
i 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y  AUDITORÍA 
 
 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA AL HOTEL CURIPAMBA 

DEL CANTÓN PORTOVELO  PROVINCIA EL ORO EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO 2011- 2015 

   
 
 
 

 

 

AUTORA: 

MARIUXI DEL CISNE AGUILAR TENESACA 
 
 

DIRECTORA: 

DRA. SANDRA ELIZABETH PERALTA TAPIA 
 
 
 

LOJA - ECUADOR 
2011  

 

Tesis previa a optar el Grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor. 

 



ii 
 

Dra. Sandra Elizabeth Peralta Tapia, DOCENTE DE LA CARRERA DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y 
DIRECTORA DE TESIS. 
 
 
 
 
CERTIFICA: 
 
 

Que el trabajo de investigación titulado “PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA APLICADA AL HOTEL CURIPAMBA DEL CANTÓN 

PORTOVELO PROVINCIA  EL ORO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO  

2011- 2015”, desarrollado por la Srta. Mariuxi del Cisne Aguilar Tenesaca, 

previa a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador 

Público Auditor, ha sido desarrollada bajo mi dirección y luego de haberlo 

revisado tanto en su forma como en su contenido, autorizo su 

presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.   

 
 
Loja, Abril de 2011 
 
 
 

Dra. Sandra Elizabeth Peralta Tapia 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 
 
 
 

Los conceptos, ideas, comentarios, procedimientos y resultados vertidos 

en la  presente  investigación, son de absoluta responsabilidad de la 

autora. 

 
 
 
 
 
 

Mariuxi del Cisne Aguilar Tenesaca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 
 
 
 

Dedico el presente trabajo a Dios Supremo Celestial, que ilumina mi vida 

día a día y me acompaña en mis momentos difíciles. 

 
A mis queridísimos Padres, que son el eje fundamental de mí ser, quienes 

me han guiado y apoyado económico y moralmente en cada circunstancia 

de mi vida. 

 
A mis hermanos, quienes con su afecto y amor me motivaron para salir 

con el desarrollo del presente trabajo. 

 
A mis amigos, quienes se han relacionado en mi vida y brindado su apoyo 

y confianza. 

 

Mariuxi del Cisne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

Mi sincero agradecimiento a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, del 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 

por permitirme realizar mis estudios universitarios  e impartición de 

conocimientos en la formación de profesionales de Contabilidad y 

Auditoría. 

 

De manera especial a la Dra. Sandra Elizabeth Peralta Tapia  Directora de 

Tesis quien con su gran espíritu de colaboración me motivó y brindó su 

valiosa dirección y asesoramiento en el desarrollo de la Tesis, facilitando 

la culminación de la investigación enmarcado en la estructura establecida 

para los grados de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría.   

 
Finalmente mi agradecimiento  al Señor Propietario del Hotel Curipamba 

del Cantón Portovelo Provincia de El Oro, por la colaboración constante 

en otorgar la información necesaria para el desarrollo del presente trabajo. 

 

La Autora 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA AL HOTEL 

CURIPAMBA DEL CANTÓN PORTOVELO PROVINCIA EL 

ORO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO 2011- 2015” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

b.   RESUMEN 

 

La  Planificación Estratégica es el pilar fundamental como una 

herramienta viva y dinámica, permitiendo llegar al cumplimiento de los 

objetivos planteados y así llegar a determinar su eficiencia, efectividad y 

eficacia, que le permita a la empresa contar con un documento de trabajo 

que guie y oriente el desarrollo de las actividades programadas; para la 

construcción, afirmación  y progreso del nuevo Hotel Curipamba centrada 

a las necesidades internas y externas, para ello fue preciso establecer un 

marco lógico de procesos articulados a determinar su estado actual de la 

entidad y proyecciones empresariales a mediano plazo.     

 

En la presente investigación la metodología  utilizada se direccionó desde 

la perspectiva de un conocimiento conceptual y referencial que orientó a 

establecer el comportamiento objetivo de los procesos de organización, 

dirección del hotel; para de ello definir las líneas de acción tendientes a 

estructurar la elaboración de la planificación estratégica con las 

respectivas matrices de programación y proyectos propuestos.  

 

Como resultado del proceso investigativo se realizó la propuesta en la que 

se definió la misión, visión, valores, principios, por los que se podría regir 

la empresa, los objetivos estratégicos generales y específicos, 

estrategias, actividades, designando a los responsables de cada una,  

líneas de acción, definición de programas y proyectos, como iniciativas 
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que contribuyan al progreso, optimización y fortalecimiento del hotel; así 

como también el desarrollo del Proyecto de “Sistema de Capacitación al 

personal del Hotel Curipamba”, como complemento de la planificación 

estratégica.  

 

La propuesta realizada ayudará al Hotel Curipamba a mejorar procesos 

de dirección y organización como resultado del análisis, iniciado con la 

eficiencia en el direccionamiento empresarial, con la capacitación 

constante que impulse el desarrollo de la empresa; y con el 

fortalecimiento de los aspectos de difusión y comunicación se logrará 

visibilidad ante la sociedad que le permitirá su posicionamiento en el 

mercado.   
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ABSTRACT 

 

For the development of this research, the general objective: Develop a 

Strategic Planning Curipamba Hotel El Oro Province Portovelo Canton in 

the period 2011 - 2015, and derive the same specific objectives are: 

Design planning Strategic Hotel Curipamba, based on strengthening the 

company and mutual aid, make an assessment of the administrative and 

functional structure, propose an operational plan for the Hotel Curipamba,  

 

The methodology applied for the achievement of the objectives was 

through the analysis of internal and external factors which could establish 

the strengths, weaknesses opportunities threats (SWOT) of the hotel and 

the information gathered by interviewing the manager of the company, was 

structured diagnosis of the current situation on that basis for proposing 

strategic planning for the period 2011 - 2015, based on development 

priorities such as: financial management, strategic management, staff 

motivation and hotel users, implementation technology, training and 

development, likewise established the strategic objectives are to define an 

adequate financial management system, provide adequate service, 

implementing incentives for hotel staff and users, to develop integrated IT 

planning, conduct a planning training and development with their 

respective strategies, the scheduling matrix which consists of projects as a 

contribution to the management of the company, the activities considered 
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important and concrete actions to be undertaken to produce fine results. 

Finally, as a result, there is strategic planning for the period 2011 - 2015 

and left the training program proposed for the hotel staff, since it could 

show that human talent working in the company lacks a constant 

preparation, being vital importance that they become educated and have 

knowledge to date, according to current needs for the good business 

development.  
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas en general tanto en el sector público como en el privado 

deben contar con una planificación estratégica que oriente sus 

actividades, esto implica la forma correcta de administrar, de tomar 

decisiones que coadyuven al progreso empresarial para lo cual la 

utilización de modernos métodos de planificación contribuyen el logro de 

este fin. 

 

Con la aplicación de la Planificación Estratégica al Hotel Curipamba tiene 

como aporte impulsar el desarrollo de la administración y gestión del 

mismo  mediante el logro de los objetivos empresariales acordes a los 

ejes de desarrollo para el hotel y definidos en los objetivos estratégicos, 

mediante la elaboración y ejecución de proyectos que contribuyan a 

mejorar la calidad de la empresa.  

 

Su estructura de investigación se inicia con el Título de la investigación 

denominado Planificación Estratégica Aplicada al Hotel Curipamba del 

Cantón Portovelo Provincia El Oro en el período comprendido 2011-2015; 

Resumen en donde se da una explicación general del trabajo realizado 

tanto en castellano como inglés; Introducción en la que se recalca la 

importancia del tema, el aporte para la empresa y su estructura; Revisión 

de Literatura contiene conceptos básicos que sustentaron el desarrollo 
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de la investigación; Materiales y Métodos que detalla los materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos utilizados; Resultados en el que 

consta el desarrollo del presente trabajo; Discusión es el contraste entre 

la  situación empírica encontrada y lo científico - técnico aplicada a esta 

planificación estratégica.   

 

Finalmente se plantean las Conclusiones y Recomendaciones 

enfocadas a  consideración del gerente del Hotel. Se concluye con la 

Bibliografía en la cual constan libros, documentos de apoyo que sirvieron 

como fuente de consulta para la explicación teórica del problema y los 

respectivos Anexos que coadyuvaron para el desarrollo de la 

investigación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA DE SERVICIOS 

 

Una empresa tiene como objetivo la producción de bienes y/o servicios 

que la sociedad demanda con el fin de satisfacer sus necesidades, tanto 

cuantitativa como cualitativamente; por este motivo, se dice que la 

empresa es una unidad económica de producción.  

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN UNA EMPRESA DE SERVICIOS 

 
Para que una empresa pueda funcionar es necesario disponer de una 

serie de elementos integrantes, los cuales se detallan a continuación. 

 

Empresario.- Es la persona física o jurídica que dirigirá la empresa 

tomando las decisiones oportunas para conseguir los objetivos deseados, 

por lo tanto asumirá los riesgos que se puedan derivar de la puesta en 

marcha empresarial. Una empresa podrá estar compuesta por uno o 

varios empresarios, no obstante, algunos empresarios podrán delegar la 

dirección o gerencia total o parcial de la empresa en los directivos de la 

misma.  

 

Trabajadores.- Representa el capital humano de la empresa, éstos 

prestan sus servicios a la misma a cambio de una contraprestación 

económica denominada salario.  
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Capital.-  Formado por el conjunto de bienes que permitirán al empresario 

alcanzar el objetivo deseado.  

 

Objeto.- Es el fin o el objetivo que persigue la empresa, por ejemplo: el 

crecimiento, la internacionalización, el posicionamiento, etc. No obstante, 

uno de los objetivos más importantes en una sociedad capitalista es el 

ánimo de lucro.  

 

Actividad económica.- Toda empresa que se constituya como tal deberá 

de ejercer al menos una actividad económica.  

 

Elementos tecnológicos.- Se engloban todos aquellos procesos, 

técnicas, máquinas, equipos, etc., que permiten la producción de bienes 

y/o servicios.  

 

Proveedores.-  Personas o empresas que proporcionan la materia prima 

o los productos necesarios que permitan a la empresa la producción o 

venta de productos.  

 

Clientes.-  Personas a quienes la empresa comercializa sus productos y/o 

servicios. Este factor es capital para la supervivencia de la empresa, sin 

clientes, no hay negocio y sin negocio no hay beneficio. 
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HOTELES 

 

Definición 

 

Un hotel es un edificio acondicionado para otorgar servicio de alojamiento 

a las personas temporalmente y que permite a los visitantes sus 

desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios 

adicionales como restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos hoteles 

tienen servicios de conferencias y animan a grupos a organizar 

convenciones y reuniones en su establecimiento. 

 

ESTABLECIMIENTO HOTELERO 

 

Como toda empresa, no existe un modelo patrón de organización 

hotelera. Un establecimiento de esta índole está en función de diversos 

factores. 

 

• La finalidad y el propósito, que antes de crear el establecimiento 

se consideran en su concepción original. 

• La política de cada empresa. 

• El perfil del establecimiento. 

• El nivel del establecimiento. 

• La dimensión del establecimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante�
http://es.wikipedia.org/wiki/Piscina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Guardería�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Convención_(reunión)�
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• La localización. 

• El tipo de administración. 

 
Sin embargo, si el establecimiento hotelero se enfoca desde el punto de 

vista sistemático, se podrá considerar que en todo hotel existen tres 

elementos básicos que se deben tener en cuenta. 

 

Factor humano 

 

El elemento humano al servicio de un establecimiento hotelero está 

llamado a responder a un perfil profesional bien definido, en cualquiera de 

los niveles que se trate, a saber: individuo especializado con espíritu 

emprendedor y extrovertido, con gran habilidad administrativa y de toma 

de decisiones y un excelente coeficiente potencial de relaciones 

humanas.  

 
Factor material 

 

Obedece a todos los elementos estructurales que conforman la 

infraestructura del establecimiento. En términos generales se puede 

considerar los siguientes: 

 
 La instalación física (el edificio). 

 Los elementos materiales inherentes a la instalación (fijos). 
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 Los materiales consumibles (manipulables) para el servicio diario. 

 
Factor financiero 

 

Es el capital invertido que, mediante una política financiera de rentabilidad 

bien definida sirve como soporte a la instalación y le permite tanto mejorar 

como expandir sus actividades de acuerdo con la buena actuación 

administrativa de su administrador. 

 
CLASIFICACIÓN 

 
Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el grado 

de confort, posicionamiento, el nivel de servicios que ofrecen. En cada 

país pueden encontrarse las categorías siguientes: 

 

• Estrellas (de 0 a 7). 

• Letras (de E a A). 

• Clases (de la cuarta a la primera). 

• Diamantes y "World Tourism".  

 
Estas clasificaciones son exclusivamente nacionales, el confort y el nivel 

de servicio pueden variar de un país a otro para una misma categoría y se 

basan en criterios objetivos: amplitud de las habitaciones, cuarto de baño, 

televisión, piscina, etc. 
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A nivel empresarial, al hotel se le puede considerar una empresa 

tradicional, se utiliza a menudo el término "industria hotelera" para definir 

al colectivo, su gestión se basa en el control de costes de producción y en 

la correcta organización de los recursos (habitaciones) disponibles, así 

como en una adecuada gestión de las tarifas, muchas veces basadas en 

cambios de temporada (alta, media y baja) y en la negociación para el 

alojamiento de grupos de gente en oposición al alojamiento individual. 

 

Son muy amplias las exigencias, las cuales han generado una demanda 

de servicios hoteleros por lo que las empresas existentes en nuestro 

medio, como en la provincia de El Oro especialmente en el cantón 

Portovelo, vinculadas al hospedaje se ha visto en la obligación de mejorar 

o implementar sus servicios, a planificar estratégicamente. Un buen 

servicio es el pilar fundamental que mueve a este hotel logrando una gran 

y autentica dimensión estratégica. Cada uno de los factores tanto internos 

como externos son los que marcan el diario caminar los cuales tienen que 

ser convertidos en grandes retos que serán estrenadas por el hotel, es 

por ello que la planificación estratégica surge como una gran salida para 

la tarea permitiendo una gestión que ayudará a dar respuestas 

permitiendo su mejoramiento empresarial, desarrollando estrategias, 

políticas que garanticen su éxito, mejorando la calidad de servicios que 

esta presta, la búsqueda de cooperación del personal. Es importante 

destacar que para el hotel lo más importante es la comodidad de sus 
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huéspedes en general, lo cual se logrará con la aplicación eficaz de la 

planificación estratégica y un cambio de actitud en la empresa, esto al 

interior de la misma con el trabajo incondicional, oportuna, concreta y 

participativa de cada uno del personal del hotel. 

 

ADMINISTRACIÓN  

 

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de 

los miembros de la organización, y de aplicar los demás recursos de ella 

para alcanzar las metas establecidas.   

 

“Se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que 

las personas trabajando en grupo alcancen con eficiencia metas 

seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean 

pequeñas o grandes empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias 

manufactureras y a las de servicio.”1

El proceso administrativo es un conjunto de faces o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración. 

 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

                                                 
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Área Jurídica Social y Administrativa. Módulo x. Análisis Financiero en 

las Empresas Públicas y Privadas. Contabilidad y Auditoría. Loja – Ecuador, 2010, págs. 30 – 31.    
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Elementos Básicos de la Administración 

 

PLANIFICACIÓN   

 

 La planificación reduce el impacto del cambio. 

 Minimiza el desperdicio y la redundancia. 

 Fija los estándares para facilitar el control. 

 Establece un esfuerzo coordinado. 

 Da dirección tanto a los administradores como a los que no lo son.  

 

Implica seleccionar misiones y objetivos, así como la acciones necesarias 

para cumplirlos, requiere de la toma de decisiones, es decir de la elección 

de cursos de acciones futuras, a partir de diversas alternativas.  

  

ORGANIZACIÓN.- Se trata de determinar que recurso y que actividades 

se requieren para alcanzar los objetivos de la organización. Luego se 

debe diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es decir, crear la 

estructura departamental de la empresa. De la estructura establecida 

necesaria la asignación de responsabilidades y la autoridad formal 

asignada a cada puesto. 

 

DIRECCIÓN.- Es la capacidad de influir en las personas para que 

contribuyan a las metas de la organización y del grupo. Implica mandar, 

influir, motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Las 
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relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea de dirección, de 

hecho la dirección  llega al fondo de las relaciones de los gerentes con 

cada una de las personas que trabajan con ellos. 

