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b) RESUMEN 

La presente investigación  se la realizo en la  Hostería “La Cascada” en el Cantón Chinchipe, 

Provincia de Zamora Chinchipe, esta tiene como finalidad contribuir en el desarrollo 

organizacional ya que durante éste tiempo no se ha elaborado y ejecutado un plan de marketing,  

lo cual no permite un desarrollo empresarial para incrementar sus ventas y publicidad, tener un 

mejor posicionamiento y participación en el mercado, buscar las diferentes estrategias que 

permitan dar alternativas de solución a los problemas que se presentan dentro de la empresa y 

de esta manera fortalecer su imagen y calidad de servicio. 

El proceso metodológico de la investigación para la elaboración del plan de marketing  se 

formuló en base a la recolección de información del personal, de los factores y variables 

externas e internas. Se aplicó técnicas como la entrevista, la encuesta y observación directa a 

la gerente e informantes claves. Los resultados principales que arrojo el estudio fueron: en el 

análisis externo se obtuvo como resultado la matriz de evaluación de factores externos, se 

cuenta con 8 oportunidades en donde con mayor valor son Políticas de gobierno para fomentar 

el turismo en Ecuador y la tasa de interés se mantiene, al igual que cuenta con clientes fijos; 

las amenazas son también 8 con mayor valor el poder adquisitivo del consumidor es alto, 

desaceleración económica del país dando un resultado ponderado de 2.77 superior al promedio. 

En el análisis competitivo se obtuvo como resultado la matriz del perfil competitivo ya que se 

cuenta con ventajas en la calidad del servicio, políticas de calidad, lealtad del cliente dando un 

valor ponderado de 2.69  encontrándose por encima de su competencia. El análisis interno se 

obtuvo como resultado la matriz de evaluación de factores internos con 8 fortalezas donde con 

valor mayor se encuentran precios competitivos, infraestructura propia, ser la única en la 

localidad, y 8 debilidades las de mayor valor esta falta de publicidad, posibles creaciones de 

empresas similares; con una ponderación de 2.74 evidenciándose la necesidad de elaborar 

estrategias que contribuyan  atenuar las amenazas y debilidades detectadas. En la matriz del 
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análisis FODA donde se analiza, observa y describe como las fortalezas y debilidades 

interactúan con las amenazas y oportunidades para determinar las estrategias. En la matriz 

interna y externa se efectuó de acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz de evaluación 

de factores externa y la matriz de evaluación de factores interna en donde se ubica en el 

cuadrante V retener y mantener. La Matriz de Posición Competitiva en el cual se efectuó en 

base al atractivo de mercado y la posición competitiva ya identificados en el análisis externo y 

en el análisis competitivo dando un resultado que la UEN 1 tiene un valor del 65% y UEN 2 

un valor de 35% ubicando a la unidades estratégica de negocio 2 en un posición menor. 

En base a todos los análisis realizados, se procede a la elaboración de la propuesta de plan de 

marketing con la finalidad de conducir a la empresa para el mejoramiento, el mismo que 

contiene objetivos, estrategias, metas, acciones, políticas, responsables y presupuesto de los 

objetivos planteados.  

Al finalizar el trabajo investigativo es importante plantear conclusiones, mismas que están 

encaminadas a cumplir con los objetivos del proyecto, una de ellas es que con la elaboración 

del presente Plan de Marketing se pretende que la Hostería la Cascada tenga mayor 

posicionamiento y participación en el mercado local, aumente sus ingresos y mejore su imagen. 

Es por tal razón que el presupuesto para la puesta en marcha del presente plan tienen un costo 

total de $ 5.885,00 dólares, también se presentan las recomendaciones para la Hostería la 

Cascada, bibliografía y anexos donde se indica el formato de encuesta y entrevista aplicadas 

en el transcurso de la investigación. 
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ABSTRACT 

 

This research was made in the inn "La Cascada" in Canton Chinchipe , Zamora Chinchipe, this 

is intended to contribute to organizational development since during this time has not been 

developed and implemented a marketing plan , which does not allow business development to 

increase sales and advertising , have a better position and market share, look for different 

strategies to provide alternative solutions to the problems that arise within the company and 

thereby strengthen its image and quality of service. 

The research methodology for the development of the marketing plan was formulated based on 

the information collection personnel, internal and external factors and variables. Applied 

techniques such as interview, survey and direct observation to the manager and key informants. 

The main findings of the study were: in the external analysis was obtained as a result of the 

evaluation matrix of external factors, it has 8 opportunities where higher value are government 

policies to promote tourism in Ecuador and the interest rate it is maintained, as has fixed clients; 

threats are also 8 higher value consumer purchasing power is high, economic slowdown in the 

country giving a 2.77 weighted result of higher than average.  

In the competitive analysis it was obtained as a result of the competitive profile matrix as it has 

advantages in service quality, quality policies, customer loyalty giving a weighted value of 

2.69 was found above its competition. The internal analysis was obtained as a result of the 

evaluation matrix of internal factors with 8 strengths where higher value are competitive prices, 

own infrastructure, being the only one in town, and 8 weaknesses the higher value this lack of 

advertising, possible creations similar companies; with a weighting of 2.74 demonstrating the 

need to develop strategies to help mitigate threats and weaknesses detected. In the SWOT 

analysis matrix which is analyzed, observed and described as the strengths and weaknesses 

interact with the threats and opportunities to identify strategies. In the internal and external 
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matrix it was made according to the results of the evaluation matrix of external factors and 

internal evaluation matrix factors where it is located in the quadrant V retain and maintain. 

Matrix Competitive Position which was made based on the attractive market and competitive 

position already identified in the external analysis and competitive analysis giving a result that 

the SBU 1 has a value of 65% and SBU 2 a value of 35% placing strategic business units 2 in 

a lower position.  

Based on all the analyzes, we proceed to the preparation of the proposed marketing plan in 

order to lead the company to improve, the same containing objectives, strategies, goals, actions, 

policy makers and budget the objectives.  

Upon completion of the research work is important to draw conclusions, same that are designed 

to meet the project objectives, one of which is that the preparation of this Plan Marketing is 

intended to lodge the Cascada has greater positioning and market share Local, increase their 

income and improve their image. It is for this reason that the budget for the implementation of 

this plan have a total cost of $ 4,435.00, recommendations for the lodge Waterfall, bibliography 

and annexes format and interview survey indicated applied are also presented during research. 
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c) INTRODUCCIÓN 

El plan de marketing se define como  la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. Se trata de un documento en formato 

texto o esquemático donde se recogen todos los estudios de mercado, los objetivos a conseguir, 

las estrategias a implementar y la planificación a seguir hacia el futuro. 

Toda empresa independientemente de su tamaño o sector, debería realizar su propio plan, el 

principal motivo es porque ayuda a la consecución de los objetivos generales de la empresa, 

que están relacionados con el mercado, es sumamente importante para ver de forma 

resumida los pasos que se deben dar en los próximos meses. Además, nos ayudará a encontrar 

los posibles fallos que estamos cometiendo en nuestro actual plan de acción. Estos planes 

normalmente son a corto plazo (6 meses- 1 año). 

Considerando estos aspectos se hace necesaria la elaboración de un “PLAN DE MARKETING 

PARA LA HOSTERÍA LA CASCADA DEL CANTÓN CHINCHIPE PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE”, para la realización de las actividades que puedan ayudar a que ésta 

empresa consiga las metas que se ha propuesto, pudiendo anticiparse a los deseos de los 

consumidores y desarrollar productos o servicios aptos para el mercado,  con la finalidad de 

aportar a la dueña de la empresa; aplicando para ello, métodos y procedimientos técnicos los 

cuales permitieron evaluar cuáles son sus falencias y aquellos factores que afectan a la buena 

marcha de la hostería, y así adoptar nuevas estrategias, con el propósito de obtener resultados 

exitosos y poder extender su participación en el mercado. 

