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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se planteó con el siguiente tema 

“Diagnóstico y Formulación de Estrategias de Marketing para la 

Compañía Operadora de Turismo Reycarturis S.A de la Ciudad de Loja”, 

su objetivo principal es la  prestación de servicios y funciones propias de 

una operadora turística, la Compañía fue creada el 5 de abril del 2007 por 

el Señor Edgar Ponce y otros socios fundadores, así mismo se encuentra 

bajo los reglamentos y lineamientos legales por la cámara provincial de 

Turismo  de Loja, esta compañía ofrece los servicios escolares, city Tours 

y laboral.  

Es por esto que el  proyecto tiene como objetivo general la aplicación de 

estrategias de marketing en el desarrollo de la Compañía. 

En el presente trabajo se usó diferentes métodos  de investigación que  

ayudó  a diseñar un plan estratégico de marketing para la compañía y sea 

puesto en marcha, entre ellos se utilizó el método deductivo, el método 

inductivo y el método descriptivo, mismo se aplicó una entrevista al 

gerente de la Compañía, se realizó cuatro tipos de encuestas la primera 

fue aplicada a los trabajadores con un total de 12; una segunda encuesta 

a los clientes fijos de la misma con un total de 223 encuestas, se realizó 

una tercera encuesta a los usuarios con una muestra de 397 y una cuarta 

encuesta a los turistas con un total de 387. 

En resultados se procedió a realizar un análisis  situacional enfocándose 

a la Compañía en estudio, se procedió a realizar un análisis minucioso de 

los factores internos y externos que  rodean a la Compañía los mismos 
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que permitieron el poder de tener un criterio de cómo está posicionada la 

Compañía, frente a la competencia, y que aceptación tiene frente a los 

usuarios, mediante a este análisis interno y externo se ha planteado un 

análisis de la Matriz EFE y EFI, las cuales accedieron determinar la matriz 

FODA, mediante esta matriz se puede plantear los objetivos, luego se 

realizó la propuesta de las herramientas estratégicas de marketing para 

que sean aplicadas en la Compañía.  

A continuación de describe  los objetivos propuestos. 

Objetivo N°1: Implementar un sistema GPS para realizar un monitoreo 

permanente computarizado a las unidades que están en ruta cuyo 

objetivo tiene un costo de $1560.00 dólares. 

Objetivo N° 2: Programar un plan de capacitación  para dictar estrategias 

de marketing a través de las instituciones que existen en la ciudad de Loja 

este objetivo tiene un costo de $ 1450.00 dólares. 

Objetivo N°3: Efectuar un plan de publicidad a través de los diferentes 

medios de comunicación con la finalidad de dar a conocer los servicios 

que ofrece la Compañía y así mejorar la aceptación  por parte de los 

clientes cuyo objetivo tiene un costo de $ 175.00 dólares. 

Objetivo N°4: Implementar un plan de promociones para incentivar a los 

clientes y colectividad en general hacer uso de los servicios de la 

Compañía, cuyo costo es de $ 1475.00 dólares. 

El presente plan puesto en marcha tiene un costo de $ 4660.00 dólares. 

Por último son expuestas las conclusiones y recomendaciones a la que se 

llegó, para así proponer alternativas y dar solución a los problemas. 
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SUMMARY 

This research work was raised to the next topic "Diagnosis and 

Developing Marketing Strategies for Reycarturis Tour Operator Company 

SA Loja City “, its main objective is the provision of services and functions 

of a tour operator, the company was founded on April 5, 2007 by Mr. 

Edgar Ponce and other founding members, also the company is under 

legal regulations and guidelines for provincial tourism chamber of Loja, the 

company offers school services, city tours and labor. 

This is why the project’s general objective is the implementation of 

marketing strategies in the development of the Company. 

In this paper we used different research methods helped design a 

strategic marketing plan for the company and be launched , including 

deductive method was used , the inductive and descriptive method , also 

applied an interview the manager of the Company are four types of 

surveys conducted the first was applied to workers with a total of 12 , a 

second customer survey fixed it with a total of 223 surveys , we conducted 

a third survey of users with a sample of 397 and a fourth survey of tourists 

with a total of 387 . 

In results carried out a situational analysis to the Company focusing on 

study, carried out a detailed analysis of the internal and external factors 

surrounding the company that allowed them to have a criterion of how the 

company is positioned compared to competition, and that acceptance has 

against users through this internal and external analysis has raised an 

analysis of the EFE matrix and EFI , which agreed to determine the SWOT 
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matrix by this matrix can raise the Objective , then it proposed the strategic 

marketing tools to be applied in the Company. Following describes the 

objectives. 

Objective No. 1: Implement a GPS system for permanent monitoring 

computer to the drives that are aimed route has a cost of $ 1560.00 

dollars. 

Goal No. 2: Schedule a training plan to issue marketing strategies through 

existing institutions in the city of Loja this lens has a cost of $ 1450.00 

dollars. 

Goal No. 3: Make a plan of advertising through different media in order to 

raise awareness of the services offered by the Company and improve the 

acceptance by customers whose objective is priced at $ 175.00 . 

Goal No. 4: Implement a plan of promotions to encourage customers and 

public at large to make use of the services of the Company, at a cost of  

$ 1475.00 dollars. 

This plan has launched a $ 4660.00 dollars. 

Exposed finally conclusions and recommendations which came in order to 

propose alternatives and to solve the problems. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El turismo es un factor importante para el desarrollo socioeconómico y 

cultural de un país; dada la diversidad de actividades favorables las que 

se generan crecimiento económico. Es un instrumento generador de 

divisas, al ser una actividad que canaliza la inversión para producir y 

expandir economía general, así mismo genera proveedor de empleo 

diversificado con una inversión relativamente baja en comparación con 

otros sectores de la economía, generando una balanza de pagos 

favorables y sobre todo desarrolla las actividades económicas locales. 

La sustentabilidad del turismo desempeña un papel importante ya que 

implica el aprovechamiento  planificado, controlado y racional de los 

recursos que garanticen el armónico desarrollo turístico, beneficiando con 

ello a comunidades locales y a sus visitantes. 

El presente trabajo de investigación “Diagnóstico y Formulación de 

Estrategias de Marketing para la Compañía Operadora de Turismo 

Reycarturis S.A en la Ciudad de Loja”, se realizó a través de la base de 

datos facilitada por la propia Compañía, la información obtenida de las 

técnicas aplicadas como las encuestas y datos bibliográficos de gran 

validez. 

Para realizar la investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

Realizar un  Diagnóstico Situacional de la Compañía Reycarturis de la 

Ciudad de Loja, con el objeto de determinar  las áreas  o sector del 

negocio. Luego se efectuó  un análisis externo e interno a la compañía de 

la ciudad de Loja. Posteriormente se consideró el otro objetivo sobre el 
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estudio y análisis  FODA, es decir  determinar los factores internos y 

externos entorno a la empresa. Luego se determinó la filosofía 

empresarial de la misma y como último objetivo se obtiene realizar una 

propuesta estratégica de marketing para la Compañía Operadora de 

Turismo Reycarturis de la Ciudad de Loja. 

En la redacción del informe final de la investigación, se cumple con lo que 

dispone el reglamento del Régimen Académico que es titulada en la 

siguiente orden. 

El título de la investigación, luego el resumen en donde se expresa el 

objetivo general, la metodología,  los resultados obtenidos y discusión a 

través de la propuesta del plan de marketing. 

La introducción, donde se enfoca el problema investigado, los objetivos 

específicos planteados y la presentación del contenido del informe final. 

La revisión de literatura, que es donde se dan a conocer todos los 

conceptos utilizados adecuadamente, fundamentando del trabajo de 

investigación. 

Los materiales y métodos, que es la parte donde se especifican métodos, 

técnicas e instrumentos aplicados; también se detalla el aspecto 

demográfico  con la fórmula utilizada para la obtención  de las encuestas. 

Los resultados son aquellos donde se dan a conocer el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas, 

haciendo constar el análisis interno y análisis externo, en este punto  

también costa la matriz FODA que es ponderada y cambiada. 
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Además, se utilizó la evaluación de factores externos (EFE), que sirvió  

para crear una lista de las oportunidades que podrían beneficiar a la 

Compañía, así como de las amenazas que deben evitarse. La evaluación 

de factores internos (EFI), que ayudó a formular estrategias y evaluar las 

fortalezas con las debilidades más importantes de la Compañía. 

La discusión, donde existe una propuesta para la aplicación de las 

herramientas estratégicas de marketing para mejorar el posicionamiento, 

crecimiento e imagen de la Compañía. Posteriormente se elaboran las 

conclusiones formuladas en base a los resultados, así como las 

recomendaciones donde se enuncian alternativas para las conclusiones. 

La bibliografía, correspondientes a las páginas Web, libros, entre otros  

que sirvieron de sustento teórico para la elaboración del trabajo 

investigativo. Luego  los anexos, en donde se adjuntan los formatos de las 

encuestas utilizadas y finalmente el índice, en donde se detalla cada 

punto del trabajo con su respectiva numeración. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Operadoras de Turismos. 

"Son Operadoras de Turismo aquellas Compañías que comercializan los 

servicios generados por los Productores Turísticos." 

Las operadoras de turismo son sociedades, u organizaciones 

estructuradas en variedades de comercio, están dedicadas a la venta de 

servicios turísticos, su objetivo es comercializar servicios de turismo a 

disposición de quienes deseen y puedan utilizarlos, satisfaciendo las 

necesidades del turista. 

Las empresas que prestan servicios turísticos se clasifican en: 

Empresas de transporte turístico: Estas empresas de transporte 

turístico por lo general sirven como complemento para facilitar el 

desplazamiento de los turistas. Su creación surge a través de la 

motivación para implementar nuevos servicios que demanda los nuevos 

mercados. La necesidad del crecimiento en el sector impulsa la facilidad 

del funcionamiento de estas empresas. 

Dentro de los transportes turísticos de mayor demanda se encuentran: 

 Terrestre: Este transporte es el más usado, ya que garantiza el 

desplazamiento nacional por medio de las vías de comunicación, 

especialmente el autobús por su economía y capacidad colectiva. 

Una de las empresas de mayor éxito son las de autobuses ya que 

estas se benefician del turismo directamente.     

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Acuática: Este transporte es también importante para el turismo, 

ya que por medio de su movimiento se pueden apreciar atractivos 

lugares naturales durante el viaje. 

 Aéreo: Este transporte ha sido sin duda alguna, el más utilizado en 

los últimos tiempos. No obstante, el hombre tuvo que desafiar el 

viento y gravedad para poder lograr uno de los inventos más 

espectaculares de todos los tiempos. Su costo es mayor que todos; 

pero su velocidad es incomparable y su alcance no tiene limitación, 

ya que abarca todo el planeta.    

Empresas de alojamiento: Son aquellas que satisfacen al turista una 

necesidad básica, prestando el servicio de hospedaje en forma temporal, 

que funciona en una edificación acondicionada para tal fin, ocupando la 

totalidad del inmueble o parte del mismo.   

Existen algunos tipos: 

 Hotel: Es aquel establecimiento que presta en forma permanente 

el servicio de alojamiento en habitaciones, ofreciendo al huésped la 

totalidad de sus servicios.   

 Hotel Residencial: Es aquel establecimiento que presta en forma 

permanente el servicio de alojamiento en apartamentos, ofreciendo 

al huésped un mínimo de servicios.    

Agencias de Turismo: Son un tipo de empresa, o sociedades de 

comercio que están en facultad para organizar y promover el Turismo 

Nacional e Internacional, actuando entre el cliente o turista y las diversas 
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opciones de traslado, ya sea vía aérea o terrestre, y de hospedaje, que se 

puedan llegar a ofrecer. 

Las Agencias de Turismo esta destinadas a la gestión de asuntos y 

diligencias de todo lo referente al negocio del turismo, regidas por la Ley 

del Turismo, sirviendo de intermediarias entre los usuarios y los 

prestadores de servicios nacionales e internacionales.  

Se clasifican en:  

Agencias Mayoristas: Son aquellas que proyectan, elaboran y ofrecen 

toda clase de servicios y viajes combinados para su afianzamiento. Cada 

mayorista trabaja directamente con los hoteles y líneas aéreas específicas 

para elaborar paquetes que puedan venderse al público. 

Agencias Minorista: Comercializan el producto de los agencias de viajes 

mayoristas vendiendo directamente al usuario turístico o proyectan, 

elaboran, organizan o venden toda clase de servicios y viajes combinados 

al turista, no pudiendo ofrecen ni comercializar sus productos a través de 

otros servicios.  

 Empresas turísticas de alimentación: La oferta alimentaria que ofrecen 

los servicios de restaurant forma parte esencial de la actividad turística. 

La consideración del turismo como la mayor industria a nivel mundial 

precisa de un marco jurídico adecuado a los intereses en juego y eficaz 

contra los efectos negativos que la actividad puede producir en su 

entorno. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística 

Ley Nº 26961 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. 

La presente Ley constituye el marco legal para el desarrollo y la 

regulación de la actividad turística. 

Artículo 2.- Principios 

Son principios básicos de la actividad turística: 

Estimular el desarrollo de la actividad turística, como un medio para 

contribuir al crecimiento económico y el desarrollo social del país, 

generando las condiciones más favorables para el desarrollo de la 

iniciativa privada. 

Contribuir al proceso de identidad e integración nacional con participación 

y beneficio de la comunidad. 

Establecer el uso turístico racional y sostenible del Patrimonio Cultural y 

Natural de la Nación. 

Promover la competitividad de los productos turísticos nacionales, 

fomentando el desarrollo de infraestructura, la calidad de los servicios 

para la adecuada satisfacción de los usuarios. 

Conservar el Patrimonio Cultural de la Nación, el entorno natural, las 

formas de vida, costumbres, identidad, entre otros de las comunidades en 

las que se encuentren los atractivos turísticos. 
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Artículo 3.- Definiciones básicas 

Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

Turista: Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su 

entorno habitual, que permanece una noche por lo menos y no más de un 

año, en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado y 

cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se 

remunere en dicho lugar.  

Actividades Turísticas: Son aquellas derivadas de las interrelaciones 

entre los turistas, los prestadores de servicios turísticos y el Estado. 

Prestadores de Servicios Turísticos: Son aquellas personas naturales o 

jurídicas cuyo objeto es brindar algún servicio turístico. 

Recursos Turísticos: Son aquellos bienes que por sus características 

naturales, culturales o recreativas constituyen un atractivo capaz de 

motivar desplazamientos turísticos. 

Productos Turísticos: Son aquellos recursos turísticos que cuentan con 

infraestructura y servicios que permiten el desarrollo de actividades 

turísticas. 

Servicios Turísticos: Son aquellos servicios que satisfacen las 

necesidades de los turistas. 

Turismo Interno: Es el realizado dentro del territorio nacional por turistas 

domiciliados en el país. 

Turismo Receptivo: Es el realizado dentro del territorio nacional por 

turistas domiciliados en el exterior. 
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Zonas de Reserva Turística: Son aquellas de comprobado potencial 

turístico cuyas características excepcionales ameritan protección especial 

por parte del Estado. 

Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario: Son aquellas que por sus 

características constituyen un atractivo para el turismo y requieren de 

acciones de promoción e inversión coordinadas entre el sector público y 

privado. 

Facilitación Turística: Acción o medida destinada a simplificar, agilizar y 

viabilizar todo trámite relacionado con la actividad turística. 

Estatuto de la Asociación Nacional de Operadores de Turismo 

Receptivo del Ecuador - OPTUR  

Artículo 1. “La Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo 

del Ecuador - OPTUR es una persona jurídica de derecho privado, que al 

amparo de las Leyes y demás normas que rigen a la actividad turística, 

puede ejercer derechos y contraer obligaciones en orden al cumplimiento 

de sus objetivos y finalidades; es una entidad sin fines de lucro y no podrá 

intervenir en asuntos de carácter político ni religioso.  

Está constituida por personas jurídicas dedicadas a las actividades o 

modalidades que se desarrollan como parte de la operación turística e 

impulsadores del turismo receptivo, como agencias operadoras o 

duales”1.  

Artículo 2. La Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo 

del Ecuador - OPTUR se constituye con el propósito de fortalecer el 

                                                           
1  http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Legal/Ley%2026961.htm 

 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Legal/Ley%2026961.htm
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desarrollo integral de la operación turística y el turismo receptivo y de 

representar a sus miembros en todas las instancias de participación del 

sector turístico, especialmente en los cuerpos colegiados del sector 

privado y en aquellos de constitución mixta que se encuentren vigentes o 

se crearen a futuro.  

Artículo 3. “La Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo 

del Ecuador OPTUR tendrá su domicilio principal en la ciudad de Quito y 

podrá ejercer sus actividades en cualquier lugar dentro y fuera del país. 

La Asamblea General de Socios de esta Asociación, podrá resolver la 

apertura de delegaciones en cualquier otra ciudad del Ecuador.  

La Dirección Ejecutiva de la Asociación tendrá su sede permanente en la 

ciudad de Quito.  

La duración de la Asociación será por tiempo indefinido”2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  http://www.optur.org/pdf/estatutos-optur.pdf 
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MARCO CONCEPTUAL. 

Marketing  

“Proceso de crear, distribuir, promover y fijar precios de bienes, servicios 

e ideas para facilitar la satisfacción de relaciones de intercambio en un 

entorno dinámico Intercambio Suministro o transferencia de bienes, 

servicios o ideas a cambio de algo de valor”3 

La mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante los 

grupos de individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la 

creación, ofrecimiento e intercambio de productos de valores con otros. 

Esta definición de mercadotecnia se basa en los conceptos esenciales 

siguientes: necesidades, deseos y demandas, productos, valor, costo y 

satisfacción, intercambio, transacciones y relaciones, mercados, y 

mercadotecnia y expertos en mercadotecnia. 

Mercado 

“Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro 

producto. Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, 

perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar en función de sus 

fuerzas interiores. 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa 

adelantarse a algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los 

empresarios no podemos estar al margen de lo que sucede en el 

mercado. 

 
                                                           
3 Del libro: Mercadotecnia, Tercera Edición, de L. Fischer y J. Espejo, Mc Graw Hill, Pág. 

349. 
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Tipos de Mercado 

Mercado Organizacional: formado por instituciones y empresas que 

compran bienes y servicios para producir, distribuir o redistribuir.  

Mercado de Consumidores: formado por personas y/o familias que 

compran bienes y servicios para satisfacer necesidades personales o 

familiares. 

Segmentación del Mercado. 

Según el autor ZARATE, E 

"Segmentar" un mercado significa dividirlo en partes o segmentos. Cada 

segmento debe estar conformado por grupos homogéneos consumidores, 

es decir, que tengan los mismos gustos y preferencias. Es posible 

entonces, dividir el mercado de consumidores en función de algunas 

características que los hagan particulares para así poder concentrar la 

estrategia de ventas en un solo tipo  de cliente. 

Plan de Marketing 

“El plan de mercadotecnia es la herramienta básica de gestión que debe 

utilizar toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En 

su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que 

deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos 

marcados. Éste no se puede considerar de forma aislada dentro de la 

compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el plan 

estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones 
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con respecto al plan general de la empresa, ya que es la única manera de 

dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados”4.  

Análisis de la Demanda 

En turismo, son los demandantes los que acuden al centro de producción, 

el demandante pertenece a dos ámbitos geográficos: el primero formado 

por aquellos que residen lejos del área y que se ven obligados a 

pernoctar; y, el segundo integrado por los residentes del área. El análisis 

de la demanda lleva a establecer las siguientes definiciones:  

-Demanda histórica, es aquella registrada por estadísticas. 

-Demanda futura, aquella proyectada con base a la tendencia general. 

-Demanda potencial, la que podría ser captada por encima de la demanda 

futura 

- Demanda objetivo, la que podría ser captada en un horizonte temporal 

definido. 

Variables para Realizar la Segmentación del Mercado 

Socioeconómicas: Nivel de ingreso, edad, número de familia, posesión de 

casa, posesión de automóvil, sexo, nivel educacional, posición profesional 

y acceso a los medios usuales de comercialización 

Geográficas: Continentes, regiones, estados y plazas o centros urbanos 

Motivacionales: Negocios, vacaciones y congresos o convenciones 

 

 

 

                                                           
4 ROJAS, Francisco. “La teoría del marketing estratégico – 4ta  - Edición pág. 50-51 
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El Marketing-Mix 

 

El plan de marketing, como parte del plan estratégico de la empresa, 

propondrá estrategias específicas combinando de forma adecuada los 

distintos instrumentos del marketing: producto, precio, distribución y 

promoción, comúnmente llamado MIX.5 

Como se ha indicado anteriormente, una de las finalidades de la 

formulación de la estrategia de marketing es desarrollar y explotar 

eficazmente las ventajas competitivas que posea la empresa. Estas 

ventajas pueden apoyarse en uno o varios de los instrumentos del 

marketing, tal como se expone en los apartados siguientes: 

Para obtener una ventaja competitiva en el producto es necesario partir 

de un concepto del mismo centrado en las necesidades que satisface y no 

en las características específicas del producto o servicio ofertado. 

La obtención de una ventaja competitiva en el producto requerirá una 

diferenciación efectiva con respecto a los productos o servicios ofertados 

por las demás empresas. 