 

La dirección es una actividad muy concreta, requiere trabajar 

directamente con la gente. 

 

CONTROL.- Es la función administrativa que consiste en medir y corregir 

el desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos 

se ajusten a los planes y objetivos de las empresas. Implica medir el 

desempeño contra las metas y la planificación, muestra donde existen 

desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. 

 

 El control facilita el logro de las planificaciones, aunque la planificación 

debe preceder del control. Las planificaciones no se logran por si solos, 

éstas orientan a los gerentes en el uso de los recursos para cumplir con 

metas especificas. 

 

INTEGRACIÓN.- Es la unificación de todos los elementos que conforman 

una empresa, ya sea de recursos humanos, materiales y capital. 
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NIVELES DE PLANIFICACIÓN 

 

Se presentan tres niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Planificación Estratégica.-  Se la realiza a nivel de los directivos o 

dirigentes de las organizaciones, por ejemplo gerentes, presidentes, 

socios, que comparten vivencias con la comunidad. En este nivel, el 

horizonte de la planificación es el mediano a largo plazo, se prevé el 

futuro en 5, 10 o, más años.  

 

2. Planificación Táctica o Estructural.- Se aplica con los niveles 

ejecutivos de la empresa. Quienes, teniendo como marco de referencia 

los productos de planificación estratégica, desarrollan las propuestas 

operativas, los lineamientos estratégicos. 

NIVELES DE 
PLANIFICACIÓN 

NIVEL 
DIRECTIVO 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

NIVEL 
COORPORATIVO 

PLANIFICACIÓN 
TÁCTICA O 

ESTRUCTURAL 

NIVEL 
OPERATIVO 

PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA 

FUENTE: REYES PONCE, Agustín. Administración Moderna Pág. 479 

ELABORADO: LA AUTORA 
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Es el momento que se diseñan aquellos proyectos para el corto o 

mediano plazo: 3 o 5 años. 

 

3. Planificación Operativa.- A partir de los resultados de la planificación 

táctica, se procede a establecer el conjunto de acciones concretas que 

deberán desarrollarse durante un año calendario.  

 

La planificación operativa establece un detalle de las actividades a 

ejecutarse, las ordena, las ubica en el tiempo (duración, inicio, 

terminación) establece los insumos para su realización (aportes) y fija a 

los responsables de su ejecución.  

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

“Es aquella herramienta indispensable en la gerencia, estratégica, la cual, 

mediante un proceso dinámico lo suficientemente flexible permite 

modificar los planes para responder a los cambios que se presentan, a 

través de la búsqueda de ventajas competitivas, la formulación y puesta 

en marcha de estrategias, siempre en función de la misión y de los 

objetivos, donde intervienen lógicamente todos los niveles estratégicos de 

la empresa.” 2

                                                 
2UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Área Jurídica Social y Administrativa. Módulo vii.  Gestión tecnológica 

Empresarial. Administración de Empresas. Loja – Ecuador, 2008. pág.18. 
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La planificación estratégica es un proceso que está diseñada para 

satisfacer las metas generales de la empresa, reduce los conflictos, 

fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la 

empresa con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se 

desea. Es planificación a largo plazo que enfoca a la empresa como un 

todo. 

 

IMPORTANCIA 

 
La planificación estratégica es una práctica y una actitud en un futuro 

incierto, complejo y cambiante y con ello, derivar las acciones apropiadas 

que una empresa debe emprender, tanto para responder a estos 

fenómenos como para oportunidades que se traduzcan en ventajas 

competitivas.  

 

Planificación estratégicamente es fundar un futuro deseable que responda 

a la filosofía  empresarial, a su misión, objetivos, estrategias y metas. Esta 

se refiere a las herramientas para trabajar y poner en marcha una 

empresa.  

 

La planificación estratégica se ha convertido en la actualidad, en una 

herramienta útil para las empresas que quieren tener una correcta visión 

de futuro, es importante si se considera lo siguiente: 

 

 Lograr la capacidad de administración estratégica de la empresa. 
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 Permite que los líderes de la empresa, liberen energía, detrás de 

una visión compartida y que cuenten con la convicción de que 

pueden llevar a cabo la visión. 

 
 La planificación estratégica incrementa la capacidad de la empresa 

para implementar la planificación estratégica de una manera 

completa y oportuna. 

 
 Ayuda a que las empresas desarrolle, organice y utilice una mejor 

comprensión del entorno en el cual opera.   

 
 La planificación estratégica proporciona una oportunidad, para 

ajustarse en forma constante a los sucesos y acciones actuales de 

los competidores.  

 

OBJETIVOS 

 
 “Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la  

forma para lograrlo. 

 
 Identificar y evaluar las oportunidades de la organización. 

 
 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el 

entorno le plantea a una entidad en el corto, mediano y largo 

plazos. 
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 Crear y mantener una estructura  que sea capaz de soportar un 

sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

 
 Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

 
 

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios”.3

 

 

DIRECCIONAMIENTO DE LA  PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 

 

La Planificación estratégica  debe estar orientada en base a los siguientes 

pasos:  

 
 Definir que hay que hacer. 

 Definir una estrategia adecuada para hacerlos. 

 Planificar las actividades. 

 Asignación de recursos. 

 Aplicar el plan.  

 
Definir que hay que hacer, Lo primero para establecer un camino es 

saber a donde quiero ir. El inicio de la planificación de una acción o un 

cambio es tener una misión clara, definida en función de los clientes.  

                                                 
3  DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Segunda Edición. Editorial Legis. Santa Fé de Bogotá –                                       

Colombia, 1998. Pág. 82 
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Una  acción  busca  satisfacer una necesidad,  atacar  un problema o 

hacer una innovación. 

 

Definir una estrategia adecuada para hacerlos, es  encontrar  un  

camino, diseñarlo y asignar los recursos adecuados para obtener el 

resultado esperado, previniendo las condiciones y obstáculos que se 

pueden presentar.   

 

Planificar las actividades, es importante considerar los siguientes pasos: 

listado de actividades, secuencia de actividades y cronograma de 

actividades.  

 

 Listado de Actividades 

 Secuencia de actividades 

 Cronograma de actividades. 

 

Listado de actividades

 

,  es  la  identificación de todas las tareas 

necesarias para alcanzar el resultado y la determinación del tiempo 

esperado de duración de cada una de estas.  Se debe prever el tiempo 

necesario, sin descuidar pasos ni esperas que puedan ocurrir. 

Secuencia de actividades, es un flujo donde se gráfica que tareas 

depende de la realización de actividades previas, para lo cual se traza un 
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diagrama de secuencia, así se logra ubicar cuales son las tareas criticas 

que podrían retrasar el trabajo y cuales se pueden realizar a la vez.  

 
Cronograma de actividades

 

 o diagrama Gantt se  elabora empezando por 

la ruta crítica, que es más fácil de ubicar en el grafico. 

La asignación de recursos, trata de la asignación de personas, 

instalaciones, equipo, implementos, materiales, servicios y financiamiento, 

para lograr llevar a  cabo las actividades. Los  recursos  deben  ser  

asignados con objetividad en  cada  empresa.  No  todas  las  empresas 

necesitan todo tipo de recursos, pero hay que identificar a todos los 

necesarios para llevarlos a cabo. 

 
TIPOS DE PLANIFICACIÓN 

 
PLANIFICACIÓN NORMATIVA O  TRADICIONAL 

 
Se define por  considerar a la entidad  un sistema protegido de toda 

atribución exterior, pudiéndose construir el futuro a partir de una finalidad 

institucional y de un diagnóstico interno basado en un conjunto de datos 

de carácter cuantitativo. 

 
PLANIFICACIÓN PROSPECTIVA 

 
Diseño del futuro deseado para la empresa. A partir de ese futuro, 

confrontando con la realidad y los medios e  instrumentos se arriba a los 
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futuros factibles. La selección del mejor futuro factible, permiten tomar las 

decisiones que partirán a transformar la realidad y conseguir  parte de su 

futuro anhelado. 

 
PLANIFICACIÓN INTERACTIVA 

 
Una planificación se debe considerar cuatro subsistemas 

interdependientes:  

 

 Subsistema de planificación. 

 Subsistema de programación. 

 Subsistema de presupuestación. 

 Subsistema de evaluación y control. 

 

Las acciones y relaciones interactuantes  permitirán mejorar la realidad de 

la empresa. 

 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Son los que establecen los lineamientos generales de la planificación 

sirviendo de base a las planificaciones, su función consiste en elegir la 

obtención, uso y disposición de los medios necesarios para alcanzar los 

objetivos generales de la organización. 

 
Existen varios tipos o modalidades como son: 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA 

 

Comprende la historia de la empresa  de un análisis situacional del 

entorno y con estos elementos plantear la planificación estratégica que se 

compone de: misión, objetivos, estrategias y estructura; el plan operativo 

con presupuestos, programas, procedimientos; y, para finalizar la 

evaluación y control. 

 

PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA CORPORATIVA 

 

• Definición de la gestión: Misión, Objetivos, Estrategias, Políticas, 

confrontadas con el entorno. 

• Realización de Planes para cada unidad de la empresa. 

• Compatibilización de  Planes para la filosofía de gestión. 

• Estructuración de programas de actividades. 

• Vinculación del plan al presupuesto. 

• Determinación de mecanismos de seguimiento y control de la 

gestión. 

 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA QUE PUEDE SER APLICADAS A 

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 

Se compone de los siguientes elementos: 
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• Marco conceptual del Proceso de desarrollo. 

•  Análisis  contextual. 

• Visión empresarial. 

• Estrategias. 

• Líneas de acción. 

• Proyectos. 

 

MOMENTOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Estos momentos son: Explicativo, prospectivo, estratégico y táctico 

operacional. 

 
EXPLICATIVO 

 

Hace referencia a la construcción de explicaciones a la problemática. Y 

extra empresarial ocurrida en el pasado  y en el presente y lo que  tiende 

a ocurrir en el futuro, a  fin de poder fundamentar objetivos, políticas y 

acciones de cambio. 

 

PROSPECTIVO 

 

Se  construye el futuro de la empresa. Para  ello, se elabora tres tipos de 

escenarios (futuro), el primero el tendencial conocido también como 



31 
 

probable, el segundo el deseado,  ideal o contrastado, y el tercero el  

posible, viable o alternativo. Estos escenarios orientan significativamente 

al rumbo de la empresa y contribuyen a sustentar la redefinición de la 

misión, visión, objetivos, políticas y estrategias de cambio. En éste 

momento y con la información precedente se rediseña la misión, visión, 

objetivos y políticas empresariales. 

 

ESTRATÉGICO 

 

El actor que planifique se pregunta:  

 

¿Cómo  puedo construir viabilidades a mi diseño normativo? 

¿Qué obstáculos   debo vencer?  

¿Cómo los pudo vencer?,  para que mi diseño se enmarque  en la 

realidad como una fuerza efectiva de cambio hacia  la situación elegida 

como objetivos. Aquí aparecen obstáculos políticos, económicos 

culturales, cognoscitivos, legales. Porque el  problema político y todos los 

otros problemas no  están  resueltos de antemano, para que el 

planificador pueda dedicarse  exclusivamente a lo económico. 

 

Quién planifica no sólo debe diseñar como deben ser las cosas, sino que 

también debe hacer un cálculo de  como sortear  los obstáculos que se 

oponen al cumplimiento de ese diseño.  
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TÁCTICO OPERACIONAL 

 
Es el momento decisivo, porque  los otros momentos de la planificación 

sólo tienen una única  actividad, constituirse en un cálculo  para  la 

acción, en un cálculo que precede y preside la acción, es indispensable 

calcular explorando más allá del presente para darle  racionalidad a 

nuestras decisiones, pero  al final juzgaremos la planificación por la forma 

en que ese cálculo es capaz de alterar, conducir y orientar las acciones 

presentes. 

 
PRIMERA ETAPA: ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Este análisis es la base de todo proceso de planificación porque permite 

definir cómo y dónde se deberá intervenir para obtener mejores 

resultados. Además de ello el diagnóstico es un instrumento vital para 

adoptar decisiones informadas disminuir el riesgo y optimizar el uso de los 

recursos. 

 

Se analiza una serie de variedades, situación condiciones que afecten o 

puedan impactar positivamente o negativamente el desarrollo de la 

empresa en el futuro. El análisis de la atmosfera ambiental y del entorno 

específico son parte de un todo, sin embargo se propone una metodología 

que de manera analítica reconozca dos grandes dimensiones del entorno, 
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que a su vez contiene componentes interconectados e interrelacionados 

entre sí. 

 

BENEFICIOS DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 
 Identificar cuáles son las fuerzas del entorno influyen o afectan el 

comportamiento de la empresa e incluso en el sector. 

 
 Analizar el grado y la naturaleza de la influencia. 

 
 

 Hacer pronósticos sobre la implicación en el desarrollo de la 

empresa. 

 
MATRIZ FODA 

 
“Es una sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre el negocio, útil 

para examinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es 

una herramienta que se utiliza  para comprender la situación actual de 

una empresa.” 4

Este estudio implica: el análisis de la estructura de la entidad, sus 

aspectos positivos y negativos, la movilización de todos los recursos de la 

 

 

MEDIO INTERNO 

 

                                                 
4GOODSTEIN, Leonardo y PFEIFFER, William. Planificación Estratégica Aplicada. Primera Edición. Editorial 

McGraw Hill. Santa Fé Bogotá – Colombia, 1997, Págs. 24 
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empresa en conjunto, para tratar de alcanzar objetivos a largo plazo, con 

el fin de: 

 

 Evaluar los recursos con que posee el hotel para, de ese modo, 

conocer el estado en que se encuentra su solvencia, la calidad de 

personal, los materiales utilizados en el mismo. 

 

 Detectar fortalezas y debilidades para  de este modo diseñar 

estrategias que permitan potenciar o aprovechar las fortalezas, y 

estrategias que permitan neutralizar o eliminar las debilidades. 

 

FORTALEZAS 
 

“Se denomina fortalezas o “puntos fuertes” aquellas características 

propias de la entidad que le facilitan o favorecen el logro de los objetivos. 

 

DEBILIDADES 
 

Se denomina debilidades o “puntos débiles” aquellas características 

propias de la entidad que constituyen obstáculos internos al logro de los 

objetivos.  

 

MEDIO EXTERNO 
 

El análisis externo es la de detectar oportunidades y amenazas, de 

manera que se puedan formular estrategias para aprovechar las 
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oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o en todo caso, 

reducir sus consecuencias. 

 

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y 

tendencias que suceden en el entorno del hotel, que están más allá de su 

control y que podrían beneficiar o perjudicarla significativamente. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Se denomina oportunidades aquellas situaciones que se presentan en el 

entorno de la entidad y que podrían favorecer el logro de objetivos. 

 

AMENAZAS 

 

Se denominan amenazas a aquellas situaciones que se presentan en el 

entorno de la entidad y que podrían afectar negativamente las 

posibilidades del logro de los objetivos.”5

LA ESTRATEGIA FORTALEZAS - OPORTUNIDADES (FO).- Se basa en 

el uso de fortalezas internas de la empresa, con el propósito de 

aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más 

recomendado. La entidad podría partir de sus fortalezas y a través de la 

 

 

                                                 
5BORELLO, Antonio. El plan de negocios. Ediciones Días de Santos. S.A. España – Madrid, 1994. Págs. 158- 

159 
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utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para 

el fortalecimiento de sus bienes y servicios.  

 

LA ESTRATEGIA FORTALEZAS – AMENAZAS (FA).- Trata de disminuir 

al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las 

fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar las amenazas del 

entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede resultar más 

problemático para la empresa. 

 

LA ESTRATEGIA DEBILIDADES – AMENAZAS (DA).- “Tiene como 

propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de 

acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de estrategias 

utiliza solo cuando la empresa se encuentra en una posición altamente 

amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la 

sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la entidad 

o a un cambio estructural y de misión.  

 

LA ESTRATÉGIA DEBILIDADES OPORTUNIDADES (DO).- Tiene la 

finalidad de mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una empresa a la cual el entorno le brinda ciertas 

oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría 
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decidir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad.”6

1. Se realiza una lista de diez a veinte factores internos en total que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

Permite resumir y evaluar las fortalezas y debilidades que se le presentan 

al hotel. La elaboración de esta matriz consta de cinco pasos: 

 

 
2. Se asigna un peso de entre 0.0 (no importante) a 1.0 (importante), los 

factores que se considere que repercutirán más en el desempeño de la 

empresa deben llevar pesos más altos. El valor total de todos los 

pesos debe sumar 1.0. 

