
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 AUTORA: 

 

    KATY LEONOR COBOS OBANDO 

 

DIRECTORA: 

 
Ing. Lolyta Hualpa 

 
   

 

Loja-Ecuador 
 

  2013 

“PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA 

HOSTERIA SAN JORGE DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA” 

 

TESIS PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERA COMERCIAL 

 

 

 



 
 

ii 

 
 

Ing. LOLYTA HUALPA, DOCENTE DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que, el presente trabajo de investigación, 

previo a la obtención del título de INGENIERA 

COMERCIAL, ha sido dirigido y revisado durante 

su ejecución por lo cual autorizo su 

presentación. 

 

 Loja, mayo de 2013 

 

 Atentamente, 

 

 

 Ing. Lolyta Hualpa. 

 DIRECTOR DE TESIS 



 
 

iii 

AUTORÍA 
 

Yo Katy Leonor Cobos Obando declaro ser autora del 

presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la 

Universidad Nacional de Loja y a sus representantes 

jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma.  

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad 

Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el 

repositorio Institucional-biblioteca Virtual. 

 

 

AUTOR: Katy Leonor Cobos Obando 

   

FIRMA:   …………………………… 

 

CÉDULA: 1104170475 

 

FECHA: Loja,  Mayo  de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dejar constancia de mi más sincero agradecimiento 

y gratitud a la Universidad Nacional De Loja, a los 

docentes de la carrera de Administración de Empresas, 

quienes con dedicación y solvencia académica impartieron 

sus valiosos conocimientos y sus sabias experiencias 

brindándome su apoyo en todos los momentos de mi 

formación profesional. 

De manera especial quiero expresar mi agradecimiento 

al Ing. Jackson Valverde J. Director de Tesis, quien supo 

guiar nuestros pasos para culminar con éxito el presente 

trabajo. 

 

 

 

 La Autora



 
 

 DEDICATORIA 

Al supremo creador, Dios, inspirador de mis luchas 

cotidianas, a mis padres, mi hijo Ian y mis hermanos, lo 

dedico con gratitud por brindarme su apoyo incondicional 

en la culminación de mis estudios hasta llegar a la 

profesionalización. 

 

 

 

Katy Leonor Cobos Obando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                         

                                                          

 

 

v 



1 
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b) RESUMEN 

 

ESPAÑOL  

Cada día el público observa nuevas formas de mercadear productos 

y servicios, asiste a la instrumentación de novedosas estrategias 

diseñadas, en muchas oportunidades, en otras latitudes, con 

resultados diversos. La competencia en los mercados se intensifica; 

hay empresas que protegen su participación en el mercado 

mientras que intentan incrementarla, planteando abiertas y 

agresivas competencias, lo cual obliga al diseño y/o 

instrumentación de nuevas técnicas para poder lograr los objetivos 

planteados. 

Al mismo tiempo el cliente, foco principal de toda actividad 

mercadotécnica, es menos leal ante el bombardeo permanente de 

estímulos desde diferentes direcciones, la variedad de opciones, la 

mejor y mayor información, etc. 

Ante esta volatilidad de la fidelidad, se hace menester el diseño de 

nuevas estrategias, dirigidas a sensibilizar al cliente, de manera 

que se sienta escuchado, se sienta partícipe del negocio, socio del 

mismo, lo cual implica el desarrollo de programas de fidelización, 

que logren incrementar la frecuencia de visitas del cliente a los 

establecimientos de la empresa. 
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El objetivo de la presente investigación es el Elaborar un Plan 

Estratégico de Marketing para la Hostería San Jorge de la ciudad de 

Catacocha, la cual permita desarrollar estrategias de Marketing en 

el mejoramiento de la Hostería. 

En la presente tesis se aplicaron Métodos y Técnicas de una investigación 

Científica, como el método científico el cual ayudó a describir y 

analizar los hechos y acontecimientos suscitados en la Hostería San 

Jorge, para realizar el diagnóstico de la situación actual, por la que 

atraviesa la empresa, que sirvió de base, tanto en lo teórico como 

en lo práctico durante el proceso de la investigación de la presente 

tesis; el Método Inductivo al cual se utilizó para determinar los 

resultados del proyecto, los mismos que fueron obtenidos a través 

de las técnicas que se aplicaron, con  la finalidad de poder 

determinar las diferentes funciones y actividades que realizan los 

funcionarios y empleados de la Hostería San Jorge, objeto de 

estudio, además  se lo aplicó para formular, analizar e interpretar, 

la entrevista y encuestas las cuales fueron aplicadas y 

proporcionaron información confiable para el desarrollo del tema en 

investigación; El método deductivo sirvió para analizar mediante 

los datos generales acerca de la Plan Estratégico de Mercadeo para 

la Hostería San Jorge, y sugerir la propuesta objeto de estudio; El 

Método histórico comprende las metodologías, técnicas y las 
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directrices que se usaron a través de fuentes primarias en la 

investigación, las principales directrices son, en primer lugar la 

localización y recopilación de las fuentes documentales, que fueron 

la materia prima del trabajo de investigación; en segundo lugar la 

crítica de esas fuentes distinguiendo dos formas de crítica, externa 

e interna; y por último la síntesis. La cual ayudó a describir los 

hechos y acontecimientos suscitados en la Hostería San Jorge; y, el 

Método Descriptivo el cual permitió describir la situación actual por 

la que atraviesa la empresa en estudio, al realizar el estudio se 

pudo conocer los procesos administrativos reales de la empresa y 

su accionar; dentro de la técnicas permitió aplicar a una encuesta a 

los clientes en un número de 321 encuestas, 11 empleados y una 

entrevista al Gerente de la Hostería San Jorge, en estas 

condiciones dichos datos colaboraron para poder formular las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siempre 

apoyándose en la investigación de campo, en el diseño de la matriz 

FODA. 

 

Luego se realizaron análisis internos y externos mediante la 

aplicación de la matriz EFE y EFI, se realizó el análisis de la Misión 

y Visión para en lo posterior replantear la Visión, Misión, Objetivos. 
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Con estas consideraciones mediante la Matriz de alto Impacto, se 

plantearon cuatro objetivos estratégicos, entre los que tenemos 

ampliar la infraestructura para cubrir la demanda y cobertura de 

servicios con un presupuesto para su cumplimiento de $ 26.600,00 

dólares, elaborar planes de capacitación para Directivos y personal 

de la Hostería con un presupuesto para su cumplimiento de $ 

500,00 dólares, Publicitar a la Hostería  por los medios de 

comunicación más sintonizados con un presupuesto para su 

cumplimiento de $ 10.188,00 dólares; y, Establecer un Plan 

promocional para enfrentar la competencia con un presupuesto 

para su cumplimiento de $ 16.500,00 dólares, todos estos 

objetivos con un presupuesto de $ 53.188,00 dólares que serán 

cubiertos por los socios de la Hostería mediante un Crédito 

Bancario,  por último se ha llegado a determinar las conclusiones y 

recomendaciones en base al estudio de mercado y a la propuesta 

las recomendaciones que deberían realizar frente a la puesta en 

marcha del Plan Estratégico de Marketing. 
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ABSTRACT 

 

Each day, the audience watches new ways to market products and 

services, attends the innovative strategies designed 

instrumentation, on many occasions, elsewhere, with mixed 

results. The market competition intensifies, there are companies 

that protect their market share as they try to increase it, posing 

open and aggressive powers, forcing the design and / or 

implementation of new techniques in order to achieve the 

objectives. 

At the same time the client main focus of all marketing activity is 

less loyal to the constant bombardment of stimuli from different 

directions, the variety of options, the best and more information, 

etc.. 

Given the volatility of fidelity, it is necessary to design new 

strategies aimed at sensitizing the client, so that they feel heard, 

will share the business partner of the same, which implies the 

development of loyalty programs, which manage to increase the 

frequency of customer visits to the establishments of the company. 

The objective of this research is the develop a Strategic Marketing 

Plan for Hosteria San Jorge Catacocha city, which allows to develop 

Marketing strategies in improving the Inn. 

In this thesis applied methods and techniques of scientific research 
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as the scientific method which helped to describe and analyze the 

facts and events that occurred at the Hosteria San Jorge, for 

diagnosis of the current situation, which crosses the company, 

which was the basis, both in theory and in practice during the 

research process of this thesis, the inductive method which was 

used to determine the results of the project, which were obtained 

through techniques that were applied in order to determine the 

various functions and activities performed by officers and 

employees of the Lodge San Jorge, studied, and applied it to 

formulate, analyze and interpret, interviews and surveys were 

applied and provided reliable information for the development of 

the research topic, the deductive method was used to analyze 

using the general data about the Strategic Marketing Plan for the 

Hosteria San Jorge, and suggest the proposal under consideration, 

The historical method comprises the methodologies, techniques 

and guidelines to be used by primary sources in research, the main 

guidelines are, first locating and collecting documentary sources, 

which were the raw material of the research, second criticism of 

these sources critical distinguishing two forms of external and 

internal, and finally the synthesis. Which helped to describe the 

facts and events that occurred in the Hosteria San Jorge, and the 

description method which allowed to describe the current situation 
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being experienced by the company in study, the study was unable 

to see the actual administrative processes company and its actions, 

within the allowed techniques applied to a customer survey in a 

number of 321 surveys, 11 employees and an interview with the 

Manager of the Hosteria San Jorge, in these conditions the data 

helped to formulate the strengths, opportunities , weaknesses and 

threats, always relying on field research in the design of the SWOT 

matrix. Then internal and external analyzes by applying EFE matrix 

and EFI, performed the analysis of the Mission and Vision back in 

rethinking the Vision, Mission, Objectives. 

 

With these considerations by High Impact Matrix, raised four 

strategic objectives, among which we expand infrastructure to 

meet demand and service coverage with a budget for compliance 

than $ $ 26,600.00, develop training plans for Executives and staff 

of the Inn with a budget for compliance of $ 500.00 dollars, To 

expand the Inn by the media more in tune with their compliance 

budget $ 10,188.00 dollars, and establish a promotional plan to 

address competition with a budget for compliance than $ $ 

16,500.00, all of these objectives with a budget of $ 53,188.00 

dollars that will be covered by members of the lodge by a Bank 

Loan, finally reached the determinations and recommendations 
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based on the market study and proposed recommendations should 

be made against the implementation of the Strategic Marketing 

Plan. 
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c)  INTRODUCCIÓN 

 

Cada día el público observa nuevas formas de mercadear productos 

y servicios, asiste a la instrumentación de novedosas estrategias 

diseñadas, en muchas oportunidades, en otras latitudes, con 

resultados diversos. La competencia en los mercados se intensifica; 

hay empresas que protegen su participación en el mercado 

mientras que intentan incrementarla, planteando abiertas y 

agresivas competencias, lo cual obliga al diseño y/o 

instrumentación de nuevas técnicas para poder lograr los objetivos 

planteados. 

Al mismo tiempo el cliente, foco principal de toda actividad 

mercadotécnica, es menos leal ante el bombardeo permanente de 

estímulos desde diferentes direcciones, la variedad de opciones, la 

mejor y mayor información, etc. 

Ante esta volatilidad de la fidelidad, se hace menester el diseño de 

nuevas estrategias, dirigidas a sensibilizar al cliente, de manera 

que se sienta escuchado, se sienta partícipe del negocio, socio del 

mismo, lo cual implica el desarrollo de programas de fidelización, 

que logren incrementar la frecuencia de visitas del cliente a los 

establecimientos de la empresa. 

Un elemento del marketing que ayuda al logro de este cometido y, 
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por ende, al incremento de los volúmenes de ventas es el 

marketing directo. Este permite estrechar relaciones con grupos de 

grupos sensibles a los estímulos de marketing, estableciéndose 

relaciones de largo plazo con los mismos, y logrando un mayor y 

preciso conocimiento de sus necesidades y deseos. 

En nuestro país son pocas las empresas que cuentan con 

departamentos de Marketing que les permiten realizar un 

minucioso estudio de mercado, con el fin de satisfacer necesidades 

del usuario. 

En la ciudad de Catacocha las empresas están avanzando 

lentamente en materia de Marketing, pues así existen personas con 

gran visión de negocios que están aplicando empíricamente, dando 

como resultado que las empresas de Catacocha aun no estén 

preparadas para el nuevo reto en esta nueva era. 

 

Las empresas en la ciudad de Catacocha  no cuentan con un 

departamento de Marketing debido a que desconocen las ventajas 

y beneficios que pueden tener como resultado de un estudio de 

mercado, además lo consideran un gasto innecesario, limitando el 

desarrollo de la empresa en la ciudad, que no ha visto al cliente 

como un punto de referencia y de trascendencia importante del 

éxito de la gestión, sino como un departamento que no prioriza 
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ninguna actividad productiva en especial. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad brindar un aporte a una 

de estas empresas, tal como la Hostería San Jorge de la ciudad de 

Catacocha, la cual no cuenta con un programa de marketing, que 

permita llegar al mercado con estrategias de marketing. 

 

Por tal razón se pretende realizar un “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA HOSTERIA SAN JORGE, a través de una 

investigación seria, que permita satisfacer las necesidades de los 

clientes.  

 

El trabajo investigativo que he realizado lo pongo a consideración 

en el presente documento, está estructurado mediante una 

aplicación de Materiales y Métodos simples y objetivos, de fácil 

manejo e interpretación al alcance de profesionales y aprendices 

del Marketing Estratégico. 

 

En la primera parte se ejecutó un diagnóstico situacional de los 

aspectos relacionados al tema de investigación, primeramente se  

realizó un análisis externo, que incluyó al contexto mundial, 

nacional y local; y el entorno que rodean a la investigación en 
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general y a la  Hostería San Jorge. 

 

Se realizó el análisis interno de la empresa en estudio, donde se 

consideró su reseña histórica, recursos humanos, calidad del 

servicio, estructura actual, etc.; base sobre la cual se asienta mi 

trabajo del análisis o diagnóstico situacional. 

 

Luego se estructuró el Análisis FODA, este estudio se determinó en 

base al diagnóstico situacional, es decir de acuerdo a la encuesta 

realizada a los clientes, la observación directa a la finca, la 

entrevista al Gerente de la Hostería y a los trabajadores para 

determinar el manejo de la Hostería; en el Análisis FODA, se 

analizaron los Factores Internos de la empresa, los Factores 

Externos que rodean a la Hostería. 

 

Este Análisis FODA permitió determinar la propuesta para la 

empresa en estudio, como la VISIÓN, MISIÓN y los objetivos, y por 

medio de estos estructurar las estrategias, tácticas, políticas, 

responsables, costos y la meta esperada que permitirá obtener una 

rentabilidad aceptable con eficiencia y eficacia a la empresa en 

estudio. 
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De toda la información recolectada en este trabajo se ha procedido 

a resumir en varias conclusiones y sobre la base de esta se 

presentan también algunas recomendaciones que espero sean 

implementadas de una forma inmediata por la empresa, con lo cual 

estaré alcanzando lo objetivos, consolidando el deseo de realización 

profesional y personal. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

EL TURISMO  

“Es una actividad multisectorial que requiere la concurrencia de 

diversas áreas productivas, agricultura, construcción, fabricación y 

de los sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y 

los servicios utilizados por los turistas. No tiene límites 

determinados con claridad ni un producto tangible, sino que es la 

producción de servicios que varía dependiendo de los países; por 

ejemplo, los atractivos naturales, el entretenimiento (teatro, cine, 

conciertos, museos y monumentos), una actividad turística son las 

compras las que generan entradas importantes para el sector del 

turismo. 

 

Los atractivos naturales e históricos con que cuentan muchas 

regiones, han dado lugar al surgimiento de la Industria Turística, la 

misma que a partir de la década de los 80 ha tenido un gran 

impulso, constituyéndose hoy por hoy en una de las fuentes de 

ingreso de mayor importancia para los países en vías de desarrollo 

a ello ha contribuido el avance de la tecnología en la información y 

las telecomunicaciones otro componente es el recurso humano con 

una capacitación adecuada hace frente a la demanda exigente del 



16 
 

 
 

turismo. 

CLASES DE TURISMO  

Sobre este tema existen varios criterios al momento de clasificar al 

turismo, porque los destinos objeto de estudio presentan 

realidades muy distintas ya que los planteamientos metodológicos 

seguidos por los investigadores, no coinciden. De acuerdo con la 

intención que tenga el turista, o que se perdiga al practicar el 

turismo, este puede clasificarse de miles de maneras. Cualesquiera 

que sean las causas turísticas por la que la persona se desplace va 

sugiriendo la clasificación del mismo”1. 

 

Por ejemplo: 

- Turismo de descanso y esparcimiento. 

- Turismo de negocios. 

- Turismo cultural y científico. 

- Turismo de museos. 

- Turismo estudiantil 

- Turismo de salud. 

- Turismo interno. 

- Ecoturismo. 

- Turismo rural. 

                                                 
1 ENCICLOPEDIA PRÀTICA; PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELES Y RESTAURANTES, 

Océano/Centrum, España, 2003, p21  
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- Turismo natural. 

- Turismo de aventura. 

 

TIPOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÌSTICOS  

“Se refiere a cualquier producto puesto a disposición del mercado, 

que es adquirido y consumido por un turista, teniendo en cuenta 

que la compra puede ser realizada a través de una empresa 

intermediaria, o directamente por el turista en la empresa 

productora, antes de la modalidad de autoconsumo, diferenciado 

generalmente dos grande grupos de productos y servicios 

turísticos:  

 

Generales  

Forman parte del viaje de la mayor parte de las personas, 

independientemente de si motivo o destino turístico. Se diferencian 

dos tipos: 

- Intermediación y programación de viajes. 

- Servicios de alojamiento  

- Servicios y productos de alimentación  

- Servicios de transporte  

- Servicios de animación  

- Los seguros 
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Especiales  

Adquieren los turistas para la realización de las actividades que son 

particulares a cada uno de ellos. Estos productos y servicios están 

relacionados con las motivaciones de los turistas, y son 

correspondientes con los tipos de viajes y con los atractivos de la 

zona de destino, sucediendo que en ocasiones carecen de costo 

económico. Se puede diferenciar 6 tipos de productos 

especializados: 

- Productos naturales  

- Productos culturales o productos de diversión o recreativo  

- Productos deportivos  

- Productos profesionales  

- Productos o artículos de manufacturas diversos.     

EL TURISTA  

Cuando los países utilicen esas nuevas definiciones aumentará la 

calidad y fiabilidad actual de las estadísticas turísticas, que no son 

fáciles de analizar debido a las inconsistencias en las definiciones y 

clasificaciones utilizadas. 

Teniendo en cuenta esas limitaciones, el turismo sigue siendo 

reconocido como una actividad de importancia económica global. 

Todos los tipos de viajeros que hacen turismo son descritos como 

visitantes, un término que constituye el concepto básico de todo el 
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sistema de estadísticas turísticas; término “visitante” puede ser 

subdividido en visitantes de un día o excursionistas y en turistas, 

de la forma siguiente: los visitantes son quienes viajan a un país 

distinto de su país de residencia habitual, fuera de su medio 

ambiental usual, durante un periodo que no exceda los 12 meses y 

cuyo propósito principal de visita es cualquiera que no sea el 

ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado, los 

visitantes de un día o excursionistas son aquellos que no pasan la 

noche en un alojamiento público o privado en el país visitado y los 

turistas son visitantes que permanecen una noche como mínimo en 

el país visitado. 

 

TURISMO INTERNACIONAL  

El turismo ha sido uno de los fenómenos económicos y sociales 

más importantes del siglo veinte. De ser una actividad que, a 

comienzos de este siglo, solo disfrutaba un reducido grupo de 

personas relativamente acomodadas, se convirtió en los años 70 en 

un fenómeno de masas en los países más desarrollados y se ha 

hecho accesible actualmente, a  grupos más amplios de gente en la 

mayor parte de los países”2. 

                                                 
2 ENCICLOPEDIA PRACTICA, PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELES Y RESTAURANTES, 

Océano/Centrum, España, 2003, p.21  
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El turismo, un sector que integra un amplio abanico de actividades 

económicas, se considera actualmente la mayor industria del 

mundo y el más grande sector de comercio internacional en 

servicios. Para muchos países, en especial la mayor parte de los 

pequeños estados insulares en desarrollo, pero también para 

algunos mayores y con economías más diversificadas, el turismo se 

ha convertido en el principal sector de actividad económica o, al 

menos en la principal fuente de divisas y en la mayoría de países 

es un importante factor de generación de empleos. 

 

Entre las tendencias, clave del desarrollo cualitativo del turismo 

está la mayor división del mercado; el desarrollo de nuevas formas 

de turismo, especialmente las relacionadas con la naturaleza, la 

vida salvaje, las zonas rurales, la cultura y la introducción de 

nuevos programas en los tradicionales viajes organizados.  

TURISMO EN EL ECUADOR 

Ecuador: un país estratégico para el turismo  

“Ecuador es un país con una vasta riqueza natural. La diversidad de 

sus cuatro regiones ha dado lugar a miles de especies de flora y 

fauna. No en vano el Ecuador está considerado como uno de los 17 
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países donde está concentrada la mayor biodiversidad del Planeta. 

La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por 

el Estado. 

Así mismo, posee una amplia gama de culturas. En sus tres 

regiones continentales conviven 13 nacionalidades indígenas, que 

tienen su propia cosmovisión del mundo. Los pueblos Quichua del 

Oriente, Huaorani, Achuar, Shuar, Cofàn, Siona – Secoya, Shiwiar y 

Záparo están en la Amazonía. En los Andes, están los Quichuas de 

la Sierra con sus coloridos pueblos como los Cañaris o Saraguros. 

La costa, en cambio, alberga a los AWA, Chachis, Cayapas, 

Tsáchilas y Huancavilcas. Y, en las urbes, viven principalmente 

mestizos, blancos y afroecuatorianos. 

Anteriormente estas actividades no se la conocía como turismo, 

posteriormente mediante decreto número 228 del 23 de diciembre 

de 1930, por primera vez se dicta una Ley de Fomento Turístico en 

el cual se establece que las empresas de transporte trasladen a los 

turistas especialmente a las empresas de transporte aéreo y 

marítimo. 

