles en madera diseños personalizados 

 

 

http://santiago.olx.cl/juegos-cat-211
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Postes Calibrados y Redondeados 

Empotrados en Hormigón 

Barandas Simples y dobles 

Columpios con cadenas galvanizadas 

Se considera soga en pasamanos de puentes 

 

Cuadro Nro.31 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO 
 

DISEÑO COSTO 

Juegos Infantiles Easy PZZ 3.000.00 

Juegos Infantiles SML 3.000.00 

Juegos infantiles en madera 
diseños personalizados 

1.200.00 

TOTAL 7.200.00 
 
 FUENTE: Mercado Local 
 ELABORACION: La autora 

http://santiago.olx.cl/juegos-cat-211
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Cuadro Nro. 32 
RESUMEN OBJETIVOS ESTRATÉGICO 

 

 

PROYECTO META ESTRATEGIA POLITICA TACTICA OBJETIVO COSTO 

ESTABLECE
R 
CONVENIO
S PARA 
MINIMIZAR 
COSTOS 

Llegar 
acuerdos con 
los 
proveedores 
en cuanto a 
costos y 
promociones. 
 

Reducir los 
costos de las 
adquisiciones de 
los productos 
con la 
intervención de 
empresas 
proveedoras y 
otras anexas. 
 
Disminuir la 
cantidad de 
intermediarios 
que intervienen 
en el proceso de 
compra-venta y, 
por 
consiguiente, la 
reducción de los 
montos que los 
consumidores 
tienen que 
pagar para 
adquirir los 
productos. 
 
Se pretende 
bajar el costo al 

En el proceso de 
comercialización y 
prestación de 
servicios dentro del 
Complejo 
recreacional, se hace 
necesaria la 
implementación de 
una política local que 
vaya encaminada a 
proteger los intereses 
de la empresa así 
como todos los 
proveedores que 
asisten a la misma 

A través de 
convenios y 
acuerdos llegar a 
determinar cuáles 
son los productos y/o 
servicios que se 
pueden optimizar 
para minimizar los 
costos 

Lograr minimizar costos 
en el proceso de 
prestación de servicios 
a la ciudadanía que 
visita el complejo 
recreacional. 

 

 
 
 
 
 

 
$ 500.00 
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vendedor y por 
ende al 
consumidor con 
la línea de todos 
los servicios que 
ofrece el 
complejo 
creacional 

 
ELABORAR 
UN PLAN 
DE 
PUBLICIDA
D 
 

 
Que el 
Complejo 
recreacional 
Aquazul 
llegue a 
tener el 
crédito y 
reconocimie
nto en el 
mercado 
local, 
provincial, 
nacional e 
internacional
. 
 

 
Elaborar 
campaña 
publicitaria 
persuasiva y 
agresiva dirigida 
a clientes 
actuales y 
potenciales. 

 

 
Desarrollará su 
campaña publicitaria 
en forma permanente 
durante todo el año. 
La difusión deberá ir 
acorde con las 
actividades que se 
desarrolla en el 
complejo 
recreacional. 
Se utilizaran varios 
medios locales para 
realizar la publicidad 
respectiva. 

 Radio Stereo 
Macará 90.7 
FM. 

 Radio 
Matovelle 

 Diario La Hora. 

 
Diseñar anuncios que 
trasmitan alegría y 
diversión 
Elaborar cuñas de 
radio de manera que 
transmitan alegría y 
diversión 

 

 
Lograr un mejor 
posicionamiento de los 
servicios que ofrece el 
complejo recreacional. 
 
Ampliar el número de 
los clientes  
 
Mejorar su imagen 
empresarial y 
recreacional. 
 

$ 1421,00 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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 Hojas volantes 
(10.000) 

 Trípticos 
(2.000) 
 

La duración de la 
publicidad se la hará 
en forma 
permanente. 
 

 
“ELABORA

R  EL 
MANUAL 

FUNCIONAL 
CON LOS 

RESPECTIV
OS 

ORGANIGR
AMAS” 

 

 
Que los 
empleados y 
trabajadores 
del Complejo 
recreacional, 
acaten 
fielmente lo 
estipulado en 
el manual. 
 

 
Detallar a cada 
empleado/trabaj
ador las 
funciones 
específicas que 
deben cumplir. 

 

 
Todos los empleados 
sin excepción 
deberán tener 
conocimiento  del 
manual de funciones 
y actuar de acuerdo a 
lo que aquí se 
puntualiza y se 
dispone. 
 

 
Servir como un 
instrumento de apoyo 
que defina y 
establezca la 
estructura orgánica y 
funcional formal y real, 
así como los tramos 
de control y 
responsabilidad y los 
canales de 
comunicación que 
permitan una 
funcionalidad 
administrativa del 
Complejo recreacional. 
 

 
Definir la estructura 
orgánica formal y real 
de la institución que 
establezca los niveles 
jerárquicos, líneas de 
autoridad y 
responsabilidad, 
requeridos para el 
funcionamiento 
organizacional. 
 
Definir, describir y 
ubicar los objetivos y 
funciones de cada 
puesto y unidades 
administrativas con el 
fin de evitar 
sobrecargas de trabajo, 
duplicidad, etc. 

 
 
 
 

$ 500.00 
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Identificar las líneas de 
comunicación para 
lograr una adecuada 
interrelación entre las 
unidades 
administrativas 
integrantes del complejo 
recreacional. 
 

 
CAPACITAR 
PERMANEN
TEMENTE 
AL 
PERSONAL
” 

 
Optimizar la 
atención a 
los clientes 
mejorando su 
atención 
frente a los 
requerimiento
s y 
satisfacción 
de los 
mismos. 

 

 
Ejecutar los 
cursos de 
capacitación de 
acuerdo a la 
especialidad y 
cargo que tiene 
el personal y las 
necesidades 
imperantes del 
complejo 
recreacional. 
 

 
Las políticas y 
prácticas de 
Recursos Humanos 
deben crear 
organizaciones que 
sean capaces de 
ejercitar la estrategia, 
operar en forma 
eficiente, 
comprometer a los 
empleados y manejar 
el cambio. 
 
Este cambio y 
operatividad debe ir 
de la mano con una 
capacitación efectiva 
y en forma 
permanente. 

 
Tomar medidas con 
el personal para la 
ejecución eficiente de 
sus 
responsabilidades y 
funciones definidas. 
 

 
Contribuir a la 
profesionalización de 
los prestadores de 
Servicios Turísticos a 
través de programas de 
capacitación, orientados 
a fomentar la 
certificación del 
personal 
 
Fomentar una cultura de 
la capacitación, cuya 
finalidad sea la 
formación, actualización 
y mejoramiento del 
recurso humano, 
logrando con ello, 
prestadores de servicios 
turísticos, con el nivel 

$ 600.00 
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Toda la 
responsabilidad del 
presente plan de 
capacitación, estará 
bajo la 
responsabilidad 
exclusiva del Gerente 
Propietario. 
 
Realizar varios 
cursos de 
capacitación en 
forma anual. 

 

de competencia laboral 
que el sector requiere. 
 

 
“IMPLEMEN
TACION DE 

UNA 
SEÑALÉTIC

A EN EL 
COMPLEJO 
RECREACI

ONAL” 
 

 
Lograr cubrir 
toda el área 
recreacional 
con una 
señalética 
acorde a los 
requerimiento
s y 
especificacio
nes definidas 
por el 
Ministerio de 
Turismo. 
 

 
Determinar 
señalización 
para el recorrido 
de los visitantes 
y turistas. 
 