 
3. Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores, a 

efecto de indicar si el factor representa: 

 

• Debilidad Mayor = 1 

• Debilidad Menor = 2 

• Fortaleza Menor = 3 

• Fortaleza Mayor = 4 
                                                 
6BURGWAL, Gerrit, y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa Aplicada a Gobiernos 

Locales. Manual de facilitación, servicio Holandés de cooperación al desarrollo. Primera Edición – Editorial 
Abya- Yala. Quito- Ecuador, 1999. Pág.  23.   
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4. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 
5. Se suma las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la empresa entera. 

 

Independientemente del número de factores que se incluya el número de 

factores en la matriz. El total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a 

un máximo de 4.0 siendo la calificación promedio 2.5 cuando la sumatoria 

está muy por abajo a 2.5 indica que la empresa es débil en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indica una posición 

interna fuerte. 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 
Permite resumir y evaluar las oportunidades y amenazas que se le 

presentan al hotel. La elaboración de esta matriz consta de cinco pasos: 

 

1. Se realiza una lista de 10 a 20 factores claves incluyendo tanto las 

oportunidades como las amenazas. 

 
2. Se asigna un peso relativo a cada factor de 0.0 (no es importante) a 

1.0 (muy importante). La suma de todos los pesos debe ser igual a 1. 

  
3. Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores donde: 

 

• Oportunidad mayor = 1 
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• Oportunidad menor = 2 

• Amenaza menor = 3 

• Amenaza mayor = 4 

 

4. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para obtener 

una calificación ponderada. 

 
5. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para obtener 

una calificación ponderada. 

 
6. Se suma las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total ponderado de la empresa. 

 
Sea cual fuere la cantidad de oportunidades y amenazas el total 

ponderado más alto que puede obtener la empresa es 4.0 y el ponderado 

más bajo es de 1.0. El valor promedio es 2.5. Un promedio ponderado de 

4.0 indica que la empresa está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes, un promedio ponderado de 1.0 

indica que la empresa no está capitalizando las oportunidades ni evitando 

las amenazas externas. 

 
SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA  

 
MISIÓN 
 

Es el aporte más importante y significativo a la sociedad  una  misión  bien 
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formulada permite guiar las acciones, sentimientos y la imagen que se 

cabe a donde se dirige la empresa así como del apoyo, tiempo y recursos 

vinculados a ella. 

 

Una misión no es otra cosa que la labor principal, la tarea, la función 

primordial o el negocio central, para lo cual ha sido creada una empresa. 

Misión en una empresa es congruente con las actividades y no será sólo 

una manera de adornar un sistema de calidad, sino una verdadera base 

sobre la que se cimienten las actividades y el desarrollo de una entidad de 

éxito. 

 

Formulación de la misión 
 

“La misión es la razón de ser una empresa, justifica su existencia y 

representa cualidades y preferencias, que se deben considerar para 

satisfacer sus necesidades, constituyéndose en los objetivos a largo plazo 

que tiene una entidad” 7

Es la referencia más adecuada para derivar la formulación apropiada de 

objetivos, políticas y estrategias generales, que deben ser consistentes 

entre sí y con la visión.    

 

 

Asegura una continuidad relativa sobre los propósitos de la empresa 

evitando la búsqueda de propósitos contradictorios o conflictivos.  

 

                                                 
7ARGUIN, Gerard, La Planificación Estratégica en la Universidad. Segunda Edición. Editorial   Limusa. México, 

1988. Pág. 35  



41 
 

VISIÓN 
 

 “Es un conjunto de valores y definición de un estado deseado ideal que 

se pretende alcanzar. La formulación de la visión de las empresas ha 

evolucionado en cuanto a la posición en los modelos de planificación 

estratégica contemporánea”8

Los objetivos constituyen una de las categorías fundamentales de la 

actividad de dirección, debido a que condicionan las actuaciones de la 

empresa y en especial a sus dirigentes. 

 

 

Formulación de la visión 
 

Evaluación de la información.- Esta evalúa toda la información obtenida 

de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

 

Definición y validación de la visión.- Se recomienda realizar lluvia de 

ideas mediante la cual se definirá la expresión de la visión, valiéndose a 

través de técnicas para lograr consenso.  

 

Retroalimentación y fijación.- Se evidencia si el resultado que se desea 

obtener es compatible con la visión definida, si realmente contribuye a su 

materialización y si está en sus manos de la empresa su logro.   

 

OBJETIVOS 
 
 

                                                 
8 HILL, Charles y JONES, Gareth. Administración Estratégica. Tercera Edición. Editorial McGraw - Hill 

Interamericana. Santa Fé de Bogotá – Colombia, 2003 Pág. 56 
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Clasificación de los Objetivos 

 

 Objetivo de Trayectoria.- Fijan políticas orientadas hacia donde 

nos dirigimos y para planear estratégicas globales. 

 

 Objetivos Normativos.- El grado cuantitativo o cualitativo que 

debe satisfacer un objetivo cualquiera que deseamos alcanzar. 

Expresan cual es el estado del objetivo, el cual garantiza lo que 

deseamos. 

 

 Objetivos de tareas.- Expresan en tiempo, cantidad o cualidad lo 

que se quiere alcanzar”.9

 

POLÍTICAS 

 

Se las formula, luego de la definición de la misión y la determinación de 

los objetivos empresariales, es el conjunto criterios generales que tiene 

por objeto orientar la acción, dejando espacio al gerente para las 

decisiones. Las políticas son el objetivo de acción, el objetivo fija las 

metas, mientras que las políticas imperan el orden para lanzarse a 

conseguirlas.     

 

                                                 
9KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia Aplicada. Cuarta Edición. Editorial Pearson  Interamericana, 

México, 2003. Pág. 8 
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METAS 

 

Son la determinación exacta del resultado que se espera alcanzar en un 

período determinado. Son la cuantificación  de los objetivos, estas metas 

afectan la dirección general y la viabilidad de la entidad por ello también 

se las llama metas estratégicas. El vínculo entre objetivo y meta es 

estrecho que sin la primera no existe la segunda. 

 

"La formulación de estrategias consiste en buscar los diferentes caminos 

de cómo lograr los objetivos de una empresa. Las estrategias son las 

grandes acciones o los caminos a seguirse para el logro de los objetivos 

de la empresa y hacer realidad los resultados esperados. Las estrategias 

permiten concretar y ejecutar los objetivos. Las estrategias deben 

establecerse tomando como referencia la matriz FODA y los objetivos 

estratégicos".10

ESTRATÉGIAS.- Las estrategias desarrolladas para una solución son las 

modalidades posibles de utilizar la experiencia de las iniciativas y los 

recursos disponibles para vencer las dificultades y lograr la solución. Las 

 

 

Constituyen la cuantificación de los objetivos, es la determinación precisa 

del resultado deseado en un periodo determinado. 

 

                                                 
10MINTZBERG, Henry  y BRIAN  QUINN James. EL Proceso Estratégico. Segunda Edición. Editorial Prentrice 

Hall. México, 1993, Pág. 125. 
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estrategias son el cómo se va a alcanzar la solución; éstas deben 

constituir la mejor forma de potenciar los recursos locales y de superar las 

dificultades con los menores costos y tiempos. 

 

PLANIFICACIÓN  OPERATIVA  ANUAL 

 

El POA, es un instrumento de monitoreo y evaluación, fácil y práctico de 

gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe exactamente quién 

debe hacer qué, cuándo y con qué. 

 

“Mientras que la planificación estratégica mantienen a la empresa 

orientada hacia  metas a largo plazo, son muy generales para utilizarlos 

como planes en el futuro inmediato.  Por lo tanto, al final de cada año, las 

empresas crean un estado detallado para el próximo año;  un plan anual 

operativo.”11

                                                 
11TERRY, Dikey. Como Elaborar un Presupuesto. Editorial  Iberoamérica, S.A. d e .C.V.  Estados Unidos, 1992. 

Pág. 67. 

 

 

La empresa hace una planificación operativa anual porque la planificación 

estratégica es muy general para ser una buena guía en las metas a largo 

plazo. Sin embargo antes de hacerlo el gerente debe manejar información 

preliminar.  
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REALIZACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 
 

La realización de una planificación operativa anual consiste básicamente 

en la programación del que hacer de la empresa, basando en los 

siguientes pasos:  

 

1) Determinación de los objetivos operacionales. 

2) Formulación de las metas y la elección de los indicadores 

correspondientes. 

3) Precisión de las actividades y los productos. 

4) Programación y la presupuestaria. 

5) Determinación del sistema de monitoreo. 

6) Determinación del sistema de evaluación. 

 

Los pasos específicos que se utilizarán y están enmarcados dentro de los 

talleres de planificación son los que se describen a continuación: 

 

DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS OPERACIONALES. 

 

La determinación de los objetos operacionales es el primer paso en la 

programación de los proyectos, tiene dos funciones básicas: 

 

• Genera la imagen que se utilizará para contrastar con los 

resultados al concluir la intervención, posibilitando así evaluar el 

avance hacia la imagen objetivo. 
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• Es el marco cualitativo para la precisión de las metas y la 

construcción de los indicadores de impacto y para la concepción 

del sistema de monitoreo de las acciones y del sistema de 

evaluación. 

 

PRECISIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 
Consiste en precisar qué actividades deben realizarse para lograr cada 

objetivo operacional. Obliga a preguntarse cómo puede alcanzarse la 

meta determinada. La respuesta obvia es: desarrollando un conjunto de 

actividades por cada objetivo operacional (para cada meta debe 

considerarse un conjunto variable de actividades). 

 

Las actividades, a su vez, deberán considerarse en relación directa con 

los recursos disponibles, en particular con respecto a los recursos 

humanos. En ese sentido, tener una idea clara de carga de trabajo será 

útil. El conjunto de las actividades realizadas por cada persona es su 

carga de trabajo. Algunas actividades deben realizarse en períodos fijos; 

otras, cuando sea conveniente.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se necesitó de los 

siguientes materiales. 

 

 Material Bibliográfico. 

 Suministros de Oficina. 

 Accesorios Informáticos. 

 Documentos del Hotel. 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizó una 

serie de métodos, técnicas y procedimientos orientados a cumplir con el 

desarrollo del mismo.  

 

Método Científico 

 

El más importante, debido a que es racional, sistémico, analítico, objetivo, 

claro y preciso, verificable y explicativo; permitió el desarrollo de la 
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investigación para verificar el cumplimiento de los objetivos, partiendo 

desde la estructura del trabajo hasta la comunicación de los resultados, 

logrando así aplicaciones y sustentaciones de la planificación propias del 

hotel. 

 

Método Deductivo 

 

Este método permitió conocer aspectos generales del Hotel Curipamba 

como reglamentos y demás disposiciones que norman la vida jurídica; 

además  seleccionar la revisión literaria, permitiendo conocer las bases 

conceptuales de lo que es la planificación estratégica y constatar con la 

realidad empírica investigada, la misma que fue aplicada a la planificación 

estratégica del hotel. 

 

Método Inductivo 

 

Aplicado para llegar a los hechos generales, conocer sus aspectos más 

relevantes del Hotel Curipamba, como el análisis  situacional 

administrativa y organizacional, mediante la identificación de factores 

internos y externos para conocer sus expectativas y demandas, definidas 

en las nuevas estrategias y actividades que se llevará a cabo en los 

próximos 4 años.  
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Método Sintético 

 

Método que va de lo abstracto a lo concreto, permitió  la estructuración de 

la revisión literaria y definición de la misión visión, valores, objetivos como 

herramientas básicas del fundamento estratégico; y de la propuesta 

misma de la planificación estratégica del Hotel Curipamba; además la 

realización de las conclusiones y recomendaciones que constan en el 

actual trabajo de investigación. 

 

Método Descriptivo 

 

Consistió en la descripción detallada de cada una de las etapas que 

integran o forman parte la planificación estratégica especialmente el 

FODA, y el sistema administrativo y de gestión; así como también en la 

descripción del diagnóstico de la realidad del problema investigado, 

producto de la información procedente de la  entrevista, observaciones y 

aplicación de talleres realizadas durante el proceso investigativo. 

 

Método Matemático 

 

Método que cuantificó información, utilizado en el procesamiento de 

información sirvió de ayuda para establecer la verificación de los cálculos 

y operaciones, el cual se manejo exclusivamente en la matriz de 

evaluación de los factores internos y externos del Hotel Curipamba. 
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Método Analítico 

 

Este método permitió clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los 

procesos administrativos y de servicio que ofrece actualmente la empresa 

para luego identificar y evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas como factores internos y externos que permitieron puntualizar 

los ejes de desarrollo y objetivos estratégicos propuestos. 

 

TÉCNICAS 

 
Para la elaboración del presente trabajo se emplearon  las siguientes 

técnicas, que se describen a continuación. 

 

Observación 

 

Esta técnica se aplico para observar y constatar el comportamiento 

administrativo del hotel; así como también verificar los beneficios y 

servicios que ofrece el hotel que fueron visualizados y detallados en el 

diagnóstico de la situación actual y en el FODA. 

 

Entrevista 

 
 Esta técnica permitió previamente obtener información relevante 

mediante el diálogo directo con el Gerente. Sr. Fabián Marín, sobre la 
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situación en que se encuentra el hotel; así como el funcionamiento del 

mismo, en concordancia a las directrices planificadas; y así obtener un 

enfoque previo al problema, alternativas y soluciones a seguir como 

resultado de la apertura brindada por parte del gerente del hotel. 

 
Revisión Bibliográfica  

 
El uso de esta técnica hizo posible revisar y recopilar las diferentes 

fuentes de consulta tales como Folletos, trípticos, libros, y demás 

publicaciones de información que permitió abordar el tema planteado. 

 

Procedimiento 

 
El trabajo investigativo se inició mediante una visita  al Hotel Curipamba, 

la misma que permitió conocer directamente las necesidades o 

problemáticas que se presentaban dentro de la empresa, determinándose 

que no existe la elaboración de ninguna planificación estratégica durante 

el funcionamiento del hotel, por lo que se procedió a solicitarle al gerente 

del hotel la autorización correspondiente para la recopilación de 

información y llevar a cabo la realización de una planificación estratégica 

para el Hotel Curipamba.   

 

Seguidamente se procedió a estructurar la investigación: la que cuenta 

con la Revisión Literaria, la que abarca conceptos relacionados al tema 

tomado de fuentes bibliográficas; se estableció Materiales y Métodos que 
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se utilizaron en el desarrollo del presente trabajo investigativo. Se 

procedió a realizar los Resultados que se tomo de los talleres aplicados al 

personal del hotel para obtener y determinar los problemas existentes 

dentro de la misma con su respectivo diagnóstico.  

 

Seguidamente se realizó una planificación estratégica la misma que 

cuenta con la elaboración de la Matriz FODA, la elaboración de la misión, 

visión, valores, objetivos, políticas, estrategias empresariales, así como 

proyectos planteados para el mejoramiento del hotel. Se elaboro las 

respectivas conclusiones y recomendaciones con la finalidad de que 

sirvan de ayuda al gerente del hotel y pueda tomar las respectivas 

decisiones. Así como también consta la bibliografía que ayudó a la 

fundamentación teórica, los anexos en la que se incluyen los temas de los 

talleres aplicados al personal del hotel y el proyecto aprobado y su 

respectivo índice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL DEL HOTEL CURIPAMPA 

 

DEFINICIÓN 

 

El Hotel Curipamba es una empresa de derecho privado, con personería 

jurídica y con una duración indefinida, al servicio de la sociedad. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 
 

El Hotel Curipamba es constituida el 27 de Abril del año de 1999, 

basándose en la necesidad de brindar un  servicio de calidad a sus 

huéspedes, usuarios, turistas en general, fomentando lazos de  

solidaridad, designando a su Presidente al Sr. Segundo Marín; mismo que 

es el propietario de esta noble empresa y el Gerente al Sr. Fabián Marín, 

con esta denominación se mantienen desde que se conformo la entidad 

hasta la actualidad. 

 

Curipamba o Pampa de Oro es el nombre que en aquellas épocas 

nuestros conquistadores, lo denominaron por la cantidad de riqueza 

minera existente en la zona. Basándose en la historia e importancia de la 

minería del cantón Portovelo es por eso que el propietario del hotel 

decidió el nombre de Curipamba a su entidad.  
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BASE LEGAL 

 
La empresa hotelera se encuentra regida por: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador. 