En la revisión de literatura se fundamenta mediante referencias bibliográficas, libros de plan 

de marketing previamente consultados, como también la teoría necesaria para la realización del 

mismo, los conceptos en que se basó para la realización del plan de marketing, los conceptos 

sobre los modelos de Porter para el análisis de los competidores, las matrices utilizadas se 
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basaron en la teoría de Fernando A.D¨Alesio Ipinza, la matriz de los factores externos clave 

(MEFE), la matriz de los factores internos clave (MEFI), la matriz del perfil competitivo, la 

matriz interna – externa (IE) utilizadas en todo el proceso de la investigación  

Seguidamente se especifica los materiales y métodos, las técnicas e instrumentos aplicados, 

necesarios para analizar todos los hechos y fenómenos que suceden en el entorno de la hostería, 

siguiendo una secuencia y orden en cada aspecto tratado, para realizar el análisis externo, 

análisis interno, análisis competitivo y la investigación de mercado a través de un conjunto de 

métodos y técnicas de recolección de datos, como la entrevista que fue aplicada a los miembros 

directivos de la empresa, en este caso se acogió a un miembro clave para realización de la 

mismas debido a que es la que más está al tanto de las actividades de la empresa y su situación 

actual, como es la gerente general, y las encuestas que fueron aplicados a los clientes de la 

empresa utilizando la formula estadística para determinar el número total de encuestas a aplicar 

definidos por segmento de mercado, 152 encuestas a estudiantes, 107 a empleados públicos,  

46 a otros (turistas, familias etc.) mismos que una vez aplicadas permitieron el análisis e 

interpretación de los resultados.  Luego se aplicó una guía de observación al  jefe de ventas 

siendo este el que está al tanto en análisis de ventas y de utilidades, también se aplicó una 

encuesta a los empleados  con la finalidad de recabar información de la hostería,  seguido se 

muestra las fuentes de información tanto primarias como secundarias, los cuestionarios que 

fueron planteados por el autor, el proceso de muestreo donde se detectó los informantes claves 

para la investigación como fueron clientes, personal directivo, y de ventas, finalmente se 

empleó el trabajo de campo donde se muestra el sustento del trabajo. 

En los resultados se dan a conocer el análisis e interpretación de los análisis realizados, la 

PESTEC estudio de los factores político legal, económico, social y cultural, tecnológico y 

competitivo, permitiendo encontrar información clave para la empresa dichos resultados 

encontrados se ubicó en la matriz MEFE que da como resultado ponderado un valor de 2,77 lo 
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que significa que la empresa tiene más oportunidades como Políticas del gobierno para 

fomentar el turismo en nuestro país, alto nivel de ingreso de turistas al país, clientes fijos/ fieles 

Y mayor difusión de los servicios a través de internet que amenazas en el medio externo, y 

mínimas amenazas como la inestabilidad económica,  incremento de desempleo, disminución 

del PIB y la presencia de competidores. 

El análisis competitivo permitió conocer los principales competidores directos, como es el  

centro recreativo MIRADOR DE CHINCHIPE, ocupando una posición del 2.56 lidera el 

mercado en segundo lugar la hostería la Cascada en una posición de 2,51 definiendo aspectos 

en los que nos encontramos en notable desventaja es la fidelización de clientes y calidad del 

personal. 

La información del análisis interno se ubicó en la matriz MEFI, que da como resultado 

ponderado 2,74 lo que indica que la hostería está ligeramente más fuerte que débil, donde las 

fortalezas pesan más como son precios competitivos, ubicación estratégica, ser la única en la 

localidad, tener infraestructura propia, y las debilidades pesan menos como falta de publicidad 

de los servicios de la Hostería, Poca variedad de platos, Posibles creaciones de empresas 

similares. Luego se procedió a la realización de la investigación de mercado para la 

identificación y solución de los diversos problemas por las que puede estar atravesando la 

hostería, determinado que el 57% de clientes consideran el servicio bueno y el 32% consideran 

el servicio excelente que han recibido por que brindan confianza y seguridad, el 54% indican 

que los precios son accesibles, el 86% manifiestan que si les gustaría recibir alguna promoción  

y el 46% consideran la publicidad algo mejor que la competencia y recomiendan mejorar. 

En la discusión se presenta el análisis interno y externo de la empresa, resumiendo toda la 

información en la matriz FODA, las cuales son ponderadas y combinadas generando estrategias 

de solución, en base a ello se procede a plantear la propuesta de marketing y su contenido, 

definiendo misión, visión, políticas para el cumplimento del plan, oportunidades de 
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crecimiento, lineamientos estratégicos, propuesta de valor y determinando claramente los 

objetivos estratégicos y los objetivos operativos a corto plazo. 

Finalmente luego de los estudios realizados se ha concluido que en la hostería  posee 

oportunidades importantes tales como políticas del gobierno para fomentar el turismo en el 

país, clientes fijos, pposicionamiento empresarial. Y sus principales amenazas como son la 

inestabilidad económica, aumento de la inflación,  creación de empresas similares. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

En la revisión de literatura del presente trabajo de investigación se fundamenta mediante 

referencias bibliográficas, libros de plan de marketing previamente consultados, tesis de planes 

de marketing ya elaboradas,  toda esta información recopilada está ubicada en este contexto 

bajo las normas APA, establecidas por la Universidad Nacional de Loja, conceptualizada de la 

siguiente manera: 

En la tesis titulada “ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA HOSTERÍA LAS BUGNVILLAS DEL CANTÓN CATAMAYO”  dirigida por el 

ing. Eduardo Vinicio pulla Carrión, elaborada por la señorita Mayra Edith Medina Rivera: tiene 

como finalidad contribuir con el desarrollo organizacional de la Hostería Las Buganvillas, y 

valor que llega a tener una planeación estratégica de Marketing, frente al entorno donde se está 

irrumpiendo con pequeñas y medianas empresas, es por ello que se ha realizado un enfoque 

teórico de lo que es la planeación estratégica de marketing, para tomar decisiones dentro de un 

marco referencial en su entorno y en sí de la hostería Las Buganvillas, con estos aspectos tomo 

decisiones acerca del problema u oportunidades que se presentan en el ámbito comercial como 

se enmarca en la propuesta del proyecto. 

Para poder cumplir con los objetivos planteados se utilizaron los siguientes métodos y técnicas 

que fueron el método científico, analítico, inductivo- deductivo, descriptivo, bibliográfico, 

dentro de las técnicas se aplicó la observación mediante visitas de campo a la Hostería Las 

Buganvillas, a más de encuesta que se aplicó a los clientes, y la entrevista al gerente propietario 

de la misma. Se desarrolló la parte en la cual se estableció el diagnóstico situacional de la 

empresa que permite analizar los aspectos externos del entorno, así mismo los aspectos 

internos, con el fin de establecer la situación actual de cómo se encuentra la hostería. 
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Así mismo, se recolectó información literaria, en cuanto a datos históricos y generales, tanto 

de la Hostería Las Buganvillas como del Cantón Catamayo. La metodología, permitió dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos que se plantearon para la realización del presente 

trabajo, para los cuales se utilizaron métodos como: el Descriptivo, Analítico Sintético, 

Deductivo e Inductivo, recolección bibliográfica y técnicas como: la observación directa y la 

encuesta permitiendo así el análisis de la situación actual de la Hostería. 

En la tesis titulada “PLAN DE MARKETING PARA PARA EL GRAND VICTORIA 

BOUTIQUE HOTEL DE LA CIUDAD DE LOJA PERIÓDO 2015” dirigida por el Ing. 