La diferenciación en producto puede obtenerse resaltando algún aspecto 

real o aparente que haga que se perciba como distinto o único, con el fin 

                                                           
5 SANTESMASES, Miguel: Marketing, conceptos y estrategias. Ed. Pirámide. 
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de crear una situación monopolística en el mercado. La diferenciación 

puede basarse en las características técnicas o prestaciones del producto 

(rendimiento, economía, duración, mantenimiento, etc.), en los aspectos 

formales (marca, diseño, etc.) o en los aspectos añadidos (financiación, 

garantía.). 

La marca, además de constituir un instrumento de identificación y 

protección, puede ser también una forma muy efectiva de diferenciar un 

producto o servicio. 

La diferenciación puede obtenerse también con la innovación, lanzando 

nuevos productos al mercado, especialmente si no están comercializados 

por los competidores. No obstante, es difícil mantener una ventaja 

competitiva sólo con nuevos productos, especialmente si pueden ser 

fácilmente imitados por los competidores. 

Precio  

El precio es un instrumento que adquiere especial importancia por su 

capacidad de generar ingresos. 

El precio no es sólo lo que se paga, sino también el tiempo utilizado para 

obtener el producto o servicio, el esfuerzo requerido y las molestias que 

ocasiona él conseguirlo. 

Estas matizaciones sobre lo que es en realidad el precio para el cliente 

son de gran importancia para determinar una efectiva diferenciación en el 

precio, que permita asegurar una ventaja competitiva. Una diferenciación 

que consista únicamente en precios más altos o más bajos que los de la 

competencia, que no esté justificada por un servicio de prestaciones o 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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calidad distintas, pueden llevar a deteriorar la cuenta de resultados o a 

una guerra de precios que no beneficie finalmente a nadie. 

Por otra parte, es importante considerar también la relación que el precio 

debe tener con la imagen de la empresa. Una empresa que quiera 

mantener una imagen de prestigio y calidad, no puede fijar precios 

elevados a sus productos. 

Producto o Servicio  

Producto: es un conjunto de atributos que el consumidor considera que 

tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. 

Servicio: son actividades identificables, intangibles y perecederas que son 

el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho. 

Distribución 

Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de 

distribución: 

¿Qué es Plaza? 

Se entiende como plaza el lugar físico o área geográfica en donde se va a 

distribuir, promocionar y vender cierto producto o servicio, la cual es 

formada por una cadena distributiva por la que estos llegan al 

consumidor, es decir, del fabricante a los distintos tipos de 

establecimientos en donde pueden ser adquiridos. 

¿Para qué Sirve? 

Como productor o fabricante, es importante llevar el producto o servicio a 

los lugares en los que será vendido, como mayoristas, medio mayorista, 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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tiendas de autoservicio, departamentales  y detallistas para llegar al 

usuario, localizar los puntos estratégicos de distribución  para que los 

productos sean identificados y consumidos y así "lograr el alcance 

deseado de la compañía en el mercado. 

Importancia de la Plaza 

Para un fabricante es imposible llegar por sus propios medios a todo tipo 

de tiendas, por lo cual tendrá que hacer grandes y permanentes esfuerzos 

para "empujar" sus productos a que viajen por los canales  de distribución 

y al mismo tiempo los consumidores los  estén "jalando" al consumo. Si 

estos dos esfuerzos no tienen relación, el producto falla y la empresa no 

obtiene las utilidades esperadas, pudiéndose dar esta por perdida. 

¿Quiénes la Utilizan? 

El lugar en donde se distribuirán y se venderán los productos, es 

prácticamente utilizado tanto por los usuarios como por los empresarios y 

fabricantes de los productos o servicios, esto haciéndolo para hacer 

accesibles a los usuarios los bienes en el mercado objetivo. 

"Las compañías reconocen que sus opciones de distribución establecen 

un compromiso considerablemente largo que tiene que asumir aun 

cuando aparecen canales nuevos y más atractivos". 

¿Cuáles son sus Variables? 

 Distribución y canales 

 La distribución 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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La misión de la distribución es poner el producto que el mercado requiere 

a su disposición. Si entiende y utiliza bien este concepto, podrá facilitar y 

estimular la adquisición de un producto por parte del consumidor.   

 Canales de distribución 

Los canales de distribución son los caminos que sigue un producto  desde 

el productor hasta el consumidor. 

Promoción 

 Naturaleza de la promoción 

La promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para 

informar, persuadir, y recordarles al mercado la existencia de un producto 

y su venta, con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o 

comportamiento del receptor o destinatario. 

 La venta personal 

Es la presentación directa de un producto que el representante de una 

empresa hace a un comprador potencial. Tiene lugar cara a cara o bien 

por teléfono, pudiendo dirigirse a un intermediario o al consumidor final. 

 La publicidad 

Es una comunicación masiva e impersonal que paga un patrocinador y en 

el cual este está claramente identificado. Las formas más conocida son 

los anuncios que aparecen en los medios masivos de comunicación 

(Prensa, radio, televisión. vallas). 

 La promoción de ventas 

Es una actividad estimadora de la demanda, cuya finalidad es 

complementar la publicidad y facilitar la venta personal. La paga el 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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patrocinador y a menudo consiste en un incentivo temporal que estimula 

la compra. 

Muchas veces está dirigida al consumidor. Pero la mayor parte de las 

veces tiene por objetivo incentivar las fuerzas de ventas de la empresa, u 

otros miembros del canal de distribución. 

 Las relaciones publicas 

Abarca una amplia gama de actividades comunicativas que contribuye a 

crear actitudes y opiniones positivas respecto a una organización y sus 

productos. 

A diferencia de la publicidad y la venta personal, no incluye un mensaje 

específico de ventas. Los destinatarios de estas actividades pueden ser 

los clientes, los accionistas, una dependencia gubernamental, o un grupo 

de interés especial. 

 La Publicity o la publicidad no pagada 

Es una forma especial de relaciones públicas que incluye noticias o 

reportajes sobre una organización o sus productos. A semejanza de la 

publicidad, comunica un mensaje impersonal que llega a la audiencia 

masiva a través de los medios masivos de comunicación. 

Pero varios elementos la distinguen de la publicidad: no se paga, la 

organización que la recibe no tiene control sobre ella y, como aparece en 

forma de noticia, su credibilidad es mayor que la publicidad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Propósitos de la promoción 

Uno de los principales propósitos de la promoción es difundir información. 

Permitirles a los compradores potenciales enterarse de la existencia del 

producto, de su disponibilidad y de su precio. 6 

Imagen Corporativa 

 “Para explicarlo de una manera clara e inmediata recurriremos a una 

comparación: un hombre elegante y pulcro, cuando se viste por la 

mañana, trata de elegir su ropa de forma que los colores, tejidos y estilos 

combinen entre sí. Pero no se limita a esto; de hecho combina con su 

ropa un determinado tipo de zapatos, una determina corbata, calcetines 

en sintonía con la camisa y lo mismo ocurre con el abrigo, la bufanda y el 

sombrero. En definitiva, cada detalle de su vestimenta esta elegido en 

estrecha relación con la imagen general que ese hombre quiere dar de sí. 

La misma filosofía regula el comportamiento de las empresas; estas 

incluso, para mantener un cierto estilo, deben procurar reglamentar todas 

las expresiones en las que se mezcla su imagen (papel de cartas, rótulos 

externos, medios de transportes, etc.)  

Logotipo 

“Un logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras etc., 

fundidas en solo bloque para facilitar una composición tipográfica, no es 

más que la firma de la compañía que se puede aplicar a todas clases de 

material impreso o visual.” 

 

                                                           
6 MAILXMALL, SL. 2007. Estrategias y fundamentos del Marketing 
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L a s  C i n c o  F u e r z a s  d e  M i c h a e l  P o r t e r  

“Permite realizar un análisis externo de una empresa, a través del estudio 

de la industria o sector a la que pertenece. En él se describen 5 Fuerzas 

que influyen en la estrategia competitiva de una Compañía determinando 

las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado, o algún 

segmento de este. Cuatro de esas fuerzas de combinan con otras 

variables dando origen a una quinta fuerza. Están definidas de la 

siguiente manera:  

1. La Amenaza de nuevos competidores. 

2. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

3. Poder de negociación de los proveedores.  

4. Poder de negociación de los clientes.  

5. Rivalidad de competidores.  

La Amenaza de nuevos competidores. 

Es aquella amenaza de entrada de nuevos competidores al mercado o 

segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada 

son fáciles o no de franquear por nuevos competidores que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado.  

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que 

un producto en estudio. Constituye una amenaza en el mercado porque 
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puede alterar la oferta y la demanda y más aún cuando estos productos 

se presentan con bajos precios, buen rendimiento y buena calidad. 

Los producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien 

informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la 

preferencia de los consumidores. 

Poder de negociación de los proveedores.  

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de 

posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos que 

nos suministran la materia prima para la producción de nuestros bienes y 

va a depender de su poder de negociación que tengan para que nos 

vendan sus insumos; es decir mientras más proveedores existan menor 

es su capacidad de negociación porque hay diferentes ofertas entonces 

ellos tienden a ceder un poco el precio de sus insumos lo cual es 

favorable para nosotros. 

Poder de negociación de los clientes.  

Los clientes exigen de acuerdo a las necesidades del mercado y cada vez 

exigen más calidad y precio. 

Mientras mayor sea el numero se compras del cliente mayores serán las 

ventas de los proveedores para producir los bienes que satisfacen las 

necesidades del cliente”7. 

 

                                                           
7 http://coyunturaeconomica.com/marketing/cinco-fuerzas-competitivas-de-michael-porter 

http://coyunturaeconomica.com/marketing/cinco-fuerzas-competitivas-de-michael-porter
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Rivalidad de competidores.  

De acuerdo con Porter, ésta quinta fuerza es el resultado de las cuatro 

fuerzas anteriores y la más importante en una industria porque ayuda a 

que una empresa tome las medidas necesarias para asegurar su 

posicionamiento en el mercado a costa de los rivales existentes. 

ESTRATEGIA 

Programa general de acción y un conato de empeños y recursos para 

obtener objetivos amplios.  

"El proceso de decidir sobre objetivos de la organización, sobre los 

cambios de estos objetivos y políticas que deben gobernar la adquisición, 

uso y organización de estos recursos”  

"La determinación de los propósitos fundamentales a largo plazo y los 

objetivos de una empresa, y la adopción de los cursos de acción y 

distribución de los recursos necesarios para llevar adelante estos 

propósitos"  

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

sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se 

desea que sea la empresa. Las estrategias muestran la dirección y el 

empleo general de recursos y de esfuerzos.  No tratan de delinear 

exactamente cómo debe cumplir la empresa sus objetivos, puesto que 

ésta es la tarea de un número enorme de programas de sustentación 

mayores y menores. 
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Tipos de Estrategias  

Estrategia como plan: 

8“Para muchos la estrategia es un plan, una especie de curso de acción 

consiente, una guía para abordar una situación específica orientada a 

lograr objetivos preestablecidos. Como plan, la estrategia aborda el 

aspecto fundamental de la percepción, es decir cómo se conciben las 

intenciones en el cerebro humano y que significan en realidad las mismas. 

Las estrategias tiene dos aspectos esenciales: se elaboran antes de las 

acciones en las que se aplicarán y se desarrollan de manera consciente y 

con un propósito determinado. 

Estrategia como pauta de acción: 

En este caso se utiliza una maniobra para ganar la partida al competidor. 

Una organización puede amenazar con ampliar la capacidad de sus 

plantas para desanimar al competidor de una nueva planta. Aquí la 

verdadera estrategia es la amenaza, no la expansión. La estrategia nos 

lleva al plano de la competencia directa, donde las amenazas, los 

artificios y otras maniobras son empleadas para obtener ventajas.9 

Estrategias como patrón:  

No es suficiente una estrategia como plan, es necesario definir el 

comportamiento que deseamos que se produzca. Según esta definición 

durante un tiempo Picasso pinto azul, esto era una estrategia, como lo fue 

cuando Henry Ford ofreció su modelo “T” solo en color negro. 

                                                           
8 Henry Mintzberg. “Strategy Making in Three Modes” California Management Review, 
Págs. 44.53 
9 Fischer Laura y Espejo Jorge. Mercadotecnia. 3ra Edición. Mc Graw Hill. 2006 
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Gradualmente los enfoques exitosos se convierten en un patrón de 

comportamiento que se hace cada vez más estrategia. Para que una 

estrategia sea en realidad deliberada, es decir, que se haya asumido 

como patrón tal como se planteó en forma consciente, tendría que venir 

de los altos mandos. Las intenciones precisas tendrán que haber sido 

manifestadas con antelación por los directivos de la organización. Como 

patrón la estrategia permite a los líderes saber cómo intentar establecer 

direcciones específicas para las organizaciones y así encauzarlas en 

recursos de acción predeterminados, también introduce la noción de 

convergencia y el logro de la consistencia en el comportamiento de la 

organización. 

Estrategia como posición:  

En particular es un medio para ubicar una organización en lo que los 

teóricos suelen llamar entorno o medio ambiente. De acuerdo con esta 

definición viene a ser la fuerza mediadora, o acoplamiento entre el 

contexto interno y el medio ambiente, es decir entre el contexto interno y 

el externo. Nótese que esta definición puede ser compatible con 

cualquiera de las anteriores o con todas, se puede aspirar, incluso a una 

posición, mediante un plan o patrón de comportamiento. La estrategia nos 

incita, como posición, a considerar las organizaciones en su entorno 

competitivo; como se encuentran sus posiciones y como las protegen 

para enfrentar, evitar o vencer la  competencia. 
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Estrategia como perspectiva 

Su contenido implica no sólo la selección de una posición, sino una 

manera de participar en la percepción del mundo. En este caso la 

estrategia es para la organización como la personalidad es para el 

individuo. Como perspectiva la estrategia plantea cuestionamiento en 

relación a las intenciones y el comportamiento en un contexto colectivo. 

La estrategia de la organización será el resultado de este análisis y 

reflexión, enfatizando los puntos fuertes de la organización y mermando 

sus puntos débiles, permitirá salir al paso de las amenazas del entorno y 

aprovechar las oportunidades que este ofrece. 

Estrategia de actuación frente a la competencia 

Según adoptemos una postura u otra frente a la competencia, podemos 

diferenciar cuatro tipos distintos de estrategias:  

 Estrategia de líder. El líder es aquel que ocupa una posición 

dominante en el mercado reconocida por el resto de las empresas. Un 

líder se enfrenta a tres retos: el desarrollo de la demanda genérica, 

desarrollando la totalidad del mercado captando nuevos consumidores 

o usuarios del producto, desarrollando nuevos usos del mismo o 

incrementando su consumo; proteger la participación del mercado, con 

respecto a la cual puede adoptar diversas estrategias como la 

innovación, la distribución intensiva, la confrontación abierta con 

respecto a los precios; y ampliar la participación del mercado, 

aumentando la rentabilidad de sus operaciones sin incurrir en 

posiciones monopolísticas.  



 

 32 

 Estrategia de retador. Consistente en querer sustituir al líder, ya que 

no se domina el mercado. Con ello trata de incrementar su 

participación de mercado mediante estrategias agresivas. Éstas 

pueden consistir:  

-  Ataque frontal: utilizando las mismas armas que el líder. 

- Ataques laterales: teniendo como objetivo los puntos más 

débiles del competidor, pudiendo adoptar varias formas como el 

desbordamiento, el acercamiento, la guerrilla, etc.  

 Estrategia de seguidor. El seguidor es aquel competidor que tiene 

una cuota de mercado más reducida que el líder. Su estrategia 

consiste en alinear sus decisiones con respecto a las del líder. No 

ataca, coexiste con él para repartirse el mercado. Trata de desarrollar 

la demanda genérica concentrándose en segmentos del mercado en 

los que posee una mayor ventaja competitiva, con una estrategia 

propia.  

 Estrategia de especialista. El especialista es aquel que busca un 

hueco en el mercado en el que pueda tener una posición dominante 

sin ser atacado por la competencia. Se concentra en un segmento del 

mercado, dominándolo y sirviéndolo con una gran especialización y 

obteniendo suficiente potencial de beneficio. 

El análisis Externo 

Las organizaciones modernas se encuentran inmersas en un nuevo orden 

geopolítico marcado por operar en un mundo multipolar, cambiante y 
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asimétrico, y en una economía globalizada. La competencia está en la 

arena global, sin límites ni restricciones.10 

Nuestro punto de partida para el planeamiento estratégico es el diseño de 

una gerencia que tenga como referencia la influencia del entorno. Si no se 

evalúa el entorno permanentemente, es muy probable quedar fuera del 

mercado. 

La evaluación externa de la gestión estratégica está enfocada hacia la 

exploración del entorno y el análisis de la industria. Mediante ella se 

busca identificar y evaluar las tendencias y eventos que están más allá 

del control inmediato de la organización. 

La evaluación externa nos revela las oportunidades y amenazas clave, así 

como la situación de los competidores en el sector industrial. Su propósito 

es ofrecer información relevante a la gerencia para iniciar el proceso 

conducente a la formulación de estrategias que permitan sacar ventaja de 

las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, conocer 

los factores clave para tener éxito en el sector industrial y así vencer a la 

competencia. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

                                                           
10 GRANADOS, Maritza, Fundamentos Metodológicos para la Planificación Estrategia 3 

Edic. 2009 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE)  

Cuadro Nº 1 

Factores Peso Calificación Valor Pond. 

Oportunidades     
o.1    
o.2    
o.3    
o.4    

Amenazas     
a.1     
a.2    
a.3     
a.4     

Total 1.00    

 

 Se indican  las oportunidades y amenazas  de la compañía  

 Se asigna  una ponderación a cada factor  los valores oscilan entre 

0.01 y 0.09 cuyo resultado total es uno de estas ponderaciones.  

 Se asigna  una calificación  de uno a cuatro  a los factores de la 

siguiente manera: 

Cuadro Nº 2 
Factor  Valoración  

Oportunidad Mayor  

Oportunidad Menor  

Amenaza Mayor  

Amenaza Menor 

4 

3 

2 

1 

 Se multiplica  cada ponderación  por la calificación asignada  a 

cada factor, determinando  como respuesta el resultado ponderado.  

 La sumatoria  de los resultados  ponderados, da un valor mayor a 

2.5 hay predominios de las oportunidades sobre las amenazas y no 

tiene problemas  externos, si es menor a 2.5 indica que existe 

predominio de las amenazas sobre las oportunidades y que tiene 

problemas externos, si es igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Cuadro Nº 3 

Factores Peso Calificación Valor Pond. 

Fortalezas    

f.1    

f.2    

f.3    

f.4    

Debilidades    

d.1     

d.2    

d.3     

d.4     

Total 1.00    

 

 Se indican las fortalezas y debilidades de la compañía. 

 Se asigna  una ponderación a cada factor  los valores oscilan entre 

0.01 y 0.09 cuyo resultado total es uno de estas ponderaciones.  

 Se asigna  una calificación  de uno a cuatro  a los factores de la 

siguiente manera: 

Cuadro Nº 4 

Factor  Valoración  

Fortaleza  Mayor  
Fortaleza  Menor  
Debilidad Mayor 
Debilidad Menor 

4 
3 
2 
1 

 

 Se multiplica  cada ponderación  por la calificación asignada  a 

cada factor, determinando  como respuesta el resultado 

ponderado.  

 La sumatoria  de los resultados  ponderados, da un valor mayor a 

2.5 hay predominios de las fortalezas sobre las debilidades y no 
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tiene problemas  internos, si es menor a 2.5 indica que existe 

predominio de las debilidades  sobre las  fortalezas  y que tiene 

problemas internos, si es igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad 

o equilibrio.  

MATRIZ  (FODA  O DOFA). 

La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis 

sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades 

externas con las fortalezas y debilidades internas de una organización. 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) 

Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas.11 

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa, 

al realizar el análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe 

considerar una gran diversidad de factores relativos a aspectos de 

producción, marketing, financiación, generales de organización, etc.   

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de 

la empresa, debiendo ésta superarlas o aprovecharlas, anticipándose a 

las mismas. Aquí entra en juego la flexibilidad y dinamicidad de la 

empresa.  

 Debilidades. Describe los factores en los cuales poseemos una 

posición desfavorable respecto a la competencia. 

                                                           
11 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TEAM BUILDERS      JAVIER MIÑO ANDRADE. 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
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 Fortalezas. Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido 

la empresa, ¿en qué nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué 

sabemos hacer mejor 

 Amenazas. Describen los factores que pueden poner en peligro la 

supervivencia de la organización, si dichas amenazas son 

reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en 

oportunidades. 

 Oportunidades. Describen los posibles mercados, nichos de 

negocio que están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a 

tiempo significa una pérdida de ventaja competitiva. 

En el cuadro adjunto se indica el método práctico para la realización 

del análisis DAFO, en el que se observan las siguientes 

circunstancias: 

 El número de espacios blancos para completar serán los que se 

consideren oportunos.  

 Lo realmente válido consistirá en tener el menor número de 

amenazas y debilidades y el mayor número de oportunidades y 

fortalezas.  

 Las amenazas y debilidades, una vez identificado el mayor número 

posible, deberán estar horquilladas de la mejor forma, para 

minimizar los efectos negativos, en caso de producirse, o 

potenciarlas, convirtiéndolas en oportunidades y fortalezas.  

 Las oportunidades y fortalezas tendrán que ser cuidadas, 

mantenidas y utilizadas.  
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 Una forma interesante de ser competitivos es realizar 

sistemáticamente DAFO a los productos y empresas de la 

competencia; así descubriremos los nichos o huecos que dejan, lo 

que nos servirá como argumento de ventas o para introducirnos en 

un determinado mercado. 