 
 Código de Trabajo. 

 
 Reglamento Interno de Trabajo del Hotel Curipamba. 

 
• Ser puntuales a la hora establecida de trabajo. 

• Mantener orden y disciplina. 

• Realizar sus funciones establecidas. 

• Informar al gerente alguna irregularidad. 

• Ser amables con todos. 

 
 Reglamento Interno de Contrataciones y Adquisiciones del Hotel 

Curipamba. 

 
• El Hotel no se hace responsable de joyas, dinero u otros 

valores que se dejen en las habitaciones. 

• No se permite el uso de cocinas eléctricas en las 

habitaciones y sala de eventos. 

• Las cuentas son pagaderas a su prestación. No se 

aceptarán cheques personales sin el visto bueno del 

gerente. 
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• Toda pérdida o daño ocasionado por los usuarios será de su 

cargo y se facturará en su cuenta.  

• Nos reservamos el derecho de admisión. 

• La hora de salida es a las 2 p.m. Se ruega a los huéspedes 

consultar previamente en la oficina de recepción en caso de 

que quiera posponer la hora indicada, o de lo contrario, se 

cobrará un día más de estadía. 

• El control remoto entregado al huésped, debe ser devuelto 

en recepción al momento de salida del hotel, caso contrario 

se le facturará en su cuenta. 

• Todo licor que no se ha adquirido en el hotel pagará su 

derecho de corcho.    

 

FINES Y OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 
 Brindar atención al cliente, eficiente y eficaz mediante la 

presentación de servicios de calidad a sus usuarios. 

 Tender a la ampliación de cobertura en la prestación de servicios a 

los usuarios. 

 Vincular lazos de solidaridad, integración y corporación a través de 

actividades sociales. 
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 Proponer eventos artísticos. 

 

VALORES Y PRINCIPIOS EMPRESARIALES 

 

 Cultura y trabajo. 

 Transparencia en el manejo económico. 

 Solidaridad, productividad e integración comunitaria en el trabajo. 

 Respeto basado en el compañerismo, tolerancia, dignidad, 

igualdad y equidad.   

 Eficiencia, eficacia y calidad en la presentación de los servicios. 

 

SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE OFRECE 

 

El Hotel Curipamba presta sus servicios a sus clientes y sociedad en 

general de conformidad a la capacidad de empresa, detallándose en los 

siguientes: 

 

 Servicio de recepción. 

 Servicios sugeridos de habitación. 

 Servicio de hospedaje. 

 Salón social. 

 Restaurant. 

 Parqueadero. 
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DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD EMPÍRICA INVESTIGADA 

 

El Hotel Curipamba es una entidad de derecho privado, conformado el 27 

de Abril de 1999, considerando este antecedente fue necesario la 

recopilación de información de todo el personal del hotel, clientes 

hospedados, habitantes del cantón con diferentes criterios, opiniones, 

sugerencias, vertidos que aprueben o validen la presente propuesta de 

planificación estratégica del Hotel Curipamba 2011 – 2015; considerando 

que desde su creación no ha existido una herramienta de guía que le 

permita potenciar la capacidad empresarial, orientada al fortalecimiento 

hotelero. 

 

Situación que ha causado que los servicios y beneficios brindados por el 

hotel no respondan de una manera satisfactoria. La empresa no cuenta 

con una  misión, visión como elementos de identificación empresarial lo 

que obstaculiza el cumplimiento de los objetivos. El hotel necesita un 

cambio profundo, definiendo  la  misión y visión que validen a ser una 

empresa original y bien representativa. 

 

En lo referente al personal del hotel que comprende de gerente, contador, 

recepcionistas y servicios generales; es importante capacitar y motivar en 

relación a las funciones que realizan para lograr un excelente desempeño 

laboral a beneficio y desarrollo del hotel. 
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En lo referente a la tecnología, se debería instalar internet inalámbrico 

para toda el área de la empresa, adecuado para su administración con 

más opciones e información actualizada acorde al servicio que presta, 

dando mejoramiento a la imagen empresarial en todos los sectores y buen 

servicio al cliente, siendo así una buena estancia de comodidad a lo que 

ellos necesitan. 

 

En estas circunstancias, existe la predisposición del gerente de colaborar 

en la estructuración de la planificación estratégica aplicada al Hotel 

Curipamba del cantón Portovelo provincia El Oro en el período 

comprendido, 2011 – 2015; considerando que permitirá ser una empresa 

emprendedora y con soluciones a la crisis económica.   

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

Se realizó la clasificación del equipo de trabajo, el cual estuvo formado 

por personal del hotel, a través de talleres, los mismos que fueron los 

autorizados, de determinar los resultados que se encuentran registrados 

en el presente trabajo. 

 

Departamento de Contabilidad 
 
Contador: Lic. Klever Lalangui. 

 

Departamento Administrativo  
 
Gerente del hotel: Sr. Fabián Marín 
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Recepcionista 1: Srta. Liliana Lapo. 

Recepcionista 2: Srta. Tatiana Aguilar. 

Recepcionista 3: Sr. Jhan Carlos Águila. 

 

Departamento de Proveedor  y Bodega  

 

Bodeguero o Guardalmacén: Sr. Oswaldo Peñarreta. 

 

Cronograma: 

 
El cronograma de actividades se detalla a continuación: 

 

La planificación durará 29 días, contados  a  partir  del  7 de enero hasta 

el 4 de febrero de 2011. 

 

El espacio de tiempo de reuniones será:   

 
• Viernes:   de  08 H 00   a  12H30 

 

Los días de las reuniones serán:  

  

• Desde el 7-14-21-28 de enero, hasta 4 de febrero de 2011. 

 

Recursos  Necesarios: 

 

Las reuniones se las realizará en el salón de eventos del Hotel 

Curipamba. 
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Recursos Materiales: Data show o retro proyector, pizarra, paleógrafos, 

marcadores, folletos de información sobre planificación estratégica, 

videos. 

 

Reglamento Empresarial: Los miembros respectivos que participarán 

deberán dar sus respectivos aportes de cada semana que se realiza las 

reuniones.  
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RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO EN LOS TALLERES 

 

RESUMEN DEL TALLER Nro. 1 

 

Fecha: Curipamba, 7 de enero de 2011 

Hora establecida de inicio:  08H00 

 

1. ORDEN DEL DÍA A TRATAR 

 

• Conceptos de lo que es planificación estratégica. 

• Conocimientos  de  la  entidad. 

 
2. MATERIAL DE APOYO  

 

• Folletos de información sobre planificación estratégica. 

• Cuadros, imágenes preparadas acorde al tema.  

 

3.        CONCLUSIONES  

 

• Planificación 

• Tareas a cumplir 

• Beneficios por el Hotel. 
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RESUMEN  DEL TALLER Nro. 2 

 

FECHA: Curipamba, 21 de enero de 2011.   

Hora establecida de inicio:   08 H00 

 

1. ORDEN DEL DÍA A TRATAR 

 
• Conocimiento sobre la Matriz Foda. 

• Fortaleza. 

• Oportunidades. 

• Debilidades. 

• Amenazas. 

 
2. MATERIALES  DE APOYO 

 
• Folletos vinculados acorde del tema a tratar 

• Imágenes para mejor entendimiento 

• Dinámica reflexiva. 

 
3. CONCLUSIONES  

 
• Análisis  FODA  de la empresa. 
 
• Priorización del FODA. 
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RESUMEN DEL TALLER Nro. 3 

 

FECHA: Curipamba, 14 de enero de 2011 

Hora  establecida de inicio: 08H00 

 

1. ORDEN DEL DÍA A TRATAR 

 
• Ética. 

• Valores personales y empresariales. 

• Formulación misión. 

• Formulación visión. 

• Formulación  de los objetivos, políticas, estrategias. 

 
2.  MATERIAL DE APOYO 

 
• Folletos de trabajo del taller  anterior.  

• Imágenes  adecuadas acordes al tema. 

 
3. CONCLUSIONES  

 

• Determinación  de Valores personales y empresariales. 

• Análisis de cómo formular la visión, misión, objetivos, 

políticas, estrategias. 
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RESUMEN DEL TALLER Nro. 4 

 

FECHA: Curipamba, 28 de enero de 2011 

Hora establecida de inicio: 08H00 

 

1.       ORDEN DEL DÍA A TRATAR 

 

• Planificación  y proyectos. 

• Puntos clave para la planificación. 

 

2.        MATERIAL DE APOYO  

 

• Dinámica  de reflexión. 

• Videos de motivación. 

• Folletos de trabajo  del  taller anterior. 

• Imágenes adecuadas referentes al  tema. 

 

3.        CONCLUSIONES  

 

• Posibles  planificaciones  y proyectos. 

• Puntos clave para la planificación. 
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RESUMEN DEL TALLER Nro. 5 

 

FECHA: Curipamba, 04 de febrero de 2011 

Hora establecida de inicio: 08H00 

 

1.       ORDEN DEL DÍA A TRATAR 

 

• Planificación operativa anual. 

 

2.        MATERIAL DE APOYO  

 

• Videos demostrativos de una buena planificación. 

• Videos de motivación. 

• Folletos de trabajo  del  taller anterior. 

 

3.        CONCLUSIONES  

 

• Posibles  planificaciones  y proyectos. 

• Planificación operativa  anual. 
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PROPUESTA: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA AL HOTEL 

CURIPAMBA DEL CANTÓNPORTOVELO PROVINCIA EL ORO 

PERÍODO 2011-2015. 

 

PRESENTACIÓN 

 

La necesidad de dar un excelente servicio con mayor calidad, prontitud a 

los usuarios del Hotel Curipamba situado en el cantón Portovelo provincia 

El Oro, motivo a la elaboración de la presente planificación estratégica 

para el período 2011 - 2015.  

 

El documento que se presenta es el resultado obtenido de la 

investigación, mismo que recoge el proceso de construcción colectiva 

mediante talleres  los cuales formaron parte todo el personal del hotel, con 

la participación y opinión abierta, reflexiva y propositiva; permitiendo la 

elaboración de la planificación como instrumento de las metas, objetivos 

que el hotel deberá emprender hasta el año 2015. 

 

Es por ello que el presente trabajo está enfocado al alcance de temáticas 

relacionadas con la calidad y planificación estratégica, dando una 

proyección al mejoramiento y calidad en búsqueda de la excelencia y 

prestar un buen servicio a todos sus usuarios del Hotel Curipamba. 

 

Es importante destacar que para el hotel lo más importante es la 

comodidad de sus huéspedes, lo cual se logrará con la aplicación eficaz 
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de la planificación estratégica y un cambio de actitud en la empresa, esto 

al interior de la misma con el trabajo incondicional, oportuno, concreto y 

participativo de su propietario. 

 

OBJETIVOS 

 

Para elaborar la planificación estratégica para el Hotel Curipamba se 

plantean los siguientes objetivos: 

 

• Servir como modelo para el desarrollo turístico que permita 

alcanzar  los fines y objetivos del hotel. 

 
• Plantear actividades alternativas a largo plazo que permitan 

alcanzar eficiencia y oportunidad en todos los servicios que presta 

el hotel. 

 
• Entregar una planificación estratégica que contenga proyectos 

viables que será cumplido por el gerente. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 
La planificación estratégica para el Hotel Curipamba, se justifica en vista 

de lograr que el hotel pueda posicionarse en un mejor nivel y logre 

alcanzar mayor competitividad en los servicios que presta aplicando y 

cumpliendo con la misión, visión propuesta, valores, objetivos y metas 
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empresariales. Poniendo en marcha los requerimientos propuestos 

encaminada a maximizar la eficiencia y calidad del hotel sobre la 

transformación que requiere el entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
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FODA DEL HOTEL CURIPAMBA 

 
FORTALEZA OPORTUNIDAES DEBILIDAES AMENAZAS 

 Cuenta con local 

propio. 

 Cuenta con una buena 

ubicación estratégica 

en relación al centro 

de la ciudad y el 

parque de Fátima. 

 Compromiso personal. 
 Instalaciones 

adecuadas. 

 Estabilidad laboral. 
 Deseo de superación. 
 Infraestructura 

adecuada. 
 Servicios básicos. 

 

 

 Existencia de medios de 

comunicación para la aplicación 

de publicidad. 
 Buena relación entre la 

comunidad. 

 El desarrollo tecnológico e 

informático existente. 

 Mejorar el sistema de 

capacitación. 

 Aprovechar las relaciones 

empresariales para promover 

servicios de capacitación. 

 Establecimientos comerciales 

que ofrecen muebles para las 

diferentes áreas del hotel. 

 

 

 

 No cuenta con una planificación 

estratégica. 

 No existe un sistema adecuado de 

información. 

 Falta de cortesía por algunos 

trabajadores. 
 La publicidad que realiza es limitada. 

 No tiene convenios de turismo local, 

nacional e internacional.  

 No tiene una misión empresarial. 

  No tiene una visión empresarial. 

 Falta de tecnología y un sistema 

computarizado. 

 No posee personal especializado en 

atención turística. 

 Falta de motivación para el personal y 

usuarios del hotel. 

 Falta de capacitación para el personal 

del hotel. 

 Presencia  de entidades 

hoteleras similares. 

 Falta de vigilancia policial. 

 Crisis económica. 

 Ubicación de empresas 

mineras. 

72 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

Al realizar la matriz de evaluación de los factores internos se constato que 

el valor obtenido mediante este análisis, es débil, siendo su ponderación 

MATRIZ DE LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 
DEL HOTEL CURIPAMBA CANTÓN PORTOVELO 

FACTOR CLAVE PESO CALIFI. PONDERACIÓN 
 

 FORTALEZAS 
   Cuenta con local propio 0,07 4 0,28 

 Cuenta con una buena ubicación  
estratégica en relación al centro de 
la ciudad y el parque de Fátima. 0,07 4 0,28 

 Compromiso personal. 0,04 3 0,12 
 Instalaciones adecuadas. 0,07 4 0,28 
 Estabilidad laboral. 0,04 3 0,12 
 Deseo de superación. 0,07 4 0,28 

 Infraestructura adecuada. 0,07 4 0,28 
 Servicios básicos 0,03 3 0,09 

            DEBILIDADES 
 No cuenta con una planificación 

estratégica. 0,06 1 0,06 
 No existe un sistema adecuado de 

información. 0,06 2 0,12 
 Limitación en atención al cliente. 0,05 2 0,10 
 La publicidad realiza es limitada. 0,05 2 0,10 
 No tiene convenios de turismo local, 

nacional e internacional. 0,06 1 0,06 
 No tiene una misión empresarial. 0,06 1 0,06 
 No tiene una visión empresarial. 0,06 1 0,06 
 No posee personal especializado en 

atención turística. 0,05 1 0,05 
 Falta de motivación al personal y 

usuarios del hotel. 0,05 1 0,05 
 Falta de capacitación al personal del 

Hotel 0,04 1 0,04 
TOTAL 1   2,43 

Fortaleza Mayor: 4 Fortaleza Menor: 3 Debilidad Menor: 2 Debilidad Mayor: 1 
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de 2.43 este valor obtenido determina que las debilidades representativas 

inciden en el desarrollo del hotel, comprobando que el hotel tiene 

problemas en el desempeño de sus funciones debido a que no cuenta con 

una planificación estratégica, puesto que no responden a los 

requerimientos del hotel. 

 

El no contar con un sistema adecuado de información, tecnología, 

convenios con agencias de turismo, personal especializado, motivación 

para los empleados del hotel como sus usuarios y publicidad  para que 

sea el hotel más conocido ante la sociedad, no han permitido que haya un 

buen desempeño para beneficio y mejoramiento del hotel. Por lo que es 

necesario que se tome en cuenta la situación tratando de superar estas 

debilidades que impiden el desarrollo de la empresa objeto de estudio. 
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MATRIZ DE LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 
DEL HOTEL CURIPAMBA CANTÓN PORTOVELO 

FACTOR CLAVE PESO 
CALI

F. PONDERACIÓN 
OPORTUNIDADES 

 Existencia de medios de 
comunicación  

 para la aplicación de publicidad.          0,10 3 0,30 
 Buena relación entre la Comunidad. 0,10 3 0,30 
 El desarrollo tecnológico  e 

informático 
 existente. 0,10 

 

3 

 

0,30 

 Mejorar el sistema de capacitación. 0,10 
3 0,30 

 Aprovechar las relaciones 
empresariales para promover 
servicios de capacitación. 0,10 

3 0,30 

 Establecimientos comerciales que 
ofrecen muebles para las diferentes 
áreas del hotel. 0,10 

3 0,30 

AMENAZAS 
 Presencia  de entidades hoteleras 

similares. 0,10 1 0,10 
 Falta de vigilancia policial. 0,10 1 0,10 
 Crisis económica. 0,10  2  0,20 
 Ubicación de empresas mineras. 0,10  1  0,10 

 
      

TOTAL 1   2.30 
Amenaza Mayor: 4 Amenaza Menor: 3 Oportunidad Menor: 2 Oportunidad Mayor: 1 

 

 

INTERPRETACIÓN  DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos 

(oportunidades – amenazas)  que influyen en la vida situacional del Hotel 

Curipamba; los mismos que fueron objeto de calificación según la 

criticidad producto del análisis situacional; obteniendo un  promedio para 
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la ponderación  de 2,30, por debajo del estándar equilibrado que 

corresponde a 2,50 demostrándonos de esta manera, que la entidad 

objeto de estudio mediante problemas externos que obstaculizan la 

operatividad y su aporte social como sustento de un desarrollo 

participativo. 