Raúl Ernesto Chávez Guamán, elaborada por la señorita Mayra del Roció Quizhpe Benítez: 

Para su desarrollo y ejecución se requirió de la ayuda de un marco teórico en el cual constan 

todos los fundamentos teóricos de cada una de los aspectos tratados en la investigación, 

también se requirió de la ayuda de una metodología que permitió mantener una secuencia y 

orden en cada aspecto tratado para realizar el análisis externo e interno, análisis competitivo y 

la investigación de mercado a través de un conjunto de técnicas de recolección de datos, como 

la entrevista que fue aplicada a los miembros directivos de la empresa, gerente general, jefe 

financiero y jefe de ventas y las encuestas que fueron aplicados a los clientes de la empresa, 

mismos que una vez realizados permitieron el análisis e interpretación de los resultados. 

En los resultados se presenta la interpretación de cada uno de los análisis, la PESTEC estudio 

de los factores político legal, económico, social y cultural, tecnológico y competitivo, 

permitiendo encontrar información clave para la empresa dichos resultados encontrados se 

ubicó en la matriz MEFE que da como resultado ponderado un valor de 2,84 lo que significa 

que la empresa tiene más oportunidades como la existencia de ley de turismo, alto nivel de 

ingreso de turistas al país, apoyo de instituciones gubernamentales dispuestas a brindar 

información turística y mercado por explotar que amenazas en el medio externo, y mínimas 
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amenazas como la inestabilidad económica, ley de salvaguardias implantadas en el país alto 

nivel de desempleo y la presencia de gran cantidad de competidores. 

Al realizar el análisis interno se indagó cada uno de las variables de marketing más importantes 

para generar una guía de entrevista y aplicada a los miembros clave de la empresa, esta 

información se ubicó en la matriz d MEFI, que da como resultado ponderado 2,93 lo que indica 

que la organización está ligeramente más fuerte que débil, donde las fortalezas pesan más como 

es la buena participación de mercado, segmento de mercado bien definido, buena calidad de 

los servicios y manejo de publicidad efectiva, y las debilidades pesan menos como la deslealtad 

de los clientes, inexistencia de promociones y carencia de capacitación de personal. Luego se 

procedió a la realización de la investigación de mercado para la identificación y solución de 

los diversos problemas por las que puede estar atravesando la empresa, determinado que el 

94% de clientes manifiestan que están satisfechos con los servicios que han recibido por que 

brindan confianza y seguridad, el 93% indican que los precios son accesibles, el 100% 

manifiestan que no han sido favorecidos de promociones y el 89% opinan que no recomiendan 

mejorar hotel sino más bien mantener su excelente calidad de sus servicios. 

En la tesis titulada “ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA “HOSTERÍA SAN JORGE” DEL CANTÓN PALTAS”. 

Dirigida por el ing. Eduardo Vinicio Pulla Carrión, elaborada por la señorita Anabelle Sofía Paz 

Monteros:  

Al ser la Planeación estratégica de marketing una herramienta fundamental para el 

posicionamiento de una empresa en el mercado en el que se desenvuelve, se propone en el 

presente trabajo intitulado la “Elaboración de un Plan Estratégico de Marketing para la Hostería 

San Jorge en el cantón Paltas” que a su vez constituye el objetivo general del mismo, cuya 

finalidad principal es contribuir al mejoramiento de la rentabilidad de la empresa 
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incrementando clientes y contrarrestando la competencia, ofreciendo nuevos servicios a los 

turistas. 

Como objetivos específicos se han planteado: “Realizar un diagnóstico de la Hostería San Jorge 

que nos ayude a definir la situación actual de la misma.”, “Diseñar dípticos y afiches, que 

permita promocionar de mejor manera las instalaciones y servicios que brinda la hostería San 

Jorge del cantón Paltas.”, y, “Difundir y socializar los resultados obtenidos del presente trabajo 

investigativo a los dueños de la hostería y a todos los actores involucrados en la actividad 

turística en nuestra provincia con la finalidad de dar a conocer los beneficios que presta la 

empresa a la sociedad.” 

El proceso metodológico empleado en el desarrollo del presente trabajo de investigación 

requirió de una selección adecuada de los métodos, técnicas e instrumentos a emplear. Como 

base fundamental está el método científico con sus consecuentes derivados como son el método 

analítico – sintético y el método inductivo – deductivo, los cuales admitirán realizar cada una 

de las actividades planificadas para la realización del estudio con la intención de buscar el 

camino apropiado para su cumplimiento. Como técnicas utilizadas en el desarrollo del presente 

trabajo se emplearon la observación directa en las instalaciones de la empresa, la entrevista la 

cual fue aplicada al Gerente 

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

respondidas por una muestra de los clientes de la hostería que equivale a 81 personas, cantidad 

que se determinó mediante el desarrollo de la fórmula establecida. Las técnicas utilizadas 

necesitaron de la previa formulación de los instrumentos correspondientes que permitieron su 

ejecución. 

Los resultados obtenidos evidencian la viabilidad del proyecto ya que el ambiente en el que se 

desenvuelve la empresa es favorable y presenta mayor cantidad de oportunidades las cuales 

deben ser aprovechadas correctamente, posterior al diagnóstico situacional de la empresa se 
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determinó los objetivos estratégicos del Plan los cuales fueros desarrollados adecuadamente en 

forma individual de tal manera que se adapten a la empresa y contribuyan a su mejoramiento 

continuo. 

Al finalizar el trabajo investigativo, se ha podido concluir que la empresa por ser nueva en el 

mercado en el que se desenvuelve, carece de actividades encaminadas a mejorar su 

posicionamiento ante la competencia, es decir no posee una cultura de marketing y de la 

importancia en la que radica el mismo para su empresa. 

 

1.  MARCO CONCEPTUAL 

1.1. El sector turístico 

El Ecuador al estar atravesado por la línea ecuatorial, tiene una ubicación estratégica en el 

mundo, y es considerado uno de los más ricos del planeta en biodiversidad, tomando en cuenta 

su corta extensión de territorio. Cuenta con cuatro regiones naturales: Costa, Sierra, Oriente y 

Región Insular o Islas Galápagos. En estos escenarios naturales, quienes lo visitan disfrutarán 

de nieves eternas, playas infinitas, islas, bosques, espléndidas selvas, ríos, abundante flora y 

fauna de sus áreas protegidas, ciudades con arquitectura colonial, declaradas Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, al igual que el Laboratorio Biológico Natural de Evolución de las 

especies ubicado en las Islas Encantadas, Galápagos, que también fue declarado por la 

UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. 

El Ecuador cuenta con una gran infraestructura turística que brinda todas las comodidades que 

los turistas desean obtener, para vivir y recordar una experiencia incomparable, natural, 

humana y fantástica. 

En el país existen una infinidad de hosterías, que cuentan con todo lo que necesita para su 

alojamiento, diversión y comodidad, para que disfrute de gratos momentos en familia o con un 

grupo de amigos. 
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1.2. Evolución del turismo en ecuador 

Han sido las agencias de viajes luego las empresas operadoras de turismo, las organizaciones 

que hicieron posible el avance y desarrollo de la industria turística del país, esto es desde los 

años 40. 

El 10 de julio de 1964, se creó la corporación de Turismo, Cetitures con la presencia de esta 

corporación se logró un relativo avance en cuanto a planes de promoción turística con lo que 

fueron más frecuentes los encuentros de empresarios nacionales y extranjeros dedicados al 

turismo. 

Ocho años más tarde en 1972, nace la Dirección Nacional del Turismo adscrita al Ministerio 

de Recurso Naturales. Después paso a depender del Ministro de Industrias, Comercio e 

Integración. 