CUADRANTE DE TRABAJO 

Cuadro Nº5 

 Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

Capacidades distintas 
Ventajas naturales 
Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 
Resistencia al cambio 
 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externos 

Nuevas tecnologías 
Debilitamiento de 
competidores 
Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el 
entorno 

 

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

La estrategia FO: Es basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. 

12Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría 

partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades 

positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y 

servicios. 

La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que 

siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan 

directa, ya que a veces puede resultar más problemático para la 

institución. 

                                                           
12 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TEAM BUILDERS      JAVIER MIÑO ANDRADE. 
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La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En 

este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio 

estructural y de misión. 

La estrategia DO: Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por 

sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 

MISIÓN. 

La Misión de una organización de una descripción del propósito, objetivo 

supremo o la razón de ser que justifica la existencia de la organización. 

Esta constituye un elemento de vital importancia porque la misión orienta 

el rumbo y el comportamiento en todos los nivele de la organización. Una 

misión bien formulada permite guiar todas las acciones, sentimientos, 

valores y ofrece la imagen acertada que permite saber hacia dónde se 

dirige la institución así como el apoyo, tiempo y recursos vinculados a ella. 

De lo anterior se desprende que el propósito de una misión no es poner 

fines concretos, sino dar una dirección general, una filosofía que motiva y 

sirva de guía al desarrollo de la institución. 
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Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización 

para conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta 

donde indica el éxito de nuestra empresa. 

¿Quiénes somos? = identidad y legitimidad 

¿Que buscamos? = propósitos  

¿Qué hacer?     = principales medios para lograr el   propósito. 

¿Por qué lo hacemos?  = valores, principios, motivaciones   ¿para 

quienes trabajamos?= clientes 

Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y los 

medios de que nos valemos para lograr su materialización. 

VISIÓN  

Visualizar el futuro implica un permanente diagnóstico de la organización, 

frente a sus clientes su competencia, su propia cultura y por sobre todo 

discernir entre lo que es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, todo 

esto frente a sus capacidades y oportunidades. 

Los aspectos a revisar son los siguientes: 

 Lo que la empresa aspira a ser y no lo tiene que hacer  

  ¿Qué tipo de empresa queremos ser? 

 ¿En qué tipo de negocios debe entrar la empresa y cuáles deben 

ser los  objetivos de   rendimiento? 

Pasos a seguir para llegar a la definición de visión 

 Confirmación de la declaración de la visión 

 Compresión de impacto ambiental 

 Definición de los clientes  
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 Selección de los grupos de productos  y / o servicios  de la 

empresa  

 Estimación del potencial de la empresa para facilitar cualquier 

decisión futura de inversión estratégica.  

 Identificación de valores agregados. 

 Selección de valores agregados principales y secundarios. 

 Determinación de proveedores potenciales y las fuentes. 

 Cuantificación de los criterios de éxito de los productos. 

ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Los objetivos constituyen una de las categorías fundamentales de la 

actividad de dirección debido a que condiciona la actuación de la 

institución  y en especial a la  de sus dirigentes. Un objetivo constituye la 

expresión de un propósito a obtener en este aspecto se debe tener en 

cuenta que desde  el punto de vista jerárquico el primer nivel de objetivos 

está definido por la institución como la expresión más general de su razón 

de ser en cuanto a su papel social. 

El segundo nivel de los objetivos de una organización de los objetivos 

generales los cuales expresan los propósitos o metas a nivel global y a 

largo plazo en función de su misión pero también en función de la 

situación del entorno y sobre todo de su evolución futura, en especial de 

las oportunidades  y amenazas que éste presente así como de la propia 

situación interna.  

 

 



 

 42 

e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales: Dentro de los materiales, para la realización del presente 

trabajo  se utilizó  equipo de oficina y útiles de oficina que se describen a 

continuación:  

Suministros de Oficina: Palería, esferográficos, lápices, borradores, etc. 

Equipos de Oficina: Computadora, Impresora, Cámara Fotográfica, 

Flash Memory, Grabadora. 

Fuentes de Consulta: Internet, libros, revistas, planes estratégicos de 

negocios, tesis de grado, medios de prensa, entre otros. 

Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó algunos métodos 

y técnicas, que sirvieron como fuente para la realización del presente 

trabajo. 

Método Inductivo: Se utilizó para inducir que los resultados de las 

encuestas aplicadas a los usuarios, que representan el criterio del total de 

la población. Y para inferir que los resultados obtenidos al encuestar a los 

empleados de la Compañía tienen relación directa con su falta de gestión 

de marketing. También estuvo involucrado este método en la realización 

del análisis cuantitativo, y descripción cualitativa al desarrollar el 

diagnóstico del entorno económico, político, social, y tecnológico. 

Método   Deductivo: Sirvió de gran ayuda para recolectar información 

que se utilizó en la revisión literaria mediante información bibliográfica y 

virtual de los diferentes ítems que comprende esta investigación.    
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Método Descriptivo - Analítico: Permitió analizar e interpretar la 

situación actual de la Compañía, su entono, su estructura administrativa y 

como se encuentra posesionada en el mercado y por ultimo para la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

Técnicas.  

Para la recopilación de la información se utilizaron las siguientes técnicas: 

Observación Directa: Se utilizó para poder determinar  la realidad de la 

Compañía, observando los procesos y el comportamiento de los 

servidores de la Compañía en atención al cliente. 

Investigación Bibliográfica: Es la que se realizó a través de consultas 

en libros, revistas, internet, recabando la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

Entrevista: Con el fin de obtener toda la información necesaria sobre 

todas las variables de análisis se planteó un cuestionario al gerente de la 

compañía para precisar la información requerida, a través de un diálogo 

directo, sincero, empático y abierto. 

Encuesta: Permitió obtener información directa y de primera mano sobre 

los servicios que ofrece la Compañía, la competencia que tiene, los 

factores internos tanto como externos a los cuales se encuentra expuesta 

la Compañía, con el fin de complementar la información primaria 

indispensable sobre este estudio, se aplicó 4 tipos de encuestas:  

Una primera encuesta se realizó a todos los 12 empleados que laboran en 

la Compañía Reycarturis, para conocer sus inquietudes, opiniones, 

respecto de la gestión y organización de esta  Compañía. 
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Una segunda encuesta   a la población de la ciudad de Loja, con una 

muestra representativa de 397 encuestas para conocer el 

posicionamiento de esta empresa con respecto al mercado objetivo en 

estudio. 

Una tercera encuesta  a los 223 clientes fijos según datos proporcionados 

por la gerencia de Reycarturis, para conocer cuáles son las opiniones 

respecto al servicio, precio, plaza y promociones que la Compañía les 

ofrece. 

Y una cuarta encuesta a los 387 turistas que visitan la ciudad de Loja para 

conocer su criterio con respecto a esta Compañía en estudio.  

PROCEDIMIENTO PARA EL MUESTREO 

Población: 

Para efectos de este estudio se tomó como base los datos publicados por 

el INEC, según el Censo de Población y Vivienda del año 201013, en el 

cual se determina que existen 185454 habitantes con una tasa de 

crecimiento poblacional del 2,65%. Proyectado para el 2013 se obtiene 

una población de 200593 habitantes; cuyos datos se indican a 

continuación:  

 

 

 

 

 

                                                           
13 Censo poblacional de la ciudad de Loja 2010 (INEC) http://www.inec.gov.ec/home/  

http://www.inec.gov.ec/home/
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Formula de la proyección de la población  

 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒊)𝒏 

 

Nomenclatura: 

Pf: Población Final 

Po: Población Inicial 

r: Tasa Crecimiento (2,65%) 

n: Número de años (3) 

Calculo: 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 𝑃𝑜(2010)(1 + 2,65%)3 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 185454(1 + 0,0265)3 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 185454(1,08163) 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 𝟐𝟎𝟎𝟓𝟗𝟑 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 

Dividiendo esta población actual para cuatro miembros que es el 

promedio por familia en la sierra se obtiene:  

200593/4= 50148 familias para el año 2013 

Tamaño de la Muestra 

Para la determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:  

 

𝐧 =
𝐍

𝟏 + (𝐞)𝟐 × 𝐍
 

 

n=tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población de la ciudad de Loja del 2013. 

1= valor constante 
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e=margen de error 

Cálculo del Tamaño de la Muestra  

 

𝐧 =
𝟓𝟎𝟏𝟒𝟖

𝟏 + (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 × 𝟓𝟎𝟏𝟒𝟖
 

 

𝐧 =
𝟓𝟎𝟏𝟒𝟕

𝟏𝟐𝟔, 𝟑𝟕
= 𝟑𝟗𝟔, 𝟖𝟑 

𝐧 = 𝟑𝟗𝟕 

Turistas 

La compañía tiene como mercado objetivo, los turistas que visitan la 

ciudad de Loja, según datos del departamento de turismo en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Loja para el año 2010 son 12015 turistas 

con una tasa de crecimiento poblacional del 10,11%. Proyectado para el 

2013 se obtiene la vista de 12383 turistas, según lo indica el cálculo de 

proyección siguiente: 

Formula: 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒊)𝒏 

Nomenclatura: 

Pf: Población Final 

Po: Población Inicial 

r: Tasa Crecimiento (3%) 

n: Número de años (3) 
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Calculo: 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 𝑃𝑜(2010)(1 + 10,11%)3 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 12015(1 + 0,01011)3 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 12015(1,03064) 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 𝟏𝟐𝟑𝟖𝟑 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 

Tamaño de la Muestra 

Para la determinar el tamaño de la muestra  a los turistas se utilizó la 

siguiente fórmula:  

 

𝐧 =
𝐍

𝟏 + (𝐞)𝟐 × 𝐍
 

 

n=tamaño de la muestra 

N= número de turistas del 2013. 

1= valor constante 

e=margen de error 

Cálculo del Tamaño de la Muestra  

 

𝐧 =
𝟏𝟐𝟑𝟖𝟑

𝟏 + (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 × 𝟏𝟐𝟑𝟖𝟑
 

 

𝐧 =
𝟏𝟐𝟑𝟖𝟑

𝟑𝟏. 𝟗𝟔
 

𝐧 = 𝟑𝟖𝟕 𝐄𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬  
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f. RESULTADOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA 

OPERADORA DE TURISMO REYCARTURIS CÍA. A 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en este cargo? 

Desde que fue  creada hace 6 años viene brindando los servicios de 

transporte a los clientes. 

2. ¿Cómo se encuentra estructurada la compañía de turismo 

Reycarturis en la ciudad de Loja? 

Estructurada por un gerente, 1 secretaria, 1 contadora, 1 asesor jurídico, 

1 jefe de recursos humanos, 1 cajera, 1 conserje y 6 Choferes. 

3. ¿La compañía operadora de turismo Reycarturis S.A posee una 

estructura orgánica funcional? 

 La Compañía no posee un el organigrama estructural  ni funcional.  

4. ¿La compañía cuenta con misión y visión? 

La Compañía si cuenta con la filosofía empresarial en donde se da a 

conocer a los trabajadores que es lo que la empresa desea realizar y a 

dónde quiere llegar nuestra empresa pero se lo comunica verbalmente. 

5. ¿La “compañía de  turismo Reycarturis realiza algún tipo de  

publicidad?  

No realiza ningún tipo publicidad ni promociones en donde se pueda dar a 

conocer los servicios que ofrece la misma. 

6. ¿Cuántos empleados tiene actualmente la compañía? 

Actual mente la empresa cuenta con 12 empleados. Son 6 choferes y 6 

personas que laboran dentro de la empresa. 
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7. ¿Cuáles son los turnos y horarios de trabajo del personal? 

 Horarios son los siguientes: 04h00, 06h00, 08h00, 09h30, 11h00, 13h00, 

15h00, 16H30, 18h30, 19h45 todos los días. 

8. ¿Cuál es el precio de la tarifa del servicio que ofrece la  compañía? 

El precio del servicio depende del lugar que los clientes deseen viajar un 

aproximado de 3 días son 150 dólares, un recorrido por el ecuador por 3 

días el precio es de 250 dólares, la ruta a Chiclayo por 5 días el precio es 

de 480 y para el recorrido peruano es de 500 dólares por 3 días. 

9. ¿La compañía de turismo ofrece capacitación a los empleados y 

choferes que trabajan en esta compañía? Indique. 

Con respecto a esta pregunta la compañía no realiza ningún tipo de 

capacitación a los empleados por el momento. 

10. ¿Cuáles considera que son las principales potencialidades de la 

compañía? 

Responsabilidad, Respeto, Puntualidad, Cordialidad y mucha atención por 

parte de mis empleados hacia los clientes. 

11. ¿Cree necesario mejorar algunos aspectos dentro de la compañía 

de transporte a su cargo? 

Sí, es necesario realizar una capacitación al personal,  hacer más 

publicidad, implementar un monitoreo computarizado a las unidades para 

seguridad de los usuarios y choferes de las unidades, no cuenta con 

páginas web para dar a conocer los servicios, además no cuenta con una 

planificación de marketing, no realiza promociones a los clientes. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA 

OPERADORA DE TURISMO REYCARTURIS Cía. A 

1. ¿Cuál es el cargo que desempeña en la empresa?  

Cuadro Nº 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Secretaria 1 8,33 

Contadora 1 8,33 

Asesor Jurídico 1 8,33 

Jefe de Recursos Humanos  1 8,33 

Cajera 1 8,33 

Conserje  1 8,33 

Chofer 6 50,00 

TOTAL  12 100,00 

          Fuente: Encuesta a los Empleados   
          Elaboración: La Autora 
 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La Compañía Reycarturis cuenta con un total de 12 empleados 

que se distribuyen de la siguiente manera: 1 secretaria, 1contadora, 1 

asesor jurídico, 1  jefe de recursos humanos, 1  cajera, 1 conserje, 6 

choferes.   

8,33%
8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

8,33%

50,00%

Cargo que desempeña en la empresa?

secretaria

Contadora

Asesor Jurídico

Jefe de Recursos Humanos

Cajera

Conserje

Chofer
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Interpretación: En la  Operadora de turismo Reycaturis cuenta con 12 

empleados para el adecuado cumplimiento de sus actividades. 
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2. La relación laboral del Gerente de la Compañía  con cada uno de 

los empleados es: 

 

Cuadro Nº 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 3 25 

Buena 7 58 

Regular 2 17 

Mala  0 0 

Total  12 100 
    Fuente: Encuesta a los Trabajadores 

    Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 58% de los encuestados que equivale a 7 personas dicen 

tener una buena relación con el gerente, para el 25% correspondiente a 3  

personas encuestadas su relación es muy buena, mientras que el 17% 

que corresponde a 2 de los encuestados su relación con el gerente es 

regular.  

25%

58%

17%

0%

Relación laboral

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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Interpretación: Según los datos que se obtuvo en esta pregunta se 

observa que el 58% de los encuestados tienen una relación laboral con el 

Gerente buena, según el 25% es muy buena y a decir del 17% tienen una 

relación Regular.   Por lo que en general la relación con la  gerencia es 

buena lo que propicia un adecuado ambiente de trabajo. 
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3. ¿Conoce usted la misión y visión que tiene la empresa? 

Cuadro Nº 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 25 

No 9 75 

Total  12 100 
           Fuente: Encuesta a los Trabajadores 

           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 75% de  los encuestados que corresponde a 9 empleados 

desconocen la misión y visión que posee la empresa, mientras que el 

25% que equivale a 3 personas si  conocen la misión y visión.  

Interpretación: Según los datos se observa el 75% de los empleados 

desconocen la misión y visión de la empresa y tan solo un 25% si la 

conocen, ya que manifiestan que se las han dado a conocer en el 

momento de ingresar a trabajar verbalmente. 

 

25%

75%

Conoce la visión y misión

Si

No



 

 55 

4. ¿Tiene usted conocimientos de los objetivos de la Compañía, en la 

que labora? 

Cuadro Nº 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 8 

No 11 92 

Total  12 100 
           Fuente: Encuesta a los Trabajadores 

           Elaboración: La Autora 

Gráfica Nº 4 

 

 

 

 

 

Análisis: El 92% que equivale a 11 empleados manifiestan que no tienen 

conocimientos de los objetivos de la Compañía, mientras que el 8% que 

corresponde a 1 persona manifiesto que si conoce los objetivos. 

Interpretación: Casi la totalidad de los colaboradores de esta empresa 

desconocen los objetivos que se han planteado.  
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5. ¿Existe planificación y coordinación entre las áreas 

departamentales? 

Cuadro Nº 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 42 

No 7 58 

Total  12 100 
           Fuente: Encuesta a los Trabajadores 

           Elaboración: La Autora 

Gráfica Nº 5 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas el 58% manifiesta que no hay 

mucha coordinación en las diferentes áreas de trabajo, mientras que el 

42% indica lo contrario. 

Interpretación: Más de la mitad  de los trabajadores afirman que no 

existe coordinación entre las áreas al desempeñar las labores.  

 

 

42%
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departamentales
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6. ¿La Compañía brinda capacitación a los trabajadores? 

Cuadro Nº 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 12 100 

Total  12 100 
           Fuente: Encuesta a los Trabajadores 

           Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados que corresponden a 12 empleados 

dicen no recibir capacitación por parte de la compañía. 

Interpretación: Según los datos que se obtuvo en esta pregunta se 

observa que el 100% de los encuestados indican que no han recibido 

capacitaciones por medio de la Compañía. 
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7. ¿Cómo considera usted el servicio que presta la compañía? 

 Cuadro Nº 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 4 33 

Buena 5 42 

Regular 3 25 

Mala  0 0 

Total  12 100 
      Fuente: Encuesta a los Trabajadores 

      Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 42% de los encuestados indican que el servicio que ofrece 

esta compañía es bueno, el 33% indica que es muy buena, mientras que 

un 25% dicen que el servicio es regular ya que aún  tiene falencia  en 

algunos aspectos como publicidad, promociones, ubicación, entre otros. 

Interpretación: La mayor parte de los empleados opinan que el servicio 

es bueno, sin embargo la cuarta parte cree que el servicio que prestan es 

regular. 
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8. ¿Considera usted que la localización de la empresa se encuentra 

en un lugar estratégico? 

Cuadro Nº 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 25 

No 9 75 

Total  12 100 
           Fuente: Encuesta a los Trabajadores 

           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según el 75% de los encuestados la empresa no se encuentra 

ubicada estratégicamente, mientras que el 25% manifiesta  que  si está en 

un lugar estratégico. 

Interpretación: La  gran mayoría de los encuestados opinan que su 

ubicación no es estratégica ya que no se encuentra en la parte céntrica de 

la ciudad. 
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9. ¿La Compañía brinda promociones a sus clientes? 

Cuadro Nº 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 12 100 

Total  12 100 
           Fuente: Encuesta a los Trabajadores 

           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan  la Compañía no 

realiza promociones. 

Interpretación: A decir de todos los trabajadores la empresa no brinda 

ningún tipo de promociones a sus clientes por ningún concepto. 
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10. ¿La Compañía realiza publicidad para dar a conocer los servicios 

que ofrece? 

Cuadro Nº 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 33 

No 8 67 

Total  12 100 
           Fuente: Encuesta a los Trabajadores 

           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 67% de los encuestados manifiestan  la Compañía no realiza 

publicidad para dar a conocer los servicios que ofrece y el 33 % indican 

que la Compañía si realiza publicidad.   

Interpretación: La mayor parte de los empleados dicen que la compañía 

no realiza publicidad y tan solo una tercera parte dicen que si se realiza 

publicidad, el desconocimiento puede deberse a la falta de conocimiento 
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de las actividades que se desarrollan en la Compañía para cumplir los 

objetivos. 
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11. ¿Cómo califica Usted, a la Compañía  en el mercado local? 

Cuadro Nº 16 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Altamente Competitiva 6 50 

Medianamente Competitivo 1 8 

No es Competitivo  5 42 

Total  12 100 
           Fuente: Encuesta a los Trabajadores 

           Elaboración: La Autora 

Gráfica Nº 11 

 

Análisis: El 50% de los empleados encuestados manifiestan que la  

microempresa en el mercado local es altamente competitiva y el 42% no 

es competitivo y el 8% es mediante competitivo. 

Interpretación: Un alto porcentaje de los trabajadores consideran que la 

empresa no es competitiva ya que son conocedores de que existen 

aspectos en los que existen deficiencias y se pueden mejorar. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES FIJOS  DE LA COMPAÑÍA 

OPERADORA DE TURISMO REYCARTURIS  S. A 

1. ¿Usted ha utilizado los servicios de la Operadora Reycarturis? 

Cuadro Nº 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 124 56 

No 99 44 

Total  223 100 
      Fuente: Encuesta a los Clientes Fijos 

       Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

Análisis: Respecto a esta pregunta el 56% de los clientes fijos indican 

que si utilizan los servicios de la compañía y el 44% se pronuncia que no 

utilizan los servicios de Reycarturis. 

Interpretación: Más de la mitad de los encuestados dicen haber utilizado 

los servicios que presta la Compañía Reycaturis. 
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2. ¿Con que frecuencia usted hace uso de este servicio? 

Cuadro Nº 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Semanal 9 4 

Quincenal  25 11 

Mensual  86 39 

Semestral 100 45 

Anual 3 1 

Total  223 100 
           Fuente: Encuesta a los Clientes Fijos 

            Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 13 

 

 
 

 

Análisis: De los datos se obtuvo que el 45% de los clientes utilizan el 

servicio semestralmente, el 39% lo utiliza mensualmente, el 11%  de 

forma quincenal, el 4% lo utilizan semanalmente y tan solo el 1%  hace 

uso de este servicio anualmente. 