Fomentar la 
cultura de los 
visitantes y 
turistas a través 
de la 
información 
constante en 
cada uno de los 

 
Considerar que la 
información que 
debemos transmitir a 
nuestros visitantes 
con respecto a 
ciertas normas 
deberá estar 
acompañada de 
medios visuales. 
Generalmente surten 
mayor efecto los 
iconos que las letras. 
Si es posible deben 
estar al alcance de la 

 
Orientar la señalética 
como una 
herramienta de 
ubicación de los 
turistas y a la vez se 
constituya en un 
medio de 
capacitación turística 
para otros. 
 

 
Implementar  un 
sistema  de señalética, 
información turística 
para orientar al turista 
en la prestación de 
servicios que en el 
complejo recreacional 
Aquazul se ofrece. 
 

 
 
 
$ 230.0 
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exhibidores 
 
Proponer  
estrategias de 
promoción en 
las instalaciones 
de los parques. 
 
Ofrecer a la 
culta ciudadanía 
un espacio de 
orientación  
turística que les 
permita no solo 
abarcar lo que 
existen en los 
parques sino 
que puedan 
motivarse al 
encuentro de 
nuevos 
atractivos a nivel 
provincial. 
 Orientar a los 

turistas sobre 
los servicios 
que ofrece el 
complejo 
recreacional 

 

comprensión general. 
En los casos de que 
sea complejo el 
mensaje, debe 
acudirse al lenguaje 
convencional y 
emplear términos 
entendibles. 
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IMPLEMEN
TACION 
DE 
JUEGOS 
INFANTILE
S 
MEJORAD
OS” 

 
Llegar a  
instalar por lo 
menos 5 
juegos 
infantiles en 
el complejo 
recreacional 
que permita 
una 
distracción 
sana 
especialment
e a los niños 
que lo visitan. 

 

 
Buscar a los 
mejores 
proveedores a 
fin de que 
oferten las más 
adecuadas 
propuestas que 
permitan cumplir 
con el objetivo 
propuesto. 
 
Determinar el 
tipo de juego 
infantil más 
adecuado y 
moderno para 
que sea 
implementado 
en la brevedad 
posible. 

 

 
Tener como una de 
las prioridades del 
complejo recreacional 
el mantener en 
buenas condiciones 
los espacios 
recreativos que 
privilegien la práctica 
deportiva y la sana 
convivencia familiar 
entre los turistas que 
visitan el complejo 
recreacional. 

 

 
Dotar de varios 
espacios recreativos 
para captar clientes al 
complejo recreacional. 
 
Con la adecuación de 
espacios infantiles en 
el complejo 
recreacional el 
incremento en los 
ingresos y los usuarios 
se verá reflejado en 
las utilidades 
semestrales. 

 

 
Procurar una mejor 
distracción de los niños 
y niñas que visitan el 
complejo recreacional. 
 
Ofrecer un mejor 
servicio a los turistas 
que hacen uso del 
complejo recreacional 
 
Propiciar otro tipo de 
servicio para captar 
clientes que generen 
más recursos al 
complejo recreacional 

 

$ 7.200.00 

     T O T A L $ 16.200.00 
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8.2.7. Socialización de la Propuesta 

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
En la ciudad de Macará a los veinte días del mes de agosto del año dos mil once 

siendo las catorce horas y con la presencia del Ingeniero Pedro Quito,  propietario 

del Complejo Recreacional AQUAZUL, personal del Municipio de Macara, técnicos 

funcionarios que manejan el turismo en esta zona fronteriza, se llevó a cabo la 

socialización del proyecto “PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA EL 

COMPLEJO RECREACIONAL AQUAZUL EN EL CANTÓN MACARÁ”, el mismo que 

tenía como objetivo principal dar a conocer al propietario del Complejo recreacional 

en estudio el trabajo investigativo que se llevó a cabo con la finalidad de dar un 

aporte profesional a la empresa privada y enfocar de mejor manera el proceso de 

promoción turística en Macara como uno de los centros más atractivos del cantón 

Loja. 

 

Una vez que se instaló la reunión convocada para el efecto se procedió a realizar 

una exposición clara y concisa del trabajo desarrollado en el que se expuso el 

objetivo del trabajo, la metodología utilizada y los resultados obtenidos, para 

posteriormente hacer conocer cuáles han sido los objetivos estratégicos que se 

consideraron desarrollar y que permitirían mejorar el servicio que brinda el Complejo 

Recreacional AQUAZUL. 

 

Complacidos del trabajo desarrollado y luego de una ronda de preguntas y 

respuestas, se procedió a entregar el material necesario preparado para cumplir con 

el objetivo trazado en esta socialización. 

 

Posteriormente el Ing. Pedro Quito hizo un agradecimiento formal a la Universidad 

Nacional de Loja, por haberles dado la oportunidad de orientarlos en sus negocios y 

felicito al trabajo realizado poniendo énfasis en que se lo aplicara de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la investigadora e hizo hincapié que esta investigación 

servirá de ejemplo para las otras áreas turísticas de la zona.  
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Para constancia de lo actual firmaron como testigos de la realización de esta 

importante socialización que dejo sin lugar a dudas una buena lección de trabajo y 

de nuevas iniciativas para el propietario y de quienes concurrieron a la misma.  

 

Siendo las quince horas de dio por terminada la reunión. 

(Ver anexo Nro.9) 
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9. CONCLUSIONES  

 El Complejo Recreacional Aquazul es una empresa que no cuenta con un 

sistema de marketing establecido y que le permita publicidad, promoción y 

estrategias que establezcan una imagen corporativa de posicionamiento tanto 

en el mercado local como nacional, ocasionando ventas por debajo de su 

nivel y capacidad de servicio, este es el principal problema. 

 

 Concomitante a esto al complejo Recreacional Aquazul le  hace falta un 

sistema de Planeación Estratégica, a pesar de que lo consideran muy 

importante solucionan sus problemas de una manera rudimentaria y no 

acorde con las exigencias el mundo moderno. 

 

 Un factor adicional muy importante es el esfuerzo que están realizando las 

autoridades nacionales del sector, conjuntamente con los grupos 

empresariales  involucrados. 

 

 Para los usuarios del complejo recreacional, es importante que se tome en 

cuenta varios aspectos entre ellos  el mejorar la atención y los servicios que la 

empresa ofrece a los turistas. 

 

 El Complejo Recreacional Aquazul, le hace falta una organización 

debidamente estructura da con un manual orgánico funcional  que le permita 

manejar el recurso humano y las finanzas en una forma adecuada. 

 

 Se pudo determinar en el trabajo de investigación, la misión y la visión de El 

Complejo Recreacional Aquazul que le permitirá expandirse en el accionar 

empresarial. 

 

 Se pudo determinar así mismo que cuenta con un sinnúmero de fortalezas 

que le han permitido mantenerse en el medio. 
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10.  RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado la investigación correspondiente se establecen  las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Al Señor Gerente del Complejo Recreacional Aquazul, debe impulsar en 

forma continua el plan de publicidad, dando a conocer los servicios que ofrece 

la empresa y los beneficios que se obtendrá con utilizar sus instalaciones. 

 

 Que el señor Gerente del Complejo Recreacional Aquazul, se proponga a 

ejecutar la propuesta de Capacitación dirigida al personal, para desarrollar el 

Recurso Humano y mejorar la calidad del servicio y el tiempo de respuesta al 

cliente y su satisfacción. 

 

 Que el Gerente del Complejo Recreacional Aquazul, proceda a la  

implementación del plan operativo de marketing diseñado en este trabajo, con 

el fin de conseguir atraer nuevos clientes. 