El 20 de junio de 1989, durante el gobierno de Doc. Rodrigo Borja, Dituris  se transforma en 

CETUR- Corporación Ecuatoriana de Turismo- inicialmente adscrita a la Presidencia de la 

Republica. Por la importancia que empezó a tener este sector se creó el Ministerio de Turismo 

en el año de 1992 en el Gobierno del Arq. Sixto Durán- Ballén el cual en la actualidad es el 

organismo máximo de la actividad turística, le corresponde a planificar, fomentar, normar, 

incentivar y facilitar el establecimiento, organización, funcionamiento y calidad de los 

establecimientos que prestan servicios en actividades turísticas. 

 

2. FUNDAMENTOS DEL MARKETING 

2.1. Definiciones del Marketing según diferentes autores 

Según Flor Lavanda, y  Edgardo Tabra (2005) el marketing “Es la técnica de gestión 

empresarial a través de la cual la empresa pretende ofrecer un beneficio, aprovechando las 

oportunidades que ofrecen los mercados exteriores y haciendo frente a la competencia interna” 

es  (pág. 139) 
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Philip Kotler y Gary Armstrong (2003) "Definimos al marketing como un proceso social y 

administrativo por el que individuos y grupos obtiene  lo que necesitan y desean a través de la 

creación y el intercambio de productos y de valor con otros.". (pág. 5) 

Según Kotler, Somkid, y Suvit (1998) “El marketing consiste en un proceso administrativo y 

social gracias al cual determinado grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a 

través del intercambio de productos o servicios”. (pág. 20) 

Según Dvoskin (2004) “Define al marketing que es una disciplina tiene un orden interno y un 

grado de sistematización cuyo objetivo es conocer al cliente y sus necesidades, y buscar la 

forma de satisfacerlas”.  (pág. 39) 

Según Torres (2009) “El marketing se define como aquella región geográfica o subdivisión de 

la población, considerada como sitio para llevar a cabo transacciones comerciales: compra y 

venta. Actividades estas que materializan el intercambio (pág. 23)”. 

Según mi criterio personal defino al marketing como el medio o la fuente necesaria  utilizada 

para analizar la gestión comercial de las empresas, con el objetivo de captar, retener y fidelizar 

a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

2.2. Importancia del marketing 

 Según Bonilla (2014) “Afirma que el marketing en la actualidad es una de las áreas más 

importantes de la empresa, pues es vital no sólo para su éxito, sino también para su existencia, 

sin ella, simplemente la empresa no puede sobrevivir”. 

La importancia del marketing en las empresas radica en conocer bien al cliente y definir de una 

manera muy detallada su perfil, escucharlo, enterarte de cuáles son sus necesidades, 

sentimientos, motivaciones y deseos para comprender sus necesidades, problemas y darles una 

solución con tu producto o servicio. 
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2.3. Variables básicas del marketing 

Según González (2010) explica que las variables básicas del marketing son:  

Producto. Es todo aquel bien material o inmaterial que puesto en el mercado viene a satisfacer 

la necesidad de un determinado cliente. Al bien material se le denomina producto y al 

inmaterial servicio, de ahí que la principal característica diferenciadora sea la tangibilidad del 

bien en cuestión. 

Mercado. Definimos el mercado como el lugar físico o virtual donde concurren compradores 

y vendedores para realizar una transacción. La complejidad de los targets potenciales, así como 

internet, han segmentado de tal forma el mercado hasta llegar al extremo del one to one. 

Necesidad. La tan cacareada pregunta de que si el marketing crea o no las necesidades no es 

óbice para que esta sea una importante variable básica del marketing, pudiéndola definir como 

la sensación de carencia física, fisiológica o psicológica común a todas las personas que 

conforman el mercado. 

Percepción. Considerado como un acto voluntario posterior a la necesidad, lo podemos definir 

como la forma en que la persona manifiesta la voluntad de satisfacer la mencionada necesidad, 

lógicamente los factores sociales, culturales y ambientales serán los que marquen los estímulos 

del marketing para su consecución. 

Demanda. Número de personas interesadas por un determinado producto, servicio o marca. La 

actividad desarrollada por el departamento de marketing deberá ir encaminada a adecuar lo 

mejor posible la necesidad ilimitada que existe en el mercado frente los recursos limitados de 

los que dispone el consumidor. 

Oferta. Es el conjunto de bienes o servicios que se orientan a satisfacer la demanda detectada 

en el mercado, generalmente queda suficientemente cubierta por las empresas. 

Nuevas tecnologías. Adentrados ya en la segunda década del siglo XXI, internet y las 

comunicaciones móviles principalmente están realizando importantes cambios en el mercado. 
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La información que nos aportan las nuevas tecnologías está produciendo una profunda 

transformación de los hábitos del consumo y ciclos económicos. 

 

2.4. Utilidad del marketing 

Según González (2010) explica que:  

Nos encontramos en el siglo XXI y parece que desarrollar  una política de marketing es una 

labor normal y sencilla, a tenor de las veces que la palabra es utilizada por las empresas y 

medios de comunicación; la realidad nos demuestra lo contrario, implementar una dinámica de 

marketing encuentra un fuerte rechazo en muchas empresas, especialmente en determinados 

colectivos importantes. 

A pesar de estas barreras de implementación, los hechos vienen a confirmar que el mercado ya 

no es lo que era, está cambiando y evolucionando de manera muy rápida, motivado 

principalmente por la coyuntura económica, la presión de las diferentes fuerzas sociales, 

avances tecnológicos y globalización, los cuales crean nuevos comportamientos y retos que 

solo desde una óptica de marketing encontrarán respuestas satisfactorias. 

Y es que seguimos defendiendo que todo el mundo habla de marketing, pero son muy pocos 

los que de verdad saben de su verdadero significado y menos aun los que lo aplican de forma 

profesional. El marketing no es para engañar, sino para ayudar; no es un gasto, es una actividad 

para generar ingresos; no es un sortilegio, sino una serie de herramientas de trabajo; no hace 

milagros, sino que marca las directrices para realizar un trabajo duro y consciente, etc. 

Como he dicho anteriormente, la dinámica de nuestra vida cambia vertiginosamente y, con 

ello, las necesidades y deseos de las personas que, en muchas ocasiones, casi no tienen tiempo 

de pararse a pensar en lo que realmente quieren o les conviene. Esta creciente evolución nos 

obliga a dar respuestas satisfactorias a las demandas del mercado en cada momento. Los 



19 
 

estrategas del marketing analizamos cuidadosamente lo que de verdad necesita el mercado y 

actuamos en consecuencia, marcando los cimientos de una relación beneficiosa y satisfactoria 

a corto, medio y largo plazo. 

El marketing ha sido en nuestro país, hasta la fecha, el gran desconocido; ha sido utilizado y 

manipulado, pero raramente se ha aplicado de forma global y estratégica. En el nuevo milenio 

el marketing ha tomado casi de manera automática el protagonismo de la situación y se le hará 

justicia. Es el momento del marketing, de los estrategas. El mercado demanda ya profesionales 

cualificados que, partiendo de la realidad, sepan dar respuestas satisfactorias al mercado y, por 

ende, incrementar la rentabilidad de las empresas. 

2.5. Variables de la mezcla de marketing 

Según Torres Claudia (2009)  explica que: 

“La mezcla de marketing se define como el conjunto de herramientas o variables controlables 

que, combinadas aportan a la consecución de los objetivos de la organización en el mercado 

meta”. 