Interpretación: Las frecuencias con la que los clientes hacen uso de 

este servicio en su mayor parte lo hacen de manera semestral,  

seguido de mensualmente. 
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3. ¿Ha tenido dificultades con  la operadora de turismo Reycarturis? 

Cuadro Nº 19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 98 44 

No 125 56 

Total  223 100 
      Fuente: Encuesta a los Clientes Fijos 

       Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 14 

 
 

 

Análisis: Se puede observar que el 44% de los clientes indican que si 

existen dificultades para comunicarse con la operadora Reycarturis, 

mientras que tan solo un 56% manifiesta lo contrario. 

Interpretación: Cerca de la mitad de los clientes manifiestan que han 

tenido dificultades en la comunicación con la compañía lo que se 

convierte en un aspecto negativo que debe corregirse.  
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4. ¿Cómo califica el trato del servicio que le brinda la Operadora 

Reycarturis? 

Cuadro Nº 20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 78 35 

Buena 120 54 

Regular 25 11 

Mala  0 0 

Total  223 100 
         Fuente: Encuesta a los Clientes Fijos 

         Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 15 

 

 

Análisis: Según los datos se observa que el 54% de los clientes 

considera al servicio que la Compañía brinda muy buena, el 35% 

considera que  el trato que se le brinda en este servicio es bueno; el 11% 

manifiestan que es regular y el 0% indican que es mala.  

Interpretación: Los clientes en general opinan que el servicio que presta 

esta compañía son buenos y solo un pequeño porcentaje creen que el 

servicio es regular. 
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5. ¿Estima que la ubicación geográfica de la Compañía le facilita 

prestar sus servicios? 

Cuadro Nº  21 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 68 30 

No 155 70 

Total 223 100 
       Fuente: Encuesta a los Clientes Fijos 

         Elaboración: La Autora 

 
Gráfico Nº 16 

 

Análisis: El 70% de encuestados estiman que la ubicación geográfica de 

la Compañía no le facilita prestar los servicios ya que no se encuentra en 

un lugar de concurrencia social mientras que el 30% restante opina que 

su ubicación si le facilita prestar sus servicios adecuadamente. 

Interpretación: La gran mayoría de los clientes creen que la ubicación de 

la compañía no es adecuada ya que no se encuentra en un lugar 

estratégico. 

6. ¿Cómo se enteró  de la existencia de la Compañía Reycarturis? 
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Cuadro Nº 22 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión  0 0 

Radio  38 17 

Prensa Escrita 0 0 

Recomendaciones  
personales  185 83 

Total  223 100 
        Fuente: Encuesta a los Clientes Fijos 

         Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 17 

 

Análisis: El 8% de los clientes encuestados manifiestan que conocieron 

de la existencia de la compañía por medio de recomendaciones 

personales y tan solo el 17% lo hizo a través de anuncios en radio. 

Interpretación: Como se puede observar la Compañía no posee una 

buena campaña publicitaria, ya que mayoritariamente los usuarios han 

logrado conocer de su existencia a través de recomendaciones  

personales con  un 83% y tan solo el 17% manifiesta que se enteraron por 

medio de la radio. 
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7. ¿La Compañía le ha brindado promociones? 

Cuadro Nº 23 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 23 10 

No 200 90 

Total  223 100 
       Fuente: Encuesta a los Clientes Fijos 

         Elaboración: La Autora 

 
 Gráfico Nº 18 

 

Análisis: el 90% de los encuestados no han recibido  promociones y 

solamente el 10% si las ha recibido. 

Interpretación: Como se puede observar  el 90% de  los usuarios indican 

que no ha sido benefactor de ninguna promoción por parte de la 

Compañía y solamente el 10% indica que sí, es por esta razón que la 

Compañía debe buscar  los mejores métodos para  mejorar esta 

situación.  
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ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

Genero 

Cuadro Nº 24 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino  235 59 

Femenino 162 41 

Total 397 100 
           Fuente: Encuesta a la Población de Loja 
             Elaboración: La Autora  
 

Gráfico Nº 19 

 

 

Análisis: De las 397 personas encuestadas el 59% son de género 

masculino y el 41% corresponden al género femenino. 

Interpretación: La mayor parte de la  población  es de género masculino, 

mientras que el género femenino es escasamente inferior en porcentaje.  
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Edad 

Cuadro Nº 25 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18 a 20 años 99 25 

21 a 30 años 176 44 

31 en adelante 122 31 

Total 397 100 
             Fuente: Encuesta a la Población de Loja 
             Elaboración: La Autora  
 

Gráfico Nº 20 

 

Análisis: Del total de los encuestados sus edades se encuentran 

entre  21 a 30 años con un porcentaje del 45%; de 18 a 20 años  con 

el 30% y el 25% son de 31 años de edad. 

Interpretación: La mayor parte de los encuestados posee una edad 

media a 30 años, mientras quienes tienen edad mayor a 31 años son casi 

una tercera parte del total de la población. 
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1. ¿Ha utilizado alguna vez los servicios de una operadora de 

Turismo? 

Cuadro Nº 26 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 356 90 

No 41 10 

Total 397 100 
              Fuente: Encuesta a la Población de Loja 
              Elaboración: La Autora  
 

Gráfico Nº 21 

 

 

Análisis: Con respecto a esta interrogante el 90% de los encuestados 

si ha utilizado los servicios de  una  operadora turística y el 10% no lo 

ha hecho nunca. 

Interpretación: Existe una gran predisposición hacia la utilización de 

los servicios que ofrecen las operadoras turísticas según lo mencionan 

las personas encuestadas. 
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2. ¿De qué operadora de turismo  utiliza usted  los servicios? 

Cuadro Nº 27 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vilcaturs 214 27 

Elite tours 176 22 

Fasytursa 104 13 

Reycarturis 221 28 

Otros 78 10 
              Fuente: Encuesta a la Población de Loja 
              Elaboración: La Autora  
 

Gráfico Nº 22 

  

 

Análisis: los encuestados utilizan los servicios de varias operadoras 

de turismo entre ellas se encuentran con el 28% Reycarturis; el 27%  

la compañía Vilcaturs; con el 22% Elite tours; el 13% por la Fasytursa 

y el 10% indican que utilizan otras empresas de transporte. 

Interpretación: La compañía Reycaturis se encuentra como la que 

mayor acogida tiene entre los encuestados, sin embargo no existe una 

gran brecha porcentual con la Compañía Vilcaturis.  
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3. De la operadora de turismo que le presta sus servicios ¿Cómo 

califica su infraestructura?  

Cuadro Nº 28 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 24 11 

Muy buena 55 25 

Buena 99 45 

Regular 34 15 

Mala 9 4 

Total 221 100 
              Fuente: Encuesta a la Población de Loja 
              Elaboración: La Autora  
 

Gráfico Nº 23 

 

Análisis: Con respecto a la infraestructura los encuestados la califican 

como buena con el 45%; se considera como muy buena la 

infraestructura con el 25%; con el 15% indican que es regular; el 11% 

excelente la infraestructura y un 4% indican que es mala. 

Interpretación: se percibe en la mayor parte de los casos como 

buena la infraestructura de la operadora de turismo de la que hacen 

uso los encuestados. 
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4. ¿Cómo considera los servicios que le brindan su operadora de 

turismo? 

Cuadro Nº 29 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena  56 25 

Buena  97 44 

Regular 65 29 

Mala 3 1 

Total 221 100 
              Fuente: Encuesta a la Población de Loja 
              Elaboración: La Autora  
 

Gráfico Nº 24 

 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta el 44% indican que el servicio 

es bueno; el 30% indican que califican como regular el servicio; el 

25% como muy bueno y 1% lo califican como malo. 

Interpretación: el servicio es calificado como bueno por cerca de la 

mitad de los encuestados y una tercera parte indican que es regular 

ya que no satisface sus expectativas. 
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5. ¿La empresa de Turismo que usted utiliza le brinda ofertas? 

Cuadro Nº 30 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  99 45 

No 122 55 

Total 221 100 
              Fuente: Encuesta a la Población de Loja 
              Elaboración: La Autora  
  

Gráfico Nº 35 

 

 

Análisis: El 45% de la población indican que la empresa de turismo 

que utilizan si brinda ofertas y el 55% manifiesta que no recibe ofertas 

ni promociones. 

Interpretación: Es probable que por la falta de planificación 

estratégica no se hayan desarrollado ofertas ni promociones por parte 

de las operadoras turísticas. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS TURISTAS 

1. ¿Cada que tiempo visita usted Loja? 

Cuadro Nº 31 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Semanal 98 25 

Quincenal 66 17 

Mensual 114 29 

Anual 109 28 

Total 387 100 
           Fuente: Encuesta a los Turistas 
              Elaboración: La Autora  
 
 

Gráfico Nº 26 

 

 

Análisis: De acuerdo con la encuesta realizada a  los turistas  

manifestaron que el 29% visita a Loja mensualmente  por motivos de 

trabajo, estudios; el 28% visitan a la ciudad de Loja anualmente; el 

25% semanalmente y el 17% quincenal. 
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Mensualmente cuantas visita usted realiza 

Cuadro Nº 32 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 visitas 93 24 

3 a 4 visitas 123 32 

5 a  6 visitas 171 44 

Total 387 100 

                  Fuente: Encuesta a los Turistas 
                  Elaboración: La Autora  

Gráfico Nº 27 

 

Análisis: Con respecto  esta pregunta las familias que visitan 

mensualmente a la ciudad de Loja son de 5 a 6 visitas esto que 

representa el 44%; con el 32% de 3 a 4 visitas y el 24% de 1 a 2 visitas. 

El cálculo del  promedio de visitas mensual  por turista se lo efectúa de la 

siguiente manera: 

Cuadro N° 33 
 

Li Ls x.m fr xm.fr 

1 2 2 93 139,5 

3 4 4 123 430,5 

5 6 6 171 940,5 

Total  387 1510,5 

Visitas Mensuales  4 

Visitas Anual 47 

Con estos resultados se calcula las visitas promedio por turista a través 

del siguiente proceso: 

Promedio =
1510,50

387
                         Promedio = 4 visitas mensuales   

Lo que demuestra que las visitas en promedio por cada turista son de 4 

visitas mensuales y esto multiplicado por 12 meses que tiene el año da un 

total de 47 visitas. 
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2. ¿Ha utilizado usted alguna operadora de turismo? 

Cuadro Nº 34 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 353 91 

No 34 9 

Total 390 100 
                Fuente: Encuesta a los Turistas 
                Elaboración: La Autora  

 

Gráfico Nº 28 

 

 

 

Análisis: De los 387 turistas el 91% si han utilizado los servicios de 

las operadoras de turismo existentes en la ciudad de Loja y el  9% no 

han utilizado los servicios de las operadoras de turismo. 

Interpretación: Los turistas al momento de viajar acuden a las 

operadoras de turismo en casi su totalidad. 
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3. ¿Si su pregunta fue afirmativa indique que operadoras de 

turismo conoce en la ciudad de Loja? 

Cuadro Nº 35 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vilcaturs 237 26 

Elite Tours 228 25 

Reycarturis 239 26 

Fasytursa 125 13 

Otros 98 11 
              Fuente: Encuesta a los Turistas 
              Elaboración: La Autora  
 

Gráfico Nº 29 

 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta el 26% conoce la operadora 

Reycarturis; el 26% conoce a la cooperativa Vilcaturs; con el 25% a la 

Elite tours; el 13% conoce a la Fasytursa y el 11% manifiestan que 

conocen a otras operadoras. 
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Interpretación: Los turistas encuestados conocen a las tres 

principales operadoras turísticas casi en iguales proporciones. 

Ninguna posee un posicionamiento superior a la competencia. 
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4. ¿Por qué utiliza los servicios de la operadora Reycarturis? 

Cuadro Nº 36 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por comodidad 102 43 

Conocer nuevos lugares 98 41 

Necesidad laboral 39 16 

Total 239 100 
              Fuente: Encuesta a los Turistas 
              Elaboración: La Autora  
 
 

Gráfico Nº 30 

 

 

Análisis: Los turistas indican que utilizan los servicios de la compañía  

por comodidad con el 43%; por conocer nuevos lugares con el 41% y 

el 16% por necesidad laboral. 

Interpretación: La compañía Reycaturis es preferida por los turistas 

por la comodidad que brinda y para conocer nuevos lugares 
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5. ¿Cómo califica el servicio que ofrece la Compañía? 

Cuadro Nº 37 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 37 15 

Muy buena 84 35 

Buena  116 49 

Regular  2 1 

Total 239 100 
              Fuente: Encuesta a los Turistas 
              Elaboración: La Autora  
 
 

Gráfico Nº 31 

 

 

Análisis: Los turistas califican el servicio brindado por la operadora de 

turismo con el 49% como bueno; el 35% muy bueno, con el 15% 

manifiestan que es excelente y el 1% de los encuestados se 

pronuncian que es regular. 

Interpretación: Los turistas tienen un criterio positivo del servicio que 

brinda la operadora de turismo Reycaturis. 
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g .DISCUSIÓN.  

Después de realizar la entrevista al Gerente encuestas a los trabajadores, 

clientes fijos, a las familias y a los turistas se pudo determinar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que existen en la 

compañía. 

Dentro de los factores internos están las fortalezas entre ellas están:  

Los años de servicios que la compañía está ofreciendo, además los 

servicios que ofrece son a precios cómodos, existen buenas relación 

entre el gerente y trabajadores, y la compañía ofrece buenos servicios a 

los clientes en general. 

En cuanto a las debilidades que posee la empresa son: 

La compañía no cuenta con una filosofía empresarial en donde dé a 

conocer la visión y misión de la empresa a los trabajadores, así mismo no 

cuenta  con una estructura organizacional ni un manual de funciones para 

los trabajadores de la misma, además esta empresa no realiza ninguna 

publicidad ni promociones a los clientes, la no existencia de capacitación 

al personal, el lugar de la empresa es inadecuada para realizar las 

actividades diarias.  

En los factores externos tenemos a las oportunidades  y amenazas y las 

cinco  fuerzas de Porter. 

La inestabilidad política, la compañía cuenta con tecnología adecuada, 

ingresos de nuevos segmentos en el mercado,  implementar un sistema 

de monitoreo a las unidades; entre las amenazas están la competitividad 
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de empresas de transporte, la falta de control  de  documentos y  

permisos de transporte, la inestabilidad económica, el ingresos de nuevos 

competidores, políticas promocionales y capacitación por parte de la 

competencia.  Por lo tanto cabe recalcar que la empresa debe aprovechar 

las oportunidades y contrarrestar las amenazas. 
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ANÁLISIS INTERNO  

Antecedentes  de la Operadora de Turismo  Reycarturis Cía. A 

 

 

 

 

Razón Social es: 

“Reycarturis Cía. A.” 

La constitución de la compañía fue creada el 5 de abril del año 2007 por 

el señor Edgar Ponce Puente y otros socios fundadores-promotores en 

ese entonces es considerada como de sociedad anónima la misma que 

se encuentra bajo los reglamentos y lineamientos legales de la cámara 

provincial de turismo de Loja CAPTUR y se encuentra registrado y 

calificada en el  Ministerio de Turismo el 8 de mayo del 2007. La 

Compañía inicio con un capital de 800,00 dólares americanos.  

La Compañía tiene como objeto social principal la prestación de servicios 

y funciones propias de una operadora turística y consiguientemente 

realiza las siguientes actividades. 

Escolar, City Tours, Laboral 

Dentro de los paquetes turísticos tenemos los siguientes:  

De Observación e investigación. 

Paquetes turísticos familiares. 
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 Paquetes turísticos de Temporada Fiestas de Loja.  

Paquetes turísticos de fin de año Estudiantiles.  

Paquetes turísticos por feriados Nacionales.  

La Operadora de Turismo  trabaja con las siguientes furgonetas. 

 2 de planta para tours. (Una capacidad de 24 pasajeros y otra para 26 

pasajeros).   

2 Escolares   (Una capacidad de 12 pasajeros y otros 24 pasajeros).  

Los vehículos no tienen el logo exhibido  porque se encuentran en trámite  

del permiso de Operaciones.  

Tamaño  

Por el capital social y el número de socios es considerada como pequeña 

empresa. 

Número de empleados  

La empresa cuenta con un total de 12 trabajadores son quienes realizan  

las actividades dentro de la misma. 

Situación Actual  

En la actualidad la compañía se encuentra posicionada en el mercado 

local logrando de esta forma un crecimiento y por ende un desarrollo 

sostenible. 

Dirección 

La oficina se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en las calles  

Portugal y Filipinas Esquina. Ciudadela del Maestro II Etapa. 
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Macro-localización de la Operadora  

En este punto se presenta la ubicación de la empresa dentro del 

ámbito local. La empresa se encuentra ubicada en el cantón Loja de la 

Provincia de Loja. 

Gráfico Nº 32 

 

 

 

 

 

 

Micro localización de la Operadora 

Se encuentra ubicada en las calles Portugal y Filipinas Esquina. 

Ciudadela del Maestro II Etapa. 

Micro localización  

Gráfico Nº 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

OPERADORA DE TURISMO 

REYCARTURIS S.A 

 

Empresa 

Reycarturis  

Calle Portugal 

Calle Filipinas 



 

 90 

Teléfonos 

El número telefónico de la compañía son los siguientes:  

Teléfono: 072- 565720, Movistar: 099072305, Claro: 098296330, Alegro: 

096791817  

Email: reycarloja@gmail.com 

Logo Tipo de la Operadora 

 

 

Simbología 

Rojo: Sensualidad y Entusiasmo  

Naranja: Salud física y Mental 

Dorado: Riqueza, tanto material como de conocimientos 

Verde: Amor 

Azul: Empatía, Comunicación y Fluidez 

Morado: Fuerza  de voluntad y Poderes. 

Violeta: La Fe, el Fuego divino  
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La empresa ofrece Tours a varios lugares del país entre ellos tenemos: 

Cuadro Nº 38 

Destino Días Noches Costo de Tours 

1-Ruta Loja, Nororiente -Loja 3 días Tours 2 noches hotel 
2 noches viaje 

150.00 dólares por persona, en 
grupo mínimo de 10 pax 

1-Ruta  Sierra Norte   3 días Tours 2 noches hotel 
2 noches viaje 

150.00 dólares por persona, en 
grupo mínimo de 10 pax 

3 Ruta  del Espóndilus A y B 3 días Tours 2 noches hotel 
2 noches viaje 

150.00 dólares por persona, en 
grupo mínimo de 10 pax 

Territorio Ecuatoriano solo bus 
con conductor  

Diario hasta 3 días 24 horas diarias  250.00 dólares micro bus de 26 
pasajeros 

Ruta Chiclayo, señor de Sipan 
Perú 

5 días Tours 4 noches hotel 
2 noches viaje 

480.00 dólares por persona, en 
grupo mínimo de 10 pax 

Territorio peruano  solo bus con 
conductor 

Diario hasta 3 días 24 horas diarias 500.00 dólares micro bus de 26 
pasajeros. 

 

Misión de la Compañía 

“REYCARTURIS”S.A, constituidas por un grupo de personas que creemos 

en la calidad de servicios que merece la ciudadanía, acorde con las 

exigencias actuales de la comunidad, así como también la cordialidad y 

elegancia en el servicio, como proveer un turismo que ayude a crear lazos 

interculturales, interpersonales y de protección del medio ambiente que 

posibiliten fortalecer los lugares que se visitan con un servicio de alta 

calidad. 

Visión de la Compañía 

“REYCARTURIS”S.A, se proyecta como un importante mayorista de 

turismo con actitud permanente de asistencia turística y un claro 

compromiso de aporte a desarrollo regional para lo cual pone a su 

disposición la más amplia gama de servicios turísticos. 
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ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Para determinar la estructura de la matriz de los factores internos se 

procedió a realizar la encuesta la misma que fue aplicada a los 

empleados de la compañía, y una entrevista aplicada al Gerente así se 

pudo verificar si la empresa cuanta con fortalezas y debilidades y se pudo 

determinar 11 variables en la matriz interna. 

Cuadro Nº 39 

Factores 
Calificación 

de la 
Respuesta 

Peso 
Específico 

Peso 
Ponderado 

FORTALEZA       

Años de servicio 0,1 4 0,4 

Precios cómodos 0,1 4 0,4 

Buenas  relaciones gerente e 
empleados 0,1 4 0,4 

Ofrece buenos servicios 0,1 3 0,3 

DEBILIDADES       

La filosofía empresarial es 
desconocida por los empleados 0,09 1 0,09 

No cuenta con estructura 
organizacional ni manual de 
funciones 0,09 1 0,09 

No realiza publicidad 0,09 1 0,09 

Falta de capacitación al personal 0,08 2 0,16 

No realiza promociones a los 
clientes 0,08 2 0,16 

 No hay planificación en las 
áreas departamentales 0,09 1 0,09 

El lugar de la Compañía donde 
se encuentra no es el adecuado 0,08 2 0,16 

Total 1   2,34 
  Fuente: Análisis Interno 

Análisis: Al efectuar los factores internos en la matriz de ponderación 

tiene un peso de 2,34 y la calificación para las fortalezas es de 1,50 indica 

que la empresa deberá aprovechar las fortalezas que tiene la empresas 

tiene que aprovechar y  las debilidades tiene una calificación de 0,84 y el 

valor ponderado de la respuesta es de 2,34  se puede determinar que la 

compañía tiene problemas internos, por lo que  debe aplicar  nuevas 

estrategias que le permitan  captar otro segmento de mercado, crear 

promociones  y mantener un liderazgo empresaria 
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ANÁLISIS EXTERNO 

Se refiere a los elementos o factores que están fuera de la organización, 

institución, colectivo; que se interrelacionan con ella y la afectan ya sea de 

manera positiva o negativa. En este contexto se debe tomar en cuenta 

algunos factores como: Lo Político, Económico, Socio-Cultural, 

Tecnológico, y las cinco Fuerzas de Porter. Entre los más importantes. 