 

 Que el Gerente ponga  en marcha el proyecto, ya que a través de los 

resultados obtenidos, se demuestra que este es viable y que otorgará 

rentabilidad a la empresa. 

 

 A los empleados y trabajadores del  Complejo Recreacional Aquazul, es 

importante que se aplique el manual orgánico funcional propuesto, esto le 

permitirá mejorar la administración de la empresa, ya que estarán orientados 

a puntualizar mejor sus acciones. 

 

 Es imperante que el Gerente del Complejo Recreacional Aquazul,  ponga en 

marcha el plan estratégico aquí propuesto en el que involucra al plan de 

imagen corporativa y publicidad mediante un tríptico y un afiche que servirá 

para mejorar tanto su imagen corporativa de la empresa y al desarrollo 

económico de la misma. 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO Nro. 1 

PROYECTO DE TESIS 

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL 

COMPLEJO RECREACIONAL  AQUAZUL DEL CANTÓN MACARÁ. 

 

 PROBLEMA 

 

El turismo es una actividad tremendamente frágil y la competencia en el turismo a 

nivel mundial, es muy grande existen millones de sitios y atractivos turísticos en el 

mundo es por esto que algunos  países se han encaminado a enfocar y difundir sus 

atractivos de una manera estratégica para captar la atención de turistas tanto 

nacionales como internacionales; ya que  la cultura, el clima y costumbres 

constituyen grandes focos de atracción para receptar turistas a nivel internacional, lo 

que contribuye a la consolidación de la cultura de cada uno de los pueblos. 

 

La industria hotelera se presenta hoy como uno de los subsectores más destacados 

del sector turístico en el entorno del país y su zona de influencia. 

Ya que el sector turístico  basa su estrategia en un desarrollo desmedido de la 

oferta. Sin embargo, durante esta misma etapa, la demanda ha experimentado una 

serie de cambios ocasionados por la revolución de las tecnologías de la información 

y la comunicación, y la aparición de nuevos segmentos y el aumento de la exigencia 

de la relación calidad-precio.  

 

En los últimos años, coincidiendo con la formidable expansión económica y territorial 

a nivel ecuatoriano, el turismo ha venido desempeñado una escena económica y 

social para el país. Para unos, su desarrollo es saludado en todas las latitudes por 

su contribución al conocimiento mutuo y la paz entre los distintos países y culturas, 

como promotor de desarrollo y bienestar económico, y como valorizador eficiente de 

recursos naturales, en competencia con otras actividades socialmente menos 
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rentables. Para otros es una de las mayores fuentes de divisas, además de ser un 

gran generador  de empleo. Sin embargo el turismo en el Ecuador ha sido 

descuidado por parte del gobierno y aun de los propios interesados en mantenerlo y 

sacarlo adelante.  

 

Una aproximación más sosegada al fenómeno turístico quizá debería reconocer que 

éste no es en sí mismo bueno o malo, sino que puede generar una aportación 

positiva al desarrollo de las comunidades que lo acogen si se potencian un conjunto 

de características impulsoras de ese desarrollo, al tiempo que se tratan de evitar 

otras que resultan negativas para el mismo.  

 

De este esfuerzo nace el concepto de desarrollo del marketing turístico. Con él se 

pretende integrar la actividad turística al cuerpo de ideas que han nutrido la noción 

del desarrollo turístico, como aquel que es capaz de satisfacer las necesidades de la 

sociedad actual sin comprometer la posibilidad de que las generaciones venideras 

puedan satisfacer las suyas. 

 

Por tal motivo las personas empleadas en las actividades turísticas tienen que 

adoptar, más que en ningún otro sector, una orientación clara hacia el consumidor, 

ya que los clientes forman parte indivisible del servicio que está vendiendo la 

empresa para la que trabajan. 

 

En el caso de la provincia de Loja denotamos que es considerada como un destino 

turístico muy privilegiado por la gran cantidad de atractivos, con una variedad de 

climas y llamativos paisajes  lo que amerita la presencia de turistas y por ende a la 

inversión de empresas turísticas para satisfacción de los mismos, convirtiéndose en 

principales centros urbano históricos y culturales que han conseguido ser uno de los 

principales atractivos turísticos a nivel nacional. 

 

 En la ciudad de Loja, uno de los cantones con gran potencial turístico es Macara el 

mismo que está ubicado a 195 Km de la ciudad de Loja, valle extenso de terrenos 

empleados principalmente para la producción de arroz. Es atravesado por el rio del 
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mismo nombre, formándose en sus riveras magníficos balnearios visitados por 

turistas nacionales y extranjeros. Este río sirve también de límite natural 

internacional con el Perú, sobre el cual se levanta el puente Internacional. 

 

En el cantón Macara existen algunas empresas turísticas de alojamiento y 

recreación, los mismos que no cuentan con la dirección adecuada ya que los 

propietarios o administradores no tienen una orientación clara en cuanto a difusión y 

servicio, por lo antes expuesto me he motivado a plantear como problema “LA 

FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL COMPLEJO 

RECREACIONAL AQUAZUL” el mismo que cuenta con algunas falencias a nivel 

empresarial turístico.   

 

Es por ello que el objetivo de este proyecto es realizar un “PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING PARA EL COMPLEJO RECREACIONAL “AQUAZUL”. Y luego 

fijar brevemente algunas ideas y soluciones en torno a este concepto y analizar los 

problemas del turismo que tiene el cantón Macara, y aquellos otros estudiados por 

las teorías del ciclo de vida de los destinos turísticos. 

 

 JUSTIFICACION  

 

Como egresada de la carrera de ingeniería en Administración Turística, soy 

consciente de la misión social que tiene la Universidad Nacional, como es la formar 

profesionales probos, para resolver los problemas vigentes en las empresas, 

entidades públicas y privadas e instituciones inmersas en el que hacer turístico , el 

mayor interés es conocer la realidad que atraviesan las empresas que generan una 

oferta de productos  y servicios turísticos a los clientes, visitantes y turistas que 

provienen de otras ciudades,  a través de la aplicación de conocimientos teóricos 

prácticos.  

 

JUSTIFICACION ACADEMICA.- El proyecto constituye la base fundamental sobre 

la cual la Universidad Nacional de Loja, busca establecer el vínculo entre el 

estudiante y la colectividad a fin de lograr ser excelentes  profesionales;  que no solo 
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tenga conocimientos teóricos, sino también que esté capacitado para resolver 

cualquier eventualidad que ha futuro se presenten. Teniendo en cuenta los aspectos 

antes mencionados, es importante la temática propuesta en mi  proyecto por dos 

razones fundamentales: cumplir con el requisito para obtener el título y segundo 

porque me permite consolidar el avance científico, con la que posteriormente pueda 

edificar mi  formación como ingeniera en Administración Turística. 

 

JUSTIFICACION SOCIAL.- La finalidad de este proyecto es dar a conocer la 

realidad que atraviesan las empresas que generan servicios intangibles en cuanto a 

centros de recreación  y llenar las expectativas de los clientes, visitantes y turistas 

que provienen de otras ciudades y países, a través de la aplicación de 

conocimientos teóricos prácticos.  

 

Esta se constituye en una de las razones por las cuales el presente trabajo se centra 

en la ejecución del proyecto, incentivar, profundizar y promocionar los servicios 

turísticos que posee el complejo y de esta manera  comercializarlo para que los 

turistas y clientes lo visiten. 