 

En este sentido, las oportunidades no están siendo aprovechadas por el 

hotel a fin de que pueda fortalecer su liderazgo en el medio, igualmente 

las amenazas parcialmente aún no han sido evitadas de manera que se 

pueda mejorar la calidad del Hotel Curipamba. 
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EJES DE DESARROLLO 
 

El Hotel Curipamba establece para sus próximos cuatro años, los 

siguientes ejes de desarrollo o ámbitos principales en los cuales, se 

sustenta la planificación estratégica 2011 - 2015, que coadyuve al impulso 

de la gestión administrativa y operativa del hotel. 

 

1. MANEJO FINANCIERO 
 
Subtemas: 

 
Asesoramiento administrativo, control de calidad, vinculación con la 

sociedad, toma de decisiones, responsabilidad empresarial. 

 
2. GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

Subtemas: 

 

Proyectos, programas de mejoramiento, asesoría, conferencias virtuales, 

comunicación e información, financiamiento. 

 

3. MOTIVACIÓN PARA EL PERSONAL Y USUARIOS DEL HOTEL 
 
Subsistemas: 

 

Planificación de motivación, difusión de beneficios y servicios, publicidad, 

ofertas de temporada, financiamiento de la capacitación, servicios y 

beneficios. 
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4. IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Subsistema: 

 

Comunicación fluida, archivos, paquetes informáticos, responsabilidades 

laborales, generación de información, acuerdos consensos, que permitan 

que los procesos se realicen de una manera veraz y eficiente.  

 

5. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
 

Subsistema: 

 

Capacitación y actualización, proyectos innovadores, conferencias 

virtuales, investigación, material didáctico; para promover el talento 

humano capacitado e idóneo. 
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MISIÓN 

 

Ofrecer el mejor servicio de calidad que fomente el compañerismo y 

consolide la unión familiar para que nuestros huéspedes se sientan como 

en casa ya que nosotros los tratamos como parte de nuestra familia. 

Esperamos hacerlo sentir cómodo y conectado con el mundo mientras 

explora las vistas locales, se ocupa de un importante negocio o pasar el 

tiempo con la persona que ama.  

 

VISIÓN 

 

El propósito es ser un hotel líder en el servicio y compromiso de 

excelencia a su vez siendo un  sector mucho más competitivo, autentico y 

representativo, que genere confianza en la comunidad demostrando 

eficiencia, efectividad y economía. 

 

VALORES HUMANOS Y EMPRESARIALES 

 

Deberá haber congruencia entre lo que se dice, piensa y hace. Las 

acciones se sustentarán en la verdad e integridad.  

 
Responsabilidad:  

 

Cumplir con eficiencia y eficacia nuestro rol personal y empresarial.  
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Puntualidad:  
 

Se considera la puntualidad como un valor fundamental para lograr los 

objetivos y metas propuestas.  

 
Respeto:  
 

Las relaciones interpersonales al interior de la empresa se sustentarán en 

el respeto y la consideración, generando un ambiente de trabajo 

apropiado.  

 
Compromiso: 
 

Hacer bien las cosas, aprovechando las oportunidades, eliminando las 

debilidades, potencializando las fortalezas, enfrentando las amenazas, 

capacitando, fundamentando y buscando la participación de todos para 

lograr el desarrollo de las competencias. 

 
Lealtad:  
 

Se garantiza la consolidación y mejoramiento de la empresa manteniendo 

los valores y el fortalecimiento del recurso humano.  

 
Servicio:  

 

Dirigir las acciones orientadas a la satisfacción de las necesidades de los 

demás, a fin de obtener el bien común. 
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Trabajo en Equipo: 

Las acciones a realizarse deben ser el producto de consenso y la labor 

mancomunada. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Manejo Financiero 

 
• Definir un adecuado sistema de administración financiero que sean 

aplicados, para  lograr una eficiente conducción de los recursos 

económicos, lo que permitirá el mejoramiento de sus servicios y la 

calidad de los mismos. 

 
Gestión Estratégica 

 

• Ofrecer un adecuado servicio, mediante una planificación estratégica 

con el objetivo de mejorar la calidad y excelencia del hotel en todos 

sus aspectos, lo cual permitirá el crecimiento y fortalecimiento de la 

entidad. 

 
Motivación para el personal y usuarios del hotel 

 
• Aplicar incentivos para el personal del hotel y los usuarios del mismo, 

proponiendo planes de motivación y combos para los clientes, ofertas 

familiares, eventos culturales en fechas festivas y feriados.  

 
Implementación Tecnológica 

 

• Elaborar una planificación informática integrada, que atienda los 

requerimientos administrativos del hotel de las diferentes secciones 
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que conforma la gerencia garantizando una mejor oferta laboral, que 

permita acceder en forma inmediata a la información requerida. 

 

Capacitación y Desarrollo 

 

• Realizar una planificación de capacitación y desarrollo del personal 

para mejorar la calidad del servicio que presta el hotel. Mediante la 

adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a 

contribuir con el desarrollo mental e intelectual de los individuos en 

relación al desempeño de una actividad. 
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OBJETIVOS GENERALES  
ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

1. Definir un adecuado sistema de 
administración financiero que sean 
aplicados, lo que permitirá el 
mejoramiento de sus servicios y la 
calidad de los mismos.  

1.1. Mejorar el control de la administración, 
que permita el desarrollo empresarial. 

1.2. Fortalecer el desarrollo financiero, 
esperado por el sector empresarial. 

1.3. Adecentar el espacio físico de este 
hotel, en pos de mejorar la imagen 
empresarial. 
 

2. Ofrecer un adecuado servicio, mediante 
una planificación estratégica con el 
objetivo de mejorar la calidad y 
excelencia del hotel en todos sus 
aspectos, lo cual permitirá el 
crecimiento y fortalecimiento de la 
entidad.   

2.1. Diseñar y desarrollar proyectos  para 
implementar la calidad y competitividad, 
mediante la aplicación de estrategias, 
análisis y adopción de mejores 
prácticas. 

2.2. Desarrollar programas de bienestar 
social, cultural y recreativo para el 
personal y usuarios en general.   
 

3. Aplicar incentivos para el personal del 
hotel y los usuarios del mismo, 
proponiendo planes de motivación y 
combos para los clientes, ofertas 
familiares, eventos culturales en fechas 
festivas y feriados. 
 
 

3.1.  Motivar a los usuarios proponiendo 
servicios de calidad y rebajas de 
precios en fechas festivas. 

3.2. Los empleados sean reconocidos 
mediante incentivos económicos por la 
labor que realizan en el hotel. 

4. Elaborar una planificación informática 
integrada, que atienda los 
requerimientos administrativos del hotel 
de las diferentes secciones que 
conforma la gerencia garantizando una 
mejor oferta laboral, que permita 
acceder en forma inmediata a la 
información requerida.  
 

4.1. Adquirir un programa informático que 
agilite los procedimientos 
administrativos. 

4.2. Obtener internet inalámbrico en toda el 
área del hotel. 

5. Realizar una planificación de 
capacitación y desarrollo del personal 
para mejorar la calidad del servicio que 
presta el hotel, mediante la adquisición 
de conocimientos técnicos, teóricos y 
prácticos que van a contribuir con el 
desarrollo mental e intelectual de los 
individuos en relación al desempeño de 
una actividad.  
 

5.1. Fomentar y difundir la actualización y 
capacitación del personal del hotel. 

5.2. Mantener vínculos estrechos con 
organismos empresariales. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATÉGIAS 
1.1. Mejorar el control de la 

administración, que permita el 
desarrollo empresarial. 

 

1.1.1. Planificar un adecuado control para mejorar 
los servicios del hotel.  

1.1.2. Coordinación de actividades con el gerente y 
la colaboración del personal. 

1.1.3. Incorporar nuevas tecnologías 
 

1.2. Fortalecer el desarrollo financiero 
esperado por el sector empresarial. 

1.2.1. Planificar, diseñar proyectos que incorporen 
requerimientos financieros. 

1.2.2. Reuniones periódicas para discutir criterio, 
recoger recomendaciones, sugerencias.   

1.3. Adecentar el espacio físico de este 
hotel, en pos de mejorar la imagen 
empresarial.  

1.3.1. Elaborar un buzón de comentarios y 
sugerencias para que los usuarios de la 
entidad opinen acerca de los servicios que 
reciben. 

1.3.2. Diseñar una planificación para remodelación 
del hotel. 

 
2.1. Diseñar y desarrollar proyectos para 

implementar la calidad y 
competitividad, mediante la 
aplicación de estrategias, análisis y 
adopción de mejores practica.  

2.1.1. Ofertar los servicios a menor precio que la 
competencia. 

2.1.2.   Lograr la participación activa y voluntaria. 

2.2. Desarrollar programas de bienestar 
social, cultural y recreativo para el 
personal y usuarios en general.  

 

2.2.1. Alianzas con diversas entidades hotel lazos de 
amistad. 

2.2.2. Lograr la participación activa y voluntaria de 
todo el personal del hotel. 

3.1.Motivar a los usuarios        
proponiendo servicios de calidad y 
rebajas de precio en fechas festivas. 

3.1.1. Dar un buen servicio al cliente con la             
finalidad de que los usuarios se sientan en 
confianza. 

 
3.2.Los empleados sean reconocidos 

mediante incentivos económicos por 
la  labor que realizan en el hotel. 

 

3.2.1.   Reuniones con todo el personal del hotel. 
3.2.2.    Aplicar programas de motivación. 

4.1.Adquirir un programa  informático 
que agilite los procedimientos 
administrativos. 

4.1.1.   Búsqueda de nuevos servicios.  

4.2.Obtener internet inalámbrico en todo 
el área del hotel. 
 

4.2.1.  Buena atención usuarios. 

5.1.Fomentar y difundir la actualización 
y capacitación del personal del hotel. 

5.1.1.   Preparación de personal. 
5.1.2.   Fortalecer las capacidades intelectuales. 

5.2.Mantener vínculos estrechos con 
organismos empresariales. 

 

5.2.1. Convenios con el MIES, para fortalecer las 
Capacidades del personal del hotel. 

5.1.2.   Realizar un estudio de necesidades capacitar. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

 

EJE DE DESARROLLO Manejo Financiero 

OBJETIVO GENERAL 
ESTRATÉGICO  1: 

Definir un adecuado sistema de administración financiero que sean aplicados, para lograr 
una eficiente conducción de los recursos económicos, lo que permitirá el mejoramiento de 
sus servicios y la calidad de los mismos. 

  
 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ESPECÍFICO 1.1: Mejorar el control de la administración, que permita el desarrollo empresarial  
ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.1.1 Planificar un adecuado  
control para mejorar los Gerente 

• Determinar las necesidades del 
hotel. Grado de responsabilidad con las  

 servicios del hotel  Contador 
 

tareas encomendadas 
1.1.2 Coordinación de actividades 
con el gerente y la  Gerente • Elaborar el financiamiento de los  

Número de reuniones con el 
gerente y  

colaboración del personal. Empleados ingresos producidos. Personal 
1.1.3 Incorporar nuevas  
Tecnologías Gerente 

• Aplicar un sistema de 
contabilidad adecuada. Nivel de rendimiento tecnológico 
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EJE DE DESARROLLO Manejo Financiero 

OBJETIVO GENERAL 
ESTRATÉGICO  1: 

Definir un adecuado sistema de administración financiero que sean aplicados, para lograr 
una eficiente conducción de los recursos económicos, lo que permitirá el mejoramiento de 
sus servicios y la calidad de los mismos. 

    
 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ESPECÍFICO 1.2: 
Promover y apoyar la ejecución de proyectos que vayan encaminados al desarrollo 
empresarial 

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
1.2.1 Planificar, diseñar 

proyectos que incorporen 
requerimientos financieros 

 

Gerente 
Contador 

 

• Realizar un estudio para determinar 
las necesidades que existen en el 
campo financiero 

Grado de responsabilidad con 
las tares encomendadas 

1.2.2 Reuniones periódicas para 
discutir criterios, recoger 
recomendaciones, 
sugerencias 

Gerente 
Empleados 

• Convocatoria a reuniones de 
trabajo 

Número de propuesta y 
criterios consensuados 
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EJE DE DESARROLLO Manejo Financiero 

OBJETIVO 
GENERALESTRATÉGICO1: 

Definir un adecuado sistema de administración financiero que sean aplicados, para 
lograr una eficiente  conducción de los recursos económicos, lo que permitirá el 
mejoramiento de sus servicios los mismos. 

  
 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ESPECÍFICO 1.3: Adecentar el espacio físico de este hotel, en pos de mejorar la imagen empresarial  
ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.3.1 Elaborar un buzón de 
comentarios y sugerencias          
que los usuarios de la entidad 
opinen acerca de los servicios 
que reciben     

Gerente 
 

• Definir un espacio para colocar el  
       buzón de comentario sugerencias 

en un lugar visible 

Número de comentarios y 
sugerencias recibidas 

1.3.1  Diseñar una planificación de         
remodelación del hotel Gerente • Presupuestar la actividad de 

remodelación Número de adquisiciones. 
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EJE DE DESARROLLO Gestión Estratégica 
  Ofrecer un adecuado servicio mediante una planificación estratégica con el objetivo de mejorar la  
OBJETIVO  
GENERALESTRATÉGICO2: 

calidad y excelencia del hotel en todos sus aspectos, lo cual permitirá el crecimiento y 
fortalecimiento   de la entidad. 

  
 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ESPECÍFICO 2.1: 
Diseñar y desarrollar proyectos para implementar la calidad y competitividad, mediante la 
aplicación de estrategias, análisis y adopción de mejores prácticas.   

  
 ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.1.1  Ofertar los servicios a          
menor precio que la 
competencia. 

 

Gerente 
 
 

• Utilizar los diferentes medios para 
dar a conocer los beneficios que 
ofrece el hotel 

Número de cuñas publicitarias 
 
 

2.1.2 Lograr la participación          
activa y voluntaria de 
todo el personal del 
hotel. 

Gerente 
 

• Hacer sentir  a la gente orgullosa de 
su aportación. 

Un mejor desempeño de los 
participantes 
 

90 



91 
 

 
 
 
 
EJE DE DESARROLLO Gestión Estratégica 

 OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO 2: 
Ofrecer un adecuado servicio mediante una planificación estratégica con el objetivo 
de mejorar la calidad y excelencia del hotel en todos sus aspectos, lo cual permitirá 

 
el crecimiento y fortalecimiento  de la entidad. 

  
 OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 

2.2: 
Desarrollar programas de bienestar social, cultural y recreativo para el personal y 
usuarios en general. 

    
ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.2.1 Alianzas con diversas entidades 
hoteleras forjando lazos de amistad. Gerente • Incentivar el turismo Número de cuñas 

publicitarias 

2.2.2 Lograr la participación activa y 
voluntaria de todo el personal del 
hotel. 

Gerente • Hacer sentir  a la gente orgullosa 
de su aportación. Responsabilidad 
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EJE DE DESARROLLO Motivación para el personal y usuarios del hotel 

  OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO 3: 

Aplicar incentivos para el personal del hotel y los usuarios del mismo, proponiendo 
planificación de motivación y combos para los clientes, ofertas familiares, eventos 
culturales en fechas festivas y  feriados. 

  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.1: 
Motivar a los usuarios proponiendo servicios de calidad y rebajas de precios en 
fechas festivas 

    
ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.1.1 Dar un buen servicio al cliente con la         
finalidad de que los usuarios se sientan 
en confianza. 