Posteriormente en 1936 se perfecciona la anterior ley mediante el 

decreto número 121, realizando una serie de codificaciones en el 

presupuesto del Estado asignado doscientos mil sucres cuya 

cantidad servirá para la creación de la promoción turística nacional, 
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lo que serán distribuidos en el exterior. Para esto se crea la Oficina 

de Información Turística adscrita al Ministerio de Relaciones 

Exteriores; en esta Ley se decreta las rebajas de fletes, pasajes en 

los ferrocarriles del Estado, para facilitar y fomentar el turismo 

social y disponiendo este servicio para las personas que realicen 

giras dentro del país”.3 

En 1938, se ejecuta otra Ley de Fomento Turístico mediante 

decreto 130, la misma que no tuvo cambios como las anteriores. El 

desarrollo de esta Ley radica en la creación de la Dirección Nacional 

de Turismo, con la obligación de formar y organizar la actividad 

turística y proteger los recursos naturales, pero en el año 1964 se 

dicta otra Ley de Fomento Turístico más desarrollada, mediante 

decreto número 1352 nace la Corporación Ecuatoriana de Turismo, 

CETUR, la cual se encargara de promover, legislar y regular las 

actividades turísticas, finalmente el 18 de abril de 1974 se concluye 

la Ley de Fomento Turístico, pero, mediante decreto 367 se 

organiza y se crea la Dirección Nacional de Turismo la que ayudo a 

establecer, planificar, organizar, fomentar y desarrollar la actividad 

turística en el Ecuador y cada uno de sus rincones con la ayuda de 

los Ministerios de Turismo ubicados en las distintas ciudades del 

país. 

                                                 
3 Catálogo “El Turismo en el Ecuador, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1986  
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El turismo es un recurso con poca  explotación  y el país todavía no 

ha logrado alcanzar la meta del millón de visitantes al año que fue 

impuesta hace años. 

Según los expertos, falta apoyo estatal e intensas campañas de 

difusión que permitan dar a conocer al mundo las bellezas que hay 

en las cuatro regiones.   

 

MARCO CONCEPTUAL 

PLAN ESTRATÉGICO 

“La estrategia analítica es el proceso de desarrollo e 

implementación de planes estratégicos para alcanzar propósitos y 

objetivos. La planificación estratégica se aplica sobre todos los 

asuntos militares (donde se llamaría estrategia militar) y en 

actividades de negocios. Dentro de los negocios se usa para 

proporcionar una dirección general a una compañía (llamada 

Estrategia Empresaria) en estrategias financieras, estrategias de 

desarrollo de recursos humanos u organizativas, en desarrollos de 

tecnología de la información y crear estrategias de marketing para 

enumerar tan solo algunas aplicaciones. Pero también puede ser 

utilizada en una amplia variedad de actividades desde las 

campañas electorales a competiciones deportivas y juegos de 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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estrategia como el ajedrez. Este artículo considera la planificación 

estratégica de una forma genérica de modo que su contenido 

puede ser aplicado a cualquiera de estas áreas.”4 

Una buena estrategia debe: 

 ser capaz de alcanzar el objetivo deseado 

 realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos 

de una organización y competencia; debe ser factible y 

apropiada 

 ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja 

competitiva; debería ser única y mantenible en el tiempo. 

 dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones 

cambiantes. 

 suficiente por sí misma 

Propósitos y objetivos 

“Cualquier diferencia entre la situación actual con la palabra 

administración y el estado que se aspira a alcanzar en el futuro 

puede ser entendido como una deficiencia. Los propósitos y 

objetivos consisten en identificar cómo eliminar dicha deficiencia. 

Algunos escritores distinguen entre propósitos (que están 

                                                 
4 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, 

Editorial Ayala, Edición 1999 
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formulados inexactamente y con poca especificación) y objetivos 

(que están formulados exacta y cuantitativamente como marco de 

tiempo y magnitud de efecto). No todos los autores realizan esta 

distinción, prefiriendo utilizar los dos términos indistintamente. 

Cuando los propósitos son utilizados en el área financiera, a 

menudo se denominan objetivos. 

Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan 

estratégico y distinguir de ellos los propósitos que se alcanzarán 

con dichos planes. Una cosa es un problema y otra un propósito. 

Uno de los propósitos pudiera ser resolver el problema, pero otro 

pudiera ser agravar el problema. Todo depende del "vector de 

intereses del actor" que hace el plan. Entonces la estrategia en 

cualquier área: militar, negocios, política, social, etc. puede 

definirse como el conjunto sistemático y sistémico de acciones de 

un actor orientado a resolver o agravar un problema determinado. 

Un problema es una discrepancia entre el ser y el deber ser (Carlos 

Matus), todo problema es generado o resuelto por uno o varios 

actores. 

Las personas generalmente, tiene varios propósitos al mismo 

tiempo. La congruencia de los propósitos se refiere a cómo éstos se 

combinan con cualquier otro. ¿Es un propósito compatible con otro? 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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¿Encajan los dos para formar una estrategia unificada? La jerarquía 

se refiere a la introducción de un propósito dentro de otro. Es 

mejor tener propósitos a corto plazo, medio plazo y largo plazo. 

Los propósitos a corto plazo son bastante fáciles de obtener, 

situándose justo encima de nuestra posibilidad. En el otro extremo, 

los propósitos a largo plazo son muy difíciles, casi imposibles de 

obtener. La secuencia de propósitos se refiere a la utilización de un 

propósito como paso previo para alcanzar el siguiente. Se comienza 

obteniendo los de corto plazo, se sigue con los de medio y se 

termina con los de largo. La secuencia de propósitos puede crear 

una escalera de consecución. 

Cuando se establece una compañía, los propósitos deben estar 

coordinados de modo que no generen conflicto. Los propósitos de 

una parte de la organización deben ser compatibles con los de 

otras áreas. Los individuos tendrán seguramente propósitos 

personales. Estos deben ser compatibles con los objetivos globales 

de la organización.”5 

Declaración de misión y declaración de visión 

Los propósitos y los objetivos a menudo se resumen en una 

                                                 
5 SANTESMASES, M. (1999): Marketing: Conceptos y Estrategias. 4ª Ed. 

Pirámide. 
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declaración de misión o declaración de visión. Una "declaración de 

visión" describe en términos gráficos dónde queremos estar en el 

futuro. Describe cómo la organización o el equipo ve que se van a 

desplegar los acontecimientos en 15 ó 20 años si todo funciona 

exactamente como cabe esperar. Una "declaración de misión" es 

similar, salvo en que es algo más inmediato. Detalla qué tipo de 

programas e iniciativas impulsará la organización para aproximarse 

a la visión que ha definido. El eslogan de Ford, breve pero 

poderoso: "La calidad es el trabajo nº 1" es una declaración de 

misión. Sin embargo, la mayoría de las declaraciones de misión 

están más detalladas, a menudo describiendo lo que se hará, por 

quién, para quién, para qué y por qué. Por ejemplo: "Nuestra 

misión es alcanzar o superar los requerimientos de los usuarios 

informáticos del área de negocios ofreciendo servicio a nuestros 

clientes que supere cualquier otro disponible en el área geográfica, 

proporcionando a nuestros empleados un entorno estimulante en el 

que crecer, así como proporcionar a nuestros accionistas un 

beneficio que esté por encima de la media del sector". 

La declaración de visión tiende a ser más gráfica y abstracta que 

las declaraciones de misión (que tienen a ser más concretas y 

prospectivas) Una declaración de visión "pinta una escena" de 

realizaciones ideales en el futuro. Mientras que la declaración de 
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misión proporciona guía inmediata, una declaración de visión 

inspira. Un atleta podría tener una visión de subir al pódium 

cuando gana una medalla de oro. Su declaración de visión 

describiría esta escena. En los años 80, Bill Gates tenía una visión 

simple: "Ver un ordenador personal en cada mesa, un ordenador 

que él hubiera producido". Variaciones de esta visión le han 

inspirado y guiado a lo largo de su carrera.6 

Una declaración efectiva de visión debe ser: 

 clara y alejada de la ambigüedad 

 que dibuje una escena 

 que describa el futuro 

 que sea fácil de recordar y con la que uno pueda 

comprometerse 

 que incluya aspiraciones que sean realistas 

 que esté alineada con los valores y cultura de la organización 

 que esté orientada a las necesidades del cliente (si es para 

una organización de negocios) 

Para ser realmente efectiva, una declaración de visión debe ser 

asimilada dentro de la cultura de la organización. Es la 

                                                 
6 SANTESMASES, M. (1999): Marketing: Conceptos y Estrategias. 4ª Ed. 

Pirámide. 
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responsabilidad del líder comunicar la visión regularmente, crear 

situaciones que ilustren la visión, actuar como un modelo de rol 

dándole cuerpo a la misión, crear objetivos a corto plazo que estén 

orientados hacia la visión y sean coherentes con la misión, y 

animar a los otros a imbricar su visión personal con la de la 

organización. 

MÁRKETING 

 

El concepto de marketing tiene un trasfondo filosófico que conduce 

a los directivos de las empresas por la senda más adecuada: La 

satisfacción de las necesidades de su mercado meta como la mejor 

opción para obtener beneficios a largo plazo.  

 

Según Kotler y Armstrong “es una filosofía de dirección de 

marketing según la cual el logro de las metas de la organización 

depende de la determinación de las necesidades y deseos de los 

mercados meta y de la satisfacción de los deseos de forma más 

eficaz y eficiente que los competidores"7  

 

Ambos autores advierten que "la implementación del concepto de 

                                                 
7
 Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, de Kotler y Armstrong, Prentice Hall, Pág. 20 
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marketing a menudo implica más que simplemente responder a los 

deseos expresados por los clientes y sus necesidades obvias. En 

muchos casos, los clientes no saben lo que quieren o incluso no 

saben qué es posible. Tales situaciones requieren de un marketing 

impulsador de clientes (es decir), entender las necesidades de los 

clientes mejor que los clientes mismos y crear productos y servicios 

que satisfagan necesidades existentes y latentes hoy y en el 

futuro"1 

 

Para los autores Stanton, Etzel y Walker, explican que el concepto 

de marketing "hace hincapié en la orientación del cliente y en la 

coordinación de las actividades de marketing para alcanzar los 

objetivos de desempeño de la organización"8 

 

En ese sentido, "el concepto de marketing se basa en tres ideas:  

 

 Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al 

cliente.  Esto es, cada departamento y empleado deben 

aplicarse a la satisfacción de las necesidades de los clientes.  

 

                                                 
8 Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill, Pág. 10. 
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 Todas las actividades de marketing de una organización 

deben coordinarse. Esto significa que los esfuerzos de 

marketing (planeación de producto, asignación de precios, 

distribución y promoción) deben idearse y combinarse de 

manera coherente, congruente, y que un ejecutivo debe 

tener la autoridad y responsabilidad totales del conjunto 

completo de actividades de marketing.  

 El marketing coordinado, orientado al cliente, es esencial 

para lograr los objetivos de desempeño de la organización. El 

desempeño de un negocio es generalmente medido en 

términos de recuperación de la inversión, precio de almacén 

y capitalización de mercado. Sin embargo, el objetivo 

inmediato podría ser algo menos ambicioso que mueva a la 

organización más cerca de su meta definitiva"9. 

De los conceptos vertidos anteriormente de éstos expertos, se 

puede indicar las siguientes recomendaciones para aplicar el 

concepto de marketing: 

 El concepto de marketing es una filosofía de dirección que 

debe abarcar a todas las áreas de la empresa; y no, 

únicamente al Departamento de Marketing. 

                                                 
9 Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill, Pág. 10. 
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 El concepto de marketing tiene una orientación hacia el 

cliente; por consiguiente, se debe determinar y satisfacer sus 

necesidades y/o deseos para ser congruentes con esta 

orientación.  

 El concepto de marketing tiene como uno de sus objetivos el 

lograr un beneficio para la empresa (utilidades, imagen, 

etc...), por tanto,  se debe buscar la satisfacción del cliente 

sin olvidar este objetivo.  

De tal manera que podemos indicar que el concepto de 

marketing consiste en adoptar una filosofía de dirección que tenga 

una orientación hacia la determinación y satisfacción de las 

necesidades y/o deseos de los clientes como una forma de obtener 

beneficios a largo plazo. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UN PLAN ESTRATEGICO 

DE MARKETING. 

COHERENCIA.   Exige que cada uno de los componentes del 

marketing mismo sea coherente con todos los demás y con el plan 

de actuación del cual se deriva. 

ADAPTACION.  Una buena estrategia debe estar adaptada tanto 

al mercado que tiende, como a la forma que va aplicarla. 

 

SUPERIORIDAD PARCIAL.  Una estrategia solamente puede ser 
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adaptada si al menos en un aspecto, asegura una venta relativa de 

los productos de la empresa con relación a los de sus 

competidores. 

PLANIFICACION Y CONTROL DE UN PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING DE BIENES Y SERVICIOS INDUSTRIALES. 

          

           Los bienes y servicios industriales son los que adquieren 

los fabricantes, y distribuidores, instituciones como: Por 

departamentos oficiales, industria de la extracción, agricultura y 

otros campos comerciales, para su utilización más que para su 

reventa. 

DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING 

 

          Que la mezcla de marketing debemos aplicar, o sea buscar 

que proporción ha de existir de cada uno de los elementos de 

mercadotecnia, es decir la mezcla de los que generalmente se 

conocen como: 

 

PRODUCTO.    El producto incluye la planeación y el desarrollo de 

los bienes y servicios apropiados a ser comercializados por la 

compañía, se necesitan estrategias para cambiar los productos ya 
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existentes, añadir otros nuevos y llevar a cabo otras acciones que 

afecten el surtido de los productos que se trabajan. 

PRECIO.       El precio base apropiada para sus productos,   decidir 

sobre los costos y margen de utilidad a pesar que los 

Intermediarios del marketing en particular los mayoristas y los 

detallistas, son en gran parte un factor de ambiente no controlable, 

el ejecutivo tiene bastante libertad al trabajar. 

 

DISTRIBUCION O PLAZA.    A pesar que los intermediarios del 

marketing en particular los mayoristas y los detallistas, son en gran 

parte un factor de ambiente no controlable, el ejecutivo tiene 

bastante libertad al trabajar. 

 

PROMOCION.   Es informar, persuadir al mercado con relación a 

los productos de la compañía.   La publicidad, la venta personal, la 

promoción de ventas y la propaganda son las principales 

actividades promociónales.   Marketing sin duda importante con el 

producto en sí, el precio y la promoción tengan de atractivo en 

cuanto se refiere a las actitudes y motivaciones de los posibles 

compradores, y este es un requerimiento que exige una 

investigación y una planificación deliberada 
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EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA 

 

Toda organización opera dentro de un ambiente externo que se 

encuentra  en continuo cambio y que por lo general, no puede ser 

controlada en forma individual, así mismo, hasta cierto grado por 

las fuerzas internas que en gran parte puede controlar la 

administración. 

 

INTERMEDIARIOS DEL MARKETING 

 

Son organizaciones de negocios independientes que ayudan en 

forma directa al flujo de bienes y servicios entre una organización 

de marketing y sus mercados. 

 

Estos intermediarios pueden ser:   Revendedores (mayoristas y 

detallistas) que se denominan también intermediarios, 

organizaciones facilitadoras que proporcionan servicios como:   

Transporte, almacenamiento y financiamiento necesarios para 

completar los intercambios entre vendedores y compradores. 

PUBLICIDAD. 

Área parcial de la política comercial de la empresa, que se ocupa 

de promover la venta de los productos y servicios, esto se realiza 

mediante el empleo de medios publicitarios específicos como:    
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Anuncios en prensa, carteles, películas televisivas. 

 

PROPAGANDA.  

Es dar a conocer un producto con el fin de atraer a los clientes, el 

mismo que se da, de persona a persona. 

 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS 

                  

Es un grupo organizado con procedimientos y métodos creados 

para generar, analizar, difundir, almacenar y recuperar información 

para la toma de decisiones de marketing y que tendrá la capacidad 

de: 

-    Producir informes periódicos y estudios según se necesite. 

-    Entregar los datos antiguos y nuevos para proporcionar 

actualizaciones de información e identificar tendencias. 

           OBJETIVO 

Implica que la investigación de mercados sea neutral y sin ningún 

tipo de carga emocional en el desempleo de sus responsabilidades:  

información y toma decisiones su principal objetivo es proporcionar 

información y no solamente datos para el proceso de toma de 

decisiones a nivel gerencial. 
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EL MARKETING MIX (MEZCLA DE MERCADEO) Y OTRAS 

VARIABLES EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

           

Las variables que se pueden controlare se identifican como 

componentes de la mezcla de mercadeo, es decir; producto, precio, 

plaza, promociones. 

PROCESO DE LA GERENCIA DE MERCADEO 

 

El proceso de la investigación de mercados es la obtención de 

información de la experiencia gerencial y la investigación de 

mercados, el proceso de la toma de decisiones y el mercadeo 

basados en la información que tiene el sistema. 

 

PROCESO DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS. 

 

Los especialistas en mercados necesitan diferentes clases de 

información, los investigadores de este campo han desarrollado un 

procedimiento pertinente. 

 

PLANEACION DE LA INVESTIGACION 

 

El proceso de investigación de mercados y se realiza para 
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determinar si existe la necesidad de estudios subsecuentes y para 

definir problemas de tal manera que se investiguen y resuelvan. 

 

FASES: 

 

-  Definir el propósito de la  investigación 

-  Llevar a cabo un análisis de situación 

-  Efectuar una investigación informal 

-  Definir el problema y proponer la hipótesis 

-  Preparar un plan de investigación   

MERCADOS OBJETIVOS. 

          

Un mercado se lo define como las personas u organizaciones con 

deseos, necesidades, dinero para gastar, disposición para hacerlo. 

Un mercado objetivo es un grupo de clientes a las que el vendedor 

dirige específicamente sus esfuerzos de marketing o también 

después del oportuno análisis de la estructura del mercado global, 

la determinación del mercado que se ha elegido para un cierto 

producto, servicio o gama de artículos de una empresa. 

SELECCIÓN DEL MERCADO. 

 

Mercados objetivos deben ser compatibles con las metas.   

Conforme a la definición de planeación estratégica se debe igualar 
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oportunidad del mercado. 

ESTRATEGIA DE MERCADOS OBJETIVOS. 

 

En el proceso de selección, las compañías pueden seguir una de 

tres estrategias amplias:   La agregación del mercado, la 

concentración en un solo segmento y la segmentación en múltiples 

segmentos. 

  

EL PROCESO DE ADMINISTRACION EN LA MERCADOTECNIA 

 

La administración del marketing que es el proceso de planear, 

instrumentar y evaluar los esfuerzos de un grupo de personas que 

trabajan hacia una meta común. Consiste: 

 

Planear un programa de marketing 

 

Instrumentarlo y organizarlos 

Evaluarlo. 

   

PLANEACION ESTRATEGICA 

           

Todos los negocios y organizaciones no lucrativas que actúan 

frente a los consumidores de sus productos, necesitan de un plan 
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bien concebido que señale el peso específico que cada elemento de 

mercadotecnia debe tener si se quieren alcanzar objetivos 

determinados, es decir, la planeación estudia el pasado para decidir 

en el presente lo que se debe hacer en el futuro. 

 

LA  PLANEACION ESTRATEGIC AL MARKETING CONSISTE EN: 

LA ELECCION DE UN MERCADO OBJETIVO 

           

Comprende un grupo de consumidores  a quienes el vendedor 

dirige un programa de marketing. 

 

MERCADO 

 

Es el lugar donde habitualmente se reúnen los compradores y 

vendedores para realizar sus operaciones comerciales.   Hoy en día 

se entiende por mercado el conjunto de actos de compra y venta 

referidos a un producto determinado en un momento del tiempo sin 

una referencia especial concreta. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

Permite la cuantía de bienes o servicios provenientes de una unidad 

de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 
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determinados precios. 

ANALISIS DE MERCADO 

 

Es aquella parte de un proyecto que tiene por objeto estimar la 

demanda, es decir de bienes o servicios provenientes de una nueva 

unidad de producción que la población estaría dispuesta a adquirir 

a determinados precios y en cierto periodo de tiempo, este tiene 

una relevante importancia ya que dé él depende el 

dimensionamiento de la planta y el establecimiento de un grupo tal 

de consumidores que a través de su acción como compradores 

vaguen factiblemente el funcionamiento de la planta y la 

generación de utilidades.     Generalmente se plantea el análisis de 

mercado en relación con un producto o servicio dado, el mismo que 

permite la cuantía de bienes o servicios provenientes de una 

unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir 

a determinados precios.     

SEGMENTACION DE MERCADO 

Es el proceso de dividir el mercado total heterogéneo para un bien 

o servicio en varios segmentos, cada uno de los cuales tiende a ser 

homogéneo  en todos los aspectos importantes.   La administración 

selecciona a uno o más de estos segmentos en este último 

desarrollo una mezcla de marketing por separado. 
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TIPOS DE SEGMENTACION 

 

SEGMENTACION GEOGRAFICA 

Este tipo de segmentación se utiliza mucho debido a que los deseos 

de los consumidores  y  el  uso  del  producto  se   relacionan con  

esta. Esta agrupación Geográfica también cumple con las 

condiciones de ser medible, accesible y bastante grande. 

SEGMENTACION DEMOGRAFICA 

 

La base común para la segmentación de los mercados es alguna 

categoría demográfica como la edad, sexo.    Etapa del ciclo de 

vida de las familias, la distribución del ingreso, la educación y la 

ocupación o el origen étnico. 

SEGMENTACION PSICOGRAFICA 

El comportamiento de compra y los estilos de vida reciben 

influencia de fuerza sociológicas y psicológicas entre ello se cuenta 

a la cultura, clase social y grupos de referencia, mientras que las 

características psicológicas incluyen las experiencias de 

aprendizaje, personalidad, actitudes y creencias. 

MISIÓN: 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la 

existencia de una empresa u organización porque define: 1) lo que 
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pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa, 2) 

lo que pretende hacer, y 3) él para quién lo va a hacer; y es 

influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: 

la historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de 

los propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos 

disponibles, y sus capacidades distintivas . 

Complementando ésta definición, citamos un concepto de los 

autores Thompson y Strickland que dice: "Lo que una compañía 

trata de hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se califica 

como la misión de la compañía. Una exposición de la misma a 

menudo es útil para ponderar el negocio en el cual se encuentra la 

compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata de 

servir"10.  

VISIÓN: 

Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define 

como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 

rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad. 

Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, el simple hecho de 

                                                 
10 Administración Estratégica Conceptos y Casos», 11va. Edición, de Thompson Arthur y Strickland 

A. J. III, Mc Graw Hill, 2001, Pág. 4. 
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establecer con claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice 

nada del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un 

cambio necesario y de una dirección a largo plazo. Hay un 

imperativo administrativo todavía mayor, el de considerar qué 

deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades de sus 

clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la 

configuración de negocios para que pueda crecer y prosperar. Por 

consiguiente, los administradores están obligados a ver más allá 

del negocio actual y pensar estratégicamente en el impacto de las 

nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes 

de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado 

y competitivas, etc... Deben hacer algunas consideraciones 

fundamentales acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía 

y desarrollar una visión de la clase de empresa en la cual creen que 

se debe convertir.  

En síntesis, la visión es una exposición clara que indica hacia dónde 

se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, 

tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las 

necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la 

aparición de nuevas condiciones del mercado, etc.  
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Diferencias Entre Misión y Visión: 

Según Jack Fleitman, hay muchas diferencias entre misión y visión. 