Factor Político. 

La política está compuesta por diferentes leyes que rigen e inciden en la 

actividad que desarrollan las empresas, y un factor importante que debe 

ser analizado es la corrupción. 

El Gobierno nacional procura el desarrollo económico-social del país, sin 

embargo el mal que ha venido deteriorando la economía es la corrupción 

siendo este un problema de forma y de fondo. 

A ello debería añadirse que existe un proceso de redefinición del Estado y 

de la nación desde la llamada Revolución ciudadana emprendida por el 

actual Presidente Rafael Correa, su gobierno ha sido estable en relación 

con sus sucesores quienes no pudieron culminar su periodo presidencial.  

En la actualidad el factor político no se ha desarrollado adecuadamente, 

debido a la influencia de los partidos políticos, que buscan intereses 

partidistas y no en beneficio de la nación; para lo cual mencionamos 

algunos indicadores que han crecido y son de preocupación para la 

comunidad ecuatoriana: 
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 “La inestabilidad  económica en la política Nacional se ha  disminuido 

pero aun así se considera a Ecuador como un país con un “Muy alto 

riesgo”, pues el índice de riesgo  país del Ecuador  al 28 de Mayo del 

2013  alcanzó los 629 puntos”14. 

 “La deuda pública total interna y externa, actualmente se sitúa  en 

$14452 millones de dólares,  el presupuesto general del estado 

aprobado para  en el 2012”. 

Estas variables dentro de la estructura política gubernamental se han 

incrementado y afectan al desarrollo normal y sostenido de las 

instituciones y empresas que componen el aparato productivo y desarrollo 

del país; ya que se depende de una serie de Leyes que cambian la 

estructura organizativa y legal en el Ecuador15. 

Análisis: Debido a que el principal representante del Movimiento Alianza 

País dejara la vida política al terminar su mandato presidencial, esto 

puede generar inestabilidad en dicho movimiento político, con lo cual la 

oposición puede resurgir quitando su hegemonía que ha tenido en sus 

últimos años e incluso podríamos volver a la incertidumbre política que se 

vivía en la década anterior, por lo cual este factor puede influir 

negativamente en la vida de las Compañías como Reycarturis, 

constituyéndose una Amenaza.    

Factor Económico. 

“El Ecuador se encuentra encaminado en la senda del progreso, el cual 

tiene por motor principal al petróleo, según el Informe del Banco Mundial, 

                                                           
14Banco Central del Ecuador-Riesgo País 
15 Banco Central del Ecuador. Índices Financieros y económicos. 
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la economía ecuatoriana creció un 3,6% en 2010 y un 4,8% en 2011, con 

previsiones de crecimiento del 5,35% para 2012; datos considerables en 

comparación con el resto de la región, más aún, cuando los indicadores 

económicos de países del primer mundo marcan una media no superior al 

1% en los últimos tres años. Por otro lado, en los últimos cinco años la 

recaudación de impuestos ascendió un 104,6%, según datos del Servicio 

de Rentas Internas (SRI), que pasó de ser de 4672 millones de dólares en 

2006 a 9561 millones en 2011 situándose como el primer ingreso estatal 

para las cuentas de 2012 por encima de los ingresos petroleros directos. 

Sin embargo la economía Ecuatoriana tiene una alta dependencia con 

respecto al precio de barril de petróleo, además se ha visto afectada por 

el decrecimiento de las remesas enviadas por lo emigrantes desde 

Europa y Estados Unidos. Si bien es cierto que la recaudación fiscal ha 

aumentado considerablemente, esta ha sido a costa de crear nuevos 

impuestos que afectan a las empresas medianas y pequeñas, y a la clase 

media. Lo cual no está ayudando a fomentar la creación de nuevos 

negocios o atraer a la inversión extranjera tan necesaria para el 

desarrollo”16. 

Análisis: El factor económico brinda una oportunidad ya que el Ecuador 

se encuentra estable económicamente y los ingresos per cápita permiten 

tener un excedente, con el cual las personas o empresas pueden cubrir 

una necesidad de ocio, por lo que deben de recurrir a usar los servicios 

                                                           
16 Banco Central del Ecuador. 
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de las Compañías Turísticas entre ellas Reycarturis, trasladándose dentro 

o fuera de la ciudad con fines recreativos o turísticos.  

Factor Social 

“Según el  estudio “OPINION” de CEDATOS correspondiente al mes de 

marzo de 2012, la principal preocupación de los ecuatorianos con el 30% 

es el avance de la delincuencia y la inseguridad, en segundo lugar se 

señala al desempleo con  el 21%, en tercer lugar se menciona al 

presupuesto familiar  con el 14%,  que es insuficiente para enfrentar el 

costo de la vida, con una inflación que ha avanzado especialmente en los 

últimos meses  y que al registrar un peso del 6%, completa el 20% de las 

preocupaciones de la población.  

La falta de control de la corrupción se mantiene en el cuarto lugar, con el 

11%,  como una preocupación que se vuelve permanente en el país, al 

igual que la administración de justicia (7%) que sigue con una baja 

confianza y descontento de los ecuatorianos.  

Existen avances importantes en lo social y en la calidad de vida  promedio 

de la población. Medido desde el punto de vista de la satisfacción de 

necesidades. 

Entre el 2005 y 2010 la pobreza se redujo a escala nacional alrededor 

de10 puntos porcentuales, siendo esta mejoría tanto en el sector rural 

como en el urbano. Hay mejoras en la escolarización, sobre todo en el 

segmento de personas de entre 5 años y 17 años, en el cual el 88% de 

los habitantes de esa edad declaró dedicarse solamente a estudiar, frente 
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a un 78% del año 2003. Hay, avances importantes en la cobertura 

educativa a pesar de los obstáculos que se presentan para acceder a la 

educación superior, además no existen resultados positivos en la calidad 

de los conocimientos que se imparten a los estudiantes.  

En el campo de la salud, según datos del INEC, la infraestructura se ha 

expandido en forma importante pero esto especialmente gracias al 

emprendimiento del sector privado, porque el número de establecimientos 

de salud en el sector público  poco o nada ha aumentado en relación a la 

población. 

Hay un crecimiento destacable en la cobertura de servicios públicos, en 

especial de alcantarillado, electricidad, agua entubada y recolección de 

basura, al tiempo de que el número de hogares con vivienda propia ha 

crecido fundamentalmente en el segmento más pobre de la población. 

El empleo es un tema pendiente de este Gobierno. El empleo pleno 

mejoró pero solo en el último año, mientras que el subempleo sigue en 

niveles cercanos al 60%. El desempleo como contrapartida bajó al 5%. 

En algunos aspectos, el ámbito social ha ido bastante bien; en otros, las 

mejoras son lentas pero existen, aunque aún hay muchísimo por hacer. 

Las mejoras en la economía deben ir a la par con las mejoras en la 
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calidad de vida de la población, para que de esta manera el desarrollo sea 

sostenido y beneficie a la población en general”17. 

Análisis: Para la Compañía Reycarturis es una oportunidad, ya que los 

gobiernos locales como regionales impulsan campañas para fomentar  el 

turismo interno, siendo el Ecuador un paraíso de atractivos lugares 

turísticos; existiendo un alto control de parte de las autoridades de tránsito 

hacia los vehículos y conductores para que los turistas  tengan seguridad 

y confianza de viajar al lugar deseado.  

Factor Tecnológico. 

El constante cambio tecnológico característico de la actualidad, convierte 

en primordial a la actualización constante y permanente de los recursos 

con los que cuenta la empresa, con el fin de obtener y manejar la 

información necesaria e imprescindible para aprovechar las 

oportunidades, y por ende poder competir adecuadamente en el sistema 

de libre mercado ecuatoriano. 

Cabe mencionar que mayoritariamente por parte del sector empresarial, 

se sigue pensando que la innovación se constituye en un gasto y no en 

una inversión necesaria. La creación de nuevas herramientas 

tecnológicas hace necesaria su adquisición por parte de las Pymes, al 

precio en que se encuentren en el mercado, para estar en capacidad de 

competir.   

Análisis: Este factor es una oportunidad ya que la tecnología no se 

produce en nuestro país, pero se encuentra disponible en gran variedad y 

                                                           
17 http://finanzas.gob.ec/portal/page?_pageid=1965,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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a precios accesibles, permitiendo llevar un mayor control y seguridad 

durante los recorridos turísticos, logrando estar a la altura de 

competencia.  

Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter. 

Permite realizar evaluaciones cualitativas basadas en principios teóricos 

como la  interacción social comparando el producto con la competencia, 

ya que es un análisis externo a la Empresa el que se realiza identificando 

las 5 fuerzas competitivas fundamentales. 

La Amenaza de nuevos Competidores.- Dentro de este aspecto  se 

puede mencionar que  si existe amenaza de  ingresos de nuevos 

competidores ya que,  no existen reglamentaciones ni impedimentos 

legales  que impidan la creación de nuevas empresas  transporte, una 

limitante podría ser el factor económico ya que  este tipo de empresas 

requiere  una fuerte inversión, sin embargo de poseer estos recursos, los 

inversionistas estarían  en totales condiciones de implementarlos.  

Análisis: No es fácil que ingresen nuevos competidores de manera legal 

ya que existen barreras para cumplir con los requisitos necesarios para 

que se otorguen los permisos de funcionamiento y además se debe tomar 

en cuenta que la inversión es alta para hacer la adquisición de los 

vehículos que se ocupan dentro de la Compañía.   

Amenaza de ingreso de Productos Sustitutos.-  Un producto sustituto 

es aquel que satisface las mismas necesidades que un producto en 

estudio. Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la 
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oferta y la demanda y más aún cuando estos productos se presentan con 

bajos precios, buen rendimiento y buena calidad. 

Los producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien 

informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la 

preferencia de los consumidores. 

Análisis: Existen productos sustitutos como rentacar, taxi, buses 

interprovinciales etc., ofreciendo a precios más bajos y brindado el mismo 

servicios que una Operadora de Turismo, pero no con las mismas 

comodidades y confianza por tener menor seguridad. 

Poder de Negociación de los Proveedores.- Los proveedores son un 

elemento muy importante en el proceso de posicionamiento de la 

empresa en el mercado porque son aquellos que nos suministran la 

materia prima para la producción de nuestros bienes y va a depender de 

su poder de negociación que tengan para que nos vendan sus insumos; 

es decir mientras más proveedores existan menor es su capacidad de 

negociación porque hay diferentes ofertas entonces ellos tienden a ceder 

un poco el precio de sus insumos lo cual es favorable para nosotros. 

Análisis: Existen una gran cantidad de empresas en la ciudad de Loja y 

el Ecuador que ofrecen variedad de productos como: materiales, útiles de 

oficina, repuestos automotrices inclusive con la misma calidad pero a 

diferentes precios.   

Poder de Negociación de los Clientes.- Una desventaja  grande que 

tiene la Compañía Reycarturis es que existen servicios dentro del 
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mercado local,  ya que estos servicios se los puede remplazar  por 

otro igual o de características. 

Análisis: Los usuarios tienen una capacidad de negociación media 

porque no están organizados, sin embargo existen productos 

sustitutos a menor precio pero de menos calidad, y además una 

alta competencia que justifica el poder de nivel medio.   

Rivalidad entre Competidores.- En Loja existen algunas empresas 

constituidas legamente que se dedican al transporte de las diferentes 

rutas y destinos,  siendo un emprendimiento de origen lojano dedicado al 

destino de los diferentes lugares, para neutralizar la competencia deberá 

contar con innovaciones que las  empresas competidoras carecen, como 

son catálogos del stock que poseen, promociones, así como también 

ofrecer precios competitivos, buscando en todo momento satisfacer las 

expectativas de cliente, esto permitirá obtener una ventaja competitiva en 

el mercado local, diferenciándose también mediante la publicidad a través 

de los diferentes medios de comunicación. 

Análisis: Para la compañía Reycaturis  es difícil competir en el mercado 

ya que la competencia se encuentran muy bien posesionada  y más 

tiempo en el mercado o a un mismo nivel dentro de la ciudad, ofreciendo 

diferentes rutas turísticas y mayor organizada con personal capacitado 

estos son: (las compañías como la Elite tour, Fasytursa y Vilcaturs), 

compitiendo con  precios,  publicidades y promociones en un alto nivel.  
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MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

Esta matriz identifica los principales competidores como: Elite Tours, Fasytursa y Vilcaturs, para la Compañía 

Reycarturis, así como sus fuerzas y debilidades particulares en relación con una muestra de la posición estratégica. 

PONDERACIÓN  

Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- menor debilidad, 2 mayor debilidad, 3- menor fuerza, 4 – mayor 

fuerza. Sumado el peso total deberá darnos un total de 1. El peso ponderado será el resultado de la multiplicación del 

peso y la calificación. Aquella empresa que tenga mayor peso ponderado será la de mayor competencia.  

Cuadro Nº 40 

Nº Factores Peso 

Reycarturis  Elite Tours Fasytursa Vilcaturs 

Calificación 
Peso 

ponderado 
Calificación  

peso 
ponderado 

Calificación 
Peso 

ponderado 
Calificación 

Peso 
ponderado 

1 
Participación en el 
mercado 

0,4 2 0,5 4 1,6 3 1,2 2 0,8 

2 
Competitividad de 
precios 

0,05 3 0,1 3 0,15 2 0,1 2 0,1 

3 
Imagen corporativa 
apoyada en la 
publicidad 

0,35 2 0,7 3 1,05 2 0,7 1 0,35 

4 Calidad del servicio  0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

5 
Lealtad de los 
clientes  

0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

Total 1   2   3,4   2,6   1,75 

   Elaboración: La Autora   
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DESCRIPCION DE LOS FACTORES DE LA COMPETENCIA PARA LA COMPAÑÍA REYCARTURIS S.A 

Cuadro Nº41 

Nº FACTORES ELITE TOURS FASYTURSA VILCATURS 

1 
PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO 

Se encuentra en una excelente 
ubicación permitiendo hacerse 
conocer por los turistas. 

Esta localizado en un lugar 
estratégico, que permite 
tener mayor accesibilidad 
para los usuarios. 

Su ubicación no es 
buena, ya que no 
permite hacerse 
conocer los usuarios o 
turistas que visitan la 
ciudad.  

2 COMPETITIVIDAD DE PRECIOS 

Su precio es competitivo en 
relación a otras Compañías, 
siendo un precio accesible para 
los usuarios.   

Su costo se encuentra al 
mismo nivel del resto de las 
Compañías, permitiendo que 
los usuarios tengan acceso 
al mismo.   

Su precio está al mismo 
nivel de las demás 
Compañías.  

3 
IMAGEN CORPORATIVA 
APOYADA EN LA PUBLICIDAD 

Maneja un alto plan publicitario  
en algunos medios de 
comunicación como: prensa, 
radio e internet.   

No operan técnicas 
publicitarias lo cual se 
encuentran en un nivel 
medio publicitario.    

No maneja ningún plan 
publicitario, por ende no 
es conocida por los 
turistas.   

4 CALIDAD DEL SERVICIO  

Su atención es excelente y 
cuenta con unidades de 
transporte en buen estado, lo cual 
cubren las necesidades del 
cliente. 

La atención que brindan al 
cliente es buena pero no 
cuentan con transportes 
seguros y cómodos.   

La atención que brindan 
al cliente no es buena y 
el servicio de transporte 
no se encuentra 
actualizado.   

5 LEALTAD DE LOS CLIENTES  

Por la calidad, servicios y costos 
que maneja la Compañía los 
usuarios son leales.  

Por los costos los usuarios 
son leales a la Compañía.   

Bajo nivel de usuarios 
por falta de servicios.   

Elaboración: La Autora  
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INTERPRETACIÓN 

En la matriz del perfil competitivo, se ha determinado a  la imagen 

corporativa como factor crítico de mayor importancia la participación en el 

mercado con un peso de 1,60; seguido Imagen corporativa apoyada en la 

publicidad con el 1,05 se muestra que la Compañía  “Elite Tours” es más 

fuerte en general, como lo indica el total ponderado de 3.40, mientras que 

la Compañía “Reycarturis” tiene un total ponderado de 2. 

Una aclaración en cuanto a la interpretación: sólo porque una Compañía 

obtenga una calificación de 3.40 y otra de 2 en una matriz del perfil 

competitivo, no quiere decir que la primera Compañía sea mejor que la 

segunda.  

Las cifras revelan la fuerza relativa de la Compañía, pero la precisión 

implícita es sólo una ilusión.  

El propósito no es obtener una única cifra, sino más bien asimilar y 

evaluar la información de manera sensata que sirva para tomar 

decisiones. 
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ESTRUCTURA DE  LA MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS 

(EFE) 

Para realizar la estructuración de la matriz de los factores externos se 

inició analizando el factor político, factor económico, social, 

tecnológico así mismo se analizó las cinco fuerzas de Michael Porter, 

las encuestas realizadas a los usuarios de la compañía, encuesta 

aplicada a las familias segmentando quienes utilizan esta compañía, 

otra encuesta a los turistas. Con estos análisis se pudo determinar las 

oportunidades y amenazas de la compañía la misma se pudo 

determinar 10 variables de los factores externos. 

Cuadro Nº  42 

Factores 
Calificación de 
la Respuesta 

Peso 
Específico 

Peso 
Ponderado 

OPORTUNIDAD       

Contar con tecnología adecuada 0,15 3 0,45 

Ingresos de nuevos segmentos de 
mercado. 0,11 4 0,44 

Existencia de medios para realizar 
publicidad. 0,05 3 0,15 

Implementar un sistema de monitoreo 
para las unidades. 0,10 4 0,40 

AMENAZAS     
 Competitividad de empresas de 

transporte. 0,10 2 0,20 

Falta de control de documentos y 
permisos de transporte. 0,09 2 0,18 

Inestabilidad Económica. 0,05 1 0,05 

Inestabilidad Política  0,11 2 0,22 

Inflación 0,09 2 0,18 

Ingresos de nuevos competidores 0,07 1 0,07 

Políticas promocionales  y capacitación 
por parte de la competencia. 0,08 1 0,08 

Total 1,00   2,42 
Fuente: Análisis Externo 

Análisis: Al efectuar los factores externos  en la matriz   de 

ponderación tiene un peso de 2,42 y la calificación para las 

oportunidades es de 1,44 indica que la empresa deberá aprovechar 

las oportunidades que se presentan a futuro y  las amenazas tiene 

una calificación de 0,98 y el valor ponderado de la respuesta es de 

2,42  se puede determinar que la compañía tiene problemas externos, 

por lo que  debe aplicar  nuevas estrategias que le permitan  captar 
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otro segmento de mercado, crear promociones  y mantener un 

liderazgo empresarial. 
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 MATRIZ FODA 

Una vez realizada las matrices de los factores externos e internos se 

procedió a realizar la matriz FODA  

Cuadro Nº 43 

OPORTUNIDAD AMENAZAS 

 
o.1 Contar con tecnología adecuada 
o.2 Ingresos de nuevos segmentos de 
mercado. 
o.3 Existencia de medios para realizar 
publicidad. 
o.4 Implementar un sistema de 
monitoreo para las unidades 
 
  
  

a.1 Competitividad de empresas de 
transporte 
a.2 Falta de control de documentos y 
permisos de transporte 
a.3 Inestabilidad Económica 
a.4 Inestabilidad Política 
a.5 Inflación 
a.6 Ingresos de nuevos competidores 
a.7 Políticas promocionales y de 
capacitación  por parte de la 
competencia 

FORTALEZA DEBILIDADES 

f.1 Años de servicio 
f.2 Precios cómodos 
f.3 Buenas  relaciones gerente e 
empleados 
f.4 Ofrece buenos servicios 
 
 
 
 
  
  
  

d.1 La filosofía empresarial es 
desconocida por los empleados 
d.2 No cuenta con estructura 
organizacional ni manual de funciones 
d.3 No realiza publicidad 
d.4 Falta de capacitación al personal 
d.5 No realiza promociones a los 
clientes 
d.6 No hay planificación en las áreas 
departamentales 
d.7 El lugar de la empresa donde se 
encuentra no es el adecuado. 
 

Fuente: Matriz EFE y EFI 

 Elaboración: La Autora 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Cuadro Nº 44 
F

A
C

T
O

R
E

S
 I

N
T

E
R

N
O

S
 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS   FO ESTRATEGIAS  FA 

f.1 Años de servicio 
f.2 Precios cómodos 
f.3 Buenas  relaciones gerente e empleados 
f.4 Ofrece buenos Servicios 

 
 
 
 
f.4-0.4 Implementar un sistema corporativo 

GPS para realizar un monitoreo permanente 
computarizado a las unidades que están en 
ruta. 