En la actualidad los componentes de la mezcla de marketing se les identifica como las cuatro 

pes que al ser traducidas al español se reconocen como: producto, precio, distribución y 

comunicación. (pág. 69) 

Producto: Según Kotler; Armstrong  (2010) indican que: “Producto  es  lo  que  en  forma 

tangible e intangible el consumidor adquirirá, como algo que va a satisfacer sus necesidades” 

(pág. 63) 

 El producto se define e incluye no solo la unidad física, sino también su empaque, garantía, 

servicio postventa, nombre de la marca, imagen de la empresa, características, valor y muchos 

otros factores. 
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Precio: Según Kotler; Armstrong  (2010) indica que: “Precio es la cantidad de dinero que los 

clientes deben pagar para obtener el producto” (pág. 65) 

Valor monetario que se le asigna a algo. Es lo que se debe dar para obtener un producto. A 

menudo es el más flexible de los cuatro elementos de la mezcla del marketing y el que puede 

cambiar con mayor rapidez, ya que el precio es una importante arma competitiva para la 

organización 

Plaza: Según Gutiérrez (2010) indica que: La plaza. Es todo lo relacionado con el recorrido 

físico del producto antes de llegar al consumidor o cliente. Se trata de la distribución física: los 

canales de distribución, los intermediarios, la logística, los depósitos o almacenes regionales, 

la recepción, procesado, despacho y entrega de pedidos (pág. 21) 

 Es la que se ocupa de colocar los productos a la disposición del cliente en el momento y el 

lugar donde lo requiere, siempre que esta acción resulte lo más accesible y cómoda posible. 

Promoción: Según Gutiérrez (2010) explica que: “La promoción representa a las actividades 

que comunican las ventajas del producto y convencen a los compradores para que lo adquieran” 

(pág. 22) 

Incluye la publicidad, relaciones públicas. Promoción de ventas personal. El rol de la 

promoción es la mezcla de marketing es lograr intercambios mutuamente satisfactorios con los 

mercados meta. Informando educando, convenciendo y recordándoles los beneficios de una 

organización o producto. 

2.6. Alcance del marketing 

Según Ballesteros (2013) El marketing, visto de manera integral como función comercial de 

una empresa u organización, involucra un componente táctico y un componente estratégico tal 

como se muestra en la tabla 1. El componente o plan táctico está relacionado, entre otros 

elementos, con las ventas, función que tiene un horizonte de tiempo que generalmente se estima 

en un año, ya que los planes de ventas están estimados en dicho lapso, la función de las ventas 
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es volver en realidad en el mercado la estrategia de marketing, y esto se logra colocando el 

producto en los canales y en las manos del consumidor. Además de las ventas, dentro del plano 

táctico se encuentran todas las actividades relacionadas con publicidad, relaciones públicas, 

promoción de ventas, entre otras. (págs. 12,13). 

2.7. Las tres esferas de influencia del marketing dentro de la empresa 

Según Ballesteros (2013) El papel del marketing en la empresa debe ser visto en tres niveles: 

el primero es de la consecución del objetivo misional, es decir orientar la empresa al mercado; 

el segundo hace referencia a la consecución de los Obejtivos y en tercer lugar la realización de 

unas funciones muy concretas que se dan en el día a día. (pág. 13) 

2.7.1. Objetivo misional del marketing 

Según Ballesteros (2013)  El objetivo misional del marketing es orientar una empresa de 

mercado, esta es una obligación de la persona que maneja esa función en la organización y no 

es visible para el grueso de las personas; por tanto, no es un tema sobre el cual se premie o 

castigue al responsable de marketing, sin embargo, si esto no se da es difícil que la empresa 

alcance otros objetivos. Orienta la empresa al mercado es esencia tener al consumidor como 

foco de toda acción empresarial y como referente permanente a la competencia y el entorno. 

(pág. 14) 

2.7.2. Los objetivos del marketing 

Según Ballesteros (2013)  El trabajo del gerente de marketing, se puede situar en el plano 

táctico y en el plano estratégico.  

- En el plano estratégico su principal función es definir o ayudar a definir dependiendo 

del tamaño de la empresa y de su apertura hacia el marketing, los mercados que va a 



22 
 

cubrir o los segmentos específicos que  se van abordar y los productos con los cuales 

se van a cubrir estos mercados o segmentos. 

- En el plano táctico debe definir que se conoce como la mezcla de marketing por cada 

producto es decir las políticas de producto, de distribución, de precio y de comunicación 

con sus mercados meta; adicionalmente debe generar procesos de consecución o 

captura de clientes nuevos, fidelización de estos, y de recuperación de los clientes 

perdidos. 

Los objetivos se pueden definir a corto y largo plazo. Los objetivos  corto plazo pueden 

definirse en dos: los básicos es decir los q son comunes a todo tipo de negocio y los particulares 

aquellos que se fijan dependiendo del tipo de negocio o empresa de la que se esté hablando. 

Dentro de los objetivos básicos se destacan el de ventas, el de cartera y el de rentabilidad, los 

cuales por lo general se trabajan en un horizonte de un año y su seguimiento se hace de manera 

periódica. (págs. 15,16,17). 

2.7.3. Las funciones del gerente de marketing 

Según Ballesteros (2013) Para cumplir con la misión y alcanzar los objetivos, el encargado del 

marketing en la organización, como cualquiera ejecutivo de primer nivel, debe desplegar 

infinidad de funciones en el día a día de su trabajo. Según Mintzberg (1993) Las agrupan en 

tres categorías: funciones de relaciones interpersonales, funciones de información y funciones 

de decisión. Esta propuesta puede ser ampliada  a siete grupos de funciones: 

Funciones sociales: La particularidad del marketing hace que se conozca la que la esencia de 

este son los seres humanos, y por encima de todo que lidera esta función en la organización es 

una persona que trata con personas: “El Marketing en realidad es, ate todo, una cultura 

empresarial donde prima el hombre por encima de todas las cosas”. 
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(Gomez, 2008, pag, 21) Efectivamente el gerente de marketing como líder de un área o un 

departamento, deber ser la imagen de su área frente a la comunidad, ya que reemplaza en 

ocasiones al gerente general en reuniones importantes con instituciones gubernamentales etc. 

Frente a  los clientes debe interactuar de manera permanente asistiendo a cenas, cocteles y todo 

tipo de ceremonias que pueden acercar a la organización a sus consumidores o sus 

intermediarios. 

Funciones de inteligencia: estas funciones hacen referencia a generar procesos para recoger 

información de mercado, de los consumidores, de la competencia y de las misma compañía 

esto se logra a través del proceso de investigación y de inteligencia de mercados mediante el 

uso de diferentes técnicas: como encuesta, entrevista, observación, técnicas proyectivas y 

paneles. 

Funciones de innovación: esta es una de las principales funciones del gerente de marketing. 

La innovación se puede desarrollar en varios niveles: el primero hace referencia al desarrollo 

de nuevos productos, por lo cual debe trabajar permanentemente para rejuvenecer el portafolio 

tomando en cuenta las tendencias del mercado, las demandas, y presiones del consumidor y las 

propuestas de la competencia. 

Funciones de planeación: aunque la junta directiva o la gerencia son entes que por lo general 

definen la estrategia general de la empresa en cuanto a los productos y los mercados que esta 

va a atender , el gerente de marketing puede apoyar este proceso generando ideas o aportando 

información pertinente para tal fin.  

Funciones de organización: dentro de este grupo de funciones el gerente de marketing debe 

encargarse de diseñar o rediseñar la estructura (organigrama) del departamento, de tal manera 

que esta corresponda a las particularidades del negocio y del mercado. 
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Funciones de dirección: esta función implica ejecutar lo que se ha planeado, esto es, ejercer 

el liderazgo necesario para que las cosas se hagan. Como líder el gerente de marketing debe 

procurar que todos los planes que ha diseñado se implementen según los cronogramas 

establecidos y respetando los presupuestos, asegurando que se cumplan los objetivos con 

eficiencia y efectividad, lo que requiere la capacidad de comunicar la estrategia de una manera 

muy clara a todos los interesados para que cada cual conozca que se espera  de él y se 

comprometa con el proceso. 