Por ejemplo: 

1. Algunos dicen que la visión es más genérica que la misión y, 

por lo tanto, que es menos precisa.  

2. Otros creen que la visión es algo que yace en la mente de 

una persona y, por consiguiente, que es menos objetiva que 

subjetiva [3]. 

3. En contraparte, suele pensarse que la misión es mucho más 

precisa, específica, y que es algo de lo cual ya se tiene 

alguna certeza. 

En todo caso, conocer el sitio adonde se va allana 

considerablemente el camino, y desde este punto de vista, el 

concepto de misión es más usual y suele ser definido como el modo 

en que los empresarios, líderes y ejecutivos deciden hacer realidad 

su visión.  

Sin embargo, cabe señalar que existen otros puntos de vista acerca 

de las diferencias entre la misión y visión, y que se pueden resumir 

en los siguientes conceptos: 
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 Lo que es ahora el negocio (o el motivo, propósito, fin o 

razón de ser de la existencia de una empresa u organización 

en la actualidad), es la misión.  

 Lo que será el negocio más adelante (o el hacia dónde se 

dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir), 

es la visión.  

En otras palabras, la misión pone énfasis en la "actualidad" del 

negocio, en cambio la visión, en el futuro a largo plazo de éste.  

EL ANÁLISIS FODA 

“FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la 

información que posea sobre su negocio, útil para examinar sus  

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares de su negocio y el 

entorno en el cual éste compite. El análisis FODA tiene múltiples 

aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la 

corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, 

corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, 
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etc). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del 

análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que 

califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.  

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves 

para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las 

debilidades diferenciales internas al compararlo de manera objetiva 

y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas 

claves del entorno.”11  

ANALISIS FODA 

 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una 

interna y otra externa.  

                                                 
11 Negocios Exitosos, de Fleitman Jack, McGraw Hill, 2000, Pág. 283. 
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 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las 

debilidades de su negocio, aspectos sobre los cuales usted 

tiene algún grado de control.  

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el 

mercado y las amenazas que debe enfrentar su negocio en el 

mercado seleccionado. Aquí usted tiene que desarrollar toda 

su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades 

y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias 

sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo.  

Fortalezas y Debilidades 

Considere áreas como las siguientes: 

 Análisis de Recursos 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, 

activos no tangibles.  

 Análisis de Actividades 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad  

 Análisis de Riesgos 

Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  
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 Análisis de Portafolio 

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la 

organización.  

Hágase preguntas como éstas:  

 ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree 

que supera a sus principales competidores?  

 ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree 

que sus competidores lo superan?  

Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en cuenta que 

éstas se pueden clasificar así:  

1. Fortalezas Organizacionales Comunes 

Cuando una determinada fortaleza es poseída por un gran número 

de empresas competidoras. La paridad competitiva se da cuando 

un gran número de empresas competidoras están en capacidad de 

implementar la misma estrategia.  

2. Fortalezas Distintivas 

Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un 

reducido número de empresas competidoras. Las empresas que 
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saben explotar su fortaleza distintiva, generalmente logran una 

ventaja competitiva y obtienen utilidades económicas por encima 

del promedio de su industria. Las fortalezas distintivas podrían no 

ser imitables cuando:  

o Su adquisición o desarrollo pueden depender de una 

circunstancia histórica única que otras empresas no 

pueden copiar.  

o Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o 

comprendido por las empresas competidoras. (Se basa 

en sistemas sociales complejos como la cultura 

empresarial o el trabajo en equipo).  

3. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas 

Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y 

de convertirla en una estrategia que genere utilidad económica.  

La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando 

subsiste después que cesan todos los intentos de imitación 

estratégica por parte de la competencia.  

Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que 

se está refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa 

seleccionar e implementar estrategias que le permitan desarrollar 
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su misión. Una empresa tiene una desventaja competitiva cuando 

no está implementando estrategias que generen valor mientras 

otras firmas competidoras si lo están haciendo.  

Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas 

áreas que podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas 

organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa 

encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño.  

Considere:  

 Análisis del Entorno 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, 

clientes, mercados, competidores).  

 Grupos de interés 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.  

 El entorno visto en forma más amplia 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.  



52 
 

 
 

Pregúntese:  

 ¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta 

en el entorno?  

 ¿Cuáles son las mejores oportunidades que tiene? 

UNA SÍNTESIS DEL ANÁLISIS FODA 

1. “En cada mercado, el FODA debe relacionarse con la 

estrategia competitiva de la empresa 

2. Las estrategias competitiva y de portafolio se impactan 

mutuamente. 

3. Ambas decisiones estratégicas son los únicos instrumentos 

de Creación de Valor Económico en el marco de un nivel 

asumible y aceptable de exposición al riesgo. 

4. No es suficiente quedarnos en la fase de diagnóstico del 

FODA: debemos procurar instalar un Sistema Integral de 

Innovación. 

5. El proceso del FODA debe ser inter funcional y en grupo. 

6. El Sistema de Gestión de Proyectos debe alimentarse a través 

del Sistema Integral de Innovación, y debe asegurar su 

implementación. 

7. Dado que seguramente se necesitarán cambios, es 

importante que se revisen las innovaciones implementadas. 
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8. Un FODA puede ocasionar resistencia al cambio por parte de 

los empleados, por lo que será necesario trabajar en este 

sentido.  

9. Al realizar el análisis, descubriremos que hay mucha 

información que no conocemos (principalmente sobre la 

competencia). Así, el FODA nos servirá para saber qué no 

sabemos y para decidir si queremos saberlo o no nos importa 

o es muy caro (y asumimos el riesgo). 

10. El FODA no es algo que se realice de una vez y para 

siempre, es un procedimiento que no termina nunca y que 

debe convertirse en parte de la cultura de la empresa“12 

 

EL MÉTODO FODA 

 

El método FODA es una herramienta generalmente utilizada como 

método de diagnóstico empresarial en el ámbito de la planeación 

estratégica. Pero, realmente se utiliza adecuadamente en nuestras 

empresas? Es increíble que una herramienta tan conocida, pocos 

grupos de trabajo realmente conocen a cabalidad su aplicación. Es 

usual que se avance hasta la primera parte del proceso FODA, que 

                                                 
12 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 
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corresponde a la lluvia de ideas que culmina en la construcción de 

la matriz básica de diagnóstico. Sin embargo, el método FODA es 

mucho más que esa parte del ejercicio. Podríamos asegurar que el 

proceso, si es que se lleva adecuadamente hasta la construcción 

básica de la matriz FODA, solo corresponde al 10% del desarrollo 

del método. 

 No cabe duda de que este modelo, entre muchos otros, es bueno y 

muy difundido a nivel mundial, pero el desconocimiento sobre el 

mismo, ha hecho que la informalidad le merme poder e 

importancia a la implementación de una herramienta tan poderosa 

que no solo encuentra aplicación en la administración moderna sino 

también en el área técnica y operativa de las industrias. 

 Este artículo no pretende dar una extensa y detallada cátedra del 

método FODA,  ni profundizar en su metodología de diagnóstico, 

planeación estratégica, o evaluación de proyectos, tan solo 

presentar una breve descripción práctica del método FODA, con el 

fin de aprovechar el verdadero potencial de esta herramienta y dar 

a conocer algunas pautas para determinar el marco de la 

potencialidad del modelo, con lo cual nos podríamos dar una idea 

de que es en verdad el método FODA.  
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PROBLEMA ACTUAL DEL USO DEL MÉTODO FODA  

“La herramienta de diagnóstico y planeación estratégica FODA, 

cuyas siglas en español corresponden a Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas; es de un método de uso 

común en el ámbito empresarial y muchas ocasiones, en diferentes 

reuniones se propone aplicarla como un método de análisis 

colectivo ágil para tratar un problema desde múltiples perspectivas. 

Hasta ese punto las cosas van relativamente bien, pues si es cierto 

que el espíritu del método es el análisis de problemas, 

generalmente se incurre en prácticas erradas que solo pueden 

llevar a empeorar el abordaje del problema. Por lo anterior, se 

presentan acciones y actividades que no corresponden al modelo 

en si, o partes del proceso que no son ejecutadas y que son de 

suma importancia. A continuación presento algunas de las falencias 

o falacias más comunes en su usual aplicación”13:  

“1.      No se tiene claridad sobre el problema o problemas a 

analizar. Se debe tener en cuenta que antes de iniciar un 

análisis, más importante que el método, se debe identificar a 

cabalidad para todos los participantes cual es el problema a 

analizar. En muchas oportunidades el método DOFA puede 

                                                 
13 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 
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fracasar, o resultar una pérdida de tiempo, debido a que el 

problema no estaba bien identificado y delimitado. La 

identificación del problema debe ser muy precisa para no pasar 

a divagar sobre circunstancias con hacen parte del problema 

central, o que no son relevantes para la empresa. Lo primero es 

la identificación clara del problema, su entorno, sus causas y 

consecuencias. 

2.      No se tiene conciencia en el grupo de trabajo lo que 

representa realmente una debilidad, una oportunidad, una 

fortaleza, o una amenaza para la empresa. Este 

desconocimiento lleva que se genere una “lluvia de ideas”, yo 

diría más bien “tormenta de ideas”, que solo generan distracción 

sobre temas que no son representativos en la solución del 

problema central que se está tratando.   

3.      Se reúnen participantes para el ejercicio que no tienen nada 

que ver con el problema, o que no conocen el problema, o no 

tienen entrenamiento o responsabilidades en alguno de los 

componentes del problema a tratar. Si bien es cierto de que se 

deben tener equipos multidisciplinarios para el análisis, la 

presencia de funcionarios que no están involucrados o por 

conocimiento, o por el problema lo afecta, o porque no hacen 
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parte del entorno que enmarca el tema tratado, solo hace que la 

atención se debe hacia temas que no tienen nada que ver, ni 

con el diagnóstico, ni con la solución. Se debe recordar también 

que durante un análisis, sea necesario ir trayendo más 

participantes, aunque sea solo por consulta, ya que a medida de 

que se tenga más conocimiento del problema, es muy posible 

que nos demos cuenta que en el grupo falta alguien con 

conocimiento en cierta área específica. 

4.      Se arma la matriz preliminar de diagnóstico, se hace 

consenso para definir la solución más adecuada, se reparten 

algunas tareas para corregir el problema y se levanta la sesión.  

Supuestamente el método ya se aplicó a cabalidad y en verdad, 

hasta ese punto solo se lleva ejecutado el 10% del proceso 

DOFA. Generalmente se quedó sobre la mesa el verdadero valor 

agregado del método, pues no se trabajó sobre todos los 

componentes de la matriz, ni siquiera se planteó una estrategia 

de trabajo sobre cada uno de los puntos planteados. Inclusive, 

ni siquiera se toma la molestia de validar a la luz de la 

identificación del problema, si cada una de las ideas plasmadas 

en la matriz, realmente tienen que ver con el problema o con la 

posible solución del mismo. Tampoco se pasa a valorar el efecto 

de cada uno de los componentes de la matriz para determinar si 
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en verdad todos son relevantes, o si en verdad generan un gran 

impacto sobre el problema o sobre las posibles soluciones. 

5.      No se define el plan de trabajo con su cronograma y sus 

responsables para llevar a cabo la implementación de las 

estrategias.”14 

Las novedades descritas anteriormente en la ejecución del método 

DOFA, puede llevar a conclusiones erradas, o dimensiona 

inadecuado del problema tratado. Trayendo como obvia 

consecuencia soluciones no ajustadas a la realidad, soluciones 

parciales, esfuerzos innecesarios, etc.  

CONCEPTO DE ANÁLISIS FODA  

“Partamos del conocimiento de que el método FODA es un análisis 

de vulnerabilidad que se utiliza para determinar el despeño de la 

organización ante una situación crítica específica que está 

afectando la empresa. 

El análisis FODA en conjunto con otros estudios complementarios 

como son el perfil de amenazas y oportunidades en el medio 

(POAM), el perfil de competitivo (PC), el perfil de capacidades y 

fortalezas internas (PCI), y si es posible, una base de referencia del 

                                                 
14 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 
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medio (Benchmarking), entre otros métodos de diagnóstico 

empresarial, permiten presentar un panorama general de la 

empresa dentro del medio en el cual se debe mover.  

Vale recordar que hoy por hoy, debido a la facilidad de aplicación 

del análisis FODA, este también se utiliza ampliamente para 

estudiar problemas técnicos críticos en áreas muy distintas para la 

cual fue diseñado inicialmente. Es así como se aplica con éxito en 

procesos de planta, logística, penetración de mercados, 

preparación de portafolios de inversión, estructuración empresarial, 

aplicación de políticas internas, planeación estratégica, nuevas 

inversiones, implementación de procesos, evaluación de nuevas 

tecnologías y muchos temas más.  

Es de vital importancia reconocer que estos tipos de métodos 

preparados, desarrollados y analizados adecuadamente le presenta 

a la empresa una poderosa herramienta de información para la 

toma de decisiones en temas de elevado impacto.  

En el método FODA no se nos puede olvidar en ningún momento 

que su verdadera finalidad es la planeación estratégica que lleve a 

la empresa a integrar procesos que se anticipen o minimicen las 

amenazas del medio, el fortalecimiento de las debilidades de la 

empresa, el  potenciamiento de las fortalezas internas y el real 
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aprovechamiento de las oportunidades. El resultado es un plan de 

trabajo conjunto e integrado a todo nivel de la empresa, de tal 

manera que todas las actividades y compromisos se complementen 

para que todos los esfuerzos de la compañía vayan en un solo 

sentido. Así las cosas, llegar solo hasta la parte de diagnóstico 

(matriz FODA) es solo quedarse a mitad de camino para tomar una 

decisión sin alternativas posibles, o con alternativas sin evaluar.”15  

UNA VISIÓN GENERAL DEL ANÁLISIS FODA  

A continuación presento un resumen práctico del proceso FODA, sin 

entrar en demasiados detalles pero si dando un breve explicación 

de lo que se incluye en cada actividad y que es o no relevante en 

algunos de ellos. No quisiera que tomaran este punto como una 

receta mágica, ya que el desarrollo del método tiene también que 

ver con cada caso específico y en muchas oportunidades se debe 

hacer gala de algo de ingenio para poder desarrollar el modelo de 

forma tal que resulte verdaderamente útil el resultado final.  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y DELIMITACIÓN DEL MISMO  

En este aspecto se debe entrar a analizar el problema o la situación 

crítica que se pretende estudiar. Los temas críticos a tratar son tan 

                                                 
15 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 
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variados y diversos que pueden incluir temas como: proyectos de 

inversión, la creación de una empresa, la estructuración orgánica 

de una compañía, la fusión de varias empresas, la implementación 

de un nuevo modelo de producción, la negociación con el sindicato 

de la empresa, nuevas estrategias de mercado, el manejo de los 

clientes propios, la recuperación de nuevos clientes, el cambio de 

tecnología, la implementación de sistemas de control de gestión, 

etc., podríamos seguir enumerando infinidad de temas de estudio 

que de una u otra manera requiere una empresa analizar en algún 

momento de su vida productiva.  

La descripción del problema a analizar debe incluir básicamente los 

siguientes aspectos:  

a)      Descripción general del problema. Esto es un texto corto 

que describa de forma concreta la situación inconveniente o a 

lo que se pretende enfrentar.  

b)      Descripción amplia y detallada de los principales aspectos 

que hace la situación a analizar una caso dificultad para la 

empresa. En este punto se deben discriminar aquellos puntos 

claves y críticos que hacen parte de la globalidad del 

problema. En esta parte se tiene en cuenta todos aquellos 

aspectos técnicos, financieros, logísticos, etc., que enmarcan 
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la situación a estudiar. Este punto corresponde a la parte 

descriptiva del problema. 

c)      Describir la justificación del proyecto y dejar claridad del 

por qué es conveniente para empresa superar la situación a 

estudiar. Esto es con el fin de que los participantes del 

proceso puedan estar seguros de las metas que se pretenden 

lograr y así mismo cuando ellos propongan sus ideas, estas 

vayan en el sentido de las metas, objetivos, políticas y 

lineamientos trazados por la compañía.   

PREPARACIÓN DE LA MATRIZ FODA  

“Esta parte del análisis es la más conocida y practicada en el medio 

empresarial. Esta parte del proceso se convierte en una mesa 

redonda donde se procede a identificar los cuatro componentes de 

la matriz.  

Los cuatro componentes de la matriz se dividen en los aspectos de 

índole interno que corresponden a las fortalezas y las debilidades al 

interior de la empresa que llevará a cabo el proyecto, y los 

aspectos externos, de contorno, o del medio en el que se 

desenvuelve la compañía. Estos últimos se refieren a las 

oportunidades y las amenazas.  
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Usualmente la matriz se presenta en un cuadro de 2 x 2, donde la 

columna uno y dos corresponden a las oportunidades y amenazas 

respectivamente. La fila superior e inferior son para las fortalezas y 

las debilidades respectivamente.    

La presentación de la matriz y su correspondiente ordenamiento de 

sus temas componentes tiene su justificación en el manejo de 

reuniones y trabajos de grupo. La teoría relacionada con de 

sicología empresarial (también estudiada en sicología de grupos), 

sugiere que cuando se pretende discutir un proyecto de alto 

impacto en una empresa, se ve una clara tendencia hacia el 

pesimismo si se empieza la discusión del proyecto partiendo de las 

amenazas y las debilidades de la empresa, mientras que el grupo 

de trabajo se torna más receptivo cuando se inicia con las 

fortalezas y las oportunidades que corresponde a la parte positiva 

de la empresa, lo cual implica reconocer que se tiene un buen 

potencial para poder enfrentar el reto de llevar a cabo el proyecto a 

emprender.  

En el diligenciamiento de la matriz se debe tratar de identificar 

aspectos claves como la estructura organizacional, las finanzas, 

políticas de estado, lineamientos empresariales, factores 

ambientales, logística, mercadotecnia, inventarios, investigación, 
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relaciones comunitarias, gremios relacionados, etc. No se debe 

dejar al azar de la improvisación oportunidades o problemas que se 

pueden prever con anterioridad y estar preparado para ello.”16 

ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPACTO  

Luego de la preparación de la matriz FODA, se procede a preparar 

la matriz de impacto. Esta matriz de impacto no es otra cosa que 

un análisis de vulnerabilidad del proyecto.   

Existe gran cantidad de modelos que pueden aportar positivamente 

en la elaboración de la matriz de impacto. Modelos tales como el 

POAM, el PCI, el FCE (Factores claves de éxito).   

Como pueden observar, es la misma matriz FODA, pero en este 

caso se involucra la calificación del impacto sobre el proyecto. Esta 

parte del proceso, no necesariamente se debe hacer con todo los 

equipos de trabajo inicial. Es muy posible que esta parte se analice 

y se arme con un reducido número de participantes especializados 

en cada uno de los temas que tocan los diferentes puntos de la 

método FODA.  Lo anterior se debe a que en este punto se requiere 

no solo el conocimiento profundo del proyecto, sino también 

personas que puedan determinar hasta qué punto la 

                                                 
16 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 
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materialización de algunos de los riesgos pueden ocasionar que el 

proyecto sea inviable, o por el contrario se deba reforzar la 

inversión.  

Un proyecto bien planificado debe permitir prever temas como:  

 En qué momento debo cancelar el proyecto y retirarme para 

evitar mayores pérdidas. 

 Hasta qué punto estoy dispuesto a arriesgar en la ejecución 

de un proyecto y seguir o no financiándolo. Es importante 

tener en cuenta que una empresa no solo pierde dinero 

cuando un proyecto fracasa y las pérdidas económicas 

acercan su balance a la quiebra. Sino que también se puede 

perder imagen en el mercado, en el medio, el “goodwill”. 

Imagínense cuanto pierde una entidad financiera de talla 

mundial cuando la cual está llevando a cabo un proyecto de 

gran envergadura, y se descubre a la luz pública que será 

intervenido por lavado de dinero de origen ilícito. Esto le 

puede significar grandes pérdidas a futuro pues su imagen 

perderá valor y por lo tanto, muchas grandes empresas 

preferirán llevarse su dinero para otras entidades. También, 

el fracaso o la quiebra además de un costo económico, 

también tiene un costo en la imagen de la compañía. Cuantas 
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compañías al borde de la quiebra acuden al financiamiento y 

encuentran las puertas cerradas de las entidades que 

siempre le colaboraron en los buenos tiempos? 

 En qué momento debo considerar aumentar la inversión para 

aprovechar la materialización de una de las oportunidades 

previstas.  

 Determinar el flujo de caja que requiere el proyecto, de tal 

manera que le permita a la empresa prever y preparar los 

recursos de diferente tipo requeridos durante el tiempo de 

ejecución del proyecto, y no tener que estar haciendo 

desembolsos sorpresas una y otra vez, lo cual puede poner 

en riesgo el ejercicio de otras actividades vitales de la 

empresa, o comprometer los recursos de los inversionistas. 

 Permitir tener unos indicadores de gestión que permitan 

hacerle un seguimiento objetivo y permanente a todas las 

actividades principales del proyecto. Debe permitir visualizar 

el avance del proyecto de una manera clara y contundente. 

Cuando en un proyecto se materializan riesgos negativos no 

previstos, o no se logran identificar nuevas oportunidades a 

tiempo, y solo sus directores no pueden más que justificar 

imprevistos una y otra vez, es obvio que la planeación no fue 

adecuada ni estudiada a conciencia. Así las cosas, es mejor 
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hacer un alto en el camino y no seguir dando pasos de ciego 

cuando lo que se está arriesgando es la empresa. O también, 

de seguir así, estaríamos llevando al fracaso inevitable a un 

proyecto que puede tener bastantes bondades y beneficios 

para la compañía. 

Se debe realizar una revisión dela método FODA y tomar aquellos 

puntos de más alto impacto para proceder a valorarlos en orden de 

importancia dentro del proyecto. Esto no significa que los otros 

puntos no se deban tener en cuenta, sino que deben hacer parte 

de las diferentes tareas del proyecto, pero debido a que su impacto 

es relativamente bajo, harán parte de las actividades 

complementarias del proyecto.   

Los aspectos considerados como claves para el proyecto se deben 

calificar como de alto impacto, impacto medio, o de bajo impacto. 