 

Por lo tanto con el desarrollo de un Plan Estratégico se logrará cumplir o responder  

a las exigencias de los turistas  en cuanto a complejos de recreación  y servicio de 

esparcimiento, que como futuros profesionales debemos desarrollar actividades en 

beneficio a mejorar la imagen del país y en este caso del cantón Macara. 

 

JUSTIFICACION ECONOMICA.- La crisis económica que ha venido  atravesando 

nuestro país ha afectado a todos los sectores que lo componen, lo que ha incidido 

principalmente en el aspecto financiero, en razón  que los gobiernos  de turno han 

descuidado la entrega de  recursos económicos, necesarios para su desarrollo, se 

han dirigido más bien a cumplir y a destinar la mayor parte del presupuesto  general 

del estado al pago de la deuda externa, se han acentuado la falta  de apoyo para la 

creación de empresas orientadas al fomento y desarrollo del sector turístico, por tal 

motivo he visto la necesidad de realizar el estudio relacionado sobre la “Elaboración 

de una Plan de marketing para el Complejo  Recreacional Aquazul”  
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JUSTIFICACION TURISTICA.- El presente trabajo se justifica turísticamente ya que 

contribuirá  al progreso del turismo en el  del Cantón Macara, en cuanto al 

mejoramiento de los servicios y productos que prestan los complejos de recreación 

para el esparcimiento de los turistas. 

 

 OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Elaborar un plan estratégico de marketing para el COMPLEJO RECREACIONAL 

AQUAZUL del cantón Macara que contribuirá al desarrollo turístico del lugar. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Realizar el diagnóstico de la empresa, con el fin de conocer el estado actual 

de la empresa. 

 Diseñar un tríptico y afiches  que contenga la información necesaria del 

Complejo Recreacional Aquazul con la finalidad de dar a conocer a la 

población en general los servicios que esta empresa ofrece  

 Difundir y socializar el presente trabajo a todos los actores inmersos en 

ámbito turístico  

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

Marco Teórico.-El marco teórico cumple con la misión de proporcionar información 

para construir y desarrollar el proceso investigativo, señala los campos donde se 

encuentra dicha información y finalmente permite encontrar, describir y explicar las 

teorías científicas que sirven para plantear y explicar el problema. 

 

Concepto de Turismo.-  En la actualidad el concepto de turismo planteado desde 

los sectores económicos, por el capital, ha perdido el romanticismo inicial, y este 

fenómeno socioeconómico ha sido estudiado, legislado y explotado, por lo que en la 
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actualidad se establecen distintas clases de turismo, destinados a uno u otro público, 

en referencia a su poder adquisitivo, a su poder económico a sus gustos, a sus 

preferencias, a sus inquietudes 

 

Tipos de Turismo: 

 

Turismo de masas 

 

Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin importar su nivel 

económico por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. Es el más convencional, 

pasivo y estacional. Es normalmente menos exigente y especializado. 

 

Turismo individual 

 

Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son decididos por los viajeros sin 

intervención de operadores turísticos. Mas es aún mejor estar acompañado por 

alguien que reconozca el lugar por cualquier motivo o acto riesgoso. 

 

Turismo natural 

 

Parques temáticos: basado en atracciones turísticas de temas concretos. Se 

caracteriza por la participación activa del visitante  

 

Ecoturismo: basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los componen 

los parques nacionales, es decir, una flora y fauna interesante en la zona receptiva. 

 

Rural: el desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es conocer las 

costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. Se interesa por la 

gastronomía, la cultura popular, artesanía.  

 

Agroturismo: su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de las 

fincas agropecuarias y las agroindustrias.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
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Agroecoturismo: es aquel donde el visitante se aloja en habitación con estándares 

turísticos, pero participa de las labores agrícolas, convive y consume los alimentos 

con la familia.  

 

Ornitológico: es el turismo centrado en el avistamiento y observación de aves.  

 

Turismo activo 

 

Se realiza en espacios naturales, el turismo activo está estrechamente relacionado 

con el turismo rural y generalmente este tipo de actividades se realizan en un parque 

natural debido al interés ecológico que estos presentan. 

 

Las actividades más conocidas de turismo activo son las siguientes: 

 

Ictioturismo: es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca deportiva.  

 

Deportivo: la principal motivación es practicar algún deporte. Se puede dividir en 

dos grupos: deporte de exterior y el de interior. También se podría hacer otra 

subdivisión en función del que practica el deporte, o de quien lo ve.  

 

Aventura: aquí solo se practican deportes de riesgo. El usuario de este tipo de 

turismo suele ser de nivel adquisitivo y cultural alto y de muy buena forma física 

(rafting, rappel) 

 

Turismo cinegético: Turismo enfocado a la caza de animales, existen lugares 

específicos (ranchos cinegéticos) donde se permite cazar a los animales que han 

sido criados específicamente para este fin.  

 

Turismo de negocios 

 

Aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a cabo un negocio o un acuerdo 

comercial, se desarrolla entre empresas por lo general 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ornitol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_cineg%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
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Turismo espacial 

 

Comenzó a principios del siglo XXI realizado por personas muy ricas y valientes, los 

riesgos de perder la vida en un viaje al espacio son elevados. 

Los primeros viajes consistían en una estancia de 3 o más días en la Estación 

Espacial Internacional en la que realizaban fotografías del espacio y la Tierra, 

videos, conversaciones con personas en el planeta, disfrute de la ingravidez, 

colaboración con los tripulantes de la estación y también realización de pequeños 

experimentos.  

 

Varias empresas trabajan en la construcción de naves capaces de realizar vuelos 

suborbitales y orbitales, así como en un hotel modulable para estancias más largas y 

asequibles que las actuales, valoradas en unos 21 millones de dólares 

 

Turismo científico 

 

El turismo científico es una modalidad de turismo cuya motivación es el interés en la 

ciencia o la necesidad de realizar estudios e investigaciones científicas. 

 

En ocasiones existe la necesidad de viajar para observar in situ alguna realidad que 

es objeto de estudio. El turismo científico se realiza de forma individual o en 

pequeños grupos para evitar alterar el objeto de estudio en un entorno natural. 

El turismo científico para el público en general apareció en países desarrollados para 

involucrar de una manera más directa y participativa a las personas en el 

conocimiento del mundo natural. Busca ofrecer vacaciones orientadas a un mejor 

entendimiento de la naturaleza desde un punto de vista científico. 

 

Concepto de Turista.-Se conoce popularmente con el término de turista a aquella 

persona que se traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un 

punto geográfico diferente al suyo. La ausencia se produce más allá de 24 horas e 

incluye pernoctación en el punto geográfico de destino. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_suborbital
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_suborbital
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vuelo_orbital&action=edit&redlink=1
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Tradicionalmente, a la persona que se traslada de su país a otro y que lo hace con la 

finalidad de aumentar su conocimiento cultural, de aprender otras culturas, entre 

otras cuestiones, se la llamará turista, sin embargo, si lo que motiva el viaje o la 

visita a otro país es una cuestión de salud, por ejemplo, al individuo de todas 

maneras por cumplir con las mencionadas características de dejar su país más de 

24 horas y de pernoctar en otro, también se lo llamará turista, aunque claro, su 

finalidad no sea la de aumentar su saber cultural. 

 

En tanto, el turista práctica lo que se denomina turismo, que es el conjunto de 

actividades que realizan los individuos mientras duran sus estadías y estancias en 

los diferentes lugares ajenos a sus entornos habituales. Entre ellas podemos contar 

las siguientes: visitas a cines y teatros característicos de la cultura que se visita, a 

museos de arqueología, de arte, a ruinas que son consideradas patrimonio exclusivo 

y muy propio de un lugar geográfico, a monumentos nacionales, a parques de 

diversiones, a centros turísticos de playa, restaurants, discotecas, entre otros. 