Funciones de control: el gerente de marketing en este grupo de funciones se debe encargar de 

hacer la verificación del cumplimiento de los objetivos, en los que se conoce como la auditoria 

de marketing. Esta puede ser de dos tipos: de conformidad y de gestión. La primera hace 

referencia a verificar que las actividades de marketing se hagan dentro de los parámetros 

establecidos según los palanes, los procedimientos, las políticas y por las leyes mismas; por 

otra parte la auditoria de gestión tiene como objetivo verificar que las estrategias y los recursos 

utilizados estén arrojando los resultados esperados. (págs. 20,21,22,23,24,25) 

 

2.8. Modelo de segmentación de mercado 

Según Myles (2016) La segmentación es una herramienta eficaz para ayudar a lograr su 

estrategia comercial e impulsar el valor de su marca. Le guiaremos a través de los seis pasos 

que sirven para crear una segmentación eficaz. 

1. Establecer una estrategia de segmentación 

Identificar las necesidades de los clientes; Mejorar la rentabilidad de los clientes; Identificar 

nuevos clientes; Mejorar la fidelidad de los clientes; Identificar oportunidades para crecer en 

el mercado 
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2. Empiece con sus propios clientes 

Realice un sencillo análisis de datos en cada producto y servicio, identificando los tipos 

principales entre sus clientes y cuál será su aspecto; Utilice sus datos transaccionales y realice 

un perfil de sus clientes por tipo, por ejemplo, por producto, por el canal a través del cual 

realizan sus compras; Una vez que haya identificado sus principales grupos de clientes, añada 

los datos sobre estilos de vida y las segmentaciones geo-demográficas nacionales. 

3. Céntrese primero en el valor 

Valor: El beneficio anual o mensual de cada cliente (o ingresos, si las cifras del beneficio no 

estuvieran disponibles). El valor medio del cliente no servirá en este caso. Potencial: Después 

de realizar el modelo de propensión a nivel de planificación, esto evalúa el valor potencial de 

un cliente desde una perspectiva de venta dirigida o venta cruzada. Fidelización: De nuevo 

mediante los modelos de propensión, esto refleja la probabilidad de que cada cliente siga 

comprando sus productos.  

4. Identificar requisitos de investigación de mercados 

En nuestro enfoque, la investigación de mercados todavía tiene un papel fundamental que 

desempeñar, sólo que uno distinto y en una fase posterior del proceso. Utilice el análisis inicial 

para definir los segmentos de clientes a investigar y el porqué de ellos.  A continuación, informe 

y cree los perfiles mediante una investigación diferenciada asegurando en cada fase que los 

resultados puedan ser aplicables. 

5. Cree una gama de herramientas de segmentación 

Cada empresa posee una serie de problemas relacionados con sus clientes que se deben 

solucionar. El que la cuestión sea la captación de clientes, fidelización de clientes, venta 
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dirigida, venta cruzada, producir en masa o tomar riesgos,  un enfoque bien meditado respecto 

a la segmentación producirá unos beneficios superiores a la inversión realizada. 

6. Acciones derivadas de la segmentación 

Si ha creado su segmentación utilizando datos individuales, como se ha recomendado, debería 

poder dar la referencia de cada uno de estos segmentos a los clientes individuales, haciendo 

que todos los segmentos puedan ser aplicables. Su base de datos de clientes debería poder 

facilitar esto sencillamente.  De manera ideal, sus herramientas de segmentación también 

permitirán realizar tabulaciones cruzadas, que darán como resultado segmentos más generosos 

y de varias capas que le ayudaran a resolver problemas específicos. 

 Por ejemplo, si su objetivo clave es la fidelización, entonces probablemente debería combinar 

y utilizar segmentaciones de estado del cliente, de valor y, quizá, de actitudes, mientras que si 

se centra en la captación, debería especializarse en los modelos predictivos y socio-

demográficos que se han creado utilizando los datos de segmentación de valor. 

2.9. Investigación de mercados 

Según Malhotra (2004) define que la investigación de mercados como la "Función que liga al 

consumidor, al cliente y al público con el comercializador, por medio de información. 

Información usada para identificar y definir las oportunidades y los problemas de 

mercadotecnia, para generar, afinar y evaluar los actos de mercadotecnia, para vigilar la 

actuación de la mercadotecnia y para mejorar la comprensión del proceso de la mercadotecnia". 

2.9.1. Variables de segmentación de mercado: 

- Geográficas: países, regiones, ciudades o códigos postales. 

- Demográficas: genero, edad, ingresos, educación, profesión, clase social, religión o 

nacionalidad. 

- Psicográficas: estilo de vida y personalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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- Conductual: frecuencia de uso del producto, búsqueda del beneficio, nivel de fidelidad, 

actitud hacia el producto. 

 

3. PLANIFICACIÓN 

Según Kotler (1992 ) La planificación consiste en “decidir hoy lo que va a hacerse en el futuro”, 

es decir, comprende la determinación de un futuro deseado y las etapas necesarias para 

realizarlo. 

3.1. Planeación estratégica del marketing 

3.1.1. El contexto de la planeación de marketing 

Según Ballesteros (2013) Para entender la importancia del plan de marketing, es necesario tener 

claro lo que significa planeación, la cual tiene varios significados por un lado, se entiende como 

la manera en la que ajustan los recursos de una organización a los objetivos. Otra definición 

presenta la planeación como un proceso mediante el cual se determina en donde está una 

compañía, a donde quiere llegar y que debe hacer para llegar adonde quiere, es decir, mediante 

cual estrategia quiere pasar de una situación dada a una deseada y posible (Savedra, Castro, 

Restrepo y Rojas, 1999). Por su parte relativo a lo estratégico hace referencia a tres elementos 

principalmente; se considera planeación estratégica aquella que compromete los recursos 

importantes, también aquella que tiene efecto a largo plazo de la organización y aquella que 

conecta la organización con su entorno. 

Cuando se habla de planeación de marketing, es necesario entender que esta se puede dar en 

dos dimensiones: la estratégica y la operativa. (Lambin, Gallucí y Sicurello, 2009) entendida 

la primera como aquella en la que predomina en análisis orientando a la toma de decisiones a 

largo plazo relacionadas especialmente con los negocios o productos que atenderá la compañía, 

con los segmentos que se entenderán con esos productos y con el posicionamiento que tendrá 
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esos productos. Por su parte la planeación operativa o táctica está relacionada con el sistema 

de marketing y los subsistemas de marketing contenidos en el modelo Casar. 

En el microentorno se encuentran elementos relevantes como los proveedores, los canales y los 

públicos. En cuanto a dos primeros lo que en esencia se debe saber es la cantidad disponible, 

su cercanía o lejanía de la empresa  y su poder de negociación; en cuanto a los públicos, estos 

son grupos de persona u organizaciones que manejan una herramienta poderosa denominada 

opinión pública. Existen públicos internos y externos: los internos son los empleados, los 

sindicatos y los accionistas; los externos son los medios de comunicación, el sector financiero, 

el gobierno local, nacional, la comunidad en general y las ligas de consumidores. 

Por su parte el macroentorno está compuesto por seis variables: las fuerzas políticolegales, 

socioeconómicas, demográficas, tecnologías, económicas y ambientales. Estas fuerzas 

incontrolables son determinantes para la planeación de un negocio; en especial, en lo que se 

refiere a marketing, una mala lectura de fuerzas macro pueden llevar a una empresa a realizar 

inversiones en épocas en donde la economía no es favorable para ello. (págs. 37,38,39,40)  

3.1.2. El proceso de planeación estratégica de marketing 

Según Ballesteros (2013) La planeación estratégica de marketing tal como se muestra en la 

figura 3. Se inicia  con el análisis de situación, evaluando en donde está la empresa hoy en día; 

luego se define a donde se quiere llegar, es decir se determinan los objetivos y finalmente 

define como se van a conseguir los objetivos, esto es la estrategia general mediante la cual se 

conseguirán dichos objetivos.  