Esta calificación es bastante subjetiva, sin embargo, para poder 

hacer del proceso de evaluación algo más práctico y ajustado a la 

realidad, se pueden considerar las siguientes recomendaciones en 

el proceso de valoración:  

 Un punto que sea de alto impacto para el proyecto es aquel 

que puede poner en riesgo de fracaso (en el caso de las 

debilidades y las amenazas) inminente el proyecto. Las 



68 
 

 
 

causas pueden implicar inviabilidad económica, inviabilidad 

legal, inviabilidad en la penetración del mercado, inviabilidad 

política y la inviabilidad técnica. Entre estos grupos de riesgo 

se incluyen causas como altos costos del proyecto, soluciones 

anti técnicas, problemas legales, deterioro inminente y grave 

de la imagen de la empresa en el mercado, retiro de la 

participación de los inversionistas, alta hostilidad del mercado 

que prevea retiro de los clientes, etc.  Cuando se trata de 

aspectos relacionados con las fortalezas y las oportunidades, 

la evaluación de alto impacto corresponde eventos que de 

ocurrir pueden tener efectos muy positivos en el proyecto, 

como es el caso en la disminución de costos, reducción de 

tiempos, nuevas oportunidades de inversión de bajo riesgo, 

disminución en el riesgo de fracaso, pueden conllevar a 

crecimientos y desarrollos inesperados, aseguran el éxito del 

proyecto, etc. 

 En el caso de la evaluación de bajo impacto, se refieren a 

aspectos que pueden afectar negativa o positivamente la 

ejecución del proyecto en un nivel moderado y que si la 

empresa posee los recursos necesarios los puede solventar 

en el caso de las debilidades y las amenazas. En el caso de 

las fortalezas y las oportunidades, son situaciones que 



69 
 

 
 

pueden le pueden dar fortaleza al proyecto y llevarlo a 

culminar el proyecto en forma exitosa tal y cual lo esperado. 

Generalmente los aspectos de alto y medio impacto en el 

proyecto corresponden a las potencialidades que posee 

empresa para soportar y asegurar el éxito de un proyecto. 

 En el caso de los aspecto con evaluaciones de bajo impacto, 

se refieren a puntos que pueden ayudar (oportunidades y 

fortalezas) o entorpecer (debilidades y amenazas) el 

desarrollo del proyecto pero al final nunca representarán los 

motivos del éxito o las causas del fracaso. 

Como pudieron ver, la evaluación se refiere precisamente al 

impacto o al peso que puedan representar los diferentes aspectos 

incluidos en los puntos claves de la matriz FODA, que puedan 

afectar la ejecución del proyecto, bien sea para asegurar el éxito, o 

para llevarlo inminentemente al fracaso.  

Generalmente, después de esta valoración se ordenan los 

diferentes puntos claves de la matriz en orden de impacto de 

mayor a menor evaluación. Sin embargo, un ejercicio que 

generalmente adiciono al proceso antes de entrar a la ordenación 

de los puntos claves de la matriz, y paso a ponderar la evaluación 

con un factor de riesgo de ocurrencia de algunos de los aspectos 
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que pueden presentarse.  Los factores de riesgo se consiguen de 

estadísticas de origen confiable y reconocido manejo, de resultados 

de estudios de Benchmarking, de resultados de análisis de 

mercado, bases de datos internos de la empresa y estudios de 

confiabilidad, etc. La utilización de estos factores la dan a la 

evaluación un mayor grado de confiabilidad a la valoración, los 

ajusta más a la realidad tanto a los factores internos como  

externos del proyecto. Luego si se pasa a organizar de mayor a 

menor valoración de impacto ponderado.  

MATRIZ DE ESTRATEGIAS  

“Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves del 

proyecto, se continúa con las correspondientes estrategias 

conducentes a potencializar las fortalezas y las oportunidades, a 

neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y planear 

detalladamente las contingencias necesarias para enfrentar la 

materialización de las amenazas.  

Las estrategias deben ser acciones lo suficientemente preparadas 

para que estas sean objetivas, controlables, cuantificables, o 

susceptibles de hacerle seguimiento con base indicadores de 

gestión. Deben ser acciones precisas a ejecutar, no se debe caer en 

actividades genéricas o intangibles que puedan resultar 
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incontrolables o imposible de cerciorar a cabalidad su gestión.”17   

De esta forma se debe construir una matriz de acciones y 

estrategias que se relacionan con cada una de las celdas de la 

matriz DOFA, las mismas se deben agrupar as:  

·         Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se 

deben reunir los planes conducentes a cada una de las 

debilidades que se consideraron como oportunidades de 

mejoramiento del grupo de trabajo o que representan ajustes 

positivos para el proyecto. 

·         Estrategias y Acciones DA: En este grupo de acciones se 

deben reunir los planes conducentes a cada una de las 

debilidades que se consideraron como amenazas para el 

proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas y lo 

suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del 

grupo de trabajo que ponen en riesgo directo el éxito del 

proyecto. El nivel de prioridad de estas acciones se deben 

considerar como muy alto.  

·         Estrategias y Acciones FO: En este grupo de acciones se 

deben reunir los planes conducentes a cada una de las 

                                                 
17 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 
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fortalezas internas o externas que fueron consideradas como 

oportunidades que tienen el grupo de trabajo para potencializar 

y asegurar el éxito del proyecto. Es así, que se deben presentar 

acciones que permitan aprovechar al máximo estas fortalezas 

que están de nuestro lado en la ejecución del proyecto.  

·         Estrategias y Acciones FA: En este grupo de acciones se 

deben reunir los planes conducentes a cada una de las 

fortalezas generalmente externas, que de una u otra manera 

ponen en riesgo permanente el éxito del proyecto durante toda 

su implementación. Estas acciones también son de prioridad 

muy alta, por lo tanto deben existir planes detallados y muy 

estudiados que contengan o minimicen los efectos negativos que 

amenazan al proyecto.    

INDICADORES Y OTROS CONTROLES  

“La presentación de la matriz de estrategias debe incluir el análisis 

de las acciones a realizar con sus cronogramas de trabajo y sus 

correspondientes dependencias o posibles funcionarios líderes de 

cada etapa. También se deben incluir los costos, el posible 

presupuesto requerido durante la ejecución de cada una de las 

actividades, en la que se determine el flujo de caja estimado.  
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El compendio final del análisis DOFA incluye:  

·    La método DOFA de diagnóstico con el detalle descriptivo de 

todas las amenazas, fortalezas y debilidades del proyecto y su 

entorno. 

·       La matriz de acciones para potencializar fortalezas y controlar 

o minimizar los riesgos de falla. 

·         El análisis de vulnerabilidad con sus correspondientes 

probabilidades de ocurrencia. 

·         El análisis de riesgo del proyecto. 

·         La estructura orgánica de responsabilidades para la 

ejecución de las actividades a ejecutar con la clasificación de 

prioridad entre ellas. 

·       Presupuesto requerido y el flujo de caja necesario para cada 

una de las actividades propuestas. 

·      Indicadores de Gestión requeridos para realizar el seguimiento 

a las diferentes actividades a realizar y su periodicidad.”18  

 

                                                 
18 Negocios Exitosos, de Fleitman Jack, McGraw Hill, 2000, Pág. 283. 
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EL MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia 

corporativa ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en 

su libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries 

and Competitors.  

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la 

corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:  

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si 

las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por 

nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos 

y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

2. La rivalidad entre los competidores 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado 

o en uno de sus segmentos donde los competidores estén 

muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos 
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fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

3. Poder de negociación de los proveedores 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo 

cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será 

aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de 

alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le 

conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 

4. Poder de negociación de los compradores 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes 

están muy bien organizados, el producto tiene varios o 

muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es 

de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 

organización de los compradores mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor 
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calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá 

una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se 

hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 

conviene estratégicamente integrarse hacia atrás.  

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria.  

 

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en 

construir barreras de entrada alrededor de una fortaleza que 

tuviera la corporación y que le permitiera, mediante la protección 
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que le daba ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que luego 

podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar una 

guerra de precios o para invertir en otros negocios.  

Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para 

crearle a la corporación una ventaja competitiva:  

1. Economías de Escala 

Supone al que las posea, debido a que sus altos volúmenes le 

permiten reducir sus costos, dificultar a un nuevo competidor 

entrar con precios bajos. Hoy, por ejemplo, la caída de las 

barreras geográficas y la reducción del ciclo de vida de los 

productos, nos obliga a evaluar si la búsqueda de economías 

de escala en mercados locales nos resta flexibilidad y nos 

hace vulnerables frente a competidores más ágiles que 

operan globalmente. 

2. Diferenciación del Producto 

Asume que si la corporación diferencia y posiciona 

fuertemente su producto, la compañía entrante debe hacer 

cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival. Hoy la 

velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o 

sus mejoras al producto existente buscando crear la 
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percepción de una calidad más alta, erosionan ésta barrera. 

3. Inversiones de Capital 

Considera que si la corporación tiene fuertes recursos 

financieros tendrá una mejor posición competitiva frente a 

competidores más pequeños, le permitirá sobrevivir más 

tiempo que éstos en una guerra de desgaste, invertir en 

activos que otras compañías no pueden hacer, tener un 

alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el 

poder político de los países o regiones donde operan.  

Hoy en día en la mayoría de los países del mundo se han 

promulgado leyes antimonopólicas tratando por lo menos en 

teoría de evitar que las fuertes concentraciones de capital 

destruyan a los competidores más pequeños y más débiles. 

La creación de barreras competitivas mediante una fuerte 

concentración de recursos financieros es un arma muy 

poderosa si la corporación es flexible en la estrategia, ágil en 

sus movimientos tácticos y se ajusta a las leyes 

antimonopólicas.  

No obstante su fuerza financiera, la corporación debe tener 

en cuenta que los pequeños competidores pueden formar 
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alianzas o recurrir a estrategias de nichos. Aquí Sun Tzu nos 

advierte:  

"Si se efectúa un ataque en la proporción de uno contra 

diez hay que comparar, en primer lugar, la sagacidad y 

la estrategia de los generales contendientes..."19 

4. Desventaja en Costos independientemente de la Escala 

Sería el caso cuando compañías establecidas en el mercado 

tienen ventajas en costos que no pueden ser emuladas por 

competidores potenciales independientemente de cual sea su 

tamaño y sus economías de escala. Esas ventajas podían ser 

las patentes, el control sobre fuentes de materias primas, la 

localización geográfica, los subsidios del gobierno, su curva 

de experiencia. Para utilizar ésta barrera la compañía 

dominante utiliza su ventaja en costos para invertir en 

campañas promocionales, en el rediseño del producto para 

evitar el ingreso de sustitutos o en nueva tecnología para 

evitar que la competencia cree un nicho.  

5. Acceso a los Canales de Distribución 

En la medida que los canales de distribución para un 

                                                 
19 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 
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producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, los 

nuevos competidores deben convencer a los distribuidores 

que acepten sus productos mediante reducción de precios y 

aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir 

costos de promoción del distribuidor, comprometerse en 

mayores esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc, 

lo que reducirá las utilidades de la compañía entrante. 

Cuando no es posible penetrar los canales de distribución 

existentes, la compañía entrante adquiere a su costo su 

propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos 

sistemas de distribución y apropiarse de parte del mercado.  

6. Política Gubernamental 

Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir 

la entrada de nuevos competidores expidiendo leyes, normas 

y requisitos. Los gobiernos fijan, por ejemplo, normas sobre 

el control del medio ambiente o sobre los requisitos de 

calidad y seguridad de los productos que exigen grandes 

inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que 

además alertan a las compañías existentes sobre la llegada o 

las intenciones de potenciales contrincantes. Hoy la tendencia 

es a la desregularización, a la eliminación de subsidios y de 
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barreras arancelarias, a concertar con los influyentes grupos 

de interés político y económico supranacionales y en general 

a navegar en un mismo océano económico donde los 

mercados financieros y los productos están cada vez más 

entrelazados.  

La estrategia es incrementalmente dinámica. Las fuentes de 

ventajas tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. 

Las barreras tradicionales de entrada al mercado están siendo 

abatidas por jugadores hábiles y rápidos. La fortaleza de una 

estrategia dada no está determinada por el movimiento inicial, sino 

por que tan bien nos anticipamos y enfrentamos a las maniobras y 

a las reacciones de los competidores y a los cambios en las 

demandas de los clientes a través del tiempo.  

El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente ésta 

pueda manejar los cambios que se presenten en el ambiente 

competitivo. La globalización y el cambio tecnológico están creando 

nuevas formas de competencia; la desregularización está 

cambiando las reglas de la competencia en muchas industrias; los 

mercados se están volviendo más complejos e impredecibles; los 

flujos de información en un mundo fuertemente interconectado le 

está permitiendo a las empresas detectar y reaccionar frente a los 
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competidores mucho más rápidamente.  

Esta competencia acelerada nos está diciendo que ya no es posible 

esperar por la acción del competidor para nosotros decidir cómo 

vamos a reaccionar. El nuevo grito de guerra es anticiparse y 

prepararse para enfrentar cualquier eventualidad. Cada movimiento 

de la competencia debe enfrentarse con una rápida 

contramaniobra, puesto que cualquier ventaja es meramente 

temporal. 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 
(EFI) 

 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la 

administración estratégica consiste en constituir una matriz EFI. 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar 

una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico 

no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los 

factores incluidos que las cifras reales. 



83 
 

 
 

  

1.   haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores 

internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. 

Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más 

específico posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

  
2.   Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un 

factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar 

el éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave 

represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se 

consideren que repercutirán más en el desempeño dela 

organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los 

pesos debe de sumar1.0. 

3.   Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a 

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor 

(calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una 

fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 

4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que 

los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4.   Multiplique el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para 
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cada variable. 

  

5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una 

matriz EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un 

máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales 

ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 

fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 

10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en la 

escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 

1.0. 

  

 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 
(EFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a 

los estrategas resumir y evaluar información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta 

de cinco pasos: 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un 
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total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su 

industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después 

las amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

  

Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 

1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa que 

tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la 

empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 

amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen 

éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y 

llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a 

los factores debe sumar 1.0. 

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las 

estrategias presentes de la empresa están respondiendo con 

eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una 

respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en 
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la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

industria. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para 

obtener una calificación ponderada. Sume las calificaciones 

ponderadas de cada una de las variables para determinar el total 

ponderado de la organización. Independientemente de la cantidad 

de oportunidades y amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el 

total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4.0 

y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio 

ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras 

palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con 

eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles 

efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio 

ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES. 

 

Dentro de los recursos materiales que se utilizaron en el presente 

son los siguientes: 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Carpetas fólder 

 Esferográficos 

 Portaminas 

 Hojas de papel boon, etc. 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación fue 

indispensable la aplicación de métodos para realizar la propuesta 

objeto de estudio; es decir, para  profundizar el análisis de la 

problemática existente  en la Hostería San Jorge, a fin de proponer 

la elaboración del Plan Estratégico de Marketing para la misma. 
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El  Método científico 

El método científico ayudó a describir y analizar los hechos y 

acontecimientos suscitados en la Hostería San Jorge, para realizar 

el diagnóstico de la situación actual, por la que atraviesa la 

empresa, que sirvió de base, tanto en lo teórico como en lo 

práctico durante el proceso de la investigación de la presente tesis. 

 

Método Inductivo.  

Se utilizó para determinar los resultados del proyecto, los mismos 

que fueron obtenidos a través de las técnicas que se aplicaron, con  

la finalidad de poder determinar las diferentes funciones y 

actividades que realizan los funcionarios y empleados de la 

Hostería San Jorge, objeto de estudio. 

Además  se lo aplicó para formular, analizar e interpretar, la 

entrevista y encuestas las cuales fueron aplicadas y proporcionaron 

información confiable para el desarrollo del tema en investigación. 

 

El método deductivo. 

Sirvió para analizar mediante los datos generales acerca de la Plan 

Estratégico de Mercadeo para la Hostería San Jorge, y sugerir la 

propuesta objeto de estudio. 
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Método histórico.  

Comprende las metodologías, técnicas y las directrices que se 

usaron a través de fuentes primarias en la investigación.  

Las principales directrices son, en primer lugar la localización y 

recopilación de las fuentes documentales, que fueron la materia 

prima del trabajo de investigación; en segundo lugar la crítica de 

esas fuentes distinguiendo dos formas de crítica, externa e interna; 

y por último la síntesis. La cual ayudó a describir los hechos y 

acontecimientos suscitados en la Hostería San Jorge. 

 

Método Analítico. 

Método que permitió aplicar la Matriz FODA, analizar la Matriz de 

alto impacto, plantearse los objetivos estratégicos; además 

permitió realizar las conclusiones y recomendaciones por su 

particularidad de descripción en la Hostería San Jorge. 

 

Método Descriptivo.  

El cual permitió describir la situación actual por la que atraviesa la 

empresa en estudio, al realizar el estudio se pudo conocer los 

procesos administrativos reales de la empresa y su accionar. 
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Técnicas 

La observación realizada por primera vez a la Hostería San Jorge, 

sirvió, para conocer su organización y funcionamiento, 

relacionándolo  directamente con el objeto de estudio. Con las 

técnicas de la entrevista y encuestas aplicadas, permitió investigar 

la realidad existente en la empresa.  

 

Observación directa.  

Permitió determinar la localización, situación geográfica y 

ambiental de la empresa el lugar donde se desenvuelve y 

desarrolló el proyecto mediante la observación, en los diferentes 

departamentos de la Hostería San Jorge. 

 

La entrevista.  

La entrevista fue aplicada al Gerente propietario de la Hostería San 

Jorge y a los empleados, para conocer la estructura interna de la 

misma, desde sus inicios de las operaciones mercantiles, misión, 

visión, objetivos, valores, estrategias e información que resultó de 

mucha importancia, para el desarrollo del presente proyecto de 

tesis. 
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La encuesta. 

Se realizó con el propósito de obtener información necesaria para 

facilitar el desarrollo y análisis de la información a los clientes 

Hostería San Jorge.  

Procedimientos 

Para la aplicación de las encuestas a los clientes se determinó 

tomando en cuenta las facturas emitidas en el año 2012 que fueron 

en un número de 2.134 clientes hasta fines de diciembre de 2012, 

con esta población se aplicó la muestra de estudio. 

Para ello se utilizó la siguiente fórmula matemática: 

Tamaño de la Muestra.-  Para el cálculo del tamaño  de la 

muestra se utilizó la siguiente fórmula:   

 

 n=     N      
        1 + Ne2       

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 

 n= 2.134 
    1+2.134(0.05)2 

n=  2.134 
    6,635 

 n=  321 encuestas a los clientes   

Donde: 

n=    Número de años 

N=   Población  

e=   Margen de error del 5% 
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f) RESULTADOS 

 

ANTECEDENTES 

 

HISTORIA DE LA HOSTERÍA SAN JORGE 

 

La Hostería San Jorge se encuentra  ubicada en el Barrio Santa 

Marianita de la Ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, provincia de 

Loja su propietaria la Dra. Gabriela Paz, esta importante Hostería 

empieza a brindar sus servicio a la colectividad el día  21 de Junio 

del 2009, cuenta con modernas y elegantes instalaciones aptas 

para la realización de cualquier tipo de evento social, su propietaria 

manifiesta que constantemente se esmeran por brindar una 

excelente atención a sus turistas y visitantes del Cantón ya que es 

una de las primeras Hosterías que se encuentra ubicada dentro de 

la Ciudad, pero que no cuenta con una misión y una visión. 

 

Presta los servicios de Bar - Restaurant  platos a la carta, 

Heladería, Piscina, Sauna, Turco, de igual forma presta los servicios 

de organización de eventos sociales como, Bautizos, Quince años, 

Matrimonios, Bodas de Oro, Bodas de Plata y otros. 

La Hostería San Jorge realiza show artísticos bailables en algunas 
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fechas especiales en las que tiene mayor afluencia de personas 

como el en fiestas de Cantonización de Paltas en el mes de Junio, 

Carnavales, Fin de Año, Navidad, 14 de Febrero, 3 de Diciembre y 

otras además que brinda su atención de lunes a domingo de 08h00 

a 18h00. 

 

Manifiesta que dentro del Proyecto de construcción de la Hostería  

falta mucho por terminar pero que próximamente estará 

retomando la construcción esto con el fin de prestar muchos otros 

servicios de recreación  para sus clientes. 

 

ACTIVIDAD DE LA HOSTERÍA.- La Hostería está orientada a 

brindar servicio hospedaje, alimentación, recreación y 

esparcimiento. 

Ofrece los siguientes servicios: 

 Servicio de T.V. Color, Agua Caliente, Antena Satelital. 

 Habitaciones familiares dobles y simples 

 Sala de Convenciones 

 Piscina y baño turco 

 Restaurante y Cafetería 

 Juegos Infantiles 
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 Parqueamiento Privado 

 Canchas Deportivas 

Hostería San Jorge dentro de su entorno se encuentra rodeada de 

tres factores muy importantes del mercado competitivo, las 

mismas que se detallan a continuación: 

 Clientes 

 Proveedores 

 Competencia 

 

CLIENTES.- La Hostería San Jorge está orientada a brindar 

servicio a todos los segmentos del mercado objetivo, los clientes 

son la base para el éxito sin ellos no hay Empresa, objetivos ni 

rentabilidad. Existen dos clases de clientes: 

CLIENTES INTERNOS: Se refiere a todo el personal que labora 

dentro  de la Hostería así tenemos: 

 Gerente Propietario 

 Administrador 

 Cocinero 

 Camarero 

 Jardinero 

 Servicios Generales 

CLIENTES EXTERNOS.- Son aquellos que buscan una Empresa 
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con la finalidad de obtener un producto o servicio, para satisfacer 

sus necesidades. 

 

Para la presente investigación los clientes son los que regularmente 

visitan a la Hostería San Jorge. 

 

El mercado o punto de ventas de un producto o servicio está 

estratégicamente definidos de tal forma que satisfaga las 

necesidades del mercado urbano y rural del cantón de Paltas, de la 

provincia de Loja, del país e incluso del mundo, ya que el turismo 

no tiene límites, Hostería San Jorge tiene la capacidad de servir a 

todos los sectores antes mencionados, ya que cuenta con muchos 

servicios a disposición del cliente, además se encuentra dentro de 

un mercado turístico favorable por su clima. 

COMPETENCIA.- La competencia viene a ser las Empresas que 

ofrecen un mismo servicio con las mismas características para los 

usuarios y que los pueden adquirir en el mercado. 

 

Es importante destacar que en estos últimos tiempos algunas 

Empresas han desarrollado una estrategia basada en el precio del 

producto o servicio más que en la calidad. 

En el Cantón de Paltas por ser un sector turístico se encuentran 
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muchos lugares turísticos que se detallan a continuación: 

 PARAISO DE LOS PALTAS 

 ALMENDRAL 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 

La empresa carece de un sistema contable donde se ingrese los 

ingresos y gastos para un mejor control interno administrativo, es 

por esta razón que la información administrativa y financiera no es 

confiable. 

 

El negocio, no realiza aún presupuestos anuales de ingresos y 

gastos, sino que se maneja en base a previsiones mensuales, con 

respecto a las ventas del mes anterior, para distribuir el dinero 

destinado a cubrir sus cuentas. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

La Hostería no tiene una planificación estratégica que englobe a 

toda la organización, esto indudablemente afecta a su 

direccionamiento a largo plazo ya que la planificación que se realiza 

en las áreas de la organización no tienen un vínculo que les 
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permita alinearse entre sí en procura de un objetivo común. 