 

Definición de un Complejo Recreacional.- son espacios en donde se ofrece 

programas con actividades creativas e innovadoras para promover estilos de vida 

saludable y para resaltar la calidad de vida de personas de todas las edades. Cada 

centro ofrece una variedad de actividades recreativas tradicionales.  

 

CAPITULO I 

 

1.1 GENERALIDADES DEL CANTÓN MACARA 

1.1.1. Datos Generales. 

1.1.2. Límites. 

1.1.3. Población. 

1.1.4. División Política. 

1.1.5. Reseña Histórica. 

1.1.6. Condiciones Demográficas. 

1.1.7. Servicios. 

1.1.8. Principales Atractivos Turísticos. 

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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CAPITULO II 

 

2.1  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

2.1.2. Qué es un Plan Estratégico de Marketing.  

2.1.3 Clasificación del Marketing. 

2.1.4. Estrategias del Marketing. 

2.1.5. Tipos de Marketing 

2.1.6. Marketing en las empresas Hoteleras. 

2.2. Marketing Mix.  

2.2.1. Qué es Producto. 

2.2.2. Qué es precio. 

2.2.3. Qué es plaza. 

2.2.4. Qué es Promoción 

2.3. Análisis de Marketing. 

2.3.1. Misión. 

2.3.2. Visión. 

2.4. Análisis FODA. 

2.5. Análisis Porter. 

CAPITULO III 

 

3. GENERALIDADES DE LOS COMPLEJOS RECREACIONALES  

3.1. Clasificación. 

3.2. Definición de Complejo recreacional 

3.2. Categoría de Complejo recreacional 

 

 METODOLOGIA 

 

La educación en el Ecuador exige para la obtención del título de tercer nivel el 

desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la práctica, basándose 

en información oportuna y confiable. Para ello debe necesariamente fundamentarse 

en métodos, técnicas y procedimientos auxiliares de recolección y monitoreo de 

datos referentes al tema 
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La metodología a emplearse será de tipo documental y práctico, utilizando métodos, 

técnicas, instrumentos procedimientos, que se aplicarán durante el proceso del 

trabajo. 

 

Los métodos que utilizaremos en el desarrollo del presente proyecto serán los 

siguientes: 

 

METODO CIENTIFICO.-Iniciaré con una idea clara del problema que es la base 

primordial, con la finalidad de descubrir la verdad y enriquecer la ciencia. Porque 

permitirá referirse fundamentalmente a los procesos metodológicos que se sigue en 

la investigación y es la manera como el investigador se relaciona con la realidad. 

 

METODO ANALITICO-SINTETICO.- Para efectuar la síntesis del análisis de las 

encuestas aplicadas y determinar el grado de pertinencia de realizar un Plan de 

Marketing para el Complejo Recreacional Aquazul; como también me permitirá 

clasificar, ordenar y analizar los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas mediante representaciones gráficas, porcentajes y tabulaciones. 

 

 METODO DEDUCTIVO-INDUCTIVO.- Me servirá para establecer conclusiones y 

recomendaciones de carácter general para llegar a casos más  específicos, así 

como también se partirá de observaciones específicas para llegar a desarrollar 

amplias generalizaciones. 

 

METODO DESCRIPTIVO.-Consisten la descripción actual de hechos o fenómenos y 

casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación 

de datos, si no procura la interpretación racional y el análisis objetivo del mismo. 

 

TECNICAS  

 

Las técnicas e instrucciones que se aplicaran serán: la revisión bibliográfica, la 

observación, la encuesta y la entrevista.  
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La revisión bibliográfica.- Se utilizará para la elaboración del marco teórico en 

relación al tema, la misma que se obtendrá información en bibliotecas de la 

Universidad y a través de la consulta del Internet. 

 

La Observación.- Se la realizará visitando el cantón Macara y por ende,  cada uno 

de los atractivos turísticos y especialmente la Infraestructura del Complejo 

Recreacional Aquazul, con la finalidad de dar soluciones y mejorar la imagen de la 

empresa. 

 

La Encuesta.-Se aplicará a la ciudadanía en general, a más de ello se empleará la 

encuesta a algunos turistas, visitantes ocasionales y clientes potenciales que habitan 

en el Cantón Macara para conocer sus gustos y preferencias.  

 

La Entrevista.- Esta técnica se basa en la recolección de datos por medio de 

preguntas verbales, al administrador o gerente propietario del complejo recreacional 

Aquazul para que de esta manera poder conocer las fortalezas, debilidades y 

políticas de la empresa.  

 

La Muestra.- Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto de encuestas 

que serán aplicadas  a  del Cantón Macara. 

Para la obtención de la muestra se toma en cuenta los siguientes datos y se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

 

DONDE: 

n = Tamaño de la muestra 

p =  Porcentaje de casos favorables  

q =  Porcentaje de casos desfavorables 

e  = Error  bajo un determinado nivel de confianza (5%) 

N  = Universo o población considerada 
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Cuadro Nº 33 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 

 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

MES 

6 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Aprobación del 

Proyecto 
   X X                                   

 

Presentación 

del Proyecto    
X 

                

 

Recopilación 

Bibliográfica     
X 

               

 

Diagnostico 
     

X X X X 
           

 

Propuesta 
         

X X 
         

 

Análisis de la 

Propuesta             
X X 

       

 

Difusión  
             

X X 
     

 

Revisión y 

presentación 

del borrador 

               X X    

 

Presentación 

del informe 

final 

                                   X X    

 

Defensa y 

sustentación 

de tesis 

disertación 

pública 

                   X 

 

 

X 
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 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos financieros serán asumidos íntegramente por los aspirantes a la 

obtención del título de Ingeniera en Administración Turística y se detallan en el 

siguiente presupuesto    

 

Cuadro Nº 34 

PRESUPUESTO GASTOS DEL PROYECTO  DE TESIS 

PRESUPUESTO 

INGRESOS EGRESOS 

Fondos Propios 1925 Material bibliográfico y libros 50 

    Horas de internet 150 

    Materiales de escritorio 80 

    Elaboración del proyecto 25 

    
Curso de apoyo para la elaboración del  
proyecto de tesis 720 

    Movilización, transporte y alimentación  100 

    Levantamiento del borrador y tesis final 350 

    Impresión y Empastado 150 

    Apoyo Logístico 200 

    Imprevistos 100 

TOTAL DE 
INGRESOS 1925 TOTAL DE GASTOS 1,925 
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ANEXO Nro. 2 

ENCUESTA A USUARIOS 

 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

 

INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener 

información para la implementación de un Plan Estratégico de Marketing  para el 

Complejo Recreacional Aquazul perteneciente al  cantón Macará. Pedimos a usted 

de manera comedida que sus respuestas sean objetivas, pertinentes y claras de tal 

forma que nos puedan generar información exacta sobre la realidad de los hechos. 

 

1. ¿Cuáles de los siguientes lugares de esparcimiento ha visitado usted? 

           Complejo Recreacional Aquazul                                         (   ) 

 Complejo Recreacional la Cruz del Panadero                                 (   ) 

           Balneario Natural Fondos Azules                                        (   ) 

           Balneario Natural La Lajilla                                                   (   ) 

 

2. Conoce usted. Los servicios que ofrece el Complejo Recreacional 

 

3. Aquazul 

Si      (   )                           No     (   ) 

Descríbalos……………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué servicios cree que debería implementar el Complejo Recreacional 

Aquazul? 