 
 
 
 
f.3-a.6 Elaborar un plan de capacitación 

para el personal que labora en la 
empresa, con el fin de mejorar el 
servicio y atención al cliente. 

DEBILIDADES  

d.1 La filosofía empresarial es desconocida por los empleados 
d.2 No cuenta con estructura organizacional ni manual de 
funciones 
d.3 No realiza publicidad 
d.4 Falta de capacitación al personal 
d.5 No realiza promociones a los clientes 
d.6 No hay planificación en las áreas departamentales 
d.7 El lugar de la empresa donde se encuentra no es el 
adecuado 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS  DO ESTRATEGIAS  DA 

o.1 Contar con tecnología adecuada 
o.2 Ingresos de nuevos segmentos de mercado 
o.3 Existencia de medios para realizar publicidad. 
o.4 Implementar un sistema de monitoreo para las unidades. 
 

 

 
d.3-0.3  Ejecutar un plan de publicidad en 

los principales medios de comunicación para 
atraer más clientes 
 

 
 
d.5-a.6 Implementar un plan de 

promociones para incentivar a los 
clientes y colectividad en general el 
hacer uso de los servicios en la 
compañía. 
 
 

AMENAZAS  

a.1 Competitividad de empresas de transporte 
a.2 Falta de control de documentos y permisos de transporte 
a.3 Inestabilidad Económica 
a.4 Inestabilidad Política.  
a.5 Inflación 
a.6 Ingresos de nuevos competidores 
a.7 Políticas promocionales  y de capacitación por parte de la 
competencia 

Fuente: Análisis FODA   

Elaboración: La Autora 
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OBEJETIVOS ESTRATEGICOS. 

 

 

 Implementar un Sistema Corporativo GPS para realizar un 

monitoreo permanente Computarizado a las unidades que están 

en Ruta.  

 Programar un plan de capacitación para dictar estrategias de 

Marketing a través de las Instituciones que existen en la ciudad 

de Loja.  

 Efectuar un plan de publicidad a través de los diferentes medios 

de comunicación, con la finalidad de dar a conocer los servicios 

que ofrece la Compañía y así mejorar la aceptación por parte de 

los clientes.   

 Implementar un plan de promociones para incentivar a los 

clientes y colectividad en general hacer uso de los servicios en 

la Compañía.  
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PROPUESTA 

Luego de haber realizado la entrevista al gerente, las encuestas a los  

empleados, clientes y turistas, se procede con toda la información 

recopilada a elaborar la siguiente propuesta para la Compañía Reycarturis 

S.A, permitiendo que tenga mejor participación en el mercado y aumente 

sus ventas.      

FILOSOFIA EMPRESARIAL  

Matriz para la Elaboración de la Visión de la Operadora de Turismo  

Cuadro Nº 45 

¿Qué somos y que 
queremos o 
deseamos en el 
futuro? 

¿Qué 
necesidades 
se requieren 
satisfacer? 

Personas o 
grupos que 
se 
beneficiaran  

Bienes y/o 
servicios a 
ofrecer  

¿Cómo se va 
a ofrecer el 
bien o 
servicio? 

¿Qué somos 
y que 
queremos o 
deseamos 
en el futuro? 

La operadora de 
turismo quiere  
hacer una cadena 
de agencias de 
viajes en el país 

Satisfacer las 
necesidades 
de nuestros 
clientes 

Serán las 
personas 
quienes 
utilicen 
nuestro 
servicios 

Servicios de 
transporte 
turístico  

Ofreciendo 
una cadena 
de agencias  
de viajes 
confiables, 
seguridad, 
comodidad 
para los 
clientes.  

Para el año 
2015 crear 
agencias de 
viajes a nivel 
del país.  

Elaborado: El Autora 
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Visión de la Operadora de Turismo Reycarturis 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz para la Elaboración de la Misión para la Operadora de Turismo 

Cuadro Nº 46 

¿Qué somos 
como 
organización? 

Su base o 
fundamento 
político o 
filosófico 

El 
propósito 
o 
finalidad 
mayor 

Estrategias 
de la 
empresa 

Área o 
campo 
de 
acción 

Grupos 
sociales o 
usuarios del 
producto y/o 
servicio 

Compañía de 
transporte 
turístico ofrece 
servicios de 
buena calidad, 
seguridad, 
comodidad a 
todos los clientes  

Es una 
empresa 
creada para 
satisfacer las 
necesidades 
de los clientes 
en general  

Ofrecer 
buenos 
servicios  

Tener 
comprometido 
al talento 
humano con 
la empresa 
para que se 
preste un 
servicio de 
calidad  

En 
todo el 
país 

Clientes de 
todos los 
lugares que 
deseen 
utilizar 
nuestro 
servicio de 
transporte. 

Elaborado: La Autora 

Visión 

Ser una cadena de agencias de viajes confiables 

que ofrezcan seguridad a nuestros clientes en 

viajes fuera del país y la mejor experiencia de 

turismo sostenible en el Ecuador, conservando 

el medio ambiente, mejorando la calidad de vida 

de las comunidades y obteniendo la mayor 

satisfacción de turistas y visitantes.  
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Misión  de la Operadora de Turismo Reycarturis 201 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Brindar servicios turísticos que supere las 

expectativas de nuestros clientes mediante un 

servicio confiable y que contribuya al desarrollo 

socioeconómico de las comunidades 

ancestrales, minimizar los impactos negativos al 

medio ambiente y logrando la satisfacción de 

nuestros clientes  
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VALORES.  

Se establece estándares por el servicio de transporte con calidad que 

están alineados a los valores corporativos de toda la organización 

orientada a los clientes y los mercados en los que se desenvuelven. Estos 

son:  

 Honestidad. 

 Confiabilidad. 

 Responsabilidad. 

 Lealtad. 

 Disponibilidad. 

 Trabajo en Equipo. 

OBJETIVOS. 

- Lograr  ser una empresa competitiva con capacidad  de crecimiento 

y desarrollo. 

- Ser una empresa eficiente que se distinga por ofrecer  un producto 

de excelente servicio y cumplir con las expectativas del cliente. 

- Ser una empresa con  oportunidad de crecimiento económico. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

La Estructura Orgánica, estará integrado por los siguientes niveles 

jerárquicos: 
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Nivel Ejecutivo: Está integrado por el Gerente  

Nivel Asesor: Este nivel está constituido por un asesor jurídico de 

carácter temporal,  que presta sus servicios en la empresa, asesorando  

legalmente y sugiriendo con correctivos apegados a la Ley.  

Nivel Auxiliar o Apoyo: Este nivel está integrado por la secretaría, 

conserje, que presta su servicio como apoyo a toda la empresa. 

Nivel Operativo: Este nivel está integrado por los siguientes 

departamentos: el departamento de contabilidad el mismo que maneja 

personal como: contadora, cajera; el departamento de recursos 

humanos supervisa a todo el personal de la compañía y el 

departamento de servicios son donde están los choferes y ayudantes de 

la operadora. 

LOS ORGANIGRAMAS 

Estos esencialmente se representan en forma gráfica, su organización y 

estructura de la empresa, mostrando las interrelaciones, funciones, 

niveles jerárquicos y autoridad. Así mismo el organigrama representa la 

estructura planificada y sintetizada con el objetivo de alcanzar los fines 

empresariales. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS  

CONSERJE  

ASESORÍA JURIDICA  

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS  

SECRETARÍA 

CONDUCTORES CAJERAS 

CONTABILIDAD 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

GERENCÍA 

 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL AUXILIAR 

NIVEL OPERATIVO 

NIVEL LEGISLATIVO  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

CONSERJE  
Realiza limpieza de toda 
la empresa 

 

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS 
Se encarga de 
seleccionar el personal si 
existe una vacante en la 
organización  
 

ASESOR  JURÍDICO 
Asesora sobre los aspectos 
legales de la empresa 

 

  

JEFE DE SERVICIOS  

Se   encarga de verificar 

que el servicio que 

ofrece la empresa esté  

en orden y no haya 

ningún tipo de 

problemas  

SECRETARIA 
Maneja  el archivo, 
correspondencia,  y hace 
de telefonista 

 

CONTADORA 
Ejecutar las tareas de 
contabilidad y presentar 
informes financieros 

 

 

CONDUCTORES  
Realizan el traslado de 
los turistas a los lugares 
turísticos que ellos 
deseen ir 
   

  

CAJERA 
Responsable del cobro 
de los dineros en 
efectivo a cada persona. 

 

GERENTE 
Planifica, organiza, dirige y controla las actividades de la 
empresa. 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Dicta  leyes, políticas y normas para la empresa  
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FECHA DE 
APROBACIÓN: 
 
09-Agosto-2013 

CÓDIGO: 001 APROBADO 
POR LA JUNTA 
GENERAL 

 
ÁREA GERENCIA 

CARGO GERENTE 

JEFE INMEDIATO JUNTA GENERAL 

NATURALEZA DE PUESTO 
EL Gerente será designado por la Junta General de Accionistas, durara dos 
años en sus funciones, pueden ser relegidos por una sola vez, inmediatamente 
y pasado un periodo, y luego de esto se aplicará lo que dice el reglamento y 
permanecerá en el cargo hasta ser legalmente remplazado, y puede o no ser 
accionista. El Gerente es el administrador o representante legal, judicial y 
extrajudicial de la Compañía.  
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Representar legal, judicial y extrajudicial a la compañía  

 Planificar, gestionar, coordinar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 
de la compañía 

 Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa 
de la compañía  

 Dirigir la gestión económica y financiera de la Compañía 

 Realizar los pagos por concepto de gastos administrativos de la 
compañía 

 Suscribir conjuntamente con el Gerente en la apertura de cuentas en 
entidades financieras 

 En caso de falta temporal o definitiva del Gerente , deberá remplazarlo 
con todas las atribuciones y no perderá las suyas, durara el remplazo 
mientras dure la ausencia del titular o hasta que la Junta General de 
Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento,: y 

 Y todas las señaladas en la presente Ley de Compañías, las 
resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.  

 
REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:   Legislación vigente sobre compañías, 
Formulación de proyectos, Relaciones humanas, Sistemas informáticos 
EDUCACIÓN:  Ing. Administrador de  Empresas 
EXPERIENCIA: 2 años como profesional o 1 año Haberse desempeñado en 
funciones similares 
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MANUAL DE FUNCIONES  
FECHA DE 
APROBACIÓN: 
 
09-Agosto-2013 

CÓDIGO: 002 APROBADO 
POR LA JUNTA 
GENERAL 

 
ÁREA ASESORÍA JURÍDICA  

CARGO ASESOR JURÍDICO  

JEFE INMEDIATO GERENTE  

NATURALEZA DE PUESTO 
Realiza  los aspectos legales y jurídicos de compañía.  
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Realiza contratos legales. 

 En caso de existir alguna demanda legal que perjudique a la compañía  

el asesor  se encarga de resolver los problemas de la mejor manera. 

 Asesor en todo lo relacionado con situaciones legales que se presenten. 

 Defiende los casos económicos y financieros. 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:   Actualización de conocimientos de código de 
trabajo y leyes. 
EDUCACIÓN:  Título de doctor en jurisprudencia  
EXPERIENCIA: 2 años como profesional o 1 año Haberse desempeñado en 
funciones similares 
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MANUAL DE FUNCIONES  
FECHA DE 
APROBACIÓN: 
 
09-Agosto-2013 

CÓDIGO: 003 APROBADO 
POR LA JUNTA 
GENERAL 

 
ÁREA SECRETARIA  

CARGO SECRETARIA  

JEFE INMEDIATO GERENTE  

NATURALEZA DE PUESTO 
Tiene  como labor primordial la atención a los accionistas y clientes de la 
compañía además de organizar las diferentes actividades de la empresa, 
responderá por lo equipos que estén a su cargo hasta por un valor de mil 
dólares.  
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Elaborar, distribuir y archivar la correspondencia 

 Elaborar y presentar los documentos que requieran los accionistas. 

 Preparar los informes del área a su cargo y la Gerencia. 

 Llevar y manejar el fólder de la compañía  (Estatutos y Reglamentos) 

para nuevos accionistas. 

 Proporcionar la documentación para la firma los contratos con empresas 

del sector público y privado. 

 Recibir y tramitar las facturas y ejercer el control de la labor de 

mensajería. 

 Apoyar la legalización del ingreso de los accionistas. 

 Tramitar y controlar los documentos para lo correspondiente a la nómina, 

de la seguridad social. 

 Revisar y tramitar el pago de la nómina junto con el pago de la seguridad 

social. 

 Las demás que le asigne el Gerente 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS:   Administración de documentos, Relaciones 

humanas, Sistemas informáticos  

EDUCACIÓN:  Secretaria Ejecutiva o carreras afines 

EXPERIENCIA: 2 años como profesional o 1 año Haberse desempeñado en 
funciones similares  
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MANUAL DE FUNCIONES  
FECHA DE 
APROBACIÓN: 
 
09-Agosto-2013 

CÓDIGO: 004 APROBADO 
POR LA JUNTA 
GENERAL 

 
ÁREA AUXILIAR  

CARGO CONSERJE  

JEFE INMEDIATO GERENTE  

NATURALEZA DE PUESTO 
Velar por la buena presencia institucional ejecutando las tareas de limpieza de 
las oficinas. Puestos de Trabajo de las diferentes secciones, bienes y equipos 
de oficina en general.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
 Entregar y/o retirar mensajes, correspondencia enviada y demás 

encomiendas destinadas a la Compañía desde o hasta otras empresas, 
instituciones u oficinas. 

 Ejecutar tareas de preparación y atención del personal directivo en lo 
referente al servicio de cafetería 

 Ejecutar tareas de limpieza y apoyo logístico a las oficinas a su cargo 
con el propósito de dar una buena imagen de la institución. 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Responsable por equipos, muebles y  
Enceres entregados para la ejecución de su trabajo. 
EDUCACIÓN:  Bachiller 
EXPERIENCIA: 1 año en funciones similares  
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MANUAL DE FUNCIONES  
FECHA DE 
APROBACIÓN: 
 
09-Agosto-2013 

CÓDIGO: 005 APROBADO 
POR LA JUNTA 
GENERAL 

 
ÁREA CONTADORA 

CARGO CONTADORA 

JEFE INMEDIATO GERENTE  

NATURALEZA DE PUESTO 
Requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y procedimientos 
contables que llevara la empresa, responderá por equipos a su cargo. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Mantener organizada la contabilidad de la Compañía  de acuerdo con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 Registrar y supervisar las operaciones de la Compañía y efectuar el 
análisis de las cuentas correspondientes. 

 Preparar trimestralmente los estados financieros para aprobación del 
Gerente, así mismos elaborar los estados financieros anuales para 
presentación a la Asamblea General. 

 Elaborar las declaraciones tributarias y gestionar su pago oportuno y 
archivo. 

 Elaborar las correspondientes liquidaciones de contratos,  según 
instrucciones de la Gerencia o vigencia de los contratos. 

 Apoyar al Gerente en la elaboración del proyecto de presupuesto anual. 

 Hacer y velar por el pago oportuno y cuando sea necesario de la 
provisiones, amortizaciones, depreciaciones y rendimientos financieros. 

 Controlar la radicación y codificación de facturas de proveedores y 
demás cuentas por pagar a nombre de la empresa. 

 Administrar el programa sistematizado de contabilidad de tal forma que 
todo asiento contable quede debidamente controlado. 

 Las demás que le asigne el Gerente 

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Es responsable por la confidencialidad  
de la información que maneja por el adecuado manejo de la documentación  
contables y equipos a su cargo.  
EDUCACIÓN: Contadora pública y estar legalmente registrado en el  
Colegio de contadores. 
EXPERIENCIA: 2 años en funciones similares  
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MANUAL DE FUNCIONES  
FECHA DE 
APROBACIÓN: 
 
09-Agosto-2013 

CÓDIGO: 006 APROBADO 
POR LA JUNTA 
GENERAL 

 
ÁREA CONTADORA 

CARGO CAJERA  

JEFE INMEDIATO GERENTE  

NATURALEZA DE PUESTO 
Ejecución de labores de digitación, cobro y pago de dinero  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
 Recibir, registrar los cheques,  que salen de la compañía 

 Brindar una excelente atención al cliente 

 Entregar facturas, notas de venta, etc. 

 Realizar cierres de caja. 

 Responsabilidad sobre el dinero que sale de caja.  

REQUISITOS 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Relaciones Humanas, atención al cliente 
Computación , Inglés 
EDUCACIÓN: Bachiller en cualquier especialidad 
EXPERIENCIA: 2 años en funciones similares  
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MANUAL DE FUNCIONES  
FECHA DE 
APROBACIÓN: 
 
09-Agosto-2013 

CÓDIGO: 007 APROBADO 
POR LA JUNTA 
GENERAL 

 
ÁREA Apoyo  

CARGO CONDUCTORES  

JEFE INMEDIATO GERENTE  

NATURALEZA DE PUESTO 

Realizar el traslado de los turistas a diferentes lados de destino  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Revisar las unidades de transporte que estén es condiciones óptimas  

 Mantener el vehículo en excelentes condiciones mecánicas  

 Controlar que el vehículo tenga las herramientas o implementos de seguridad  

REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Buenas relaciones interpersonales y Responsabilidad  

EDUCACIÓN: Chofer profesional con licencia tipo “E” 

EXPERIENCIA: 2 0 4   años en funciones similares 
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FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKENTING PARA LA 

COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO REYCARTURIS.  

A  continuación se describe algunos ejemplos de estrategias de marketing 

que se pueda aplicar en la empresa: 

Estrategias para el Producto. 

El producto es el bien o servicio que ofrecemos o vendemos a los 

consumidores. Algunas estrategias que podemos diseñar relacionadas al 

servicio son: 

 incluir nuevas características al servicio, por ejemplo, darle nuevas 

mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos. 

 incluir nuevos atributos al servicio, por ejemplo, darle un nuevo 

diseño, nuevo empaque, nuevos colores, nuevo logo. 

 incluir nuevos servicios adicionales que les brinden al cliente un 

mayor disfrute del servicio, por ejemplo, incluir la entrega a 

domicilio, el servicio de instalación, nuevas garantías, nuevas 

facilidades de pago, una mayor asesoría en la compra. 

 Los servicios en un producto son muy importantes, esto es para 

que el turista se sienta más cómodo, se deben usar servicios 

básicos y servicios complementarios, tales como alimentación, 

alojamiento, transporte, alquiler de equipos e información. 

http://www.crecenegocios.com/el-diseno-del-producto
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 Diseñar actividades para que el turista tenga algo que hacer y se 

sienta entretenido, el producto debe tener varios servicios y, en 

base a los servicios se determinaran los precios del paquete. 

Estrategias para el precio. 

El precio es el valor monetario que le asigna al servicio al momento de 

ofrecerlos a los clientes. Algunas estrategias que se puede diseñar 

relacionadas al precio son: 

 Lanzar al mercado un nuevo servicio con un precio bajo, para que, 

de ese modo, podamos lograr una rápida penetración, una rápida 

acogida, o podamos hacerlo rápidamente conocido. 

 Lanzar al mercado un nuevo servicio con un precio alto, para que, 

de ese modo, podamos aprovechar las compras hechas como 

servicio de la novedad. 

 Lanzar al mercado un nuevo servicio con un precio alto, para que, 

de ese modo, podamos crear una sensación de calidad. 

 Reducir el precio de algún servicio, para que, de ese modo, 

podamos atraer una mayor clientela. 

 Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para que, 

de ese modo, podamos bloquearla y ganarle mercado. 

Estrategias para la plaza o distribución 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de 

venta en donde se ofrecerán nuestro servicio a los clientes, así como en 

determinar la forma en que los servicios serán trasladados hacia dichos 

http://www.crecenegocios.com/el-precio-de-un-producto
http://www.crecenegocios.com/la-distribucion-del-producto
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lugares o puntos de venta. Algunas estrategias que podemos aplicar 

relacionadas a la plaza o distribución son: 

 ofrecer nuestros productos o servicios vía Internet, llamadas 

telefónicas, envío de correos, vistas a domicilio. 

 hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor 

cobertura de nuestros productos o aumentar nuestros puntos de 

venta. 

 ubicar nuestros productos en todos los puntos de venta habidos y 

por haber (estrategia de distribución intensiva). 

 ubicar nuestros productos solamente en los puntos de venta que 

sean convenientes para el tipo de producto que vendemos 

(estrategia de distribución selectiva). 

 ubicar nuestros productos solamente en un punto de venta que sea 

exclusivo (estrategia de distribución exclusiva). 

Estrategias para la promoción o comunicación 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o hacer 

recordar la existencia del servicio a los clientes, así como persuadir, 

estimular, motivar o inducir su compra, adquisición o uso. Algunas 

estrategias que podemos aplicar relacionadas a la promoción son: 

 Crear nuevas ofertas tales como el 2 x1, o la de poder adquirir un 

segundo servicio a mitad de precio por la compra del primero. 

 Ofrecer cupones o vales de descuentos. 

 Obsequiar regalos por la adquisición  de determinados servicios. 

 Ofrecer descuentos por cantidad o descuentos por temporadas. 

http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto
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 Organizar sorteos o concursos entre nuestros clientes. 

 Publicar anuncios en diarios, revistas o Internet. 

 Crear boletines tradicionales o electrónicos. 

 Organizar eventos o actividades. 

 Auspiciar a alguien, a alguna institución o a alguna otra empresa. 

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en 

vehículos de transporte público. 