Gerente • Preparar crípticos Nivel de aceptación de los 
servicios 
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EJE DE DESARROLLO Motivación para el personal y usuarios del hotel 

  
Aplicar incentivos para el personal del hotel y los usuarios del mismo, proponiendo 
planificación de  motivación y combos para los clientes, ofertas familiares, eventos 

OBJETIVO GENERALESTRATÉGICO3: culturales en fechas festivas y  feriados.   
  

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2: 

Los empleados sean reconocidos mediante incentivos económicos por la labor que 
realizan en el 

  hotel. 
ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.2.1 Reuniones con todo el personal del hotel. Gerente • Convocatoria de reuniones 
Número de 
reuniones 

3.2.2 Aplicar programas de motivación. Gerente • Incentivar mediante alza de sueldos  
Cantidad de alza 
de sueldos 

      
    • Realizar charlas de motivación para el 

buen desempeño laboral 
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EJE DE DESARROLLO Implementación Tecnológica 
OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO 
4: 

Elaborar una planificación informática integrada, que atienda los requerimientos 
administrativos del hotel  del las diferentes secciones que conforma la gerencia. 

  OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 4.1: Adquirir un programa informático que agilite los procedimientos administrativos. 
    

ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

4.1.1 Búsqueda de nuevos servicios. Gerente 
• Incorporar tecnología  al alcance. 

Nivel de 
productividad • Establecer una base de datos con la 

información adecuada. 
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EJE DE DESARROLLO Implementación Tecnológica 
OBJETIVO GENERAL 
ESTRATÉGICO  4:  

Elaborar una planificación informática integrada, que atienda los requerimientos administrativos 
del hotel del las diferentes secciones que conforma la gerencia. 

  OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 4.2: Obtener internet inalámbrico de en toda el área del hotel 
  

 ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

4.2.1 Buena atención a usuarios. Gerente • Contar con excelente servicio 
tecnológico y de información Nivel de productividad 
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EJE DE DESARROLLO Capacitación y desarrollo 

OBJETIVO GENERALESTRATÉGICO5: 
Realizar una planificación de capacitación y desarrollo del personal para mejorar la 
calidad del servicio que presta el hotel. 

  
 OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 5.1: Fomentar y difundir la actualización y capacitación del personal del hotel. 

  
 ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

5.1.1 Preparación de personal. Gerente • Determinar las temáticas de  
Número de temáticas 
planificadas 

            Capacitación   

5.1.2 Fortalecer las capacidades intelectuales. Gerente • Capacitación permanente  
Aprovechar el estudio a 
capacitarse 

    
 

  
    

 
  

96 
 



97 
 

 
 
 
 
 

 
 

EJE DE DESARROLLO Capacitación y desarrollo 
OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO   
5: 

Realizar una planificación de capacitación y desarrollo del personal para mejorar la calidad 
del servicioque presta el hotel. 

  
 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ESPECÍFICO 5.2: Mantener vínculos estrechos con organismos empresariales. 
  

 ESTRATÉGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

5.2.1 Convenios con el MIES, para 
fortalecer las capacidades del 
personal del hotel. 

Gerente • Diseño y desarrollo de nuevos 
Servicios 

Número de relaciones con el 
MIES 

5.1.2 Realizar un estudio de las 
necesidades a capacitarse. Gerente 

• Organizar una  reunión de 
trabajo con el personal del hotel 
para descubrir las necesidades 
que tiene la empresa. 

Aprovechar el estudio a 
capacitarse 
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POLÍTICAS 

 

Las políticas son reglas o normas básicas que se aplican para 

implementación de las actividades necesarias para la ejecución de la 

planificación estratégica del Hotel Curipamba.  

 

• Trabajo participativo y concertado entre todo el personal del hotel. 

 
• Respeto y fomento de los valores y principios que orienten el accionar 

de los empleados y administrativo de la entidad. 

  
• Accionar del Hotel Curipamba con transparencia, honestidad y 

solidaridad. 

 
• Desarrollo y coordinación empresarial para fortalecer las acciones del 

Hotel Curipamba. 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

El aseguramiento del cumplimiento d la planificación estratégica depende de 

que se garanticen ciertas condiciones y factores críticos de éxito, a saber. 

 
Compromiso del gerente del Hotel Curipamba en la ejecución y el 

seguimiento de la planificación estratégica, especialmente en la aprobación y 
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la ejecución del mismo, delegando estrategias y monitoreando al menos 

trimestralmente sus resultados.  

 

Baja rotación en los equipos y personal involucrado en la ejecución de cada 

estrategia. Se espera que quienes tengan diferentes niveles de 

responsabilidad en los procesos de ejecución de la planificación tengan la 

oportunidad de estar de inicio a fin en cada estrategia. 

 

Asignación de recursos humanos, materiales y financieros a las 

estrategias. Esto incluye personal o equipos por estrategia que presenten 

planes, reportes y resultados según la periodicidad que defina el gerente. 

 

Conformación de equipos de trabajo comprometidos por estrategia. 

Quienes integren los equipos de cada iniciativa estratégica deben ser 

personas con deseo de cooperar.   

 

Estrategia de comunicación de la planificación, dentro y fuera del hotel. Dar 

a conocer la planificación estratégica va a ser clave para que el personal del 

hotel se comprometa con las iniciativas estratégicas. 

 
Mecanismos de retroalimentación y monitoreo, una de las mayores 

características de planes exitosos se debe al continuo seguimiento que se le  

dé a los mismos. 
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SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

La ejecución de toda estrategia siempre tiene un componente de supuestos, 

en los cuales se basa su propuesta. Se consideran a continuación algunos 

de estos.  

 

• Va a existir un compromiso real de todo el personal del hotel en llevar 

a cabo los objetivos estratégicos planteados, conjuntamente con las 

iniciativas estratégicas. 

 
• Se impulsará un diálogo abierto sobre el tema Servicio al Público a 

nivel local, a fin de promover un consenso de todas las partes 

interesadas sobre el mencionado tema.  

 
 

• La rotación del personal será baja, de tal forma que la estabilidad 

laboral no se convierta un obstáculo a los procesos empresariales. 

 
• Existirá un compromiso de continuidad y se les va a dar la figura 

necesaria para continuar más allá de los periodos actualmente 

permitidos. 

 
 

• El Hotel va a tener un liderazgo de cambio consistente y constante 

para llevar adelante la planificación estratégica propuesta. 



101 
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LINEAS DE ACCIÓN 

 

 

EJES DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

MANEJO 
FINANCIERO 

• Asesoramiento 

empresarial. 

1. Sistema de 

asesoramiento en el 

área administrativa 

financiera para el hotel. 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 
• Fortalecimiento 

empresarial. 

2. Planificación de 

proyectos a las 

necesidades del hotel. 

MOTIVACIÓN PARA EL 
PERSONAL Y USUARIOS 

DEL HOTEL 

• Integración, 

actualización, 

comunicación y 

publicidad continua. 

3. Planificación de 

motivación para el 

personal y usuarios del 

hotel. 

4. Formación y 

actualización del 

desarrollo humano. 

IMPLEMENTACIÓN 

TECNOLÓGICA 
• Sistema de información 

y actualización. 

5. Incorporación de 

tecnología. de 

información y servicios. 

6. Manejo y uso de 

paquetes informáticos. 

CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO 

• Preparación 

continua 

7. Sistema de capacitación 

para el personal del hotel 

Curipamba. 
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PLANOPERATVO ANUAL, POA, PARA EL PERÍODO 2011 - 2015   
 

EJES DE PROYECTO COSTO O RESPONS. CRONOGRAMA MENSUAL 
DESARROLLO   INSUMO   E F M A M J J A S O N D 

MANEJO • Sistema de asesoramiento en el área  
               

1.600,00  Gerente                         

FINANCIERO 
administrativa financiera para el 
hotel. Recursos Contador                         

    Presupuesto                           

GESTIÓN 
• Planificación de proyectos a las 

necesidades del hotel. 
               

1.850,00  Gerente                         

ESTRATÉGICA 
 

Recursos                           

    Presupuesto                           
MOTIVACIÓN PARA 

EL 
• Planificación de motivación  para el 

personal y  usuarios del hotel. 
               

1.500,00  Gerente                         

PERSONAL Y 
• Formación y actualización del desarrollo 

humano.  Recursos                           
USUARIOS DEL 

HOTEL 
 

Cooperación                           

  
 

Recursos                           

    Presupuesto                           

IMPLEMENTACIÓN 
• Incorporación de tecnología de 

información y servicios. 
               

1.700,00  Gerente                         

TECNOLÓGICA • Manejo y uso de paquetes informáticos. Recursos Contador                         

  
 

Presupuesto                           

CAPACITACIÓN Y 
• Sistema de capacitación para el personal 

del Hotel Curipamba. 
               

1.750,00  Gerente                         

DESARROLLO 
 

Presupuesto y Contador                         

    Recursos                            

    Empresariales                           
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g.  DISCUSIÓN 

 

Los vertiginosos cambios experimentados en la actualidad en el ámbito  

económico, político, organizativo y tecnológico a nivel internacional, 

nacional y local basados primordialmente en la competitividad, de cara al 

nuevo milenio; y por ende exigen a las empresas hoteleras en la provincia 

de El Oro cantón Portovelo, concretamente en el Hotel Curipamba 

responder a las nuevas demandas sociales y por consiguiente la 

necesidad de estar en capacidad de fortalecer procesos de dirección 

referentes a lo administrativo, gestión estratégica, motivación de personal 

y usuarios, implementación tecnológica, capacitación asumiendo nuevas 

estrategias de cambio que pongan en juego la iniciativa, creatividad y el 

fortalecimiento empresarial. 

 

Ante este marco lógico y luego de estructurar la planificación estratégica 

para el Hotel Curipamba provincia El Oro, Cantón Portovelo, 2011 – 2015, 

es necesario focalizar la propuesta como una alternativa interactiva, 

dinámica y flexible que permitirá definir la misión, visión, valores y 

principios empresariales, direccionando los objetivos estratégicos a 

mejorar la administración  mediante una planificación de conocimiento que 

permita mejorar los servicios y beneficios que presta la empresa, elaborar 

y ejecutar una planificación de capacitación, mejorar el sistema de 

información, que permita generar la obtención de información efectiva y 
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eficiente para los usuarios, crear en el ambiente interno y externo una 

identificación empresarial tendiente a mejorar el reconocimiento a nivel 

provincial y regional, con el propósito de propiciar una mayor eficiencia 

posible en los objetos de control y evaluación referentes a resultados, 

tomando en cuenta los recursos, posibilidades y comportamiento 

disponible para visualizar acciones futuras  y alcanzar prósperamente el 

cumplimiento de la misión, visión empresarial.   

 

Con lo expuesto anteriormente el Hotel Curipamba debe considerar la 

posibilidad de incorporar la aplicación de la planificación estratégica, 2011 

– 2015 como iniciativa empresarial y para el establecimiento de guías 

generales de acción en los procesos de administración, gestión 

estratégica, motivación, implementación tecnológica, capacitación y que 

constituye la planificación táctica operativa  a través de los programas y 

proyectos propuestos que fortalecerán su estructura y capacidad en un 

proceso a mediano plazo que será observado y evaluado 

constantemente, mediante un ambiente de compromiso y de trabajo en 

equipo.          

 

La planificación estratégica brindará aspectos importantes para el 

desarrollo de las actividades de la entidad ya que se definió los objetivos y 

sus estrategias para lograrlos; proporcionará a la entidad la oportunidad 

de presentarse más competitiva frente a otras empresas hoteleras del 
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cantón en general, se ha planificado su accionar, esta herramienta 

permitirá eliminar una cantidad de riesgos y la identificación del curso de 

las acciones a seguir en los próximos cuatro años; contribuyendo 

eficazmente al desarrollo organizacional, tomando en cuenta  el medio 

interno y externo en donde se desenvuelve.            
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TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL HOTEL CURIPAMBA DEL 

CANTÓN PORTOVELO PROVINCIA EL ORO 

 

LOCALIZACIÓN 
 

El proyecto se ubica en el cantón Portovelo, provincia El Oro, al Sur 

Occidente del Ecuador, a 98.9 Kilómetros de la cabecera provincial 

Machala, con una población de aproximadamente 11.024 habitantes, con 

vías de acceso asfaltado a la ciudad.  

 
 
COMPONENTES 
 

 Capacitación 

 

DESTINATARIOS 
 

 Personal del Hotel Curipamba 

 
DURACIÓN 

 

El tiempo de ejecución el proyecto constituirá 4años en correspondencia 

con la planificación estratégica propuesta. 
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ANTECEDENTES  

 

En el contexto de esta nueva orientación el Hotel Curipamba ha concluido 

un proceso de planificación estratégica que define la misión, visión, 

objetivos, estrategias de la nueva empresa, dando cumplimiento a esta 

propuesta. 

 

El éxito de una nueva imagen empresarial, se destaca, dando una 

proyección al mejoramiento y calidad en búsqueda de capacitación e 

investigación en materia de planificación estratégica,  la cual se 

caracteriza por su excelencia de prestar un buen servicio a todos sus 

huéspedes  que aplicándolos de una manera dirigida se mantendrá una 

guía exitosa y con la ayuda de cada uno del personal del hotel se podrá 

llegar a los objetivos propuestos, concientizando para que faciliten la 

ejecución  de los cambios necesarios para una mejor prestación de sus 

servicios. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El avance tecnológico, los factores sociales y el impacto económico que 

se evidencia en el diario vivir, son factores determinantes para que las 

empresas públicas y privadas, exijan el recurso humano a mantenerse 

actualizado y con conocimientos sólidos y así poder enfrentar retos 
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laborales, por ello se pretende que el Hotel Curipamba emplee la 

planificación de capacitación que se propone a continuación a fin de 

mejorar los servicios que brinda la entidad.    

 

OBJETIVOS 

 

 Generar espacios de capacitación vinculados a elevar el nivel 

intelectual, técnico y operativo del personal que labora en el hotel. 

 
 Incidir en la prestación de servicios de calidad como pauta para el 

fortalecimiento empresarial. 

  
 Realizar los acuerdos necesarios con empresas capacitadoras para 

la viabilización de este proyecto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

La capacitación se la realizará en base a talleres, cursos de capacitación, 

conferencias, entre otros para lograr resultados óptimos. Se lo aplicará a 

todo el personal del hotel en donde se coordinará acciones para 

desarrollar temáticas como: planificación estratégica, gestiones, 

relaciones humanas, servicio al cliente. Se iniciará con una evaluación 

general del desempeño de sus funciones a todo el personal involucrado.  
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Se desarrollará una planificación de incentivos, en el que se reconocerá 

en grado de capacitación de cada empleado, el incremento de sus 

salarios, sus títulos académicos, lo cual  permitirá un mejor 

desenvolvimiento profesional.   

 
IMPACTOS 

 
El cumplimiento de este proyecto de capacitación, se lo realizará en base 

a un cronograma de trabajo preestablecido en donde la evaluación se la 

ejecutará en función al desarrollo de lo planificado, debiendo determinarse 

cuantitativamente y cualitativamente lo logrado, a fin de verificar el avance 

de la programación y determinar lo que se alcanzó.  

 
RECURSOS 

 
HUMANOS: 

 

• Gerente 

• Personal del hotel 

 

MATERIALES 

 

• Equipo de computo 

• Equipo de oficina 

• Suministros y materiales 
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FINANCIEROS 

 

• Asesor 

• Materiales 

 
PRESUPUESTO 

 

DETALLE VALOR 

Material de oficina 250,00 

Material y acceso bibliográfico 350,00 

Imprevistos y otros 200,00 

Servicios profesionales 950,00 

Total 1.750,00 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 
ENE
. 

FEB
. 

MAR
. 

ABR
. 

MAY
. 

JUN
. 

JUL
. 

AGO
. 

SEP
. 

OCT
. 

NOV
. 

DIC
. 

                          
                          
                          
Planificación                         
estratégica y                          
gestión                         
Relaciones                          
humanas                         
Servicio al                         
cliente                         
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h.  CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el trabajo de  planificación estratégica aplicada al Hotel 

Curipamba del Cantón Portovelo llegué a las siguientes conclusiones: 

 

 El desinterés de no aplicar un adecuada administración financiera 

para el Hotel Curipamba, lo cual no le permite medir la eficiencia y 

efectividad de la administración lo que ha impedido al gerente 

tomar decisiones oportunas. 