 

     Menciónelos…………………………………………………………………… 
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5. ¿Cuál es el medio por el cual usted conoció de la presencia del Complejo 

Recreacional Aquazul? 

Agencias de viajes                          (   ) 

Internet                                             (   ) 

Ferias de turismo                             (   ) 

Otros                                                (   ) 

Especifique……………………………………………………....................... 

 

6. De las siguientes actividades ¿Cuáles son las que realiza cuando visita el 

Complejo Recreacional Aquazul? 

Caminatas                                                           (   ) 

Alquiler de las instalaciones para eventos          (   ) 

Ciclismo                                                               (   ) 

Uso de las instalaciones                                      (   ) 

Uso de las canchas deportivas                             (   ) 

Otros                                                                     (   ) 

Cuales………………………………………………………………………… 

 

7. Con que frecuencia usted visita los diferentes lugares de esparcimiento que 

posee el cantón Macará? 

 

Semanal                  (   ) 

Quincenal                  (   ) 

Mensual                     (   ) 

Días Feriados            (   ) 

Otros                         (   ) 

Especifique………………………………………………………………………… 

 

8. Cuál es su opinión de calidad de servicio que brindan los centros de 

recreación que usted conoce en el cantón Macará? 

Excelente       (   ) 

Muy bueno     (   ) 
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Bueno             (   ) 

Malo                (   ) 

9. Considera adecuado el precio de la entrada al complejo recreacional 

Aquazul de acuerdo a los servicios que ofrece. 

Si    (   )                         No    (   ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

10. ¿De sus ingresos usted destinada una cantidad de dinero para recreación 

familiar? 

Si      (   )                         No     (   ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

11.  ¿En compañía de quien acude a visitar el Complejo Recreacional Aquazul? 

Familiares     (   ) 

Amigos           (   ) 

Otros               (   ) 

 
12. Para mejorar la imagen turística del Complejo Recreacional Aquazul. 

Cree usted que es conveniente : 

Diseñar y registrar una marca                                                            (   ) 

Diseñar y registrar un logotipo                                                           (   ) 

Promocionar el Centro a través de medios de comunicación            (   )   

 
13. De los siguientes medios de comunicación cual es el más adecuado 

desde su perspectiva para promocionar el Complejo Recreacional Aquazul. 

Radio                            (   ) 

Televisión                      (   ) 

Revistas                         (   ) 

Prensa Nacional           (   )   

Prensa Local                 (   ) 

Internet                          (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO Nro. 3 

ENTREVISTA A EMPLEADOS 

 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

1. ¿Qué tiempo tiene trabajando en el Complejo Recreacional Aquazul? 

1 Año       (   ) 

2 Años      (   ) 

3 Años      (   ) 

Otros…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cómo califica usted el servicio que la planta laboral del Complejo 

Recreacional Aquazul brinda a sus visitantes? 

Excelente        (   ) 

      Muy bueno         (   ) 

      Bueno                 (   ) 

      Regular               (   ) 

      Malo                   (   ) 

      Porque…………………………………………………………………… 

3. ¿Qué le motivo a trabajar en el Complejo Recreacional Aquazul? 

…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Tiene estudios Superiores afines con hotelería y servicio? 

……………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Qué función cumple usted en el Complejo Recreacional Aquazul? 

…………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cuál es el cargo que usted desempeña. Describa sus tareas?. 

…………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Se considera usted preparado para cumplir las tareas encomendadas? 

Si     (   )                        No    (    ) 

Porque……………………………………………………………………. 

 

8. ¿Ha recibido una capacitación para el desempeño de sus funciones? 

…………………………………………………………………………… 

Describa que tipo de capacitación…………………………………..... 

 

9. ¿Cree usted que los clientes están satisfechos de la atención que se 

brinda? 

Si     (   )                   No    (   ) 

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

 

10. ¿Qué tipos de servicios son los que se ofrece en el Complejo Recreacional 

Aquazul? 

…………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cuenta usted con todo el equipo necesario para realizar las tareas 

asignadas?. 

Si     (   )               No    (    ) 

Porque…………………………………………………………………… 
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ANEXO Nro. 4 

ENTREVISA A GERENTE 

 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

¿Cree usted que sería importante contar con herramientas que ayuden a organizar 

el personal? Como Manual de funciones y organigramas 

 

1.1. ¿Qué tiempo tiene el Complejo Recreacional Aquazul? 

1.2. ¿Qué es lo que lo motivo a incursionar en este rubro de la industria turística? 

1.3. ¿El Complejo cuenta actualmente con un plan de marketing que le permita 

generar más y mayores ingresos? 

1.4. ¿Considera que sus precios, el servicio y la promoción que realiza es suficiente 

para que su empresa  se desarrolle? 

1.5. ¿Qué tipo de servicios ofrece a la ciudadanía? 

1.6. ¿Cree usted que la capacitación es importante para el personal del Complejo 

Recreacional Aquazul? 

1.7. Dentro de su plan de acción y de trabajo del Complejo Recreacional ¿Cuenta la 

con un Plan o sistema Contable Financiero? 

1.8. ¿Qué tipo de sistema de control lleva en su negocio? 
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ANEXO Nro. 5 

 

TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTREPRETACION  DE 

ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

Encuesta Realizada a Usuarios 

 

1. ¿Cuáles de los siguientes lugares de esparcimiento ha visitado usted? 

 

CUADRO Nro. 35 

 

COMPLEJOS TURISTICOS MÁS VISITADOS 

 

COMPLEJOS TURISTICOS    f % 

Complejo Recreacional Aquazul 230 
   

61,66  

Complejo Recreacional la Cruz Del 
Panadero 69 

   
18,50  

Balneario Natural Fondos Azules 38 
   

10,19  

Balneario Natural La Lajilla 36 
     

9,65  

TOTAL 373 100,00  
                     FUENTE: Encuesta directa a usuarios 

                     ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 
                           FUENTE:  Cuadro Nro. 7 

                           ELABORACION: La autora 
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CUADRO Nro. 36 

 

SERVICIOS DEL COMPLEJO RECREACIONAL 

 

SERVICIOS   f % 

SI    373,00   100,00  

      

NO           -            -    

  373,00 100,00 
 FUENTE: Encuesta directa a usuarios 

 ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 FUENTE:  Cuadro Nro. 8 

 ELABORACION: La autora 
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2. Qué servicios cree que debería implementar el complejo recreacional 

Aquazul? 

CUADRO Nro. 37 

SERVICIOS A IMPLEMENTARSE 

 

SERVICIOS   f % 

Juegos para Niños 131    35,12  

Canchas Deportivas 13      3,49  

Áreas Verdes 27      7,24  

Bar - Restaurante – Cafetería 28      7,51  

Internet (Wi – Fi) – Inalámbrico 7      1,88  

Carpas 6      1,61  

Control de Plagas 5      1,34  

Ampliar Garaje 26      6,97  

Piscina Niños 51    13,67  

Casilleros con Llaves 25      6,70  

Sauna - Turco – Hidromasaje 40    10,72  

Salón Social 7      1,88  

Señalización 7      1,88  

TOTAL 373 100 
 FUENTE: Encuesta directa a usuarios 

 ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 
 FUENTE:  Cuadro Nro. 9 

 ELABORACION: La autora 
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4. ¿Cuál es el medio por el cual usted conoció de la existencia, del complejo 

recreacional Aquazul? 