 Crear letreros, paneles, carteles, afiches, folletos, catálogos, 

volantes o tarjetas de presentación. 

A continuación se describen algunos modelos de estrategias para  que los 

micros empresas puedan tener en cuenta y poner en práctica. 

Las 3 Estrategias de Marketing. 

El crecimiento es necesario además, para sobrevivir a los ataques de la 

competencia, por efecto de las economías de escala y de la curva de la 

experiencia que se pueden lograr. 

Las 3 Estrategias de Crecimiento Intensivo. 

Buscan crecer en el seno del mercado de referencia en el cual opera la 

empresa. Se utiliza cuando no se ha explotado completamente las 

oportunidades ofrecidas por los servicios que dispone y los mercados que 

cubre. 

Las Estrategias de Penetración de Mercados12 

Buscan aumentar las ventas de productos o servicios actuales en los 

mercados actuales. Los 6 mecanismos para conseguir la penetración de 

mercados son: 
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a) Desarrollo de la demanda primaria. 

b) Aumento de la participación de mercado, atrayendo clientes de la 

competencia. 

c) Adquisición de mercados. 

d) Defensa de la posición en el mercado. 

e) Reorganización del canal de distribución, para atender mercados 

desabastecidos. 

f) Reorganización del mercado, para mejorar la rentabilidad 

Las Estrategias de Desarrollo para los Mercados13 

Buscan desarrollar las ventas introduciendo los productos o servicios 

actuales en nuevos mercados. Los 3 mecanismos para conseguir el 

desarrollo para los mercados son: 

a) Ingreso a nuevas zonas, regiones o países. 

b) Creación de nuevos segmentos objetivos. 

c)  Desarrollo de nuevos canales de distribución 

El ingreso a nuevas zonas, regiones o países se consigue:  

 A través de distribuidores locales y/o tradings 

 Creando una propia red de distribución 

 A través de la compra de una empresa extranjera, que opere en el 

mismo sector (integración vertical y/o horizontal)  

La creación de nuevos segmentos objetivos se consigue: 

 Vendiendo el producto o servicio a otro grupo de compradores, 

posicionándolo de forma diferente. 

 Desarrollando nuevas categorías en la línea de servicios 
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El desarrollo de nuevos canales de distribución se consigue: 

 Desarrollando una distribución intensiva (directa o indirecta o 

mixta), selectiva o exclusiva. 

 Creando una red de franquicias.  

Las estrategias de desarrollo de mercado, se apoyan principalmente en la 

distribución y en el marketing propio de la empresa. 

Las Estrategias de Desarrollo por el servicio 

Buscan aumentar las ventas, desarrollando servicios mejorados o nuevos 

en los mercados actuales. Los 7 mecanismos para conseguir el desarrollo 

por los servicios son: 

 Modificación o adaptación de los servicios actuales, con nuevas 

características. 

 Extensión de la mezcla de servicios con nuevos servicios 

Rejuvenecimiento de la línea de servicios, restableciendo la 

competitividad funcional o tecnológica. 

 Creación de diferentes niveles de calidad, para diferentes 

segmentos. 

Adquisición de una línea de servicios comprando a un competidor 

(integración horizontal) 

 Racionalización de una mezcla de servicios para mejorar la 

rentabilidad. 

La modificación o adaptación de los servicios actuales, con nuevas 

características o atributos, se consigue: 

 Aumentando la polivalencia con nuevas funciones. 
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 Añadiendo valor social o emocional. 

 Mejorando la seguridad o confort.  

Las 3 Estrategias de Crecimiento por Integración 

Se justifican, si se puede mejorar la rentabilidad, controlando diferentes 

actividades de importancia estratégica en su actual sector industrial. 

Las 3 estrategias de integración son: 

- Estrategia de Integración Hacia Arriba (Regresiva o Hacia Atrás) 

- Estrategia de Integración Hacia Abajo (Progresiva o Hacia Delante) 

- Estrategia de Integración Horizontal 

Las Estrategias de Integración Horizontal 

Busca reforzar la posición competitiva, absorbiendo o controlando a 

algunos competidores: 

 Neutralizando a un competidor que estorbe. 

 Alcanzando el punto óptimo para obtener los efectos de las 

economías de escala. 

 Beneficiándose de líneas de productos complementarias 

 Buscando tener acceso a redes de distribución o a segmentos de 

mercado  

Las 2 Estrategias de Crecimiento por Diversificación 

Se justifican, si en el sector industrial actual no existen oportunidades de 

crecimiento o rentabilidad, porque: 

Hay una posición dominante de la competencia, el mercado está en 

declive, se busca dispersar o disminuir el riesgo de la empresa  
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Presentación de los Objetivos  

 Implementar un Sistema Corporativo GPS para Realizar un 

Monitoreo Permanente Computarizado a las Unidades que están 

en Ruta. 

 Elaborar un plan de capacitación para el personal que labora en la 

empresa, con el fin de mejorar el servicio y atención al cliente. 

 Ejecutar un plan de publicidad en los principales medios de 

comunicación para atraer más clientes 

 Implementar un plan de promociones para incentivar a los clientes 

y colectividad en general el hacer uso de los servicios en la 

empresa. 
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OBJETIVO Nº 1 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA CORPORATIVO GPS PARA REALIZAR 

UN MONITOREO PERMANENTE COMPUTARIZADO A LAS 

UNIDADES QUE ESTÁN EN RUTA. 

Problema 

Existencia de muchos accidentes dentro de la ruta que realizan las 

unidades, no hay una buena seguridad en caso de robos o asaltos, siendo 

necesario un monitoreo permanente para auxilio y  rastreo satelital del 

vehículo. 

Meta 

Establecer un estándar de Seguridad  a través de la implementación GPS, 

que garanticen el bienestar para las personas que utilizan el servicio de 

esta empresa.  

Políticas 

Garantizar la satisfacción  y seguridad completa de los clientes por medio 

de la ejecución efectiva de este sistema. 

Estrategias 

Realizar contacto con las empresas que brinden estos servicios monitoreo 

permanente computarizado, para implementarla en las unidades de esta 

empresa. 

Tácticas 

 Requerir  el servicio  del sistema corporativo GPS 

 Implementar a cada una de las unidades de la empresa este nuevo 

sistema 
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 Financiamiento 

El financiamiento para este objetivo es de $ 1560.00 dólares  

Responsable  

El  gerente de la empresa 

PRESUPUESTO PARA EL SISTEMA CORPORATIVO GPS 

 Cuadro N° 47 

Objeto Mes Valor  
mensual 

 Total  

Claro (Tarifa 
Corporativa para todas 
las unidades) 

12 $ 130,00 $ 1560.00 

Total  $ 1560.00 

Elaboración: La autora  
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Cuadro  Nº  48 

 Implementar un Sistema Corporativo GPS para Realizar un Monitoreo Permanente Computarizado a las Unidades que están en Ruta. 
PROBLEMA META POLÍTICAS ESTRATEGIAS TACTICAS FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

 

Existencia de 

muchos 

accidentes dentro 

de la ruta que 

realizan las 

unidades, no hay 

una buena 

seguridad en caso 

de robos o 

asaltos, siendo 

necesario un 

monitoreo 

permanente para 

auxilio y  rastreo 

satelital del 

vehículo. 

Establecer un 

estándar de 

Seguridad  a 

través de la 

implementación 

GPS, que 

garanticen el 

bienestar para 

las personas 

que utilizan el 

servicio de esta 

Compañía.  

 

 Garantizar la satisfacción  

y seguridad completa de 

los clientes por medio de la 

ejecución efectiva de este 

sistema. 

 

 Realizar contacto 

con las empresas 

que brinden estos 

servicios monitoreo 

permanente 

computarizado, para 

implementarla en 

las unidades de esta 

Compañía. 

 

 Requerir  el 

servicio  del 

sistema corporativo 

GPS 

 Implementar a 

cada una de las 

unidades de la 

Compañía este 

nuevo sistema 

 

El costo es de $ 
1560 dólares  

El  responsable 
de velar por  el 
fiel cumplimiento 
del presente 
objetivo, será el 
gerente de la 
Compañía.   
  

 Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO Nº2 

PROGRAMAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA DICTAR 

ESTRATEGIAS DE MARKETING A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES 

QUE EXISTEN EN LA CIUDAD DE LOJA 

Problema 

La capacitación permite que el talento humano perfeccione sus 

habilidades y destrezas y obviamente su formación y capacitación el 

mismo que le permite a la empresa contar con personal de calidad para el 

desarrollo y crecimiento de la organización. Capacitar al personal que 

labora en la empresa para que exista una mayor eficiencia y eficacia en 

las diferentes actividades que desempeñan dentro de la misma. 

Meta 

 Crecer en el ámbito empresarial 

 Ser una empresa líder en el mercado 

Políticas 

 La capacitación será impartida tomando en consideración las 

necesidades básicas del desenvolvimiento del personal de acuerdo 

a sus puestos de trabajo y a las necesidades de la empresa.  

 El cumplimiento del presente plan  de capacitación, se efectuará 

con personal capacitado de la empresa el MAGAP. 

 Fomentar una cultura interna de capacitación  y de superación de 

todo el personal de la empresa relacionándose en lo que es el 

marketing mix. 
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Estrategias 

 El plan de capacitación debe contemplar dos cursos de 

capacitación anuales para todo el personal.   

 Realizar un convenio  a nivel interinstitucional con entidades 

públicas o privadas con prestigio para la capacitación  del personal 

en los cursos de marketing.  

 Los cursos deben referirse al marketing mix 

Tácticas 

 Organizar anualmente eventos de capacitación para el personal de 

la empresa. 

 El costo será de $ 20.00 dólares por cada socio. 

 Los Horarios no deben interferir  en el desempeño de las 

actividades  

 se asignará   un fondo permanente  para llevar a cabo la 

capacitación  

Financiamiento  

El costo es de $ 1450 dólares  

Responsables  

El  responsable de velar por  el fiel cumplimiento del presente objetivo, 

será el gerente de la Compañía.   
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Presupuesto para Capacitación 

La compañía puede realizar la capacitación en la Cámara de Comercio de 

Loja, en el  MAGAP estas instituciones ofrecen un costo de $ 30.00 

dólares para cada socio y  $20.00 para las demás  personas. 

Cuadro  N° 49 
PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACIÓN 

Temática  Participantes  Tiempo/ horario Costo Unitario Total 

Gestión 
Empresarial 

Gerente 
13H00 – 15:00 

$ 35  140 

4 días (8horas) 

Capacitación 
Socios 

Socios 
8H00 – 12H00 

$ 30  30 

1 día ( 4 horas) 

Atención Al 
cliente  

Secretaria (1) 
15 días (30 horas) 

$ 20  300 

8H00 – 10H00 

Seguridad  Conserje (1) 
7H00 – 9H00 

$ 20  100 

5 días (10 horas) 

Finanzas y 
tributación  

Contadora (1)       
15 días (30 horas)  

$ 20  300 

8H00 – 10H00 

 Contabilidad  Cajera  (1) 
8 días (30 horas)  

$ 20  160 

8H00 – 10H00  

Liderazgo y 
relaciones 
humanas  

Jefe de 
Recursos 
Humanos  

15H00 – 18:00 
$ 30  120 

4 días (8horas) 

Capacitación 
sobre 
conducción  

Choferes (6) 
8H00 – 12H00 

$ 30  300 

10 días  (40 horas) 

Total 1450 

        Fuente: Cámara de Comercio de Loja 
       Elaboración: La Autora 

 

Esta capacitación debe basarse en cómo aplicar estrategias de marketing 

en la compañía  para dar a conocer los servicios, sus precios la plaza o la 

distribución en donde se encuentra ubicada la misma y la debida 

publicidad que deben realizar para dar a conocer los servicios que ofrece. 
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Cuadro  Nº  50 

Programar un Plan de Capacitación para dictar Estrategias de Marketing a Través de las Instituciones que Existen en la Ciudad de Loja 

PROBLEMA META POLÍTICAS ESTRATEGIAS TACTICAS FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

La capacitación 
permite que el 
talento humano 
perfeccione sus 
habilidades y 
destrezas y 
obviamente su 
formación y 
capacitación el 
mismo que le 
permite a la 
empresa contar 
con personal 
de calidad para 
el desarrollo y 
crecimiento de 
la organización. 
Capacitar al 
personal que 
labora en la 
empresa para 
que exista una 
mayor 
eficiencia y 
eficacia en las 
diferentes 
actividades que 
desempeñan 
dentro de la 
misma. 
 
 

 Crecer en 
el ámbito 
empresaria
l 

 Ser una 
empresa 
líder en el 
mercado 

  

 La capacitación 
será impartida 
tomando en 
consideración las 
necesidades 
básicas del 
desenvolvimiento 
del personal de 
acuerdo a sus 
puestos de trabajo 
y a las necesidades 
de la empresa.  

 El cumplimiento del 
presente plan  de 
capacitación, se 
efectuará con 
personal 
capacitado. 

 Fomentar una 
cultura interna de 
capacitación  y de 
superación de todo 
el personal de la 
empresa 
relacionándose en 
lo que es el 
marketing mix. 

   

 El plan de 
capacitación 
debe 
contemplar 
dos cursos de 
capacitación 
anuales para 
todo el 
personal.   

 Realizar un 
convenio  a 
nivel 
interinstitucion
al con 
entidades 
públicas o 
privadas con 
prestigio para 
la 
capacitación  
del personal 
en los cursos 
de marketing.  

 Los cursos 
deben 
referirse al 
marketing mix 

  

 Organizar 
anualmente 
eventos de 
capacitación 
para el 
personal de la 
empresa. 

 El costo será 
de $20 
dólares por 
cada socio. 

 Los Horarios 
no deben 
interferir  en el 
desempeño 
de las 
actividades  

 se asignará   
un fondo 
permanente  
para llevar a 
cabo la 
capacitación  

  

El costo es de $ 
1450 dólares  

El  responsable 
de velar por  el 
fiel cumplimiento 
del presente 
objetivo, será el 
gerente de la 
Compañía.   
  

 Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO N° 3 

EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LOS 

DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CON LA FINALIDAD DE 

DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA  COMPAÑIA Y 

ASÍ MEJORAR LA ACEPTACIÓN POR PARTE  DE LOS CLIENTES. 

Problema  

En base al análisis de la información obtenida mediante las encuestas 

aplicadas en la compañía se pudo determinar que  no tiene una campaña 

publicitaria que dé a conocer  los servicios.  

Meta 

Que la compañía tenga prestigio y reconocimiento en el mercado local y 

provincial. 

Políticas 

 Desarrolla su campaña publicitaría  en forma permanente o cuando 

las  condiciones del mercado así lo determinen. 

 Que la publicidad vaya acorde  con las actividades que desarrolla 

la Compañía. 

 Se hará la difusión de la publicidad por los siguientes medios. 

Radio Matovelle (40 cuñas) anual indicando que esta radio cobra $1 dólar 

por cada cuña de 5 minutos. 

Tarjetas de presentación (600)  

Hojas volantes (1500) 

Tacticas  

Se seleccionará la mejor propuesta de formulación del Plan Publicitario, 

tomando en cuenta su prestigio  
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Estrategias 

 Creatividad en la publicidad 

 La publicidad será difundida puerta a puerta a través de hojas 

volantes, y tarjetas de presentación de la compañía. 

Presupuesto 

 Presupuesto para el primer objetivo es de $ 175.00 dólares 

Tiempo  

El  tiempo de duración es de cuatro meses para cada año de forma 

intensiva. 

Responsable 

Gerente de la compañía  

PLAN PUBLICITARIO  
Cuadro Nº  51 

Cantidades Detalle Precio Total 

1500 
40 Cuñas 
600 

Hojas volantes 
Radio (Matovelle) 
Tarjetas de 
presentación  

0,05 
1.00 
0,10 

$ 75.00 
$ 40.00 
$ 60.00 

 Total $ 175.00 
           Fuente: Radio Matovelle 
           Elaboración: La Autora 
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Cuña Radial 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted desea viajar rápido, cómodo y seguro desde 
Loja a su lugar de destino, entonces utilice los servicios 
de la Compañía Operadora de Turismo Reycarturis S.A. 
Que  le ofrece servicios de transporte escolar, city tours 
y laboral, como también paquetes turísticos: familiares, 
de Temporada de fiestas de Loja, de fin de año 
estudiantiles, feriados nacionales.  
A  precios cómodos y al alcance de todos. 
 

¡Visítenos ahora mismo y se convencerá! 

Se encuentra  ubicado en la ciudad de Loja  en las calles 
Portugal y Filipinas esq. Cdla. Maestro II Etapa 
 
Teléfonos:  072565720 
Movistar:  0999072305 
Claro:  0980296330 

Alegro:  0996791817 
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Tarjetas de Presentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas Volantes 

 

 

  

 

Ofrece a su disposición  servicios de transporte de pasajeros y encomiendas, 

con unidades de transporte cómodas, seguras y personales confiable.  

Email: reycarloja@gmail.com 
Dirección: Portugal y Filipinas esq. Cdla. Maestro II Etapa 
Teléfonos: 072565720 
Movistar: 0999072305 
Claro: 0980296330 

Alegro: 0996791817 

COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO  REYCARTURIS S.A 

Ofrece: 

 Escolar. 

 City Tours  

 Laboral.  
Dentro de los paquetes turísticos tenemos los siguientes:  

 Paquetes turísticos familiares. 
 Paquetes turísticos de Temporada de fiestas de Loja.  
 Paquetes turísticos de fin de año estudiantiles.  
 Paquetes turísticos por feriados nacionales.  

¡Visítenos a hora mismo y se convencerá! 

Email: reycarloja@gmail.com 
Dirección: Portugal y Filipinas esq. Cdla. Maestro II Etapa 
Teléfonos: 072565720 
Movistar: 0999072305 
Claro: 0980296330 

Alegro: 0996791817 

mailto:reycarloja@gmail.com
mailto:reycarloja@gmail.com
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Cuadro Nº  52 

Efectuar un Plan de Publicidad a Través de los Diferentes Medios de Comunicación, con la Finalidad de dar a Conocer los Servicios que Ofrece la  Empresa y así Mejorar la 
Aceptación por parte  de los Clientes. 

PROBLEMA META POLÍTICAS ESTRATEGIAS TACTICAS FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

En base al 
análisis de la 
información 
obtenida 
mediante las 
encuestas 
aplicadas en la 
compañía se 
pudo 
determinar que  
no tiene una 
campaña 
publicitaria que 
dé a conocer  
los servicios  
que ofrece.  

  

Que la compañía 
tenga prestigio y 
reconocimiento en el 
mercado local y 
provincial. 
  

  Desarrolla su 
campaña 
publicitaría  en 
forma permanente o 
cuando las  
condiciones del 
mercado así lo 
determinen. 

 Que la publicidad 
vaya acorde  con 
las actividades que 
desarrolla la 
empresa. 

 Se hará la difusión 
de la publicidad por 
los siguientes 
medios. 

  

 Creatividad en 
la publicidad 

 La publicidad 
será difundida 
puerta a puerta 
a través de 
hojas volantes, 
y tarjetas de 
presentación de 
la compañía. 

  

 Se seleccionará la mejor 
propuesta de formulación del 
Plan Publicitario, tomando en 
cuenta su prestigio  
  

El costo es de $ 175 
dólares  

El  responsable de 
velar por  el fiel 
cumplimiento del 
presente objetivo, 
será el gerente de 
la compañía.   
  

Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO N° 4 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE PROMOCIONES PARA INCENTIVAR A 

LOS CLIENTES Y COLECTIVIDAD EN GENERAL HACER USO DE 

LOS SERVICIOS EN LA COMPAÑIA. 

Problema 

La falta  de un programa de promociones  no ha permitido que  se 

estimule a los usuarios,  para de esta forma incrementar la cobertura y 

posicionamiento en la Compañía. 

Meta 

Llegar con nuestros servicios a más usuarios tanto a nivel local como 

nacional e internacional, e incrementar el posicionamiento en el mercado. 

Políticas 

Las promociones serán diseñadas de forma clara y precisa  de manera 

que se simplifique su ejecución, será aplicado en forma permanente. 

Estrategias 

Realizar contacto con operadoras turísticas, quienes actuaran como 

canales de distribución de los servicios que ofrece en la ciudad de Loja. 

Tácticas 

 La promociones durará todo el año 2014 

 Se adiestrará  a todo el personal para que conozca estos paquetes 

promocionales y pueda otorgarlos a los usuarios. 

 Disminuir en un 15% la tarifa normal del precio de los pasaje 

 Además se dará promociones a los  usuarios como: gorras con su 

respectivo logotipo, llaveros, calendarios 
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Presupuesto  

El presupuesto  para este objetivo es de $ 1475.00 dólares  

Responsable  

El  gerente de la Compañía Reycarturis.   

Presupuesto para Plan  Promocional 

 Cuadro N° 53 

Objeto Cantidad  Valor  unitario  Total  

Gorras (con logotipo) 700 $ 1,00  $ 700.00 

Llaveros  (con logotipo) 700 $ 0,25  $ 175.00  

Calendarios  600 $ 1,00  $ 600.00  

Total  $1475.00 

Elaboración: La Autora  
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Cuadro Nº 54 

Implementar un Plan de Promociones para Incentivar a los Clientes y Colectividad en General hacer uso de los Servicios en la Empresa. 

PROBLEMA META POLÍTICAS ESTRATEGIAS TACTICAS FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

La falta  de un 
programa de 
promociones  
no ha permitido 
que  se 
estimule a los 
usuarios,  para 
de esta forma 
incrementar la 
cobertura y 
posicionamiento 
en la 
Compañía. 
  