El análisis de situación tiene dos componentes, el análisis interno y externo. En el análisis 

interno se deben revisar siete elementos: ventas, cartera, indicadores de marketing, el análisis 

comparativo de los factores de marketing, el análisis de rentabilidad por producto de línea, el 

análisis de cadena de valor y el análisis matricial. 
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El análisis interno suministra una relación de las principales debilidades y fortalezas de una 

empresa en términos de marketing que luego serán adicionadas a las oportunidades y amenazas 

provenientes del análisis externo para construir la conocida matriz de debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas (DAFO). 

En el análisis externo incluye una revisión de la competencia, el consumidor (potencial y real), 

la industria (conocida como negocio, sector o categoría), e microentorno (canales, proveedores 

y públicos) y el macroentorno (fuerzas político-legales, demográficas, socioculturales, 

ecológicas, económicas y tecnológicas).  

Luego de escogidos los factores críticos de éxito de fijan los objetivos, los cuales corresponden 

a los ya definidos indicadores de marketing. En este aparte se incluye el pronóstico de ventas 

por línea o por producto, según la complejidad y las características de cada empresa; de igual 

manera el pronóstico de ventas se presenta mes a mes en el denominado plan de  ventas, para 

poder hace el seguimiento correspondiente.  Luego se definen las estrategias con las cuales se 

van a cumplir los objetivos y después de esto se definen las tácticas, esto es, la manera 

particular como se va a implementar una estrategia. Una estrategia puede ser alimentada por 

varias tácticas a la vez, luego cada táctica se convierte en un programa, y este es el detalle de 

cada táctica. Una vez definidos los programas particulares, se elabora un cronograma general 

y se definen los controles del plan, finalmente el plan se remata con una herramienta definida 

como la cuenta de explotación o estado de resultado, donde se relacionan los ingresos con los 

egresos operativos, para tener como resultado final el análisis de rentabilidad esperado por cada 

línea o cada  producto según se quiera o según corresponda el tamaño y las características de 

cada organización. (págs. 40,41,42,43) 
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3.2. Plan operativo anual del marketing 

3.2.1. Definición 

Según Cepeda Juana (2012) Un plan anual de marketing es el programa detallado de acción de 

las actividades de marketing en el año por división específica de la empresa o producto 

importante. En un plan anual se le dedica más atención a los detalles tácticos que en otros 

niveles de planeación. 

Aparte de la planeación estratégica para varios años, también es vital una planeación más 

concreta y a corto plazo. La elaboración del plan anual sigue a la planeación estratégica. 

Propósito y responsabilidades de este plan: 

 Resumen la estrategia y táctica de marketing con  las que se alcanzaras los objetivos 

concretos el año siguiente. 

 Señala lo que hay que hacer con respectos a otros pasos del proceso 

administrativos. 

 Esboza quien es responsable de que actividades, cuándo hay que realizarlas y 

cuánto tiempo y dinero se le puede dedicar. 

Como su nombre lo indica, un plan operativo debe ser implementado por el personal de 

operación, pero el director debe asegurarse de que la implementación sea la correcta y oportuna.  

3.2.2. Elementos del (POA) 

Efectividad: hacer lo que se debe hacer; Eficiencia: de manera correcta; Responsabilidad: 

por quien debe hacerlo; Oportunidad: cuando se debe hacerse; Rentabilidad: y con 

rentabilidad óptima. 

3.2.3. Etapas del (POA) 

Las etapas de planeación que deberán considerar cada una de las unidades responsables en la 

elaboración de sus Programas Operativos son: 
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Grafico N°1 

 
Fuente: Etapas de (POA) 

Elaboración: El autor 

 

3.2.4. Características del (POA) 

Según ISBA (2011) expresa las siguientes características: 

Descentralizado. Su elaboración y ejecución deben coordinarse con las respectivas direcciones 

de núcleo, direcciones distritales y municipios, de manera que responda a las necesidades y 

problemas de cada unidad educativa. Esta forma de elaborar y ejecutar proyectos permitirá el 

desarrollo de la capacidad de autogestión en las unidades y núcleos educativos. 

Participativo. Permite la participación activa del equipo de gestión, conformado por los 

representantes de las juntas escolares, profesores, directores y demás representantes de las 

diferentes organizaciones e instituciones de la comunidad. El hecho de crear espacios de 

participación motiva a los miembros de la comunidad para participar activamente y en forma 

comprometida, tanto en su elaboración como en su realización, y además orienta hacia una 

actitud democrática de los participantes.  
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Interactivo. Hace posible el intercambio de ideas y planes entre todas las instancias que tienen 

que ver con el quehacer educativo, desarrollando la capacidad de interrelación y comunicación 

entre los participantes de este proceso.  

Integral. Toma en cuenta todos los aspectos de la unidad educativa, como son: Infraestructura 

y mobiliario, aspectos técnico-pedagógicos y relaciones escuela-comunidad. 

Potencializador. Permite la participación de la comunidad educativa, fortaleciendo la 

capacidad creativa para buscar alternativas de solución a los diferentes problemas y 

necesidades de la unidad educativa.  

Propicia la reflexión y la comunicación. Da la oportunidad para que todos los miembros de 

la comunidad aporten en el análisis de la situación, lo cual mejora la co1municación y favorece 

la ejecución de las propuestas educativas, que están orientadas a satisfacer las necesidades 

básicas de aprendizaje de la comunidad educativa. 

4. PLAN DE MARKETING 

Según Ballesteros (2013) Un plan de marketing es un documento que relaciona los objetivos 

de una organización en el área comercial con sus recursos, es decir, es la bitácora mediante la 

cual la empresa establece que objetivos en términos comerciales quiere alcanzar y que debe 

hacer para alcanzar dichos objetivos decir la estrategia de marketing. (pág. 3) 

4.1. Importancia de un plan de marketing 

Según Certo (2012) La necesidad de que exista un conector entre las oportunidades de negocio, 

la innovación, capacidad y recursos disponibles, permite la creación del plan de marketing 

como estrategia clara y organizada a partir de la cual se logra una mejor comercialización de 

los productos o servicios  (pág. 159) 
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La importancia del plan de marketing radica en que proporciona a la empresa una herramienta 

imprescindible para administrar con eficiencia la gestión comercial, ya que brinda un conjunto 

de estrategias efectivas que buscan lograr una comercialización efectiva de los productos o 

servicios producidos y del mismo modo tratan de explorar y desarrollar nuevas vías de acceso 

al cliente, por tal razón el tiempo invertido en la elaboración del plan de marketing es fructífero. 

4.2. Ventajas de trabajar con un plan de marketing 

Según González (2010)  El empresario y directivo ha de ser consciente de las grandes ventajas 

que supone a la trayectoria de la compañía el someter su actividad a la disciplina profesional 

de un plan de marketing. Principalmente destacamos: 

 A través del plan de marketing se obtiene un conocimiento de los hechos objetivos y un análisis 

real de la situación, no dejando nada a la suposición. 

 Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio sistemático, ajustado a los principios 

de marketing, por lo que se reducen los posibles riesgos empresariales. 

 Obliga a realizar por escrito un programa de acción coherente con las directrices fijadas por la 

dirección general. De este modo, se evitan las lagunas y distintas interpretaciones que se pueden 

dar en las actuaciones comerciales. 

 Al haber fijado objetivos y metas comerciales concretas, se dispone de métodos científicos de 

evaluación de la fuerza de ventas. 

 Puesto que el plan de marketing se actualiza anualmente, la empresa contará con un histórico 

inestimable, este hecho garantiza una misma línea de actuación y pensamiento de un año para 

otro, adaptándola a los cambios que se vayan produciendo en el mercado. 