CUADRO Nro. 38 

 

MEDIOS POR LO QUE SE INFORMARON 

 

MEDIOS  f % 

Agencias de Viaje 0         -    

Internet 273    73,19  

Ferias de Turismo 20      5,36  

Otros 80    21,45  

TOTAL 373 100 
 FUENTE: Encuesta directa a usuarios 

 ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 
FUENTE:  Cuadro Nro. 10 

ELABORACION: La autora 
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5. De las siguientes actividades ¿Cuáles son las que realiza cuando visita el 

Complejo Recreacional Aquazul? 

 

CUADRO Nro.39 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN USUARIOS 

ACTIVIDADES    f % 

Caminatas 30 
     

8,04  

Alquiler de las instalaciones para 
Eventos 58 

   
15,55  

Ciclismo 14 
     

3,75  

Uso de las Instalaciones 193 
   

51,74  

Uso de las Canchas Deportivas 68 
   

18,23  

Otros 10 
     

2,68  

TOTAL 373 
  
100,00  

FUENTE: Encuesta directa a usuarios 

ELABORACION: La autora 

 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

 
FUENTE:  Cuadro Nro. 11 

ELABORACION: La autora 
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6. ¿Con que frecuencia usted visita los diferentes lugares de esparcimiento 

que posee el cantón Macará? 

 

CUADRO Nro.40 

FRECUENCIAS DE VISITRA A LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

 

FRECUENCIA DE VISITA   f % 

Semanal 195    52,28  

Quincenal 88    23,59  

Mensual 58    15,55  

Días Feriados 18      4,83  

Otros 14      3,75  

TOTAL 373   100,00  
FUENTE: Encuesta directa a usuarios 

ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

 

FUENTE:  Cuadro Nro. 12 

ELABORACION: La autora 
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7. ¿Cuál es su opinión de calidad de servicio que brindan los centros de 

recreación que usted conoce en el cantón Macará? 

 

CUADRO Nro. 41 

CALIDAD DE SERVICIO 

CALIDAD    f % 

Excelente 25      6,70  

Muy Bueno 225    60,32  

Bueno 123    32,98  

Malo 0         -    

TOTAL 373   100,00  
FUENTE: Encuesta directa a usuarios 

ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 7 

 

 
FUENTE:  Cuadro Nro. 13 

ELABORACION: La autora 

 
8. ¿Considera adecuado el precio de la entrada al complejo recreacional 

Aquazul, de acuerdo a los servicios que este ofrece? 

 
CUADRO Nro. 42 

CANTIDAD DE USURIOS QUE CONSIDERAN PRECIO ADECUADO 

 

CANTIDAD DE USUARIOS    f   

SI 348      93,30  

NO 25        6,70  

TOTAL 373   100,00  
FUENTE: Encuesta directa a usuarios 

ELABORACION: La autora 
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GRÁFICO Nro. 8 

 

 

 FUENTE:  Cuadro Nro. 14 

  ELABORACION: La autora 

9. ¿De sus ingresos, usted destina una cantidad de dinero para la recreación 

familiar? 

CUADRO Nro. 43 

USUARIOS - RECREACION 

 

USUARIOS – RECREACION f % 

SI 302      80,97  

NO 71      19,03  

TOTAL 373   100,00  
FUENTE: Encuesta directa a usuarios 

ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 
FUENTE:  Cuadro Nro. 15 

ELABORACION: La autora 
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10. ¿En compañía de quien acude a visitar el complejo recreacional Aquazul? 

CUADRO Nro. 44 

COMPAÑÍA QUE PREFIEREN LOS VISITANTES 

COMPAÑÍA QUE PREFIEREN    f % 

Familiares 325      87,13  

Amigos 48      12,87  

Otros 0             -    

TOTAL 373   100,00  
FUENTE: Encuesta directa a usuarios 

ELABORACION: La autora 

 

GRÁFICO Nro. 10 
 

 
FUENTE:  Cuadro Nro. 16 
ELABORACION: La autora 

 
11. ¿Para mejorar la imagen turística del complejo recreacional Aquazul, cree 

usted que es conveniente? 

 
CUADRO Nro. 45 

 
OPINION A MEJORAR LA MARCA 

 

OPINION  f % 

Diseñar y Registrar una Marca 98      26,27  

Diseñar y Registrar un Logotipo 70      18,77  
Promocionar con Medios de 
Comunicación 205      54,96  

TOTAL 373   100,00  
FUENTE: Encuesta directa a usuarios 

ELABORACION: La autora 
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GRÁFICO Nro. 11 

 

FUENTE:  Cuadro Nro. 17 

ELABORACION: La autora 

12. ¿De los Siguientes medios de comunicación cual es el más adecuado, 

desde su perspectiva para promocionar el complejo recreacional Aquazul? 

 

CUADRO Nro. 46 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

MEDIOS DE COMUNICACION f % 

Radio 156      41,82  

Televisión 25        6,70  

Revistas 30        8,04  

Prensa Nacional 62      16,62  

Prensa Local 46      12,33  

Internet 54      14,48  

TOTAL 373   100,00  
FUENTE: Encuesta directa a usuarios 

ELABORACION: La autora 

 

  

26,27% 

18,77% 
54,96% 

Opinión a mejorar la marca 

Diseñar y Registrar una
Marca

Diseñar y Registrar un
Logotipo

Promocionar con
Medios de
Comunicación



 

189 
 

GRÁFICO Nro. 12 

 

FUENTE:  Cuadro Nro. 18 

ELABORACION: La autora 
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Anexo Nro. 6 

 

Lista de Registro de Socialización  
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Video de Socialización  
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ANEXO Nro.7 

 

FOTOS DEL COMPLEJO RECREACIONAL AQUAZUL 

 

ENTRADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

INTERIOR DEL COMPLEJO RECREACIONAL 
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INGRESO AL SALON DE EVENTOS 

 

 

 

 

 

PISCINA 
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GLORIETA 

 

 

 

 

JARDINES 
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ANEXO Nº  8 

PROFORMAS DEL PLAN DE PUBLICIDAD 

 

 
Señorita 
Juliana Ortega  
COMPLEJO TURISTICO AQUAZUL 
Ciudad.-  
en mis consideraciones:  

Reciban un cordial saludo de quienes hacemos STEREO MACARA 

STEREO MACARA es una emisora de radio en frecuencia modulada (FM) que 
cuenta con lo último de la tecnología digital incluido su estudio de producción de 
spots publicitarios,  emite su señal desde la ciudad de Macará provincia de Loja a 
través de los 99.7 Mhz. Cuya área de cobertura alcanza todo el cantón Macará,  y 
parte de los cantones vecinos: Zapotillo, Sozoranga, Celica, y el norte del Perú. Por 
tener STEREO MACARA una variada y excelente programación llegamos a público 
de todas las edades,  y en el tiempo de emisión, desde Octubre de 2004, somos una 
de las emisoras más escuchadas en el sur de la provincia de Loja según el último 
estudio de Preferencia Radial.  
Además como valor agregado, hemos incluido la señal de STEREO MACARA con 
toda su programación, en el canal Nº 30 dentro del Sistema de Televisión por Cable 
“SUPERCABLE-MACARA” de la ciudad de Macará. Y con el objeto de llegar a toda 
la audiencia a nivel nacional y mundial, nuestra estación ha implementado su página 
Web: www.stereomacara.com, donde se puede escuchar en vivo toda la 
programación con una alta calidad de audio, dando una de las más actuales y 
difundidas opciones para escuchar nuestra programación. 
Otro aspecto a destacar es la cobertura informativa a nivel local, provincial y 
nacional de este medio, mediante nuestros propios corresponsales en las ciudades 
de: Quito, Loja, Sozoranga, Cariamanga, Catamayo, Catacocha, Zamora, Yanzatza, 
entro otras, así como a través de convenios que se mantiene con medios nacionales 
como CANAL UNO, e internacionales como la VOZ DE AMERICA de Estados 
Unidos y RADIODIFUSION.COM de Perú. 
Estamos siempre dispuestos a continuar con nuestra misión: “La de ser un medio de 
comunicación que brinden entrenamiento, cultura, información, con una constante 
capacitación de nuestro recurso humano, apoyados en la tecnología, para ser cada 
día mejores.” 
Atentamente, 
Cecilia Verónica Robles 
   STEREO MACARÁ 
 

http://www.stereomacara.com/
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PROFORMA PUBLICITARIA  