  

Llegar con 
nuestros 
servicios a más 
usuarios tanto a 
nivel local como 
nacional e 
internacional, e 
incrementar el 
posicionamiento 
en el mercado. 
  
 

Las promociones 
serán diseñadas de 
forma clara y precisa  
de manera que se 
simplifique su 
ejecución, será 
aplicado en forma 
permanente. 
  

Realizar contacto 
con operadoras 
turísticas, 
quienes actuaran 
como canales de 
distribución de 
los servicios que 
ofrece en la 
ciudad de Loja. 
  

 La promociones 
durará todo el 
año 2014 

 Se adiestrará  a 
todo el personal 
para que 
conozca estos 
paquetes 
promocionales y 
pueda 
otorgarlos a los 
usuarios. 

 Disminuir en un 
15% la tarifa 
normal del 
precio de los 
pasaje 

 Además se dará 
promociones a 
los  usuarios 
como: gorras 
con su 
respectivo 
logotipo, 
llaveros, 
calendarios 

  
 

El costo es de $ 
1475.00 dólares  

El  responsable 
de velar por  el 
fiel cumplimiento 
del presente 
objetivo, será el 
gerente de la 
Compañía.   
  

Elaboración: La Autora
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO  DE MARKETING 

PARA LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO “REYCARTURIS” 

S.A DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Cuadro Nº  55 

Nº DESCRIPCIÓN  COSTO  

Objetico 

Nº 1 

Implementar un Sistema Corporativo GPS para Realizar 

un Monitoreo Permanente Computarizado a las Unidades 

que Están en Ruta. 

$1560.00 

Objetico 

Nº  2 

Programar un Plan de Capacitación para Dictar 

Estrategias de Marketing a Través de las Instituciones 

que Existen en la Ciudad de Loja 

$1450.00 

Objetico 

Nº  3 

Efectuar un Plan de Publicidad a Través de los Diferentes 

Medios de Comunicación, con la Finalidad de dar a 

Conocer los Servicios que Ofrece la  Compañía y así 

Mejorar la Aceptación por Parte  de los Clientes. 

$175.00 

Objetico 

Nº  4 

Implementar un Plan de Promociones para Incentivar a 

los Clientes y Colectividad en General Hacer uso de los 

Servicios En la Compañía. 

$1475.00 

Total 4660.00 

     Elaboración: La Autora 
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h. CONCLUCIONES  

A continuación se describe algunas conclusiones de todo el trabajo 

investigativo: 

 La Compañía Reycarturis de la Ciudad de Loja no cuenta con una 

aplicación de estrategias de marketing que le permita realizar mejoras 

futuras, de manera que los clientes se sientan satisfechos por sus 

servicios adquiridos. 

 La Compañía Reycarturis de la Ciudad de Loja, no cuenta con un 

programa de capacitación en cursos de marketing lo que no les 

permite dar a conocer los servicios que la misma ofrece. 

 La Compañía Reycarturis cuenta con una Filosofía Empresarial, pero 

es desconocida gran parte de los empleados de la misma.  

 La Compañía no cuenta con publicidad ni promociones que le 

permitan atraer a nuevos clientes y por ende aumenten sus ventas.   

 La propuesta para que sea puesta en marcha tiene un costo de 

$4886.00 dólares. 
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i. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones planteadas están dadas en función de los 

resultados obtenidos; para poder tener un mejor posicionamiento de la 

Compañía en el mercado se recomienda a lo siguiente. 

 Poner en práctica la propuesta de  estratégico de marketing, a fin de 

lograr  que el servicio que ofrece la Compañía sea desarrollado con 

eficiencia y eficacia, utilizando la forma óptima de todos los recursos 

que posee. 

 implementar programas de capacitación en talleres de marketing las 

mismas que permitan mejorar las actividades tanto en el área 

ejecutiva como operativa. 

 Que se encuentre visible la misión visión de la Compañía y sea 

socializado con todos los empleados para así poder lograr concluir 

con los objetivos de la Compañía.  

 Realizar Campañas publicitarias al máximo, aprovechando las 

oportunidades, para minimizar las amenazas que pueden causar 

consecuencias dentro  de la Compañía.  

 Manejar un plan de promociones para mantener, atraer clientes y así 

mejor su rentabilidad en la Compañía.   
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k. ANEXOS  

ANEXO Nº 1 

Ficha Resumen del Proyecto 

TEMA: “DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

MARKETING PARA LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO 

REYCARTURIS S.A DE LA CIUDAD DE LOJA” 

Problematización 

El desarrollo del turismo responde a las necesidades de los turistas y de 

las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las 

oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los 

recursos de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, 

sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de 

soporte de la vida. 

El turismo ha sido presentado tradicionalmente como un eficiente motor 

del desarrollo económico, capaz de generar empleo, modernizar las 

infraestructuras, impulsar otras actividades productivas, revalorizar los 

recursos autóctonos o equilibrar balanzas de pagos nacionales. 

El turismo genera empleo, pero en muchas ocasiones para la población 

local es un empleo estacional y poco cualificado. Además, suele tratarse 

de un empleo inestable: el turismo es un sector con grandes vaivenes, y 

las zonas de destino se tienen que enfrentar con la competencia de otras 
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nuevas que surgen gracias al desarrollo  de las vías de acceso a estos 

lugares. 

Cabe señalar que en determinadas zonas donde se ha hecho una 

apuesta por el turismo como principal medio de desarrollo, se ha 

observado que genera problemas semejantes a los de economías 

basadas en la agricultura de monocultivo para la exportación, tales como 

la dependencia de los precios del mercado del mercado internacional, 

muy fluctuantes, o un alto nivel de riesgo derivado de la escasa 

diversificación.  

El turismo de masas se ha demostrado especialmente violento con el 

medio ambiente: urbanización de zonas naturales o no integrada en el 

paisaje, sobreutilización del recurso del uso agua, problemas relacionados 

con el tratamiento de las basuras, contaminación del agua por los 

residuos líquidos, destrucción de monumentos históricos, contaminación 

del aire por el suelo de vehículos y calefacción. Estos procesos son más 

incisivos en los países del sur, donde las normativas medio ambientales 

suelen ser más laxas para favorecer la industria turística y los recursos 

naturales son presa fácil de la especulación. Como ejemplo se puede 

señalar la crisis ecológica. 

Una operadora de turismo  es una sociedad mercantil que se dedica de 

manera habitual y profesional a asesorar y/o vender y/o organizar viajes u 

otros servicios turísticos. El papel de la operadora de turismo es el de 
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intermediario entre la persona que demanda turismo y la persona que 

ofrece esa demanda y que es productor de bienes y servicios turísticos. 

Las espectaculares lugares turísticos que Loja posee son de extrema 

importancia para los habitantes  de la ciudad y provincia y han sido por 

décadas el imán para atraer turistas de todas partes, en ellos encontrará 

historia, cultura, diversión, etc. 

Es la ruta para los amantes del arte, la música y la cultura. El recorrido se 

lo puede realizar en automóvil o caminando. Inicia en el monumento 

Puerta de la Ciudad y termina en la calle  Lourdes, con una duración de 

dos horas permite conocer el centro de Loja y encontrar una gran 

variedad de servicios, como cafeterías, restaurantes, centros comerciales, 

tiendas artesanales, lugares de información turística, bancos, cabinas 

telefónicas, entre otras. 

Las empresas de transporte turístico por lo general sirven como 

complemento para facilitar el desplazamiento de los turistas. Su creación 

surge a través de la motivación para implementar nuevos servicios que 

demandaban los nuevos mercados. La necesidad del crecimiento en el 

sector impulsó la factibilidad del funcionamiento de estas empresas. 

Reycaturis, fue creada en abril del 2007, se encuentra ubicada en las 

calles Portugal y Filipinas esq. Cada. Maestro II Etapa, se encuentra 

legalmente con los permisos de funcionamiento, actualmente debido a la 

alta competencia, publicidad deficiente, generando que tenga un 

posicionamiento y acogida baja, afectando significativamente a sus 
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ingresos, esto se debe a la falta de aplicación de herramientas 

administrativas. 

Entonces se determina que la Falta de un Plan de Marketing Estratégico 

en la Compañía Operadora Reycaturis, no le permite aprovechar las 

oportunidades del mercado y enfrentar a la competencia. 

OBJETIVOS 

Objetivo  General 

Diseñar un plan de marketing envase a la formulación de estrategias para 

la compañía Operadora de Turismo Reycarturis de la ciudad de Loja 

Objetivos Específicos 

o Realizar un diagnóstico situacional de la Compañía Operadora de 

Turismo Reycarturis de la Ciudad de Loja 

o Efectuar un análisis externo e interno entorno a la empresa turística 

en estudio 

o Efectuar un estudio y análisis FODA de los factores externos e 

internos en torno a la empresa turística. 

o Determinar la filosofía empresarial de la Operadora de Turismo 

Reycarturis 

o Efectuar una propuesta estratégica de marketing para la compañía 

Operadora de Turismo Reycarturis de la Ciudad de Loja. 

METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó algunos métodos 

y técnicas, que servirán como fuente base a la realización del presente 
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trabajo, permitiéndome organizar, ejecutar y establecer un plan 

estratégico de marketing. 

Método Inductivo: Se utilizó para inducir que el resultado de las 

encuestas represente el criterio del total de la población de la ciudad de 

Loja. 

Método Estadístico: Permitió realizar el análisis e interpretación de los 

resultados  con ayuda del método analítico y descriptivo. 

Técnicas  

Observación Directa: Se determinará  la realidad de la empresa, 

observando los procesos y el comportamiento de los servidores de la 

empresa en atención al cliente. 

Investigación bibliográfica: Es la que realiza a través de consultas en 

libros, revistas, internet, recabando la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

Entrevista: Con el fin de obtener toda la información necesaria sobre 

todas las variables de análisis se planteará un cuestionario al gerente de 

la compañía para precisar la información requerida, a través de un diálogo 

directo, sincero, empático y abierto. 

Encuesta: Con el fin de complementar la información primaria 

indispensable sobre este estudio, se aplicará 4 tipos de encuestas:  

Una primera encuesta se efectuará a todos los 12 empleados que laboran 

en la compañía Reycarturis, para conocer sus inquietudes, opiniones, 

respecto de la gestión y organización de esta empresa. 
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Una segunda encuesta se utilizará  a la población de la ciudad de Loja, 

con una muestra representativa de 399 encuestas para  conocer el 

posicionamiento de esta empresa con respecto al mercado objetivo en 

estudio. 

Una tercera encuesta  a los 223 clientes fijos según datos proporcionados 

por la gerencia de Reycarturis, para conocer cuáles son las opiniones 

respecto al servicio, precio, plaza y promociones que la empresa les 

ofrece. 

Y una cuarta encuesta se aplicará a una muestra representativa a los 

turistas que visitan la ciudad de Loja para conocer su criterio con respecto 

a esta empresa Reycarturis en estudio. 

Población en estudio 

Para efectos de este estudio se tomó como base los datos publicados por 

el INEC, según el Censo de Población y Vivienda del año 201018, en el 

cual se determina que existen 185454 habitantes con una tasa de 

crecimiento poblacional del 2,65%. Proyectado para el 2013 se obtiene 

una población de 200593 habitantes; cuyos datos se indican a 

continuación:  

 

 

 

 

 

                                                           
18 Censo poblacional de la ciudad de Loja 2010 (INEC) http://www.inec.gov.ec/home/  

http://www.inec.gov.ec/home/
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Formula de la proyección de la población  

 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒊)𝒏 

 

Nomenclatura: 

Pf: Población Final 

Po: Población Inicial 

r: Tasa Crecimiento (2,65%) 

n: Número de años (3) 

Calculo: 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 𝑃𝑜(2010)(1 + 2,65%)3 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 185454(1 + 0,0265)3 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 185454(1,08163) 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 𝟐𝟎𝟎𝟓𝟗𝟑 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 

Dividiendo esta población actual para cuatro miembros que es el 

promedio por familia en la sierra se obtiene:  

200593/4= 50148 familias para el año 2013 

Tamaño de la Muestra 

Para la determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:  

 

𝐧 =
𝐍

𝟏 + (𝐞)𝟐 × 𝐍
 

 

n=tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población de la ciudad de Loja del 2013. 

1= valor constante 
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e=margen de error 

Cálculo del Tamaño de la Muestra  

 

𝐧 =
𝟓𝟎𝟏𝟒𝟖

𝟏 + (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 × 𝟓𝟎𝟏𝟒𝟖
 

 

𝐧 =
𝟓𝟎𝟏𝟒𝟕

𝟏𝟐𝟔, 𝟑𝟕
= 𝟑𝟗𝟔, 𝟖𝟑 

𝐧 = 𝟑𝟗𝟕 

Turistas 

La compañía tiene como mercado objetivo, los turistas que visitan la 

ciudad de Loja, según datos del departamento de turismo en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Loja para el año 2010 son 12015 turistas 

con una tasa de crecimiento poblacional del 10,11%. Proyectado para el 

2013 se obtiene la vista de 12383 turistas, según lo indica el cálculo de 

proyección siguiente: 

Formula: 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒊)𝒏 

Nomenclatura: 

Pf: Población Final 

Po: Población Inicial 

r: Tasa Crecimiento (3%) 

n: Número de años (3) 
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Calculo: 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 𝑃𝑜(2010)(1 + 10,11%)3 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 12015(1 + 0,01011)3 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 12015(1,03064) 

𝑷𝒇(𝟐𝟎𝟏𝟑) = 𝟏𝟐𝟑𝟖𝟑 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 

Tamaño de la Muestra 

Para la determinar el tamaño de la muestra  a los turistas se utilizó la 

siguiente fórmula:  

 

𝐧 =
𝐍

𝟏 + (𝐞)𝟐 × 𝐍
 

 

n=tamaño de la muestra 

N= número de turistas del 2013. 

1= valor constante 

e=margen de error 

Cálculo del Tamaño de la Muestra  

 

𝐧 =
𝟏𝟐𝟑𝟖𝟑

𝟏 + (𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 × 𝟏𝟐𝟑𝟖𝟑
 

 

𝐧 =
𝟏𝟐𝟑𝟖𝟑

𝟑𝟏. 𝟗𝟔
 

𝐧 = 𝟑𝟖𝟕 𝐄𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬  
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ANEXO Nº 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA 

OPERADORA DE TURISMO REYCARTURIS S.A 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en este cargo? 

……………...…………………………………………………………………
...............................................................................................................
.................................................................................................... 
2. ¿Cómo se encuentra estructurada la Compañía de turismo 

Reycarturis en la ciudad de Loja? 

……………...…………………………………………………………………
...............................................................................................................
.................................................................................................... 
3. ¿La Compañía operadora de turismo Reycarturis S.A posee una 

estructura orgánica funcional? 

……………...…………………………………………………………………
...............................................................................................................
.................................................................................................... 
4. ¿La compañía cuenta con misión y visión? 

……………...…………………………………………………………………
...............................................................................................................
.................................................................................................... 
5. ¿La Ccompañía de  turismo Reycarturis realiza algún tipo de  

publicidad?  

……………...…………………………………………………………………
...............................................................................................................
.................................................................................................... 
6. ¿Cuántos empleados tiene actualmente la compañía? 

……………...…………………………………………………………………
...............................................................................................................
.................................................................................................... 
7. ¿Cuáles son los turnos y horarios de trabajo del personal? 

……………...…………………………………………………………………
...............................................................................................................
.................................................................................................... 
 



 

 162 

8. ¿Cuál es el precio del servicio que ofrece la  Compañía? 

……………...…………………………………………………………………
...............................................................................................................
.................................................................................................... 
9. ¿La compañía de turismo ofrece capacitación a los empleados y 

choferes que trabajan en esta compañía? Indique. 

……………...…………………………………………………………………
...............................................................................................................
.................................................................................................... 
10. ¿Cuáles considera que son las principales potencialidades de la 

compañía? 

……………...…………………………………………………………………
...............................................................................................................
.................................................................................................... 
11. ¿Cree necesario mejorar algunos aspectos dentro de la compañía 

de transporte a su cargo? 

……………...…………………………………………………………………
...............................................................................................................
.................................................................................................... 
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ANEXO Nº 3 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA 

OPERADORA DE TURISMO REYCARTURIS S.A 

1. ¿Cuál es el cargo que desempeña en la Compañía?  

Secretaria (  ) 
Contadora (  ) 
Asesor Jurídico (  ) 
Jefe de Recursos Humanos  (  ) 
Cajera (  ) 
Conserje  (  ) 
Chofer (  ) 

 

2. La relación laboral del Gerente de la Compañía  con cada uno de 
los empleados es: 

Muy buena (  ) 

Buena (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 
 

3. ¿Conoce usted la misión y visión que tiene la Compañía? 

Si (  ) 

No (  ) 
            

4. ¿Tiene usted conocimientos de los objetivos de la Compañía, en la 

que labora? 

Si (  ) 

No (  ) 
            

5. ¿Existe planificación y coordinación entre las áreas 

departamentales? 

Si (  ) 

No (  ) 
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6. ¿La Compañía les ha  brinda capacitación a cada uno de ustedes? 

Si (  ) 

No (  ) 
            

7. ¿Cómo considera usted el servicio que presta la Compañía? 

Muy buena (  ) 

Buena (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 
 

8. ¿Considera usted que la localización de la Compañía se encuentra 

en un lugar estratégico? 

Si (  ) 

No (  ) 
            

9. ¿La Compañía brinda promociones a sus clientes? 

Si (  ) 

No (  ) 
          

10. ¿La Compañía realiza publicidad para dar a conocer los servicios 

que ofrece? 

Si (  ) 

No (  ) 

11. ¿Cómo califica Usted, a la Compañía  en el mercado local? 

Altamente Competitiva (  ) 

Medianamente Competitivo (  ) 

No es Competitivo  (  ) 
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ANEXO Nº4 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA COMPAÑÍA OPERADORA 

DE TURISMO REYCARTURIS S.A DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Ha utilizado los servicios de la Compañía  Operadora de Turismo? 

Si                (  ) 
No               (  ) 

2. ¿Con que frecuencia usted hace uso de este servicio? 

Semanal (  ) 
Quincenal  (  ) 
Mensual  (  ) 
Semestral (  ) 
Anual (  ) 
3. ¿Ha tenido dificultades para comunicarse con  la Operadora de 

Turismo REYCARTURIS S.A? 

Si (  ) 
No (  ) 
4. ¿Cómo califica el trato del servicio que le brinda la Operadora 

Reycarturis? 

Muy buena (  ) 
Buena (  ) 
Regular (  ) 
Mala  (  ) 

          

6. ¿Estima que la ubicación geográfica de la Compañía le facilita 

prestar sus servicios? 

Si (  ) 

No (  ) 
6. ¿Cómo se enteró  de la existencia de la compañía Reycarturis? 

Televisión  (  ) 
Radio  (  ) 

Prensa Escrita (  ) 
Recomendaciones  
personales  (  ) 
7. ¿La Compañía Reycaturis S.A  le ha brindado promociones? 

Si (  ) 

No (  ) 
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ANEXOS Nº 5 

ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

Genero 

Masculino  (  ) 

Femenino (  ) 

 

Edad 

18 a 20 años (  ) 

21 a 30 años (  ) 

31 en adelante (  ) 

              
1. ¿Ha utilizado alguna vez los servicios de una operadora de 

Turismo? 

Si (  ) 

No (  ) 

2. Los servicios de que operadora utiliza usted para realizar su 

turismo:  

Vilcaturs (  ) 

Elitours (  ) 

Fasytursa (  ) 

Reycarturis (  ) 

Otros (  ) 

3. La operadora de turismo que usted preside de sus servicios 

¿Cómo califica su infraestructura?  

Excelente (  ) 

Muy buena (  ) 

Buena (  ) 

Regular (  ) 

Mala (  ) 

 4. ¿Cómo considera los servicios que le brindan la operadora de 

turismo? 

Muy Buena  (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  ) 

Mala (  ) 

5. ¿Esta Compañía de Turismo que usted adquiere de sus 

servicios le brinda ofertas? 

Si  (  ) 

No (  ) 
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ANEXOS Nº 6 

ENCUESTA APLICADA A LOS TURISTAS 

1. ¿Cada que tiempo visita usted Loja? 

Semanal (  ) 

Quincenal (  ) 

Mensual (  ) 

Anual (  ) 
            
2. ¿Qué medios de transporte utiliza para realizar el turismo?  

cooperativas de la localidad (  ) 

Furgonetas (  ) 

operadoras de turismo (  ) 

vehículo propio (  ) 
3. ¿Usted conoce las operadoras de turismo? 

Si (  ) 

No (  ) 
4. ¿Indique cuales  operadoras de turismo conoce en la ciudad de 

Loja? 

Vilcaturs (  ) 

Eliterus (  ) 

Reycaturis (  ) 

Fasytursa (  ) 

Otros (  ) 
5. ¿Porque utiliza los servicios de la Operadora Reycarturis? 

Por comodidad (  ) 

conocer nuevos lugares (  ) 

Necesidad laboral (  ) 
6. ¿Cómo califica el servicio que ofrece la Compañía? 

Excelente (  ) 

Muy buena (  ) 

Buena  (  ) 

Regular  (  ) 
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OFICINAS  DE REYCARTURIS  
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TRANSPORTES DE REYCARTURIS  
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