 

 El Hotel Curipamba desde su creación no ha contado con una 

Planificación Estratégica que contenga proyectos viables, que 

potencie las fortalezas y oportunidades y disminuya las debilidades 

y amenazas que se presentan en la empresa. 

 

 La empresa no realiza un presupuesto para la implementación 

tecnológica que atienda a las exigencias en forma inmediata tanto 

al personal del hotel como a los usuarios, lo que no permite obtener 

un mejor control de información y comodidad a sus huéspedes.  

 
 
 

 No  se designan recursos para capacitación y desarrollo, ni existen 

incentivos de ningún tipo para el personal que trabaja en la entidad, 

ni usuarios, lo que no permite crear un buen ambiente de trabajo. 
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 Los objetivos planteados en el proyecto se cumplieron ya que se 

elaboro la planificación estratégica para el Hotel Curipamba del 

cantón Portovelo provincia El Oro en el periodo 2011 – 2015, así 

mismo se deja planteado el proyecto de capacitación al personal 

del hotel   haciendo posible la culminación del mismo. 
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i.   RECOMENDACIONES 

 

Al concluir la presente planificación estratégica, se expone las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Aplicar un sistema contable para que se lleve a cabo la 

administración financiera logando así un eficiente control 

económico, que les permita tomar decisiones oportunas.   

 

 Se recomienda al hotel que ponga en práctica esta planificación 

estratégica, considerando así un aspecto muy importante para el 

adecuado desenvolvimiento eficiente y eficaz en lo referente a la 

prestación de sus servicios.  

 

 Aplicar mecanismos de control para obtener información oportuna y 

confiable que permita medir el grado de gestión del gerente. 

 
 

 El hotel debe implantar las estrategias de publicidad y 

promociones, que permita obtener una acogida tanta a nivel local, 

nacional e internacional. 

 

  Se debe elaborar y aplicar un reglamento de capacitación, en base 

a los requerimientos reales de los empleados, y aplicar incentivos 
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de motivación de tal manera que se afiance la relación con el 

personal del hotel y usuarios del mismo.  

 

 Una vez aplicada la planificación estratégica en la empresa, se 

recomienda la evaluación respectiva a fin de obtener resultados 

que permitan reorientar las actividades administrativas y financieras 

del hotel. 
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121 
 

j.      BIBLIOGRAFÍA 
 

           LIBROS Y COLECCIONES 

 

• ARGUIN, Gerard. La Planificación Estratégica en la Universidad

 

. 

Segunda Edición. Editorial Limusa. México, 1998. 

• BORELLO, Antonio. El Plan de negocios

 

. Ediciones Díaz de 

Santos. S.A. España – Madrid, 1994. 

• DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica

 

. Segunda Edición. Editorial 

Legis. Santa Fé de Bogotá – Colombia, 1998. 

• BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación 

Estratégica y Operativa Aplicada a Gobiernos Locales

 

. Manual de 

facilitación, servicio Holandés de cooperación al desarrollo. Primera 

Edición. Editorial Abya- Yala. Quito Ecuador, 1999. 

• GOODSTEIN, Leonardo y PFEIFFER, Willian. Planeación 

Estratégica Aplicada

 

. Primera Edición. Editorial McGraw Hill. Santa 

Fé de Bogotá – Colombia, 1997. 

• HILL, Charles y JONES, Gareth. Administración Estratégica. 

Tercera Edición. Editorial McGraw Hill Interamericana. Santa Fé de 

Bogotá – Colombia, 2003. 



122 
 

• KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia Aplicada

 

. Cuarta 

Edición. Editorial Pearson Interamericana. México, 2003. 

• MINTZBERG, Henry  y BRIAN  QUINN James. EL Proceso 

Estratégico

 

, Segunda Edición. Editorial Prentrice Hall. México, 

1993. 

• TERRY, Dikey. Como Elaborar un Presupuesto

 

, Editorial  

Iberoamérica, S.A. d e .C.V.  Estados Unidos, 1992. 

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 

 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Área Jurídica Social y 

Administrativa. Módulo x. Análisis Financiero en las Empresas 

Públicas y Privadas.

 

 Contabilidad y Auditoría. Loja – Ecuador, 

2010. 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Área Jurídica Social y 

Administrativa. Módulo vii. Gestión Tecnológica Empresarial

 

. 

Administración de Empresas. Loja – Ecuador, 2008. 

 
 
 
 



123 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ii 
 

k.     ANEXOS 
 
 

PROYECTO APROBADO 
 

1. TEMA 

 

 “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA APLICADA  AL HOTEL CIRIPAMBA 

DEL CANTÓN PORTOVELO PROVINCIA EL ORO EN EL PERIÓDO 

COMPRENDIDO 2011- 2015” 

 

2.         PROBLEMA  

 

Las empresas hoteleras desarrollan un papel muy importante en el 

contexto económico y social de su país, ya que administran y velan por 

los recursos que tiene a su haber; pues el objetivo principal es de prestar 

servicios a la sociedad, brindando atención al cliente adecuada y efectiva 

a fin de alcanzar estándares de calidad.  

 

Para estas entidades es importante realizar una Planificación Estratégica 

que  permita el control contable de este tipo de empresas no solamente 

radica en la aplicación de una planificación estratégica que permita 

controlar la aplicación de un sistema que controle la administración de los 

mismos, con el objeto de tener una mejor visión tanto interna como 

externa de la situación en la que se encuentra la misma.  
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En la Provincia de el Oro Cantón Portovelo, existen entidades que 

requieren de la aplicación de una Planificación Estratégica que permita el 

desarrollo de sus empresas dando cumplimiento a las metas, objetivos, 

visión, misión. 

 

Tal es el caso del HOTEL CURIPAMBA, del cantón Portovelo, Provincia 

de El Oro, a quienes les brinda sus servicios de descanso a sus usuarios; 

y que después de la aplicación de técnicas de investigación como la 

entrevista y observación determine, que presenta ciertas irregularidades 

como son: 

 

 La falta de una Planificación Estratégica no le permite  a la entidad 

verificar el rendimiento y productividad que realiza. 

 
 No cuenta con un adecuado  control interno, lo que implica riesgo 

en lo material, financiero y una adecuada seguridad para los 

usuarios. 

 

 La empresa no posee  una adecuada administración de sus 

servicios, por lo que han generado información que no es válida 

para que el gerente pueda tomar las  respectivas decisiones. 

 

 No cuenta con un sistema contable para sus respectivos registros, 

cobros y pagos de sus servicios, produciendo confusión dentro del 

área financiera. 
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Es por ello que he creído conveniente plantear el problema denominado:  

“¿CÓMO AFECTA LA FALTA DE UNA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA  AL HOTEL CURIPAMBA DEL CANTÓN PORTOVELO 

PROVINCIA EL ORO EN EL PERIÓDO COMPRENDIDO 2011- 2015, NO 

PERMITEA LA ENTIDAD VERIFICAR EL RENDIMIENTO Y 

PRODUCTIVIDAD QUE REALIZA?”. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN  
 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la formación 

profesional, es una de las mejores justificaciones que demanda el 

presente proyecto de investigación sin dejar de lado otra no menos 

importante, que es la de cumplir con un requisito previo a la obtención del 

Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en el Área Jurídica Social 

y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja.  

 

JUSTIFICACIÓN SOCIECONÓMICA 
 

Este trabajo se justifica socialmente ya que constituye un aporte 

significativo para el Hotel Curipamba del Cantón Portovelo Provincia El 

Oro, porque a través de este podré determinar que si se está cumpliendo 

con las metas, objetivos, misión, visión que tiene la empresa, con el único 
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propósito de encaminar sus destinos mediante la propuesta de la 

Planificación Estratégica, cuyos resultados sean beneficiosos para el 

Propietario del Hotel y los usuarios del mismo. 

 

En busca de alternativas para la mejor gestión administrativa a fin de 

administrar adecuadamente los recursos empresariales y, con ello brindar 

servicios de calidad a precios acordes con la economía de la sociedad, sin 

dejar de obtener una rentabilidad adecuada, logrando mejores ingresos 

para el propietario del Hotel Curipamba y así mismo mejorar los ingresos 

de las familias del personal que labora en la empresa y así poder tener 

acceso a un mejor nivel de vida.   

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar una Planificación Estratégica al Hotel Curipamba de la Provincia 

El Oro Cantón Portovelo en el periodo 2011-2015, que permita a la 

empresa una gestión eficiente de la administración y actividades 

establecidas para adquirirlos objetivos y metas planteadas. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

• Diseñar una planificación estratégica del Hotel Curipamba. 
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• Realizar un diagnóstico de la estructura administrativa y funcional del 

Hotel Curipamba de La Provincia el Oro Cantón Portovelo. 

 
• Proponer un Plan Operativo para cumplirse en un periodo de por lo 

menos cuatro años, con el fin de que mejoren los recursos de la 

empresa con los requerimientos de la comunidad. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

 ADMINISTRACIÓN  

 

 

“Se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que 

las personas trabajando en grupo alcancen con eficiencia metas 

seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean 

pequeñas o grandes empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias 

manufactureras y a las de servicio.”12

                                                 
12MÓDULO X, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas, pág.30 – 31. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

Elementos Básicos De La Administración 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 La planificación reduce el impacto del cambio,  

 minimiza el desperdicio y la redundancia, 

 fija los estándares para facilitar el control, 

 Establece un esfuerzo coordinado, 

 Da dirección tanto a los administradores como a los que no lo son.  

 

ORGANIZACIÓN.- Se trata de determinar que recurso y que actividades 

se requieren para alcanzar los objetivos de la organización. Luego se 

debe diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es decir, crear la 

estructura departamental de la empresa. De la estructura establecida 

necesaria la asignación de responsabilidades y la autoridad formal 

asignada a cada puesto.  

 

 DIRECCIÓN.-Es la capacidad de influir en las personas para que 

contribuyan a las metas de la organización y del grupo. Implica mandar, 

influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Las 

relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea de dirección, de 
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hecho la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con 

cada una de las personas que trabajan con ellos. 

 

 CONTROL.- Es la función administrativa que consiste en medir y corregir 

el desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos 

se ajusten a los planes y objetivos de las empresas. Implica medir el 

desempeño contra las metas y los planes, muestra donde existen 

desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. 

 El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe 

preceder del control. Los planes no se logran por si solos, éstos orientan a 

los gerentes en el uso de los recursos para cumplir con metas especificas, 

después se verifican las actividades para determinar si se ajustan a los 

planes. 

 

 INTEGRACIÓN.- Es la unificación de todos los elementos que conforman 

una organización, ya sea de recursos humanos, materiales y capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: REYES PONCE, Agustín. Administración Moderna Pág. 479 

ELABORADO: LA AUTORA 

 

NIVELES DE 
PLANIFICACIÓN 

NIVEL 
DIRECTIVO 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

NIVEL 
COORPORATIVO 

PLANIFICACIONTAC
TICA O 

ESTRUCTURAL 

NIVEL 
OPERATIVO 

PLANIFICACION 
OPERATIVA 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“Es aquella herramienta indispensable en la gerencia, estratégica, la cual, 

mediante un proceso dinámico lo suficientemente flexible permite 

modificar los planes para responder a los cambios que se presentan, a 

través de la búsqueda de ventajas competitivas, la formulación y puesta 

en marcha de estrategias, siempre en función de la misión y de los 

objetivos, donde intervienen lógicamente todos los niveles estratégicos de 

la empresa”13

Planificación estratégicamente es fundar un futuro deseable que responda 

a la filosofía  empresarial, a su misión, objetivos, estrategias y metas. Esta 

se refiere a las herramientas para trabajar y poner en marcha una 

organización. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

La Planificación Estratégica es una práctica y una actitud en un futuro 

incierto, complejo y cambiante y con ello, derivar las acciones apropiadas 

que una organización debe emprender, tonto para responder a estos 

fenómenos como para oportunidades que se traduzcan en ventajas 

competitivas.  

 

                                                 
13 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Carrera de Administración de Empresas. Gestión tecnológica 

Empresarial,     pág.18. 
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OBJETIVOS 

 

• “Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la     

forma para lograrlo. 

 
• Identificar y evaluar las oportunidades de la organización. 

 
• Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el 

entorno le plantea a una organización en el corto, mediano y largo 

plazos. 

 
 

• Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

 
• Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

 
 

• Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios”.14

 

HERRAMIENTAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

VISIÓN: “Es un conjunto de valores y definición de un estado deseado 

ideal que se pretende alcanzar. La formulación de la visión de las 

                                                 
14 DAVID, Fred. La Gerencia Estratégica. Pág. 82 
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organizaciones ha evolucionado en cuanto a la posición en los modelos 

de planeación estratégica contemporánea”15

 Evaluación de la información. 

 

 

Formulación de la visión. 

 

 Definición y validación de la visión. 

 Retroalimentación y fijación. 

 

MISIÓN.- Es el aporte más importante y significativo a la sociedad una 

misión bien formulada permite guiar las acciones, sentimientos y la 

imagen que se cabe a donde se dirige la organización así como del 

apoyo, tiempo y recursos vinculados a ella. 

 

Formulación de la Misión 

 

Asegura una continuidad relativa sobre los propósitos de la organización 

evitando la búsqueda de propósitos contradictorios o conflictivos.  

Es la referencia más adecuada para derivar la formulación apropiada de 

objetivos, políticas y estrategias generales, que deben ser consistentes 

entre sí y con la visión.    
                                                 
15 HILL, Charles y JONES, Gareth. Administración Estratégica. Pág. 56 
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OBJETIVOS 

 

“Los objetivos constituyen una de las categorías fundamentales de la 

actividad de dirección, debido a que condicionan las actuaciones de la 

organización y en especial a sus dirigentes. 

 

Clasificación de los Objetivos 

 

 Objetivo de Trayectoria.- Fijan políticas orientadas hacia donde 

nos dirigimos y para planear estratégicas globales. 

 
 Objetivos Normativos.- El grado cuantitativo o cualitativo que 

debe satisfacer un objetivo cualquiera que deseamos alcanzar. 

Expresan cual es el estado del objetivo, el cual garantiza lo que 

deseamos. 

 
 

 Objetivos de tareas.- Expresan en tiempo, cantidad o cualidad lo 

que se quiere alcanzar”.16

 

POLÍTICAS 

 

 

Son criterios generales que tiene por objeto orientar la acción, dejando 

espacio al gerente para las decisiones. Las políticas son el objetivo de 

                                                 
16KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia. Pág. 8 
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acción. El objetivo fija las metas, mientras que las políticas imperan el 

orden para lanzarse a conseguirlas.     

 

METAS 

 

Son la determinación exacta del resultado que se espera alcanzar en un 

periodo determinado. Son la cuantificación  de los objetivos. Estas metas 

afectan la dirección general y la viabilidad de la entidad por ello también 

se las llama metas estratégicas. El vinculo entre objetivo y meta están 

estrecho que sin la primera no existe la segunda. 

 

"La formulación de estrategias consiste en buscar los diferentes caminos 

de cómo lograr los objetivos de una institución. Las estrategias son las 

grandes acciones o los caminos a seguirse para el logro de los objetivos 

de la institución y hacer realidad los resultados esperados. Las estrategias 

permiten concretar y ejecutar los objetivos.Las estrategias deben 

establecerse tomando como referencia la matriz FODA y los objetivos 

estratégicos".17

DIRECCIONAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

 

La planificación estratégica debe estar orientada en base a los siguientes 

pasos:  
                                                 
17MINTZBERG, Henry  y BRIAN  QUINN James EL Proceso Estratégico, Segunda edición 1993, Pág. 125. 
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 Definir que hay que hacer. 

 Definir una estrategia adecuada para hacerlos. 

 Planificar las actividades. 

 Asignación de recursos. 

 Aplicar el plan. 

 

La misión de una empresa requiere de  información y diagnóstico previos 

que permitan conocer la situación con exactitud, antes de plantearse 

soluciones apresuradas. Hay que definir con precisión los objetivos y 

normas de calidad requeridos respecto a ese resultado. 

 

Para planificar las actividades, es importante considerar los siguientes 

pasos: 

 

 Listado de Actividades 

 secuencia de actividades 

 cronograma de actividades 

 

Listado de actividades,  es  la  identificación de todas las tareas 

necesarias para alcanzar el resultado y la determinación del tiempo 

esperado de duración de cada una de estas.  Se debe prever el tiempo 

necesario, sin descuidar pasos ni esperas que puedan ocurrir. 
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Secuencia de actividades

 

, es un flujo donde se gráfica que tareas 

depende de la realización de actividades previas, para lo cual se traza un 

diagrama de secuencia, así se logra ubicar cuales son las tareas criticas 

que podrían retrasar el trabajo y cuales se pueden realizar a la vez.  