 

PAQUETE PUBLICITARIO PROGRAMACION REGULAR POR MES  

SENTIMIENTO ECUATORIANO (pasillos), ROMANTICOS,  DONDE ESTAS 
CORAZÓN (música del recuerdo),  ABCDEPORTES, ENTRE AYER Y LOS 
RECUERDOS (BOLEROS)  LOS COMPADRES (rockola), VAMOS A CANTAR 
(artistas aficionados)   

Cuñas Diarias  Total de cuñas por mes  Valor  Mensual A Pagar 

    10   300 cuñas   $ 270,00 dólares      

    08 240 cuñas $ 240,00 dólares      

 06 180 cuñas $198,00  dólares      

    04 120 cuñas $144.00  dólares      

    02   60 cuñas $  78.00  dólares      

PROGRAMACION  ESPECIAL 

NOTICIERO NOTI UNO (noticias),  CLASIFICADOS: HCM-3, (anuncios varios) 

BUSCANDO LAS LLAVES, (radio revista)  E INFORMATIVO PUNTO TRES  

Cuñas Diarias Total de cuñas por mes () Valor Mensual a Pagar 

   06 180 cuñas $ 250,00 dólares         

   04 120 cuñas $ 175,00 dólares         

   02  60cuñas $   90.00dólares          

Los valores son a partir de un mes de contrato  

 Estos precios no incluyen el IVA 
 Se dará entrevistas en vivo para los directivos de empresas públicas y 

privadas o negocios particulares. 
 Lectura de boletines de prensa  
 Cobertura de los eventos  

 
NOTA: JUEVES Y VIERNES SANTO,  NO SE PASARA LA PUBLICIDAD POR 

SER DIAS SANTOS 

Atentamente, 
 
Víctor Hugo Macas González 
DIRECTOR RADIO MATOVELLE 

Bernardo Valdivieso 10-50 y Miguel Riofrío · Telf.: 2572-014 · Telefax: 2570-150 · Email: 

radiomatovelleloja 
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A continuación presentamos la propuesta para anuncios publicitarios a través de la 

señal de STEREO MACARA. 

 

 

ITEM DESCRIPCION VALOR 
(USD) 

 
1 

 
STEREO MACARA.- 5 spots  diarios de lunes a 
domingo en programación regular. Más dos spots 
en los noticieros de lunes a viernes. Valor 
mensual 
 
 

 
350.00 

 

 

 
 
NOTA: * Estos precios no incluyen el IVA 

             * Gratis, la producción del spot publicitario de hasta 45 segundos de 

duración. 

             * Horarios a escoger por parte del cliente     

             * Duración de la oferta 30 días. 

 * Gratis lectura de boletines de prensa. 

 

Atentamente, 

 

 

 Cecilia Verónica Robles 

     STEREO MACARÁ 

 

 

 

 



198 
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ANEXO Nº 9 

PROPUESTA 
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ANEXO 10 

MODELO DE ENTREVISTA A LOS EMPLEADOS Y AL GERENTE 

 

Modelo de entrevista 

ENTREVISTA A EMPLEADOS 

 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

 

1. ¿Qué tiempo tiene trabajando en el Complejo Recreacional Aquazul? 

1 Año      (   ) 

2 Años      (X ) 

3 Años      (   ) 

Otros…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cómo califica usted el servicio que la planta laboral del Complejo 

Recreacional Aquazul brinda a sus visitantes? 

 Excelente          (X) 

      Muy bueno        (  ) 

      Bueno                (  ) 

      Regular               (  ) 

      Malo                   (  ) 

      Porque…………………………………………………………………… 

3. ¿Qué le motivo a trabajar en el Complejo Recreacional Aquazul? 

      Porque se siente identificaso con el trabajo 

4. ¿Tiene estudios Superiores afines con hotelería y servicio? 

       No 

5. ¿Qué función cumple usted en el Complejo Recreacional Aquazul? 

Son varias funciones como limpiar la piscina cobrar boletos. 
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6. ¿Cuál es el cargo que usted desempeña. Describa sus tareas?. 

Encargado de limpieza 

 

7. ¿Se considera usted preparado para cumplir las tareas encomendadas? 

Si     ( X )                        No    (    ) 

Porque trabaja bastante tiempo 

 

8. ¿Ha recibido una capacitación para el desempeño de sus funciones? 

No  

9. ¿Cree usted que los clientes están satisfechos de la atención que se 

brinda? 

Si     (   X)                   No    (   ) 

Porque los clientes han sabido manifestar su agrado 

 

10. ¿Qué tipos de servicios son los que se ofrece en el Complejo Recreacional 

Aquazul? 

Piscina, restaurante, hidromasaje, pero este no se encuentra en funcionamiento  

 

11. ¿Cuenta usted con todo el equipo necesario para realizar las tareas 

asignadas?. 

Si     (X )               No    (    ) 

Porque el Ing. Pedro se asegura de que tengan todos los implementos para 

realizar un buen trabajo. 
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Modelo de entrevista al gerente 

ENTREVISTA A GERENTE 

 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA  JURÍDICA,  SOCIAL   Y  ADMINISTRATIVA 

CARRERA  DE INGENIERÍA  EN  ADMINISTRACIÓN  TURÍSTICA 

¿Cree usted que sería importante contar con herramientas que ayuden a organizar 
el personal? Como Manual de funciones y organigramas 
Esto ayudaría a dar mejor servicio y rapidez al atender al público. 

1. ¿Qué tiempo tiene el Complejo Recreacional Aquazul? 

Siete años en el mercado  

2. ¿Qué es lo que lo motivo a incursionar en este rubro de la industria turística? 

Vio la necesidad ya que Macara no cuenta con un complejo turístico para la 

recreación. 

3. ¿El Complejo cuenta actualmente con un plan de marketing que le permita 

generar más y mayores ingresos? 

Pese a los años que tiene el complejo, no cuenta con un plan de marketing 
establecido. 

4. ¿Considera que sus precios, el servicio y la promoción que realiza es suficiente 

para que su empresa  se desarrolle? 

Los precios son muy accesibles para todo el público en general.  

5. ¿Qué tipo de servicios ofrece a la ciudadanía? 

Piscina, sauna, turco, hidromasaje, que por cierto no se encuentran habilitados. 

Porque la gente no sabe cuidarlos y restaurant, salón de eventos. 

6. ¿Cree usted que la capacitación es importante para el personal del Complejo 

Recreacional Aquazul? 

Es importante ya que de esta manera el personal respondería mejor a sus 

lanores. 

7. Dentro de su plan de acción y de trabajo del Complejo Recreacional ¿Cuenta la 

con un Plan o sistema Contable Financiero? 

No se dispone de un sistema contable, lo realiza manualmente. 

8. ¿Qué tipo de sistema de control lleva en su negocio? 

Sistema de contabilidad básica 