 

La Hostería no cuenta con manuales de procedimientos por tal 

razón los procesos de aprendizaje y transmisión de conocimientos a 

los empleados se hace de manera irregular, impidiendo que las 

operaciones y transacciones tengan siempre un mismo desarrollo. 

 

ORGANIZACIÓN 

La Hostería maneja una organización funcional donde la máxima 

autoridad son los socios. La empresa cuenta con el siguiente 

organigrama, en el cual se puede apreciar la estructura de esta 

organización. 

DRA. MARIA GABRIELA PAZ MONTEROS           GERENTA 

ING. DIEGO ARAUJO CORREA                              ADMINISTRADOR 

SR. TITO LOAIZA                                                      COCINERO 

SRA. GLADIZ OBANDO HERRERA                        COCINERA 

PACA RIOS CARRION                                            COCINERA 

SRTA. MIREYA VARGAS CAMACHO                   SECRETARIA CONTADORA 

SRTA. ESTEFANIA LOPEZ CEVALLOS                 CAMARERA 

SR. DIEGO COSTA DIAZ                                         CAMARERO 

SR. CARLOS CARCHE RIOFRIO                            CAMARERO 

SR. DANIEL GUAMAN                                            JARDINERO 

SR. EDGAR NEIRA VARGAS                                  GUARDIAN 
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Organigrama Estructural actual de la Hostería San Jorge. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA  

ADMINISTRADOR 

Asesoría 

Jurídica 

SECRETARIA 

CONTABILIDAD 

COCINA CAMAREROS JARDINERIA GUARDIANIA 

 

**** 

* 

*** 

** 

*  NIVEL EJECUTIVO 

**  NIVEL ASESOR 

*** NIVEL AUXILIAR O APOYO 

****       NIVEL OPERATIVO 

 

 

 

 

****  NIVEL AUXILIAR O APOYO 

*****  NIVEL OPERATIVO 
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LA MISIÓN Y VISIÓN ACTUAL DE LA HOSTERÍA SAN JORGE 
 

La Hostería San Jorge no tiene definida su Visión ni Misión, lo que 

permitirá en lo posterior realizar una propuesta definida de lo que 

es la Hostería y lo que quiere a futuro. 

 

OBJETIVOS 

 

Hostería San Jorge, pretende satisfacer las necesidades de los 

turistas que visitan la provincia, ofreciendo un ambiente de confort 

y entretenimiento, mediante los servicios con los que contamos, 

basados en estándares de calidad que rige al sector turístico. 

 

NIVEL DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

El nivel de sueldos y salarios en la Hostería San Jorge está entre 

los rangos que determina el Gobierno nacional, esto es entre $ 

264,00 y $ 400,00 dólares,  se cumple con todos los beneficios 

legales y se paga a todos los empleados de manera puntual. 

 

El talento humano se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
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CUADRO Nº 2 

TALENTO HUMANO 

AREA NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

GERENCIA 

ADMINISTRADOR 

SECRETARIA CONTADORA 
COCINA 

CAMAREROS 
JARDINERIA 

GUARDIANIA 

1 

1 

1 
3 

3 
1 

1 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

En lo referente a la situación financiera de la Hostería San Jorge, el 

señor gerente nos manifestó que en el año 2010 tuvieron ventas 

de los servicios que presta la empresa por un valor de $51.000, 

con ingresos para la empresa que ascienden a un valor de $ 15.300 

dólares, correspondientes al 30% de margen de utilidad. Respecto 

a los egresos o gastos de la empresa se determinó que de la 

utilidad  se toma el 10%, es decir un valor de 5.300 dólares que 

cubre sueldos, gastos administrativos, servicios básicos, etc. 
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

ANALISIS ECONÓMICO 

 

Como es conocido, el mercado internacional del Turismo es uno de 

los más distorsionados a nivel mundial por la existencia de una 

serie de obstáculos por parte de los países desarrollados y la obvia 

respuesta en términos de medidas proteccionistas por parte de los 

países en desarrollo; esto provoca que los precios internacionales 

estén igualmente distorsionados. Por otro lado, la crisis económica 

a nivel mundial afecta a Latinoamérica y por ende al Ecuador y su 

reflejo se evidencia en la contracción de las exportaciones, la 

reducción de las remesas de los emigrantes, la limitada inversión 

extranjera, el menor acceso a los créditos y la disminución a los 

ingresos fiscales.  

 

Bajo estas condiciones las empresas nacionales y locales 

incluyendo a las empresas de Turismo, enfrentarán serios 

problemas de liquidez y de demanda de sus bienes y servicios, 

debido a diversos factores que afectan el poder de compra y los 

patrones de gastos de la población, en estas circunstancias, 

deberán también restringir su producción y volverse más eficientes 

aplicando una óptima y adecuada utilización de sus recursos.  
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Para la hostería “SAN JORGE” este factor representa una 

AMENAZA ya que en el segmento de mercado donde se desarrolla 

la hostería no depende en gran medida de las fluctuaciones de 

productos e intercambios que afecten en mayor medida en la 

balanza comercial ya que la hostería depende de un sector de 

intangibles es decir de servicios, 

 

ANÁLISIS TURÍSTICO 

El Ecuador se encuentra ubicado en el noreste de América del Sur, 

atravesado por la línea ecuatorial que hace que su territorio se 

encuentre dividido entre dos hemisferios: Norte  Sur, otorgándole 

así una posición única en el mundo. Las Cuatro Regiones Naturales: 

Costa, Sierra, Oriente y Región Insular. 

Sin duda es el país de la mega diversidad y posiblemente uno de 

los más ricos del planeta, pues gracias a sus grandes contrastes, 

en su pequeño territorio conjuga cuatro regiones naturales que 

ofrecen una inmensidad de suelos, climas, montañas, páramos, 

playas, islas y selva, que a la vez constituyen el hogar de miles de 

especies de flora y fauna.  Pero el Ecuador no sólo es rico en 

naturaleza también es rico en su gente, pues su territorio es padre 
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de 14 nacionalidades indígenas con costumbres, idiomas y 

tradiciones múltiples. 

  

Solo como muestra de la increíble flora más de 10 mil especies de 

plantas existen en la Serranía ecuatoriana, 8 200 especies 

vegetales de la Amazonia, de las que 2 725 pertenecen al grupo de 

las orquídeas y a las que se suman 600 especies nativas de la 

Región Insular.   Así mismo Ecuador es dueño del 8% de las 

especies animales y 18% de las aves del planeta.  

El cantón Paltas un bellísimo cantón ubicado al nor-occidente de la 

provincia de Loja Enclavado dentro del laberinto de las cordilleras 

se aproxima y confunden, sobre la planicie de un elevado monte de 

pétrea estructura milenaria se puede ver la hermosa tierra de 

Paltas, el cantón más antiguo del Ecuador pues fue creado el 25 de 

Junio de 1824. Con el pasar de los años ha llegado a constituirse 

en el centro del turismo por sus atracciones de infinita belleza 

natural, su clima frío y templado, muy acogedor porque sus hijos 

de hidalga gentileza son amables y sinceros. Su cabecera cantonal 

es Catacocha, un Patrimonio Cultural de la Nación considerado así 

por su particular arquitectura, es un balcón de granito desde donde 

pueden admirarse los más sugestivos paisajes. 
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Paltas se encuentra a 97 Km de la ciudad de Loja, actualmente 

cuenta con dos parroquias urbanas Catacocha y Lourdes y siete 

rurales que son: Guachanamá, Cangonamá, Lauro Guerrero, 

Orianga, Casanga, Yamana y San Antonio. 

Lo que genera impresión en los turistas es el cerro llamado “El 

Shiriculapo”, un gran peñón a manera de mirador en donde se 

inunda la perfección y armonía con un monumento a Jesús El 

Salvador, en símbolo de paz con los brazos en cruz y en actitud de 

contener la vandálica piratería desmembradora; según leyendas 

algunas almas no resistieron la atracción y se lanzaron al abismo 

en busca de la eternidad. Sin duda este cerro es la mayor atracción 

para los visitantes de este cantón. 

Los paltenses son hombres laboriosos, de templado carácter, con 

una simiente espiritual en la que el honor, la dignidad, la gentileza 

del caballero, su proverbial lealtad, no ceden el primer puesto. 

En 1994 gracias a su inmensa riqueza arqueológica, a sus 

viviendas que nacen de un trazado indio y a sus buenas 

costumbres y tradiciones fue declarado Patrimonio Cultural del 

Ecuador. 

 

http://www.vivaloja.com/content/view/747/624/
http://www.vivaloja.com/content/view/696/580/
http://www.vivaloja.com/content/view/696/580/
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Con el fin de proteger espacios naturales el Estado ecuatoriano ha 

declarado la existencia de 10 parques nacionales, 14 reservas 

naturales y un refugio silvestre, todos protegidos por el gobierno. 

Por lo tanto el factor turístico al ser en el Ecuador y especialmente 

en el cantón Paltas con mucha diversidad y atractivo para el turista 

tanto nacional como internacional  se convierte en una 

OPORTUNIDAD para la Hostería San Jorge, esto por la gran 

acogida que tiene el cantón de Paltas en su diversidad tanto 

geográfica como por su fauna y flora. 

 

ANALISIS POLÍTICO 

Nuestro país se dice ser ingobernable por existir muchos partidos 

políticos que impiden una estabilidad y el desarrollo político de 

nuestro país si bien la gobernabilidad no depende únicamente del 

gobierno, sin éste no puede lograrse, por lo tanto es necesario 

apuntalar la credibilidad de los gobiernos mediante la eficiencia, 

eficacia, transparencia y rendición de cuentas de la administración 

pública. 

Durante las últimas dos décadas, Ecuador se ha encontrado en un 

estado de ebullición y rebeldía casi constante representada por las 
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luchas obreras y campesinas de los años 80, levantamientos 

indígenas de la década de los 90, derrocamientos mediante la 

movilización popular de los gobiernos de Bucarán,  Mahuad, y 

Gutiérrez en lo que va del nuevo siglo, y sin embargo, prácticamente 

nada se ha alterado en el rumbo del país, se mantiene el 

sometimiento a los dictados del imperialismo yanqui, la dolarización 

de la economía, el dominio de las regiones amazónicas por 

petroleras multinacionales, el control de la política por los clanes 

oligárquicos tradicionales, la pobreza omnipresente y la migración 

forzada. 

El actual presidente, Rafael Correa, se pronuncia por una “revolución 

ciudadana” moralizante, para lograr el cambio radical, profundo y 

rápido del sistema político, económico y social vigente, en qué 

consiste exactamente ese cambio, es algo en lo que no ha abundado 

tanto, se opone ferozmente, en cambio, a toda acción de clase y en 

particular a la lucha por una revolución obrera para derrocar el 

sistema capitalista. Sin embargo, es precisamente eso lo que 

requiere Ecuador una lucha por un gobierno revolucionario, obrero, 

campesino e indígena, que se una a los países vecinos en una 

federación andina de repúblicas obreras, que a su vez forme parte de 

unos Estados Socialistas de América Latina. 
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Las políticas dadas por el Gobierno de Rafael Correa en cuanto se 

refiere  a democratizar los servicios básicos, igualdad territorial, 

aumento de la economía interna, el Plan Nacional para el Buen Vivir, 

el cambio político hacia el quiebre democrático de la dominación 

oligárquica, una nueva constitución, evaluación permanente, un 

nuevo modelo de generación de riqueza y distribución del Buen Vivir, 

determina que estas políticas se conviertan en una OPORTUNIDAD 

para la Hostería San Jorge, ya que las mismas avizoran un horizonte 

de buen vivir para las personas que serán los clientes de la Hostería. 

 

ANALISIS TECNOLÓGICO.-  La tecnología avanza a una 

velocidad vertiginosa, produciendo productos con mayores 

respuestas  mejores acabados o servicios más eficientes y como si 

fuera poco a precios casi favorables. 

La tecnología es fundamental en todo proceso de crecimiento 

empresarial. Si las personas son las responsables de la reflexión y 

el cambio de sus actividades y esquemas mentales se encuentra en 

la tecnología el más poderoso aliado para multiplicar su eficiencia. 

 

A la informática con frecuencia la han llamado capacitador o 

habilitador, esto nos indica claramente, que no tiene sentido pensar 

en los esfuerzos de cambio de la empresa, sin considerar el uso 
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estratégico y adecuado de la tecnología, ya que es una herramienta 

de trabajo dinamizadora, por ejemplo el Internet nos permite 

comunicarnos, enviar información y empaparnos de lo que está 

sucediendo en nuestro medio, además nos optimiza el tiempo ya 

que con esta tecnología podemos ver nuestra situación financiera 

entrando a las cuentas bancarias y realizando desde nuestro sitio 

de trabajo las transacciones que requiera la empresa 

 

Para sintetizar se puede decir que la base del cumplimiento de los 

objetivos lo constituyen tres pilares fundamentales: Las personas, 

los procesos y las tecnologías. Las Hosterías no se quedan al 

margen de la tecnología, más bien estas se han innovado, con 

tecnología de punta lo que les ha permitido un mayor crecimiento, 

como el poseer internet, toboganes, equipos informáticos, etc., tal 

es el caso de la empresa Hostería San Jorge que a la presente no 

cuenta con esta tecnología, lo que se convierte en una 

OPORTUNIDAD para mejorar su servicio y prestar un servicio 

mejor a otras hosterías que son la competencia. 

 

ANALISIS LEGAL 

El marco legal que rige el funcionamiento de las empresas está 

basado en una serie de Leyes y Normativas que regular la creación, 
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existencia y funcionamiento de las empresas. 

 

La estrategia en toda empresa requiere de diferentes actividades 

que se implementan para captar mayores espacios en cuanto a la 

competencia, creando nuevos sistemas de organización y gestión, 

dinamizando la producción, teniendo precios competitivos y de alta 

calidad. En el Ecuador se ha promulgado la ley del turismo que 

tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico, lo que 

es un factor determinante para las empresas Turísticas como es la 

Hostería San Jorge, por lo tanto se convierte en una 

OPORTUNIDAD de alto impacto. 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Estas fuerzas que argumenta Michael Porter, tiene que ver con un 

sistema de economía muy dinámico. De acuerdo al trabajo 

realizado se ilustran las siguientes:  
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1. Rivalidad entre competidores.-  

En nuestro medio y específicamente en la Hostería San Jorge, la 

competencia se ha visto como un factor  determinante negativo, 

debido al incremento de Hosterías en nuestra Ciudad. 

La rivalidad entre los competidores en el mercado de las Hosterías 

es muy grande, tal es el caso de la Hostería Paraíso de los Paltas y 

Almendral, que han tenido recientemente bastante acogida, y se 

han posicionado en el mercado, lo que se determina en una 

AMENAZA para la Hostería San Jorge. 

HOSTERIA DIRECCIÓN 

Paraíso de Los Paltas 

Almendral 

Km 2 vía a Macará 

30 min. Vía a Macará 

 

 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Una de las barreras más importantes está en los requerimientos 
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iniciales de capital y con relación a la industria turística implica una 

inversión de un nivel elevado, sobre todo si se pretende integrar 

varios servicios a la oferta como alimentación, recreación, 

alojamiento, etc. 

 

Otro aspecto  a considerar es la producción a gran escala o 

economías de escala, este concepto que se plantea de manera 

mucho más didáctica cuando se trata de industrias productoras de 

bienes, sin embargo, en empresas de servicios como son las 

Hosterías, esta variable se relaciona con el servicios de 

alimentación que presta a sus huéspedes y al público en general. 

En el mercado turístico la industria hace necesario una elevada 

inversión para las nuevas Hosterías que quieran ingresar en este 

sector, el mercado turístico exige un nivel adecuado de 

conocimientos y experiencias en el sector, los clientes se dejan 

influenciar fácilmente por publicidad de competidores, no existe 

identificación con la marca, no se presenta ningún tipo de 

exclusividad con los canales de distribución. 

 

Por lo tanto no es fácil implementar hosterías en la localidad ya que 

las barreras de entrada son altas lo que se convierte en una 

OPORTUNIDAD para la Hostería San Jorge. 
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3. Amenaza de ingresos de servicios sustitutos 

Se considera una amenaza, ya que en la actualidad se crean 

pequeños lugares turísticos, dando un servicio a bajo costo, pero 

claro está que estas no prestan las garantías necesarias para los 

clientes, pero son una amenaza ya que las personas por los precios 

bajos que manejan acuden a ellas, por ejemplo a la cascada 

hermosa se han formado sitios turísticos que tienen una acogida 

por la población local, siendo esta una AMENAZA para la Hostería 

San Jorge. 

 

4. Poder de negociación de proveedores 

En este punto la Hostería San Jorge tiene proveedores 

responsables ya que entregan oportunamente los materiales y 

requerimientos que necesita la Hostería los existentes para la 

provisión de insumos como son Centro de abastos el Proveedor, 

Coca Cola, Pilsener, etc., los mismos que realizan estrategias de 

negociación con las hosterías existentes, realizando estrategias con 

la hostería San Jorge al realizar convenios en la compra de 

productos para la hostería.  Sin embargo hacia adelante podrían 

integrarse para instalar sus propios distribuidores minoristas, lo 

que permite desempeñar bien sus actividades convirtiéndose esta 

fuerza de Porter en una OPORTUNIDAD para la Hostería San 
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Jorge. 

 

5. Poder de negociación de los compradores 

 

La Hostería San Jorge constantemente adiestra a sus empleados a 

afectos de mantener satisfechos a sus clientes, con la atención que 

brinda diariamente, mantiene precios accesibles, productos a 

disposición del consumidor, con lo cual se crea un poder de 

negociación entre la Hostería San Jorge y los clientes, por lo que 

existe necesidad de buscar estrategias en este sentido. No 

obstante, en el futuro podrían asociarse para pedir juntos más 

servicios de mejoras en la Hostería, forzando a bajar los precios 

y/o negociar una calidad superior, es decir que requieren precios 

favorables y en forma selectiva.  Por otro lado, su organización 

hacia atrás, amenazaría con realizar su propio proceso,  es decir 

mantiene una constante en sus precios y calidad de servicio en 

relación a la competencia, lo que le permite tener una ventaja 

competitiva frente a sus competidores tanto en calidad y servicio, 

convirtiéndose en una OPORTUNIDAD para la Hostería San Jorge. 
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Evaluación de los Factores Externos de la Hostería San 

Jorge 

CUADRO Nº 2 

Matriz de evaluación de los Factores Externos 

Factores internos Fuente 

Peso de Impacto 
 

Calificaci
ón de 

Factores 

Resulta

do total 
ponder

ado 

Importancia 
Ponderada 

Valor 
Relativo 

OPORTUNIDADES 

Creciente política 

económica 
FACTOR 

ECONÓMICO 

2 0.06 4 0.24 

La promoción del 

turismo como política 

de estado 

FACTOR 
POLÍTICO 

3 0.09 3 0.27 

Avance tecnológico FACTOR 
TECNOLÓGICO 

4 0.11 4 0.44 

Medios de 

comunicación en el 

sector que cubren toda 

la provincia de Loja 

FACTOR 
LEGAL 

4 0.11 3 0.33 

Proveedores 

calificados 
PORTER 

3 0.09 4 0.36 

AMENAZAS 

Nuevas hosterías PORTER 3 0.12 2 0.24 

Servicios sustitutos de 

turismo 
PORTER 

4 0.11 1 0.11 

Hosterias con 

tecnología de punta 
PORTER 

4 0.11 4 0.44 

Alsa de precios FACTOR 
ECONÓMICO 

4 0.11 2 0.22 

Rivalidad entre 

competidores 
PORTER 

3 0.09 2 0.18 

TOTAL  31 1.00 28 2.42 

Fuente: Factores externos   

Elaborado: La Autora  

 

 

SUSTENTACIÓN 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se 

han determinado como oportunidades y amenazas, resultado del 

análisis externo de la empresa. 
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DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos en los siguientes: 

PASO 1 

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la 

empresa, escogiendo las oportunidades y amenazas más 

representativas. 

OPORTUNIDADES 

1. Creciente política económica. 

En base al análisis externo en el factor político se puedo determinar 

que en la actualidad el país está creciendo económicamente en 

base a las políticas implementadas, lo que determinó una 

oportunidad para la Hostería San Jorge. 

2. La promoción del Turismo como Política de Estado 

Cuando se realizó el análisis del factor político se pudo determinar, 

que el estado tiene como política la promoción del turismo, lo que 

determina que las empresas se preparen para albergar a turistas 

con todos los atractivos que puedan ofrecer, siendo esto una 

oportunidad para la Hostería San Jorge. 
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3. Avance Tecnológico 

El análisis realizado al factor tecnológico, pudo determinar que el 

avance tecnológico que se da es una oportunidad para la Hostería 

San Jorge ya que permitirá que esta preste un servicio de calidad 

con mejores alternativas para el turista. 

 

4. Medios de comunicación en el sector que cubren toda la 

provincia de Loja 

Para que la Hostería San Jorge pueda hacer conocer los beneficios 

que presta, se analiza la oportunidad de la existencia de medios de 

comunicación en la provincia de Loja, algunos de ellos cubren la 

Región Sur del país y muchas más ciudades lo que determina que 

se pueda realizar una publicidad para las empresas existentes y por 

ende de la que está en estudio. 

5. Proveedores calificados 

Cuando hablamos de proveedores calificados estamos dando lugar 

a determinar que exisisten proveedores responsables y que 

determina un poder de negociación en búsqueda de alternativas a 

buenos precios, siendo esto una oportunidad para encontrar a los 

más calificados.  
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AMENAZAS 

1. Nuevas Hosterías  

En los últimos años el creciente incremento de Hosterías, 

determina que las existentes mejoren su servicio, pero claro está 

que las que se crean ofrecen servicios a un menor precio, sus 

instalaciones son nuevas, por lo que se convierte en una amenaza, 

como se lo determinó en las Fuerzas de Porter. 

2. Servicios sustitutos de turismo 

En el análisis de las fuerzas de Porter se determinó que se crean 

pequeños lugares turísticos, dando un servicio a bajo costo, pero 

claro está que estas no prestan las garantías necesarias para los 

clientes, pero son una amenaza ya que las personas por los precios 

bajos que manejan acuden a ellas. 

3. Hosterías con Tecnología de Punta 

Haciendo referencia al análisis externo, se determina que existen 

algunas Hosterías, como por ejemplo Paraíso de los Paltas que 

cuentan con tecnología de punta, es decir Tobogan, sistemas de 

Internet, etc., lo que determina una amenaza para la Hostería San 

Jorge ya que son empresas que cuentan con mayor tecnología. 
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4. Alza de Precios 

Cuando se analizaba el factor político se determinaba que en el 

Ecuador se ha creado una subida de precios en la canasta familiar, 

servicios básicos, etc. Lo que determina que exista una poca 

demanda de usuarios a las Hosterías y sitios turísticos. 