Cronograma de actividades

La asignación  de recursos, trata de la asignación de personas, 

instalaciones, equipo, implementos, materiales, servicios y financiamiento, 

para lograr llevar a  cabo las actividades.    Los  recursos  deben  ser  

asignados con objetividad en  cada  empresa.  No  todas  las  empresas 

necesitan todo tipo de recursos, pero hay que identificar a todos los 

necesarios para llevarlos a cabo. 

 o diagrama Gantt se  elabora empezando por 

la ruta crítica, que es más fácil de ubicar en el grafico. 

 

TIPOS DE PLANIFICACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN NORMATIVA O  TRADICIONAL 

 

Se define por  considerar a la entidad  un sistema protegido de toda 

atribución exterior, pudiéndose construir el futuro a partir de una finalidad 

institucional y de un diagnóstico interno basado en un conjunto de datos 

de carácter cuantitativo. 
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PLANIFICACIÓN PROSPECTIVA 

 

Diseño del futuro deseado para la empresa. A partir de ese futuro, 

confrontando con la realidad y los medios e  instrumentos se arriba a los 

futuros factibles. La selección del mejor futuro factible, permiten tomar las 

decisiones que partirán a transformar la realidad y conseguir  parte de su 

futuro anhelado. 

 

PLANIFICACIÓN INTERACTIVA. 

 
Una planificación se debe considerar cuatro subsistemas 

interdependientes:  

 

 Subsistema de planeación. 

 Subsistema de programación. 

 Subsistema de presupuestación,  

 Subsistema de evaluación y control. 

 

Las acciones y relaciones interactuantes  permitirán mejorar la realidad de 

la organización. 

 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Son los que establecen los lineamientos generales de la planeación 

sirviendo de base a las de las planificaciones, su función consiste en 
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elegir la obtención, uso y disposición de los medios necesarios para 

alcanzar los objetivos generales de la organización.  

 

Existen varios tipos o modalidades como son: 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA. 
 

Comprende la historia de la empresa  de un análisis situacional del 

entorno y con estos elementos plantear la Planificación Estratégica que se 

compone de: Misión, Objetivos, Estrategias y Estructura; El Plan 

Operativo conPresupuestos, Programas, Procedimientos; y, para Finalizar 

la evaluación y Control. 

 

PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA CORPORATIVA 

 

• Definición de la gestión: Misión, Objetivos, Estrategias, Políticas, 

confrontadas con el entorno. 

 
• Realización de Planes para cada unidad de la Institución. 

 
 

• Compatibilización de  Planes para la filosofía de gestión. 

 
• Estructuración de programas de actividades. 

 
 

• Vinculación del plan al presupuesto. 
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• Determinación de mecanismos de seguimiento y control de la 

gestión. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA QUE PUEDE SER APLICADAS A 

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 

Se compone de los siguientes elementos: 

 

• Marco conceptual del proceso de desarrollo. 

•  Análisis  contextual. 

• Visión institucional. 

• Estrategias. 

• Líneas de acción. 

• Proyectos. 

 

MOMENTOS BÁSICOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Estos momentos son: Explicativo, Prospectivo, Estratégico, y Táctico 

Operacional. 

 
EXPLICATIVO 

 

Hace referencia a la construcción de explicaciones a la problemática. Y 

extra institucional ocurrida en el pasado  y en el presente y lo que  tiende 
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a ocurrir en el futuro, a  fin de poder fundamentar objetivos, políticas y 

acciones de cambio. 

 

PROSPECTIVO 

 

Se  construye el futuro de la empresa. Para  ello, se elabora tres tipos de 

escenarios (futuro), el primero el Tendencial conocido también como 

probable, el segundo el Deseado,  ideal o contrastado, y el tercero el  

posible, viable o alternativo. Estos escenarios orientan significativamente 

al rumbo de la institución y contribuyen a sustentar la redefinición de la 

misión, visión, objetivos,  políticas  y estrategias de cambio. En éste 

momento y con la información precedente se rediseña la misión, visión, 

objetivos y políticas empresariales. 

 

ESTRATÉGICO 

 

El actor que planifique se pregunta: 

¿Cómo  puedo construir viabilidades a mi diseño normativo? 

¿Qué obstáculos   debo vencer?  

¿Cómo los pudo vencer?,  para que mi diseño se enmarque  en la 

realidad como una fuerza efectiva de cambio hacia  la situación elegida 

como objetivos. Aquí aparecen obstáculos políticos, económicos 

culturales, organizativos, cognoscitivos, legales, etc. Porque el  problema 
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político y todos los otros problemas no  están  resueltos de antemano, 

para que el planificador pueda dedicarse  exclusivamente a lo económico. 

 

Quién planifica no sólo debe diseñar como deben ser las cosas, sino que 

también debe hacer un cálculo de  como sortear  los obstáculos que se 

oponen al cumplimiento de ese diseño.  

 

TÁCTICO OPERACIONAL. 

 

Es el momento decisivo, porque  los otros momentos de la planificación 

sólo tienen una única  actividad, constituirse en un cálculo  para  la 

acción, en un cálculo que precede y preside la acción, es indispensable 

calcular explorando más allá del presente para darle  racionalidad a 

nuestras decisiones, pero  al final juzgaremos la planificación por la forma 

en que ese cálculo es capaz de alterar, conducir y orientar las acciones 

presentes. 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Se analiza una serie de variedades, situación condiciones que afecten o 

puedan impactar positivamente o negativamente el desarrollo de la 

empresa en el futuro. El análisis de la atmosfera ambiental y del entorno 

específico son parte de un todo, sin embargo se propone una metodología 
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que de manera analítica reconozca dos grandes dimensiones del entorno, 

que a su vez contiene componentes interconectados e interrelacionados 

entre sí. 

 

BENEFICIOS DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 
 Identificar cuáles son las fuerzas del entorno influyen o afectan el 

comportamiento de la empresa e incluso en el sector. 

 
 Analizar el grado y la naturaleza de la influencia. 

 
 

 Hacer pronósticos sobre la implicación en el desarrollo de la 

empresa. 

 

MATRIZ FODA 
 

FORTALEZAS  

 

“Se denomina fortalezas o “puntos fuertes” aquellas características 

propias de la entidad que le facilitan o le favorecen el logro de los 

objetivos. 

 

DEBILIDADES 
 

Se  denomina  debilidades  o  “puntos  débiles”  aquellas  características  
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propias de la entidad que le facilitan o le favorecen el logro de los 

objetivos. 

 

OPORTUNIDADES 
 

Se denomina oportunidades a aquellas situaciones que se presentan en 

el entorno de la entidad y que podrían favorecer el logro de objetivos. 

 

AMENAZAS 
 

Se denomina amenazas a aquellas situaciones que se presentan en el 

entorno de la entidad y que podrían afectar negativamente las 

posibilidades del logro de los objetivos.”18

Las estrategias desarrolladas para una solución son las modalidades 

posibles de utilizar la experiencia de las iniciativas y los recursos 

disponibles para vencer las dificultades y lograr la solución. Las 

estrategias son el cómo se va a alcanzar la solución; éstas deben 

constituir la mejor forma de potenciar los recursos locales y de superar las 

dificultades con los menores costos y tiempos. 

 

 

ESTRATÉGIAS 

 

                                                 
18BORELLO, Antonio. El plan de negocios. Págs. 158- 159  
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

 

El POA es un instrumento de monitoreo y evaluación, fácil y práctico de 

gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe exactamente quién 

debe hacer qué, cuándo y con qué. 

 

“Mientras que la planificación estratégica mantienen a la organización 

orientada hacia  metas a largo plazo, son muy generales para utilizarlos 

como planes en el futuro inmediato.  Por lo tanto, al final de cada año, las 

organizaciones crean un estado detallado para el próximo año;  un plan 

anual operativo”19

1. Determinación de los objetivos operacionales. 

 

 

La organización hace una Planificación Operativa Anual porque la 

Planificación Estratégica es muy general para ser una buena guía en las 

metas a largo plazo. Sin embargo antes de hacerlo el gerente debe 

manejar información preliminar.  

 

REALIZACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL  

 

La realización de una planificación anual consiste básicamente en la 

programación del que hacer de la institución, basando en los siguientes 

pasos: 

 

                                                 
19 TERRY, Dikey “Como Elaborar un Presupuesto, Editorial  Iberoamérica, S.A. d e .C.V.  EEUU. 1992, Pág. 67. 
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2. Formulación de las metas y la elección de los indicadores 

correspondientes. 

 
3. Precisión de las actividades y los productos. 

 
 

4. Programación y la presupuestaria. 

 
5. Determinación del sistema de monitoreo. 

 
 

6. Determinación del sistema de evaluación. 

 

6.  METODOLOGÍA. 

 

METODOS 

 

CIENTÍFICO.-Permitirá verificar el cumplimiento de los objetivos partiendo 

desde la estructura del trabajo hasta la comunicación de los resultados. 

 

DEDUCTIVO.- Se lo aplicará para llegar a la selección y establecimiento 

de teorías aplicables a la planificación estratégica. 

 

INDUCTIVO.- Permitirá verificar la situación administrativa y 

organizacional en la que atraviesa el Hotel Curipamba de la Provincia de 

el Oro Cantón Portovelo, para conocer sus aspectos más significativos. 
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SINTÉTICO.- Se lo utilizará para la estructuración del marco teórico y la 

formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

TECNICAS 

 

OBSERBACIÓN.- Consiste en ver y oír hechos y fenómenos con el 

propósito de obtener información objetiva; dentro del Hotel Curipamba 

para determinar los problemas que se presentan. 

 

ENTREVISTA.- Será aplicada al propietario del Hotel con la finalidad de 

obtener información acerca del funcionamiento, registro de las principales 

actividades y operaciones, que permitan crear, constituir y poner en 

funcionamiento de la empresa. 

 

RECOLECCIÓN LITERARIA.-Permitirá realizar las diferentes fuentes de 

consulta, por medio de las cuales estructurare fundamentación teórica de 

la investigación a través de folletos, revistas, libros etc. 
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7. CRONOGRAMA DE TARES DE INVESTIGACIÓN AÑO 2010 - 2011 
              

               
               Nº Actividad/mes/semanas Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Aprobación del tema x                                               

2 Presentación y aprobación del 
proyecto 

  
X  X x                                 

        

3 Desarrollo de las etapas de 
investigación 

  
      x x X X x x  x  X  x               

        

4  Presentación del borrador de la 
tesis  

  
                  

  
   x  x  x         

        

5 Correcciones                          
   

   x  x  x           
6 Presentación revisión y 

calificación del borrador 
  

                            
   

   x 
 
x 

  
x 

    

7 Presentación y exposición final                                       
 

   x x  

xxvi 
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8. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

Aspirante: 

 

 Aguilar Tenesaca Mariuxi del Cisne 

 Director(a)  de Tesis 

 Personal del Hotel Curipamba. 

 
RECURSOS MATERIALES 

 

 Material Bibliográfico       

 Suministros de Oficina    

 Levantamiento del borrador de tesis 

 Transporte 

 Imprevistos 

 
RECURSOS FINANCIEROS.- El financiamiento del presente trabajo será 

cubierto en su totalidad por la  aspirante. 
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PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

Aporte de la aspirante  

TOTAL INGRESOS 

 

EGRESOS 

Material Bibliográfico  

Resmas de papel boom A4 

Impresiones 

Empastados                                         

Anillados  

Levantamiento del borrador de tesis 

Transporte  

Imprevistos  

TOTAL EGRESOS 

993,00 

993,00 

 

 

 

100,00 

25,00 

193,00 

50,00 

25,00 

250,00 

250,00 

100,00 

993,00 

 

 

SON, NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DÓLARESAMÉRICANOS 00/100.  
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PAPELOGRAFOS Y DATA SHOW 
 
 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 
La planificación estratégica es un proceso que está diseñada para 

satisfacer las metas generales de la empresa, reduce los conflictos, 

fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la 

entidad con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro 

que se desea. Es planificación a  

 
Planificación es: largo plazo que enfoca a la empresa como un todo. 

 

• Una función básica de la gerencia. 

• Determina el futuro deseado. 

• Es filmar una "película" de lo que deseamos que ocurra en la 

empresa. 
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• Es el proceso de construir un puente entre la situación actual y la 

situación deseada. 

 
En resumen podemos decir gráficamente que planificación es el 

proceso que permite construir un puente entre: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MISIÓN 

 

Es la razón de ser de la empresa, la meta que moviliza nuestras 

energías y capacidades. Es el aporte más importante y significativo a la 

sociedad una misión bien formulada permite guiar las acciones, 

El futuro deseado 

Planificación Estratégica 

Situación Actual 

Diagnóstico de la Situación 
Actual 
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sentimientos y la imagen a donde se dirige la organización así como 

del apoyo, tiempo y recursos vinculados a ella. 

 

VISIÓN 

 
Es lo que quiere conseguir la entidad a futuro. Elaborar una visión es 

la necesidad de contar con una visión común y un deseo del  trabajo en 

equipo   Es un conjunto de valores y definición de un estado deseado 

ideal que se pretende alcanzar.  

 

OBJETIVOS: 

 
Cumplir con la calidad, tiempo y costo que nuestros clientes merecen. 

 

VALORES HUMANOS Y EMPRESARIALES 

 

Deberá haber congruencia entre lo que se dice, piensa y hace. Las 

acciones se sustentarán en la verdad e integridad.  
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Responsabilidad:  

 

Cumplir con eficiencia y eficacia nuestro rol personal y empresarial.  

 
Puntualidad:  

 

Se considera la puntualidad como un valor fundamental para lograr 

los objetivos y metas propuestas.  

 

Respeto:  

 

Las relaciones interpersonales al interior de la empresa se 

sustentarán en el respeto y la consideración, generando un ambiente 

de trabajo apropiado.  

 
Compromiso: 

 

Hacer bien las cosas, aprovechando las oportunidades, eliminando las 

debilidades, potencializando las fortalezas, enfrentando las amenazas, 
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capacitando, fundamentando y buscando la participación de todos 

para lograr el desarrollo de las competencias. 

 

Lealtad:  

 

Se garantiza la consolidación y mejoramiento de la entidad 

manteniendo los valores y el fortalecimiento del Recurso Humano.  

 

Servicio:  

 

Dirigir las acciones orientadas a la satisfacción de las necesidades de 

los demás, a fin de obtener el bien común.  

 

Trabajo en Equipo: 

 

Las acciones a realizarse deben ser el producto de consenso y la labor 

mancomunada. 
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DATA SHOW 
 

FODA 
 

 
 

 
 

Es lo positivo y lo negativo dentro del hotel. 
 

A
N

Á
LI

SI
S 

 S
IT

U
A

C
IO

N
A

L 

MEDIO 
INTERNO 

 
 
 

 
 

FORTALEZAS 
 
 

  
  

 

 
DEBILIDADDES 

(NUDOS CRITICOS) 
 

  
  

MEDIO 
EXTERNO 

  
OPORTUNIDADES 

ALIADOS 
 

  
  

 

 
AMENAZAS 
OPONENTES 

(Nudos críticos externos) 
 

MEDIO 
INTERNO 
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FORTALEZA: 

 
 Es tener una fortaleza,  

 Es sentirse fuerte,  

 Haber conseguido una buena posición,  

 Haber alcanzado un grado de solidez,  

 Poseer energía,  

 Firmeza,  

 Constancia.  

 
DEBILIDADES: 

 
 Son manifestaciones que denotan un problema,  

 Desventaja, dificultad,  

 Insatisfacción de necesidades. 

 
 

Identifica las oportunidades y amenazas del 

hotel,     del hotel en su entorno. 
MEDIO 

EXTERNO 
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OPORTUNIDADES 

 
Son “cualquier elemento o circunstancia del ambiente externo de la 

entidad y que podrían favorecer el logro de objetivos. 

 
AMENAZAS 

 
Es cualquier elemento relevante del ámbito externo que puede 

constituirse en una desventaja- riesgo – peligro, para el  desempeño 

de algunas  de las actividades más importantes de una empresa o  

programa. Se denominan amenazas a aquellas situaciones que se 

presentan en el entorno de la entidad y que podrían afectar 

negativamente las posibilidades del logro de los objetivos. 
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