5. Rivalidad entre competidores 

En el análisis de los factores externos específicamente en el análisis 

de las Fuerzas de Porter se determinó que el mercado de las 

Hosterías es muy grande, tal es el caso de la Hostería Paraíso de 

los Paltas y Almendral, que han tenido recientemente bastante 

acogida, y se han posicionado en el mercado, lo que se determina 

en una amenaza para la Hostería San Jorge. 

 

PASO 2 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el 

valor 0(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de 

estos pesos debe ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se 

considera que la oportunidad más importante para la empresa es el 

“Avance Tecnológico” el cual se le asignado un peso de 0.44, de 

igual forma se considera que la amenaza más importante es el 

“Hosterías con Tecnología de Punta” al cual se le asignado un valor 
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de 0.44. 

PASO 3 

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de 

qué formas son atractivas o no son las oportunidades y que daño 

pueden ejercer las amenazas sobre la empresa, por lo que se 

calificó desde 1(no es importante) a 4 (muy importante). 

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la oportunidad 

“Avance Tecnológico”, ya que permitirá que esta preste un servicio 

de calidad con mejores alternativas para el turista. 

 

PASO 4 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada 

factor, estos productos van a priorizar el uso de factores externos 

en la matriz FODA.  

 

PASO 5 

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no 

puede ser mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.42. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa 

responde bien a las oportunidades y amenazas, mientras que, un 

valor ponderado menor a 2.5, indica que no se están aprovechando 
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las oportunidades y que las amenazas pueden hacer mucho daño. 

El total ponderado es de 2.42, lo que indica que la empresa no está 

aprovechando las oportunidades y que las amenazas le pueden 

hacer mucho daño. 

 

ANALISIS INTERNO DE LA HOSTERÍA SAN JORGE 

 

El análisis interno no supone un examen eliminatorio de la 

actividad de la Hostería San Jorge, sino significa poner mayor 

énfasis en aquellos aspectos de mayor interés gerencial como 

también en publicidad. 

 

En este análisis son importantes los recursos y capacidades de la 

hostería, valores, ética, desempeños,  conocimientos de cada una 

de las personas que componen la Hostería San Jorge. 

Dentro de este contexto la información recabada que servirá para 

la elaboración del presente plan se expone a continuación. 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA HOSTERÍA SAN JORGE. 

1. ¿La Hostería San Jorge posee Misión y Visión? 

No se encuentra definida o escrita, pero sabemos lo que 

hacemos y hacia donde queremos llegar. 
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2. ¿Ha realizado una planificación estratégica de la 

empresa? 

No el trabajo es realizado por objetivos específicos para cada 

uno de los integrantes de la Hostería. 

3. ¿Cuáles son los Objetivos específicos de su Empresa? 

 Dar servicio de recreación 

 Satisfacción del cliente. 

 Capacitar al personal para una mejor atención al 

cliente. 

4. ¿Qué problemas internos considera que la empresa 

tiene para su manejo y funcionamiento? 

La empresa tiene algunos problemas, de los cuales puedo 

manifestar que hacen falta, personal capacitado, conocimientos 

en administración por parte de Gerencia, falta de recursos 

financieros, escases de personal con experiencia, entre otros. 

5. ¿Cómo se financia el presupuesto de su Empresa? 

Con préstamos que se ha adquirido al Banco de Loja. 

6. ¿Cuál es el horario de atención de su Empresa? 

De 08h00 a 19h00 
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7. ¿Cuáles son los días de mayor concurrencia de 

clientes? 

Sábados y Domingos 

8. ¿Cómo considera la competencia que existe en la 

localidad? 

La considero peligrosa, ya que esta cuenta con el suficiente 

dinero para mejorar sus instalaciones, además tiene un plan de 

publicidad agresiva, lo que determina que la nuestra se quede 

relegada. 

9. ¿En qué medio de comunicación ha publicitado la 

empresa? 

Únicamente en la radio Catacocha Stereo, se utilizaba en los 

últimos tiempos, por falta de presupuesto no hemos utilizado 

publicidad. 

 

10. Para realizar una actividad dentro de la Hostería, 

Ud. La planifica con anterioridad. 

Sí toda actividad que se realiza en la Hostería es planificada con 

anticipación, esto nos permite el cumplir con lo que hemos 

planificado. 
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11. ¿Cuántos empleados están a su cargo? 

8 empleados, pero cuando hay fiestas como carnaval, navidad o 

feriados, se contrata personal ocasional, para que ayuden en las 

actividades.  

12. ¿Motiva Ud. a sus empleados? 

Se los motiva cuando cumplen con metas, esto es 

económicamente, claro está que depende de lo que se haya 

planificado, como por ejemplo si persuade a los clientes en la 

compra de mayor productos, como comida, hospedaje, etc., se 

le dará un porcentaje por su desempeño. 

13. ¿Cómo califica la relación Propietario-Empleados? 

A mi forma de pensar veo que es buena, ya que existe la 

suficiente comunicación con los empleados y trato de ser lo más 

cordial con ellos. 

14. ¿Ha realizado promociones o eventos artísticos 

dentro de la Hostería? 

SI en Carnaval y año nuevo con la presentación de artistas tanto 

locales como nacionales, en una ocasión cuando la empresa estaba 

comenzando se trajo a una orquesta internacional. 
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15. ¿Qué amenazas considera que dificultan el 

crecimiento de su empresa? 

La existencia de otros Centros Turísticos 

Falta mucha promoción de la Provincia 

Mal clima los últimos tiempos 

16. ¿Qué fortalezas considera que posee la Hostería? 

Se dispone de precios cómodos y competitivos en el mercado, 

se posee una infraestructura propia, se conoce a la 

competencia, predisposición al cambio por parte de los 

empleados y Directivos, buena ubicación por estar en plena 

avenida o vía de paso, entre otros. 

17. ¿Qué debilidades cree usted que tiene la Hostería 

para su funcionamiento? 

Falta publicidad y promoción, capacitación al personal, mejorar 

la relación empleado empleador, no se tiene los conocimientos 

en la materia de administración por parte de los Directivos, las 

instalaciones no ha sufrido remodelación en los últimos 10 años, 

por lo que se la considera vieja. 

18. ¿Qué oportunidades cree que existen el mercado 

para su empresa? 
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La promoción del Turismo como política de estado 

La Hostería se encuentra en la vía principal, siendo una 

oportunidad para ganar clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A CLIENTES 

 

 

1. ¿Cree usted que los servicios que presta la Hostería San Jorge son? 

 

CUADRO Nº 5 

CRITERIO DE HOSTERÍA 

CENTROS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Regular 
Bueno  
Muy Bueno  
Excelente 

80 
106 
77 
58 

25 
33 
24 
18 

TOTAL 321 100 
  ELABORACIÓN: La Autora 

  FUENTE: Encuestas clientes 

 

GRÁFICO Nº 1 

CRITERIO DE HOSTERIA 

 

 
 

ANÁLISIS: 

 

Luego de haber aplicado las encuestas correspondientes a los clientes de la 

Hostería San Jorge, se ha podido determinar que el 33% de los encuestados 

manifiestan que los servicios que presta la Hostería San Jorge es Bueno, el 

25% Regular, el 24% Muy Bueno; y, el 18% manifiesta que es Excelente, 

esto determina que los clientes no tienen una opinión  definida de los 

servicios que presta la Hostería ya que contesta casi en porcentajes iguales 

sobre el servicio que presta la misma. 
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2. ¿Por qué prefiere usted la Hostería San Jorge? 

 
CUADRO Nº 6 

PREFERENCIAS POR HOSTERÍAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Calidad del servicio 
Precios cómodos 
Porque le gusta el lugar 
Por posibilidades de transportación 
No contestan 

32 
67 

161 
61 
0 

10 
21 
50 
19 
0 

TOTAL 321 100 
   ELABORACIÓN: La Autora 
  FUENTE: Encuestas clientes 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
PREFERENCIAS POR HOSTERIAS 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
Luego de haber aplicado las encuestas correspondientes a los clientes de la 

Hostería San Jorge, se ha podido determinar que el 50% de los encuestados 

manifiestan que prefieren la Hostería San Jorge porque les gusta el lugar, el 

21% por los precios cómodos, el 19% por posibilidades de trasportación; y, 

el 10% manifiesta por la calidad del servicio, esto determina que los clientes 
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prefieren la Hostería en su mayoría porque les gusta el lugar, y más que todo 

por lo que la Hostería se ha convertido en un lugar de encuentro entre los 

habitantes del lugar. 

 

3. ¿Con qué frecuencia usted visita la Hostería San Jorge? 

 
CUADRO Nº 7 

FRECUENCIA DE VISITA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez por semana 
Cada 15 días 
1 vez por mes 
1 vez por año 
Eventualmente  

112 
64 
81 
64 
0 

35 
20 
25 
20 
0 

TOTAL 321 100 
   ELABORACIÓN: La Autora 
  FUENTE: Encuestas clientes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
FRECUENCIA DE VISITA 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Luego de haber aplicado las encuestas correspondientes a los clientes de la 

Hostería San Jorge, se ha podido determinar que el 35% de los encuestados 

manifiestan han visitado la Hostería San Jorge una vez por semana, el 25% 

una vez por mes, el 20% cada 15 días y 1 vez por mes respectivamente, 

esto determina que los clientes visitan la Hostería en su mayoría una vez por 

semana ya que como manifesté anteriormente se ha convertido en un lugar 

de encuentro entre los habitantes del lugar. 
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4. ¿De las siguientes alternativas, por qué usted decidió visitar la 

Hostería San Jorge? 

 
CUADRO Nº 8 

ALTERNATIVAS DE VISITAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

DIVERSIÓN 
CARNAVAL 
VACACIONES 
FIN DE AÑO 
ENCUENTRO DE AMISTADES 
NO CONTESTA 

209 
80 

148 
19 

228 
0 

65 
25 
46 
6 

71 
0 

  ELABORACIÓN: La Autora 
  FUENTE: Encuestas clientes 

 
GRÁFICO Nº 4 

ALTERNATIVAS DE VISITAS 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

Luego de haber aplicado las encuestas correspondientes a los clientes de la 

Hostería San Jorge, se ha podido determinar que el 71% de los encuestados 

manifiestan han visitado la Hostería San Jorge por encuentro con amistades 

de la localidad, el 62% por diversión, el 46% por vacaciones, el 25% por 
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carnaval; y, el 6% por fin de año, esto determina que los clientes visitan la 

Hostería en su mayoría porque se ha convertido en un lugar de encuentro 

entre los habitantes del lugar. 

 

5. ¿Cómo se informó usted de la existencia de Hostería San Jorge? 

CUADRO Nº 9 
COMO SE INFORMÓ DE LA HOSTERÍA LOS SAN JORGE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

POR AMIGOS 
POR RADIOEMISORAS 
POR GUÍA TURÍSTICA 
POR HOJAS VOLANTES 

295 
19 
0 
7 

92 
6 
0 
2 

TOTAL 321 100 
  ELABORACIÓN: La Autora 
  FUENTE: Encuestas clientes 

 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
CÓMO SE INFORMÓ DE LA HOSTERÍA SAN JORGE 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Luego de haber aplicado las encuestas correspondientes a los clientes de la 
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Hostería San Jorge, se ha podido determinar que el 92% de los encuestados 

manifiestan que se informaron de la existencia de la Hostería San Jorge por 

intermedio de amigos, el 6% por radio emisoras, y, únicamente el 2% por 

hojas volantes, esto determina que los clientes se enteraron de la existencia 

de la Hostería por información suministrada por sus amigos, ya que la 

Hostería anteriormente pasaba cuñas radiales pero esto ya hace muchos 

años que no lo viene haciendo y que únicamente en un carnaval dieron 

hojas volantes. 

6. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la Hostería San 

Jorge? 

CUADRO Nº 10 
CRITERIOS DE LA PUBLICIDAD DE LA HOSTERÍA SAN JORGE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

MALO 
REGULAR 
BUENO 
MUY BUENO 

257 
64 
0 
0 

80 
20 
0 
0 

TOTAL 321 100 
  ELABORACIÓN: La Autora 
  FUENTE: Encuestas clientes 
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GRÁFICO Nº 6 
CRITERIOS DE LA PUBLICIDAD DE LA HOSTERÍA SAN JORGE 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

Como se puede determinar en la pregunta sobre como considera la 

publicidad de la Hostería San Jorge, el 80% de los clientes manifiesta que es 

mala ya que la Hostería no realiza en la actualidad ningún tipo de publicidad, 

per el 20% de los clientes manifiesta que es regular ya que realizan 

publicidad cuando hay eventos, pero esto es por lo regular en ocasiones 

como carnaval, fin de año, semana santa, etc., esto determina que la 

publicidad de la Hostería en mala y que esto es una debilidad muy fuerte que 

posee la empresa. 
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7. ¿Considera usted que los precios que oferta la Hostería San Jorge 

por sus servicios, con relación a la competencia son? 

CUADRO Nº 11 
PRECIOS DE LA HOSTERÍA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

IGUALES 
ELEVADOS 
BARATOS 

161 
96 
64 

50 
30 
20 

TOTAL 321 100 
  ELABORACIÓN: La Autora 
  FUENTE: Encuestas clientes 

 
GRÁFICO Nº 7 

PRECIOS DE LA HOSTERÍA 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

Los clientes al preguntarles sobre el criterio que tienen de los precios que da 

la Hostería San Jorge en relación a la competencia, el 50% de ellos 

manifiesta que son iguales a los de la competencia, el 30% que son 

elevados; y, el 20% que son caros en relación a los de la competencia, todo 
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esto lleva a determinar que por lo general los precios de las hosterías son 

similares. 

 

8. ¿De los siguientes servicios que brinda la Hostería San Jorge cuáles 

ha utilizado? 

CUADRO Nº 12 
SERVICIOS UTILIZADOS CON MAYOR FRECUENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

PISCINA  

RESTAURANTE  
BAR   

PISTA DE EVENTOS 
JARDINES   

HOSPEDAJE 

321 
321 
199 
112 
39 

122 

100 
100 
62 
35 
12 
38 

  ELABORACIÓN: La Autora 
  FUENTE: Encuestas clientes 

 
 
 

GRÁFICO Nº 8 
SERVICIOS UTILIZADOS CON MAYOR FRECUENCIA 
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INTERPRETACIÓN: 

Los clientes al preguntarles sobre cuáles son los servicios que con mayor 

frecuencia han utilizado, han respondido de varias alternativas, lo que 

determinó que se tabule en forma horizontal, por tratarse de una pregunta 

abierta, es decir el 100% de ellos manifiesta que han utilizado la piscina, el 

100% de ellos también han utilizado el restaurantes, el 62% el bar, el 38% el 

hospedaje, el 35% la pista de eventos; y, el 123 % ha utilizado los jardines 

que tiene la hostería, todo esto lleva a determinar que por lo general los 

clientes utilizan la piscina y el bar. 

9. ¿Qué servicios considera usted que se deben mejorar o 

implementar? 

CUADRO Nº 13 
SERVICIOS QUE SE DEBE IMPLEMENTAR O MEJORAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

MEJORAR LA ATENCIÓN 
AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS 
AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS 
ESTÁN SATISFECHOS CON EL SERVICIOS 

257 
209 
289 
16 

80 
65 
90 
5 

  ELABORACIÓN: La Autora 
  FUENTE: Encuestas clientes 
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GRÁFICO Nº 9 
SERVICIOS QUE SE DEBE IMPLEMENTAR O MEJORAR 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

Los clientes al preguntarles sobre cuáles son los servicios que la Hostería 

San Jorge debe mejorar a su criterio, han respondido de varias alternativas, 

lo que determinó que se tabule en forma horizontal, por tratarse de una 

pregunta abierta, es decir el 90% de ellos manifiesta que la Hostería debería 

ampliar el área de juegos y además arreglar los pocos que posee, el 80% 

mejorar la atención al cliente por parte de los empleados, el 65% ampliación 

del área de servicios ya que la que posee en temporada alta no abastece a 

cubrir con la demanda; y, únicamente el 5% está satisfecho con los servicios 

que presta la Hostería, todo esto lleva a determinar que la Hostería debe 

mejorar en cuanto se refiere a ampliación de las áreas de juegos, atención al 

cliente y mejorar la atención al cliente por parte de los empleados de la 

misma. 
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10. ¿Para que haya mayor conocimiento de la Hostería San Jorge y de 

los servicios que brinda, qué cree usted que se podrá mejorar? 

CUADRO Nº 14 
QUE SE DEBE REALIZAR PARA QUE HAYA MAYOR CONOCIMIENTO 

DE LA HOSTERÍA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
PRESENTACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS 

GIGANTOGRAFÍAS DE LA HOSTERÍA  
SE LIMITAN A RESPONDER  

257 
164 
10 
6 

80 
51 
3 
2 

            ELABORACIÓN: La Autora 

     FUENTE: Encuestas clientes 
 
 

GRÁFICO Nº 10 
QUE SE DEBE REALIZAR PARA QUE HAYA MAYOR CONOCIMIENTO 

DE LA HOSTERÍA 

 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

Los clientes al preguntarles sobre que creen que se podría mejorar para que 

haya mayor conocimiento de la Hostería San Jorge y de los servicios que 
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brinda, han respondido de varias alternativas, lo que determinó que se tabule 

en forma horizontal, por tratarse de una pregunta abierta, es decir el 80% de 

ellos manifiesta que la Hostería debería realizar publicidad en medios de 

comunicación, el 51% presentación de eventos artísticos, el 3% publicitar la 

empresa mediante gigantografías; y, el 2% de los clientes se limitan a 

responder, todo esto lleva a determinar que debe mejorar la publicidad y 

además realizar eventos artísticos con mayor frecuencia, para que haya 

mayor conocimiento de la Hostería. 

 

11. ¿La atención que recibió por parte del personal de la 

Hostería San Jorge fue? 

CUADRO Nº 15 

ATENCIÓN RECIBIDA POR EL PERSONAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 
MUY BUENA 

BUENA 

MALA 

22 

266 

33 

7 

83 

10 

TOTAL 321 100 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO Nº 11 

ATENCIÓN RECIBIDA POR EL PERSONAL 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 83% de los encuestados manifiestan que la atención que 

recibieron por parte del personal que labora en la Hostería San 

Jorge fue Buena, el 10% de ellos manifiesta que fue mala; y, 

solamente el 7% de ellos manifiesta que fue mala, lo que 

determina que la empresa debe mejorar en parte la atención al 

cliente ya que tendría una empresa que tener una atención Muy 

Buen, siendo esto independiente de la estructura o servicios que 

ofrezca. 

 



141 
 

 
 

12. ¿Ha recibido algún tipo de promoción en la Hostería San Jorge?. 

 

CUADRO Nº 16 
PROMOCIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 

NO 

0 

321 

0 

100 

TOTAL 321 100 
  ELABORACIÓN: La Autora 
  FUENTE: Encuestas clientes 

 
 
 

GRÁFICO Nº 12 
PROMOCIONES DE LA HOSTERÍA 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los clientes al preguntarles sobre si han recibido algún tipo de promoción 

por parte de la Hostería San Jorge, el 100% de ellos manifiestan que no, lo 

que determina que es una debilidad fuerte para la empresa. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  EMPLEADOS DE LA HOSTERÍA 

SAN JORGE 

 

1. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la 

Hostería San Jorge? 

CUADRO Nº 17 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 36,00 

NO 7 64,00 

TOTAL 11 100,00 

FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACIÓN LA AUTORA 

   

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede determinar en el cuadro Nº 30, en cuanto se 

refiere a que si los empleados de la Hostería conocen los objetivos 
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de ella, el 64% de ellos manifiesta que NO conocen; mientras, que 

el 36% de ellos manifiestan que SI conocen, esto determina que 

únicamente los que SI conocen que son en un número de cuatro 

que son los de la parte administrativa que son los que 

directamente están con Gerencia. 

 

2. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la 

Hostería? 

CUADRO Nº 18 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 18,00 

NO 9 82,00 

TOTAL 11 100,00 

FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACIÓN LA AUTORA 

   

 

 

 



144 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto se refiere a si han recibido algún tipo de capacitación por 

parte de la Hostería, el 82% de ellos manifiesta que no, 

únicamente el 18% de ellos es decir dos empleados manifiestan 

que si ha recibido capacitación esta fue en servicio al cliente. 

 

3. ¿Recibe algún tipo de incentivo por las ventas 

efectuadas por Usted? 

CUADRO Nº 19 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 73,00 

NO 3 27,00 

TOTAL 11 100,00 

FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACIÓN LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto se refiere a si han recibido algún tipo de incentivo por 

los trabajos efectuados, el 73% de ellos manifiesta que si en 

cuanto se refiere a incentivos económicos y el agradecimientos por 

parte de los clientes; mientras que el 27% de ellos manifiesta que 

no ha recibido ningún tipo de incentivos en la realización de sus 

trabajos. 

 

 

4. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de 

trabajo que le brinda la Hostería? 

CUADRO Nº 20 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 11 100,00 

FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACIÓN LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los trabajadores encuestados manifiestan que se 

encuentran satisfechos con el ambiente de trabajo que brinda la 

Hostería San Jorge, todo esto lleva a determinar que existe un 

buen ambiente de trabajo en ella. 

 

5. ¿Recibe algún tipo de motivación?  

CUADRO Nº 21 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 27,00 

NO 7 64,00 

NO CONTESTA 1 9,00 

TOTAL 11 100,00 

FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACIÓN LA AUTORA 

   

 



147 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 64% de los empleados encuestados manifiestan que no han 

recibido ningún tipo de motivación, el 27% si han recibido 

motivación en cuanto manifiestan a la motivación moral; mientras, 

que un trabajador es decir el 9% no contesta. 

 

 

6. ¿La Hostería, le ofrece las herramientas adecuadas 

para realizar sus actividades? 

CUADRO Nº 22 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 11 100,00 

FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACIÓN LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los empleados encuestados manifiestan que la Hostería 

les ofrece las herramientas adecuadas para realizar sus 

actividades, como computadoras, internet, sistema contable, 

herramientas manuales y eléctricas. 

 

7. ¿Cómo considera la relación Empleado – Empleador  

 

CUADRO Nº 23 

   DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 3 27,00 

BUENA 5 45,00 

REGULAR 2 18,00 

MALA 1 9,00 

TOTAL 11 100,00 

FUENTE: ENCUESTA EMPLEADOS 

  ELABORACIÓN LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 45% de los encuestados cree que la relación empleado - 

empleador  es Buena, el 27% de ellos manifiesta que es Muy 

Buena, el 18% de ellos manifiesta que es Buena; mientras que el 

9% de ellos contradicen en Mala, en conclusión la relación 

empleado trabajador es buena. 
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Evaluación de los Factores Internos de la Hostería San 

Jorge 

CUADRO No. 24 

Matriz de evaluación de los Factores Internos 
 
Factores internos 

Fuente 

 
Peso de impacto 

 
Calificación 

de 
Factores 

 
Resultado 

total 
ponderado Importancia 

ponderada 
Valor 

Relativo 

FORTALEZAS 

1. Buenos precios Preg. 7 
Clientes 

4 0.06 3 0.18 

2. Ubicación 

estratégica 
Preg. 16 
Gerente 

4 0.06 3 0.18 

3. Infraestructura 

propia 
Preg. 15 
Gerente 

4 0.06 4 0.24 

4. Buena capacidad 

de pago por parte 

de los dueños 

Preg. 16 
Gerente 

4 0.06 3 0.18 

5. Espacio físico 

suficiente para 

ampliar sus 

servicios 

Preg. 12 
Gerente 

3 0.05 3 0.15 

6. Predisposición al 

cambio por parte 

del personal y 

directivos 

Preg. 16 
Gerente 

4 0.06 4 0.24 

7. Buena relación 

empleados-

directivos 

Preg. 13 
Gerente 

3 0.05 3 0.15 

DEBILIDADES 

1. Mal servicio Preg. 13 

Clientes 

4 0.05 2 0.10 

2. Infraestructura 

vieja 
Preg. 17 
Gerente 

3 0.05 3 0.15 

3. Falta de espacios 

de diversión 
Preg. 13 
Clientes 

4 0.06 4 0.24 

4. Falta de 

publicidad y 

promoción  

Preg. 10 
Clientes 

2 0.06 2 0.12 

5. No posee Misión 

ni visión definidas 

Preg. 1 

Gerente 

3 0.05 2 0.10 

6. Personal no 

capacitado 
Preg 2 

Empleados 
2 0.06 3 0.18 

7. Gerente no tiene 

conocimientos de 

administración 

Preg. 17 
Gerente 

4 0.06 2 0.12 

TOTAL  64 1.00 34 2.51 
Fuente: Encuestas a clientes, población y entrevista a Gerente de la Hostería 
Elaboración: La Autora  
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SUSTENTACIÓN 

Para la determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente 

procedimiento 

 

PASO 1: 

 

Se realizó un listado de los factores internos identificados en el 

trabajo de campo, esto es en las encuestas y entrevista, en la cual 

se determinó las fortalezas y debilidades que se detalla a 

continuación 

FORTALEZAS 

1. Buenos precios. 

En la pregunta Nº 7 a los clientes se determina que la Hostería San 

Jorge mantiene unos precios que están en relación a la 

competencia, es decir son similares y en algunos casos son Buenos 

en relación a la competencia. 

2. Ubicación estratégica. 

En la entrevista al Gerente en la pregunta Nº 16,  este manifiesta 

que la Hostería San Jorge está ubicada a la pasada de los 

visitantes, esto es en la carretera, es decir al paso, lo que 

determina una ubicación estratégica para que el visitante pueda 

acceder a la Hostería. 
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3. Infraestructura Propia. 

En la entrevista al Gerente en la pregunta Nº 16, se determinó que 

los propietarios de la Hostería San Jorge son los dueños tanto del 

terreno como de la infraestructura de la Hostería. 

4. Buena capacidad de pago por parte de los dueños 

Una de las fortalezas de la Hostería que se determinó en la 

pregunta Nº 16 es que los accionistas y/o dueños de la Hostería 

poseen una capacidad de pago muy importante, esto debido a que 

han sabido administrar el dinero que poseen, lo que les permite 

tener una buena capacidad de pago, y de inversión. 

5. Espacio físico suficiente para ampliar sus servicios  

Cuando se realizó el análisis interno de la Hostería San Jorge se 

pudo determinar que tiene alrededor de 3 Hectáreas de espacio 

físico, lo que fortalece  al querer ampliar los servicios que posee la 

Hostería, ya que es una necesidad para la misma. 

6. Predisposición al cambio por parte del personal y directivos 

En la pregunta Nº 16 en la entrevista realizada al Gerente de la 

Hostería, este manifiesta que en una de sus fortalezas es la 

predisposición que tiene los empleados como los Directivos a los 

cabios que se puedan dar en la Hostería, siempre y cuando esta 

sea en beneficio de ella.  
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7. Buena relación empleados-directivos 

En la pregunta Nº 13 de la entrevista realizada al Gerente de la 

Hostería, este manifiesta que existe una buena relación entre los 

empleados y directivos ya que permite trabajar en armonía, en 

aras de ir mejorando el servicio que presta. 

 

DEBILIDADES 

1. Mal servicio 

Los clientes en la pregunta Nº 13 manifiesta que en muchas de las 

áreas que posee la Hostería se debería mejorar en el buen trato y 

el servicio en sí que brinda la Hostería San Jorge. 

 

2. Infraestructura vieja   

Según la entrevista realizada al Gerente de la Hostería San Jorge 

en la pregunta Nº 17, la Hostería posee una infraestructura vieja 

que data de ya más de 20 años y casi 10 años sin remodelación, lo 

que determina que se debería mejorar su infraestructura con una 

tecnología de punta. 
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3. Falta de espacios de diversión  

En la pregunta Nº 9 a los clientes manifiestan que la Hostería 

debería ampliar o mejorar el área de juegos, ya que al contar con 

una infraestructura vieja, la Hostería San Jorge no posee juegos de 

diversión modernos, en fin no presta uno modernidad en sus 

instalaciones. 

4. Falta de publicidad y promoción 

En las preguntas 10 y 12 a los clientes ellos manifiestan que la 

Hostería no ha realizado publicidad y promoción de los servicios 

que ofrece, además en la pregunta 12 a la ciudadanía manifiestan 

lo mismo en referencia a la promoción; y, en la entrevista al 

gerente manifiesta que antes realizaban publicidad pero que por 

falta de presupuesto dejaron de realizarla. 

5. No posee Misión ni Visión definidas 

En la entrevista realizada al Gerente en la pregunta Nº 1, 

manifiesta que la Hostería no tiene definida la Misión y Visión, lo 

que determina una estructura administrativa débil, la cual tiene 

que ser potenciada con los cambios importantes que les pueda dar 

como propuesta. 
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6. Personal no capacitado 

En la pregunta Nº 2 a los trabadores, estos manifiestan que una de 

las debilidades de la Hostería es que el personal no está totalmente 

capacitado ya que desde que ellos trabajan en la Hostería no han 

recibido ningún tipo de capacitación. 

7. Gerente no tiene conocimientos de administración 

El Gerente de la Hostería San Jorge en la pregunta Nº 17 

manifiesta que no posee conocimientos de Administración, esto 

porque no lo han exigido, lo que se determinó es que su puesto se 

dio por amistad con el dueño de la Hostería. 

PASO 2: 

Se asignó valores a cada factor entre 0.0 (no tiene importancia ) a 

1.0 (muy importante).  

Sin importar el número de factores el valor total no puede ser 

mayor de 1. 

Para el presente caso, se establece que el factor interno 

“Infraestructura propia” representa una buena fortaleza de la 

empresa, por lo que se le asigna un peso de 0.06, y de igual forma 

la debilidad mas importante que afecta a la empresa se la debilidad 

“Falta de espacios de diversión”, al cual se le asignado un valor de 

0.06. 
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PASO 3: 

Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada facor dependiendo de la 

importancia o no de la misma. 

En el presente estudio se establece que la fortaleza denominda 

“Infraestructura propia”, es muy importante ya que de acuerdo a 

los resultados de las encuestas reflejados en la entrevista al 

Gerente le da una importnacia marcada, por lo que a este factor se 

le asigna un valor de 4, y así mismo la debilidad mas importante 

“falta de espacios de diversión”, se le asignado una calificación de 

4, ya que el no poseer infraestructura, pero no espacios de 

diversión, pierde clientes que buscan otras Hosterías que si le 

brinden un espacio importante. 

 

PASO 4: 

Se multiplicó los valores por las calificaciones. 

 

PASO 5: 

Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de 

la empresa. 

Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total 

ponderada no puede ser menor a 1 ni mayor a 4. 

El puntaje promedio se ubica en 2.51. Un puntaje por debajo de 
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2.5 caracteriza a empresas que son débiles internamente, mientras 

que, un puntaje total por encima de 2.5 indica que la empresa 

mantiene una posición interna fuerte. 

 

De acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación ponderada de la 

empresa es de 2.51, lo cual implica que la empresa mantiene una 

posición interna fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 
 

g) DISCUSIÓN 

MATRIZ FODA. 

 

La Matriz FODA, permite determinar en lo interno las Fortalezas y 

debilidades; y, en lo externo las oportunidades y amenazas. 

En síntesis: 

 Las fortalezas deben utilizarse 

 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse y 

 Las amenazas deben sortearse 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a la ciudadanía, clientes de 

la Hostería San Jorge y entrevista al Gerente, se ha podido 

determinar la Matriz FODA, para en lo posterior realizar la 

evaluación de la MATRIZ EFE y MATRIZ EFI. 

 

PASO 1 

La información a ser utilizada en los cuadrantes de la matriz FODA 

proviene de aquellos factores que obtuvieron los totales 

ponderados más altos de la matriz EFI y matriz EFE. 
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CUADRO N° 25 

MATRIZ FODA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Buenos precios 

 Ubicación estratégica 

 Infraestructura propia 

 Buena capacidad de pago por 

parte de los dueños 

 Espacio físico suficiente para 

ampliar sus servicios 

 Predisposición al cambio por 

parte del personal y directivos 

 Buena relación empleados-

directivos 

 Mal servicio 

 Infraestructura vieja 

 Falta de espacios de diversión 

 Falta de publicidad y promosión  

 No posee Misión ni visión 

definidas 

 Personal no capacitado 

 Gerente no tiene conocimientos 

de administración 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Creciente política económica 

 La promosión del turismo como 

política de estado 

 Avance tecnológico 

 Medios de comunicación en el 

sector que cubren toda la 

provincia de Loja 

 Proveedores calificados 

 Nuevas hosterías 

 Servicios sustitutos de turismo 

 Alsa de precios 

 Rivalidad de competidores 

 

 

PASO 2 

Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, 

debilidades y oportunidades, fortalezas y amenazas, debilidades y 

amenazas y con estos factores se ideo estrategias de tipo FO- FA – 

DO – DA. 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la empresa 

para aprovechar las oportunidades externas. 
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Las organizaciones por lo general empiezan por llevar acabo las 

otras estrategias hasta lograr un posicionamiento en la cual usar 

las estrategias FO. 

Como estrategia FO, Ampliación de la infraestructura para 

cubrir la demanda existente en el mercado, se da ya que de 

acuerdo al análisis realizado a través de la aplicación de las 

encuestas  se ha podido detectar, que la Hostería cuenta con una 

buena capacidad de pago, que le permite invertir en una 

infraestructura nueva, ofreciendo servicios de calidad, 

aprovechando que como política de estado se ha determinado el 

fortalecer el turismo. 

 

Como estrategia FA, Crear una nueva imagen permitirá crear una 

nueva idea de cómo es la Hostería hacia los clientes y posibles 

clientes, lo que determinará una idea más clara de los nuevos 

servicios que ofrece la empresa. 

 

Como estrategia DO, Ofrecer un servicio de calidad el mismo que 

permitirá una atención personalizada, ofreciendo solución a 

problemas, satisfacción del cliente, etc. 
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Elaboración de un Plan de capacitación, la empresa capacita 

únicamente a los empleados que realizan la instalación de las 

alarmas, pero el resto de personal no lo que es indispensable que 

se capacite a todo el personal, ahí que es necesario el poder 

cumplir con este objetivo de forma prioritaria y urgente. 

Como estrategia DA, Establecimiento de un Plan Promocional 

para enfrentar la competencia, con una buena publicidad que de a 

conocer los servicios de calidad que posee y a los mejores precios 

del mercado a mas de que con la implementación de métodos y 

procesos de mercadotécnia la empresa logre un desarrollo 

competitivo y sostenible,  podrá enfrentar amenazas como es el 

incremento de neuvas hosterías. 
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CUADRO N° 26 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 FACTORES INTERNOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.- Buenos precios 1.- Mal servicio 

2.- Ubicación estratégica 2.- Infraestructura vieja 

3.- Infraestructura propia 
3.- Falta de espacios de 
diversión 

4.- Buena capacidad de pago por 
parte de los dueños 

4.- Falta de publicidad y 
promoción 

5.- Espacio físico suficiente para 
ampliar sus servicios 

5.- No posee Misión ni visión 
definidas 

6.- Predisposición al cambio por parte 
del personal y directivos 6.- Personal no capacitado 

7.- Buena relación empleados-
directivos 

7.- Gerente no tiene 
conocimientos de 
administración 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1.- Creciente política económica 

F4, O2 AMPLIAR LA 
INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR  
DEMANDA Y COBERTURA DE 
SERVICIOS 

D6, O3 ELABORAR PLANES 
DE CAPACITACIÓN PARA 
DIRECTIVOS Y PERSONAL 
DE LA HOSTERÍA 

2.- La promoción del turismo como 
política de estado 

  

3.- Avance tecnológico 
  

4.- Medios de comunicación en el 
sector que cubren toda la provincia de 
Loja     

5.- Proveedores calificados     

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1.- Nuevas hosterías 

F2, A2 REALIZAR PUBLICIDAD A 
LA HOSTERIA POR LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN DE MAYOR 
SINTONÍA 

D4, A1 ESTABLER UN PLAN 
PROMOCIONAL PARA  
ENFRENTAR LA 
COMPETENCIA 

2.- Servicios sustitutos de turísmo 
  

3.- Alsa de precios     

4.- Rivalidad entre competidores     
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CUADRO N° 27 

RESUMEN DE OBJETIVOS 

ORDEN OBJETIVOS 

OBJETIVO 1 Ampliar la infraestructura para cubrir la 

demanda y cobertura de servicios 

OBJETIVO 2 Elaborar planes de capacitación para Directivos 

y personal de la Hostería 

OBJETIVO 3 Realizar publicidad a la Hostería por los medios 

de comunicación más sintonizados 

OBJETIVO 4 Establecer un Plan promocional para enfrentar 
la competencia 
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Cuadro No 28 

Objetivo Nº 1: AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR  DEMANDA Y COBERTURA 

DE SERVICIOS 
PROBLEMA ESTRATEGIA OBJETIVOS POLÍTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE META 

La Hostería no 

cuenta con el 

suficiente 

espacio de 

esparcimiento 

para cubrir la 

demanda de 

turistas, por lo 

que es necesario 

ampliar su 

infraestructura.  

- Se construirán 4 

cabañas que tienen 

una capacidad de 7 

personas por cabaña 

determinado una 

capacidad de 28 

personas 

aproximadamente. 

- Se remodelará la 

cancha de uso 

múltiple, 

construcción de 

juegos infantiles e 

implementación de 

dos toboganes para 

la piscina. 

- Establecimiento de 

horarios para el uso 

de canchas y juegos 

Identificar las 

áreas a ser 

construidas 

para la 

Hostería. 

Determinar las 

necesidades de 

juegos 

infantiles. 

Elaborar el 

presupuesto 

para la 

ampliación de 

la 

infraestructura. 

Se contará 

con la 

asesoría y 

dirección de 

un arquitecto 

tanto para el 

diseño como 

para la 

ejecución de 

las obras 

físicas. 

 

$ 26.600,00 

dólares por la 

construcción de 

cabañas, 

compra de 

toboganes y 

construcción de 

cancha de uso 

múltiple 

Gerente de la 

Hostería 

A fines 

del año 

2013 se 

construi

rá 

cabañas

, juegos 

deportiv

os y 

salón 

de 

eventos 

sociales

. 



165 
 

 

 
 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO Nº 1: 

AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PARA CUBRIR LA 

DEMANDA Y COBERTURA DE SERVICIOS. 

 

PROBLEMA 

 

La Hostería no cuenta con el suficiente espacio de esparcimiento 

para cubrir la demanda de turistas, por lo que es necesario ampliar 

su infraestructura. 

 

META: 

A fines del año 2013 se construirá cabañas, juegos deportivos y 

salón de eventos sociales. 

 

ESTRATEGIA: 

1. Se construirán 4 cabañas que tienen una capacidad de 7 

personas por cabaña determinado una capacidad de 28 

personas aproximadamente. 

2. Se remodelará la cancha de uso múltiple, construcción de 

juegos infantiles e implementación de dos toboganes para la 

piscina. 

3. Establecimiento de horarios para el uso de canchas y juegos. 

 

OBJETIVOS: 

1. Identificar las áreas a ser construidas para la Hostería. 
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2. Determinar las necesidades de juegos infantiles. 

3. Elaborar el presupuesto para la ampliación de la 

infraestructura. 

 

POLÍTICAS: 

 

1. Se contará con la asesoría y dirección de un arquitecto tanto 

para el diseño como para la ejecución de las obras físicas. 

2. Las cabañas, se construirán en base a modelos rústicos. 

3. Los toboganes para la piscina, serán traídos de la ciudad de 

Ambato quienes son los que construyen este tipo de  

implementos. 

4. Se construirá una cancha deportiva de uso múltiple, esto es 

para básket, indor futbol e inclusive para ecuavoly. 

 

COSTOS:  

 

El presupuesto estará dado por la obra civil y sus adecuaciones 

tanto para la vivienda como para la cancha y la adquisición e 

instalaciones del tobogán. Dado que los costos son elevados el 

Gerente tendrá que acceder a un crédito bancario. 
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CUADRO No. 29 

COSTOS OBJETIVO Nº 1 

DETALLE UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

CABAÑAS 4 5100 20400 

TOBOGANES 2 2100 4200 

CANCHA DE USO 

MÚLTIPLE 1 2000 2000 

TOTAL     26600 
Fuente: Constructora A&A 

Elaborado: La Autora 

 

RESPONSABLE: 

 

El responsable de este objetivo será el gerente de la Hostería. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La Hostería San Jorge, en la actualidad viene prestando algunos 

servicios que pretenden cubrir las necesidades de diversión, 

recreación, estadía, entre otros que quienes le visitan que por lo 

general son Turistas de la provincia de Loja y de otras provincias 

aledañas. En fechas festivas, vacaciones y eventos especiales, 

incrementa la demanda, razón por la cuál la Hostería se ve 

saturada y no alcanza a satisfacer a sus clientes. Por lo tanto se 

hace necesario la implementación de estos servicios que son 

indispensables para cubrir las expectativas de los usuarios y a la 

vez permitan un mejor desarrollo económico e imagen para esta 

importante Hostería.  
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Cuadro No 30 

 

Objetivo 2: ELABORAR PLANES DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LA 

HOSTERÍA 

PROBLEMA ESTRATEGIA OBJETIVOS POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

El no tener un personal 

capacitado, genera que 

una empresa no preste un 

adecuado servicio, este es 

el caso de la Hostería San 

Jorge la cual no ha 

realizado cursos de 

capacitación para su 

personal, el poco personal 

que se ha capacitado lo ha 

realizado por sus propios 

peculios, ahí la necesidad 

de implementar planes de 

capacitación para la 

Hostería San Jorge 

Para el 
desarrollo de 
los cursos de 
capacitación, 
se ha 
considerado a 
los centros de 
capacitación, 
como 
universidades y 
Secap. 
Los cursos 
serán de  
Recepción 
Hotelera y 
Relaciones 
Humanas. 
 

Desarrollar 
programas de 
capacitación 
que permitan 
tanto a 
gerente como 
a los 
empleados de 
la Hostería, 
mejorar su 
capacidad de 
gestión. 

 

Se buscará 
los mejores 
mecanismos 
de 
desarrollo, 
así como el 
apoyo de 
entidades 
académicas, 
que 
permitan 
reducir 
esfuerzos y 
costos 

-Cursos de Gestión 

Empresarial 300,00 

 

- Curso de 

Recepción y 

Servicios Hoteleros 

300,00  

 

TOTAL  600,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Capital propio    

- Gerente-  

- Gerente 

 

  

- - - 

-   

-   

-  

  

-  - 

Hasta fines 

del año 

2013 el 

personal 

estará 

plenamente 

capacitado. 
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OBJETIVO Nº 2: 

ELABORAR PLANES DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS Y 

PERSONAL DE LA HOSTERÍA. 

 

PROBLEMA: 

 

El no tener un personal capacitado, genera que una empresa no 

preste un adecuado servicio, este es el caso de la Hostería San 

Jorge la cual no ha realizado cursos de capacitación para su 

personal, el poco personal que se ha capacitado lo ha realizado por 

sus propios peculios, ahí la necesidad de implementar planes de 

capacitación para la Hostería San Jorge. 

META: 

Hasta fines del año 2013 el personal estará plenamente capacitado. 

 

ESTRATEGIA: 

1. Para el desarrollo de los cursos de capacitación, se ha 

considerado a los centros educativos de Educación superior y 

al SECAP. 
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2. Se desarrollarán dos cursos de capacitación; uno de 

Recepción Hotelera y otro a las Relaciones Humanas. 

3. Se ha pensado también en ampliar el curso a otros sectores 

relacionados con el Turismo, esto con el fin de reducir costos, 

dado el número de participantes que podrían acudir. 

4. Se deberá implementar nuevos cursos de capacitación para 

los próximos años o en su defecto profundizar en los ya 

desarrollados. 

 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Todo evento de capacitación debe ser programado, por lo tanto el 

presente plan contiene programación para: un curso de 

capacitación destinado a todo el personal ya que está relacionado 

con la Recepción y los servicios hoteleros con Relaciones Humanas. 

 

Contenido: 

1. El nombre de la actividad de capacitación 

2. El objetivo del tipo de capacitación a desarrollarse 

3. Definir las fechas, horarios y duración 

4. La sede donde se ejecutará la información 

5. El tipo de participación a los eventos 
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6. La certificación que sustente la participación de la 

capacitación 

7. Las especificaciones de los instructores  

8. El contenido de la actividad de capacitación; y, 

9. La metodología a utilizarse 

 

Curso de “Recepción y Servicios Hoteleros, Relaciones 

Humanas” 

 

1) CURSO: Recepción y Servicios Hoteleros, Relaciones 

Humanas 

2) OBJETIVO:  

 Al final del curso los participantes estarán en capacidad 

de tramitar reservaciones y realizar las tareas 

administrativas de la recepción administrativa con 

buenas relaciones humanas. 

3) FECHA Y HORARIOS: 

 Según lo programado (por los responsables). 

4) DURACIÓN: 

 30 Horas 

5) LUGAR: 

 Aula de conferencias Hostería San Jorge  
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6) DIRIGIDO A: 

 Empleados de la Hostería San Jorge 

 

7) CONTENIDO DEL CURSO: 

 Generalidades 

 El departamento y personal de recepción 

 Las recepciones y el servicio 

 Manejo de información y archivo 

 Plan por pisos y categorías  

 La calidad y atención al cliente  

 Relaciones Humanas 

 Motivación y desarrollo interpersonal 

8) METODOLOGÍA: 

 Técnicas Grupales 

 Laboratorios y talleres 

 Clase Magistrales 

9) CAPACITADOR: 

 Capacitador del SECAP 

OBJETIVOS: 

1. Desarrollar programas de capacitación que permitan tanto a 

gerente como a los empleados de la Hostería San Jorge, 

mejorar su capacidad de gestión. 
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2. Buscar y optimizar los recursos necesarios que permitan un 

desarrollo de los programas de capacitación. 

3. Incrementar la capacidad técnico-administrativo de la 

institución, mediante la ejecución de estos programas de 

capacitación. 

 POLÍTICAS: 

1. Para la gestión del plan de capacitación, se buscará los 

mejores mecanismos de desarrollo, así como el apoyo de 

entidades académicas, que permitan reducir esfuerzos y 

costos.  

2. La capacidad será impartida tomando en consideración las 

necesidades básicas del personal y de sus valores humanos 

que propendan a formar verdaderamente una unidad y 

eficiencia administrativa. 

3. El cumplimiento del presente plan y de los programas de 

capacitación, estarán bajo la responsabilidad del gerente o 

propietario de la Hostería San Jorge. 

4. La capacitación será permanente; por lo tanto un solo plan no 

bastará para la solución inmediata de los problemas del 

desenvolvimiento del personal y más aún, si el  mismo no ha 

seguido un proceso de supervisión y evaluación. 
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COSTOS:  

Para el desarrollo y ejecución del presente objetivo, en cuanto tiene 

que ver con la capacitación al personal de la Hostería, es necesario 

buscar el apoyo de instituciones educativas y de formación 

profesional, Como la Universidad Nacional de Loja y el SECAP, para 

en convenio puedan realizar los cursos de capacitación. 

 

CUADRO Nº 31 

PRESUPUESTO PARA CAPACITACIÓN 

DETALLE NUMERO 
DE 

PERSONAS 

RUBROS VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Cursos de Recepción y 

Servicios Hoteleros 

 

11 

Expositor 400,00 400,00 

Materiales 
de oficina 

100,00 100,00 

T O T A L 500,00 

Fuente: SECAP 

Elaborado: La autora 

 

RESPONSABLE: 

El responsable de este objetivo será el gerente de la Hostería. 

CONCLUSIÓN: 

En base a los resultados obtenidos se pudo determinar la existencia 

de un ambiente poco favorable para el cumplimiento y desarrollo 
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de las actividades administrativas y operativas, dentro de la 

Hostería San Jorge, esto debido a la falta de comunicación o a las 

malas relaciones interpersonales que se han generado entre 

directivos y empleados de dicho centro. Bajo estas consideraciones, 

se hace necesaria la implementación de cursos de capacitación, 

que permitan tanto a directivos como empleados de la 

organización, orientar de la mejor manera sus acciones en función 

de los objetivos organizacionales que le permitan un mejor 

desarrollo y una mayor sostenibilidad de esta importante Hostería. 
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Cuadro No 32 

Objetivo 3: PUBLICITAR A LA HOSTERÍA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS 

SINTONIZADOS 

PROBLEMA ESTRATEGIA OBJETIVOS POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

Una de las 
debilidades más 
preponderantes que 
posee la Hostería es 
la falta de publicidad, 
que le permita crear 
una nueva imagen y 
haga conocer los 
beneficios que trae el 
Hospedarse en la 
Hostería San Jorge. 

-  Creatividad en 
la publicidad. 
- Diseñar 
un eslogan y 
logotipo que 
permita 
fácilmente ser 
retenido en              
la mente de los 
clientes. 
-  Promociones. 

-Realizar 
programas 
publicitarios 

que permitan 
informar de 
los servicios 
que presta la 
Hostería San 
Jorge. 

-Establecer los 
medios de 
comunicación 
necesarios 
para el 
lanzamiento 
de la 

publicidad. 
 

Que el mensaje 
publicitario sea 
acorde con el 
servicio que presta 
la empresa. 
Difusión de la 
publicidad en los 
medios de 
comunicación. 

Radio................$ 4992.00 
Prensa..............$ 1260.00 
Televisión........$. 3936.00  
 

 
TOTAL  10.188,00 
 

FINANCIAMIENTO: 
Capital propio 

- Gerente-  
- Gerente 
 

  
- - - 
-   
-   
-  

  

-  - 

Al final del 
primer 
semestre del 

año 2013, la 
Hostería 
entrará en una 
nueva imagen 
mediante una 
campaña 

promocional 
masiva con 
publicidad 
agresiva. 
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OBJETIVO Nº 3: 

PUBLICITAR A LA HOSTERÍA POR LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MÁS SINTONIZADOS. 

 

PROBLEMA: 

Una de las debilidades más preponderantes que posee la Hostería es la 

falta de publicidad, que le permita crear una nueva imagen y haga 

conocer los beneficios que trae el Hospedarse en la Hostería San Jorge. 

 

META: 

Al final del primer semestre del año 2013, la Hostería entrará en 

una nueva imagen mediante una campaña promocional masiva 

con publicidad, promociones, combos, entre otros. 

 

ESTRATEGIA: 

-        Creatividad en la publicidad. 

- Diseñar un eslogan y logotipo que permita fácilmente ser 

retenido en      

           la mente de los clientes. 

-          Promociones. 
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PARA EL PERIÓDICO 
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CONTENIDO: 

OBJETIVOS: 

1. Realizar programas publicitarios que permitan informar de 

los servicios que presta la Hostería San Jorge. 

2. Establecer los medios de comunicación necesarios para el 

lanzamiento de la publicidad. 

3. Lograr un posicionamiento en el mercado de la provincia de 

Loja y de la Región Sur del país, mediante ofertas 

promocionales que permitan a la Hostería tener mayor 

demanda. 
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POLÍTICAS: 

Que el mensaje publicitario sea acorde con el servicio que presta 

la empresa. 

Difusión de la publicidad en los medios de comunicación. 

 

TÁCTICA: 

La difusión de los programas publicitarios se los realizará por los 

medios de comunicación de mayor sintonía. 

Así tenemos que mediante el estudio de mercado, los resultados 

del cuadro de la pregunta número uno que dice; ¿cuáles son los 

medios de comunicación por los cuales UD. se informa primero y 

mejor?, nos da la pauta para proponer que la radio Sonorama a 

nivel nacional y la radio Super Laser (105.1) frecuencia 

modulada, sean las que difundan los anuncios publicitarios. 

 

En lo referente a la prensa escrita tenemos al diario La Hora que 

es de mayor aceptación por su presentación muy buena y la 

cobertura que existe en la Ciudad de  Loja y llega a la ciudad de 

Catacocha. 

 

Y en medio televisivo el Canal Ecotel TV, es el de mayor acogida 

por los lojanos, por cuanto presenta información social, cultural, 
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deportiva, etc. 

 

-          Promociones en cuanto tiene que ver al costo del alquiler. 

- Adicionar al servicio de renta, productos que den a conocer 

a la  

           Hostería. 

 

Promociones que garantizan que el cliente vuelva a utilizar este 

servicio de Hostería. 

 

RESPONSABLE: 

GERENTE de la Hostería 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Por medio de creativos mensajes publicitarios, con un eslogan 

claro y llamativo, sumado también un eficaz programa de 

promociones, es la pauta fundamental para posesionarse en la 

mente de los clientes. 
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COSTO: 

CUADRO Nº 33 

PRESUPESTO DE COSTOS 

MEDIO 
TAMAÑO                         

DURACIÓN 
INSERCCIONES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

LA HORA 10 x 10 30 publicaciones $ 42,00 $ 1.260  

SONORAMA 30 segundos 96 cuñas $ 31,00 $ 2.976 

SÚPER LASER 30 segundos 96 cuñas $ 21,00 $ 2.016 

ECOTEL TV 30 segundos 48 spots $ 82,00 $ 3.936  

 
TOTAL        $ 10.188,00 

FUENTE: Medios de Comunicación 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Cuadro No 33 

Objetivo 4: ESTABLECER UN PLAN PROMOCIONAL PARA ENFRENTAR LA COMPETENCIA 

PROBLEMA ESTRATEGIA OBJETIVOS POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

Uno de los 
problemas que 

tienen la mayoría 
de las empresas es 

el lograr que los 
potenciales clientes 
puedan posicionar 
en su mente la 
empresa, es el 
caso de Hostería 

San Jorge que no 
cuenta con un plan 
promocional que le 
permita ganar 

mercado 

 Formular 
objetivos 

estratégicos, que 
den 

cumplimiento de 
la misión y visión 
de la Hostería.  
 Lograr 
un 
posicionamiento

, dependiendo 
de la naturaleza 
del negocio su 
ejecución puede 

ser audaz y 
atrevida. 

-Realizar 
planes 

promocionales 
que permitan 

ganar 
mercado a la 
Hostería San 
Jorge 
 

 Elaborar 
promociones 

para los clientes 
como gorras, 

camisetas y 
llaveros. 
 Lograr 
posicionarse en 
la mente de los 
clientes 

mediante un plan 
promocional 

Camisetas $ 10.000,00 
Gorras $ 5.000,00 
Llaveros $ 1.500,00  
 

 
TOTAL  16.500,00 
 
FINANCIAMIENTO: 

Capital propio 

- Gerente-  
- Gerente 

 
  

- - - 
-   
-   
-  

  
-  - 

Hasta fines del 
año 2014 se 

incrementar en 
un 20% el 

número de 
clientes en la 
Hostería, a 
través de un 
plan 
promocional. 
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OBJETIVO Nº 4: 

ESTABLECER UN PLAN PROMOCIONAL PARA ENFRENTAR 

LA COMPETENCIA. 

 

PROBLEMA: 

Uno de los problemas que tienen la mayoría de las empresas es 

el lograr que los potenciales clientes puedan posicionar en su 

mente la empresa, es el caso de Hostería San Jorge que no 

cuenta con un plan promocional que le permita ganar mercado. 

 

META 

Hasta fines del año 2014 se incrementar en un 20% el número 

de clientes en la Hostería, a través de un plan promocional. 

 

ESTRATEGIAS 

 Formular objetivos estratégicos, que den cumplimiento de 

la misión y visión de la Hostería.  

 Lograr un posicionamiento, dependiendo de la naturaleza 

del negocio su ejecución puede ser audaz y atrevida.  
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POLÍTICA 

 Elaborar promociones para los clientes como gorras, 

camisetas y llaveros. 

 Lograr posicionarse en la mente de los clientes 

mediante un plan promocional. 

 

TÁCTICA 

 Para lograr posicionar la marca san Jorge se realizará un plan 

promocional en el cual se entregará camisetas, gorras, 

llaveros con el distintivo de la Hostería. 

 Por la estadía en las instalaciones de la Hostería, recibirá un 

set completo promocional (camisetas, gorras y llaveros). 

RESPONSABLES 

Gerente de la empresa. 

 

CONCLUSIÓN 

Para que los clientes pueda interpretar y mantener la idea de la 

Hostería san Jorge se realizará un estudio minucioso del mercado 

al cual se le aplicará un plan promocional para incentivar su 

creciente desarrollo. 
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PRESUPUESTO  

El costo de la creación de este objetivo poseen los siguientes 

valores. 

CUADRO 34 

PLAN DE PROMOCIONES  

PROMOCIONES 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL RESPONSABLE 

1000 CAMISETAS $ 10,00  $ 10.000,00  Gerente  

1000 GORRAS $ 5,00  $ 5.000,00  Gerente  

1000 LLAVEROS $ 1,50  $ 1.500,00  Gerente  

TOTAL   $ 16.500,00    
ELABORADO: La Autora  

 

PUBLICIDAD PROMOCIONES 

 

  
ELABORADO: La Autora  
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RESUMEN DE COSTOS POR OBJETIVOS 

El presente cuadro especifica los costos para el cumplimiento de 

cada uno de los objetivos de la Hostería San Jorge. 

 

CUADRO Nº 35 

NUMERO DE 
ORDEN 

OBJETIVO VALOR 

OBJETIVO 1 

Ampliar la infraestructura para 

cubrir la demanda y cobertura 
de servicios 

26600 

OBJETIVO 2 
Elaborar planes de capacitación 
para Directivos y personal de la 

Hostería 

500 

OBJETIVO 3 

Publicitar a la Hostería por los 

medios de comunicación más 
sintonizados 10188 

OBJETIVO 4 
Establecer un Plan promocional 

para enfrentar la competencia 
16500 

TOTAL 53.188 
FUENTE: Objetivos. 

Elaboración: La Autora 
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h)  CONCLUSIONES 

 

 En base a las entrevistas, encuestas, a los directivos, 

trabajadores y clientes de la Hostería San Jorge, se 

determina que no cuenta con  un Plan Estratégico de 

Mercadeo, que permita mejorar el servicio a los clientes, se 

hace necesaria de fortalecerlas e implementar nuevas 

estrategias que permitan enfrentarlas. 

 El plan estratégico ha sido sustentado teóricamente y en 

base a parámetros de marketing que ha permitido 

establecer los planes de marketing que más se adaptan a 

la realidad de la Hostería. 

 Mediante el análisis de PORTER, se ha podido determinar 

que existen nuevos competidores, existe una competencia 

desleal, los clientes piden rebajas en los precios, existen 

pequeños lugares que se crean sin estar contemplados en 

el mercado y existen proveedores que realizan convenios 

con las diferentes hosterías. 

 Mediante el análisis interno, se realizó el diagnóstico de la 

empresa en las condiciones actuales que se encuentra. 

 Se ha determinado que la Hostería no aprovecha las 
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oportunidades externas y que es susceptible a las 

amenazas de su entorno a más de que es débil 

internamente. 

 En base a los resultados obtenidos se pudo determinar 

que se hace necesaria la implementación de cursos de 

capacitación. 

 La falta de conocimientos y formación en el área 

administrativa por parte de quienes están al frente de la 

Hostería, ha determinado también una deficiente 

organización administrativa. 

 La limitada difusión e información de sus servicios 

mediante el uso de los medios de comunicación limita 

considerablemente  su desarrollo. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar el Plan Estratégico propuesto, considerando que 

es un aspecto muy importante para el adecuado 

desenvolvimiento eficaz y eficiente en lo relacionado a la 

prestación de los diferentes servicios a los clientes. 

 Se hace necesaria la implementación de cursos de 

capacitación, que permitan tanto a directivos como 

empleados de la Hostería San Jorge, orientar de la mejor 

manera sus acciones en función de los objetivos 

organizacionales que le permitan un mejor desarrollo y una 

mayor sostenibilidad de esta importante Hostería. 

 Se hace necesario el planteamiento de un modelo de 

estructura administrativa que permita a la Hostería San 

Jorge, desarrollarse armónicamente. 

 La Hostería debe implementar urgente estrategias de 

publicidad, promoción y ventas con la finalidad de que les 

permita alcanzar una amplia cobertura de mercado local.  

Incrementando a su vez ingresos económicos y una mejor 

rentabilidad. 

 Implementar formas de incentivos para los trabajadores, 
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con la finalidad de lograr tener un ambiente agradable de 

trabajo y personas más eficientes. 
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k)  ANEXOS 

 

FICHA RESUMEN 

TITULO: 

“PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA 

SAN JORGE DE LA CIUDAD DE CATACOCHA” 
 

PROBLEMA: 
 

Cada día el público observa nuevas formas de mercadear 

productos y servicios, asiste a la instrumentación de novedosas 

estrategias diseñadas, en muchas oportunidades, en otras 

latitudes, con resultados diversos. La competencia en los 

mercados se intensifica; hay empresas que protegen su 

participación en el mercado mientras que intentan incrementarla, 

planteando abiertas y agresivas competencias, lo cual obliga al 

diseño y/o instrumentación de nuevas técnicas para poder lograr 

los objetivos planteados. 

Al mismo tiempo el cliente, foco principal de toda actividad 

mercadotécnica, es menos leal ante el bombardeo permanente 

de estímulos desde diferentes direcciones, la variedad de 

opciones, la mejor y mayor información, etc. 

Ante esta volatilidad de la fidelidad, se hace menester el diseño 
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de nuevas estrategias, dirigidas a sensibilizar al cliente, de 

manera que se sienta escuchado, se sienta partícipe del negocio, 

socio del mismo, lo cual implica el desarrollo de programas de 

fidelización, que logren incrementar la frecuencia de visitas del 

cliente a los establecimientos de la empresa. 

Un elemento del marketing que ayuda al logro de este cometido 

y, por ende, al incremento de los volúmenes de ventas es el 

marketing directo. Este permite estrechar relaciones con grupos 

de grupos sensibles a los estímulos de marketing, 

estableciéndose relaciones de largo plazo con los mismos, y 

logrando un mayor y preciso conocimiento de sus necesidades y 

deseos. 

En nuestro país son pocas las empresas que cuentan con 

departamentos de Marketing que les permiten realizar un 

minucioso estudio de mercado, con el fin de satisfacer 

necesidades del consumidor o usuario. 

En la ciudad de Loja las empresas están avanzando lentamente 

en materia de Marketing, pues así existen personas con gran 

visión de negocios que están aplicando empíricamente, dando 

como resultado que las empresas de Loja aun no estén 

preparadas para el nuevo reto en esta nueva era. 
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Las empresas en la ciudad de Catacocha  no cuentan con un 

departamento de Marketing debido a que desconocen las 

ventajas y beneficios que pueden tener como resultado de un 

estudio de mercado, además lo consideran un gasto innecesario, 

limitando el desarrollo de la empresa en la ciudad, que no ha 

visto al cliente como un punto de referencia y de trascendencia 

importante del éxito de la gestión, sino como un departamento 

que no prioriza ninguna actividad productiva en especial. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad brindar un aporte a 

una de estas empresas, tal como la Hostería San Jorge de la 

ciudad de Catacocha, la cual no cuenta con un programa de 

marketing, que permita llegar al mercado con estrategias de 

marketing dando a conocer la calidad de servicio que presta. 

 

Por tal razón se pretende realizar un “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA HOSTERIA SAN JORGE, a través de una 

investigación seria, que permita satisfacer las necesidades de los 

clientes. Con todo esto se puede delimitar el problema como: 

PROBLEMA. 

 “LA FALTA DE CONOCIMENTOS, EN LA APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING EN LA HOSTERIA 
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SAN JORGE DE LA CIUDAD DE CATACOCHA PROVINCIA DE LOJA, 

NO HA PERMITIDO QUE ESTA GANE MERCADO”. 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADEMICA. 
 

El presente trabajo de investigación, con el fin de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos en la Universidad 

Nacional de Loja, en especial en la Modalidad de Estudios a 

Distancia, la cual viene realizando esfuerzos tendientes a 

fortalecer el desarrollo intelectual, tecnológico y científico del 

futuro profesional e inversionista. 

Mediante la elaboración del presente proyecto se estará 

aplicando eficazmente los conocimientos adquiridos en la 

Universidad Nacional de Loja, esto en materia de Marketing. 

Además que el presente servirá como fuente  de investigación 

para quien lo crea conveniente reforzar sus conocimientos, 

valiéndose de la información que tiene este proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONOMICA. 

Con el presente proyecto se estará contribuyendo, al impulso del 

desarrollo en la Ciudad de Catacocha, se fomentará la creación 
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de nuevas fuentes de trabajo, particularmente se estará 

aportando con conocimientos valederos a la Hostería San Jorge, 

en lo que tiene que ver a la planificación Estratégica de 

Marketing, con lo que incentivará al crecimiento empresarial de 

la Ciudad de Catacocha, y al mismo tiempo generar nuevos 

ingresos y evitar la emigración de las personas. 

 

Al aplicar los conocimientos en la Hostería San Jorge, se creará 

nuevas formas de ganar clientes, razón por la cual la empresa 

mejorará su economía y por ende mejorara su participación en la 

aportación de impuestos al estado mejorando la economía de la 

ciudad de Catacocha en la construcción de obras. 

     

 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

- Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Hostería 

San Jorge de la ciudad de Catacocha. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Realizar un diagnóstico de la HOSTERIA SAN JORGE. 

- Realizar un estudio de Mercado. 
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- Realizar una Matriz Comparativa de la Hostería San Jorge 

para determinar el posicionamiento de la empresa. 

- Efectuar un análisis FODA, aspectos internos como 

externos 

- Elaborar un plan estratégico de Marketing como propuesta. 

METODOLOGÍA 

Para desarrollar el presente proyecto será necesario la aplicación 

de los distintos métodos que la investigación  permite utilizar,  

con la ayuda de las herramientas técnicas y metodológicas me 

permitirán recabar información lógica objetiva y precisa con la 

finalidad de cuantificar con exactitud los datos requeridos para 

diagnosticar y proponer soluciones que lleven al mejoramiento 

de las actividades con respecto a la aplicación del Marketing. 

El desarrollo del trabajo de investigación comenzando por su 

introducción  se utilizará el método analítico sintético en donde 

se describirá los fundamentos teóricos y matemáticos que el 

proyecto tenga como carta de presentación para el gerente, 

personas que deseen conocer los resultados obtenidos de este 

trabajo. La metodología que se está proponiendo y la que se 

utilizara en el desarrollo a más de esta. 

El método deductivo me ayudará a comprobar los objetivos  

propuestos. Dentro del estudio de mercado se utilizará el método 
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inductivo deductivo o viceversa donde se auscultará las 

vivencias, temas resultados que en su análisis pertinente los 

unos irán de lo general a lo particular o de lo particular a lo 

genera, dependiendo del resultado final que queramos obtener 

para la solución y planteamiento del plan estratégico de 

marketing. 

El método descriptivo o matemático, permitirá realizar análisis 

matemáticos y estadísticos con la representación gráfica de 

cuadros estadísticos, histogramas, pasteles, etc. Apoyados de 

modelos matemáticos que servirán para la demostración objetiva 

de todo y cada uno de los datos e información recabada  a los 

largo de las etapas del desarrollo de la investigación, para el 

estudio de mercado se aplicara la técnica de la encuesta a 

usuarios, oferentes, empleados y funcionarios de la Hostería, 

parte del estudio de campo será realizado por el método de la 

observación directa y la otra parte por medio del método 

mecánico como pueden ser grabaciones o aplicación de videos. 

Así mismo por medio del método deductivo se realizará los 

análisis correspondientes a recabar información pertinente a los 

cuadros estadísticos, análisis de la matriz FODA  deducción de la 

Misión y Visión, planteamiento de objetivos, estrategias, tácticas, 

metas que me permitan llegar a establecer las conclusiones y 
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recomendaciones que el proyecto tiene y las soluciones que se 

pueda establecer para los parámetros descritos en la propuesta 

de plan estratégico. 
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