 De esta manera, y siguiendo un proceso coherente interno, se realiza una expansión controlada 

de la empresa. La información que se obtiene es debidamente tratada y aprovechada en 

beneficio de la proyección de la empresa. 

 En muchos casos suple la carencia de planes estratégicos, principalmente en las pymes. 
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 Se presupuestan las diferentes partidas para llevar a buen término el plan, por lo que no se 

deben producir desfases económicos. 

 Se establecen mecanismos de control y de seguimiento, con lo que evitaremos desviaciones 

difíciles de corregir en el tiempo. 

4.3. Etapas  del plan de marketing       

Según González (2010) En cuanto al número de etapas en su realización, no existe unanimidad 

entre los diferentes autores, pero en el cuadro adjunto incluyo las más importantes según mi 

criterio: 

 
Gráfico N°2 

 
Fuente: Etapas para la elaboración de un plan de marketing 
Elaboración: El autor 
 
 

4.3.1. Análisis de la situación (diagnostico) 

Según Águeda Esteban (2008) El plan de marketing se inicia con el análisis de la situación 

actual de la empresa en el mercado a partir de los datos contenidos en el sistema de información 

de marketing. Una vez recuperado los datos más relevantes, tanto internos como externos a la 

empresa, se puede estudiar las causas determinantes de esta situación. En la fase de diagnóstico 
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se distingues dos etapas: recopilación de información y análisis y evaluación de la información 

obtenida. (pág. 223) . 

4.3.1.1. EVALUACIÓN EXTERNA 

Según D¨Alessio  (2008) expone que la evaluación externa está enfocada hacia la exploración 

del entorno y el análisis de la industria. Este procedimiento busca identificar y evaluar las 

tenencias y eventos que están más allá del control inmediato de la firma. 

La evaluación externa revela las oportunidades y amenazas clave, así como la situación de los 

competidores en el sector industrial. El propósito de esta auditoria es ofrecer información 

relevante a los gerentes para iniciar el proceso conducente  la formulación de estrategias que 

permitan sacar ventaja de las oportunidades, evitar o reducir el impacto de amenazas, conocer 

los factores clave para tener éxito en el sector industrial y así vencer a la competencia. (pág. 

117) 

4.3.1.2. Análisis del entorno general 

Consta de los factores más alejados de la empresa sobre los que su capacidad de influir es 

mínima, por lo tanto estos factores afectan en mayor o menor cantidad a todas las empresas, 

independientemente de la actividad que realicen. 

4.3.1.2.1. Análisis PESTE 

Según Castillo (2012) explica que: 

El análisis PESTE posee gran importancia dado que es la herramienta a través de la cual se 

logra una evaluación crítica de los diferentes aspectos del entorno que pueden afectar el 

desarrollo empresarial, tales factores son políticos, económicos, sociales y tecnológicos (pág. 

54) 
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4.3.1.2.1.1. Factores políticos gubernamentales y legales  

Según D¨Alessio (2008) explica que: 

Son las fuerzas que determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo las cuales debe 

operar la organización. En muchos casos constituyen las variables más importantes de la 

evaluación externa, en función del grado de influencia que tienen sobre las actividades de 

negocio, de sus proveedores, y de sus compradores. (pág. 120). 

4.3.1.2.1.2. Factores económicos y financieros 

Según D¨Alessio (2008) Son aquellos que determinan las tendencias macroeconómicas, las 

condiciones de financiamiento y las decisiones de inversión. Tienen una incidencia directa en 

el poder adquisitivo de los clientes de la organización y son de especial de importancia para las 

actividades relacionada al comercio internacional (exportación/importación).  En los últimos 

años, estas fuerzas han sido los factores de mayor relevancia para la gestión de la organización, 

debido a las influencias que sus variables han experimentado a nivel mundial. (págs. 120,121). 

4.3.1.2.1.3. Factores sociales, culturales y demográficos 

Según D¨Alessio (2008) Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones, y estilos de vida 

desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas, y religiosas 

que existen en el entorno de la organización. Estas fuerzas definen el perfil del consumidor, 

determinan el tamaño de los mercados, orientan los hábitos de compra, afectan el 

comportamiento organizacional y cran paradigmas que influyen en las decisiones de los 

clientes. (pág. 121) 

4.3.1.2.1.4. Factores tecnológicos y científicos  

Según D¨Alessio (2008) Están caracterizadas por la velocidad del cambio, la innovación 

científica permanente, la aceleración del progreso tecnológico, y la amplia difusión del 
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conocimiento que originan una imperiosa necesidad de adaptación y evolución. 

El impacto de estas fuerzas en el entorno es amplio modifican las reglas de competencia, 

vuelven obsoletas las prácticas de gestión tradicionales, reducen y eliminan las barreras de 

entrada dentro un sector industrial, generando nuevas oportunidades de negocio.  (pág. 122) 

4.3.1.2.1.5. Factores ecológicas y ambientales 

Según D¨Alessio (2008) Es innegable la importancia que ha adquirido, en los últimos tiempos, 

la conciencia ecológica y la conservación, así como una responsabilidad para con las futuras 

generaciones.  

Estas fuerzas son impulsadas por instituciones que luchan por preservar el equilibrio del 

ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos de la industrialización, como las lluvias 

acidas  el efecto invernadero, y combatiendo la tala de bosques tropicales, la depredación de 

especies en peligro de extinción etc. (pág. 123) 

4.3.1.2.2. ANÁLISIS SECTORIAL  

Según D¨Alessio (2008) Definir claramente a los competidores, primero  a  los actuales, luego 

a los sustitutos, y finalmente si hubiera los ingresantes en un primer paso. Conocerlos con sus 

fortalezas y debilidades, es el segundo paso. Evaluar la intensidad de la competencia y estar al 

tanto de sus estrategias es el tercer paso. (pág. 142). 

4.3.1.2.2.1. Sector Industrial 

Según D¨Alessio (2008) Se conoce como sector industrial al conjunto de dos o más 

organizaciones que producen los mismos productos, sean estos bienes o servicios, y que 

compiten. Un sector industrial puede ser atractivo según la posibilidad que tiene  una 

organización de obtener mayor o menor rentabilidad, la cual debe sustentarse en factores 

intrínsecos de la industria. (pág. 2) 
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4.3.1.2.2.2. Análisis de las  fuerzas competitivas de Porter 

Según Fischer y Espejo (2010)  Las cinco fuerzas de Porter se materializan como un concepto 

de negocios a través del cual se logra maximizar la utilización de los recursos empresariales e 

incentivar a la conformación de planes que permitan a la empresa incrementar su presencia en 

el mercado sobrepasando a la competencia (p. 276) 

4.3.1.2.2.2.1. Rivalidad entre empresas competidoras. 

Según Fischer y Espejo (2010) La rivalidad entre empresas competidoras hace referencia al 

conjunto de empresas que compite de forma directa e indirecta por los nichos de mercado en 

los que desean posicionar sus productos, es de destacar que para que exista competencia los 

productos deben ser destinados a un uso igual o similar. (pág. 281) 

4.3.1.2.2.2.2. Poder de negociación de los clientes. 

Según Fischer y Espejo (2010) Existe una presión específica a ser ejercida por los 

consumidores sobre las empresas, la cual se traduce en la demanda de un producto de mejor 

calidad con un mejor servicio y costo más económico, elementos a ser tomados en cuenta por 

la empresa para lograr competitividad y aceptación en el mercado (pág. 283) 

4.3.1.2.2.2.3. Poder de negociación de los proveedores. 

 Según Fischer y Espejo (2010) El poder de negociación de los proveedores se revela como la 

capacidad de imposición de precios y condiciones como consecuencia de la elevada demanda 

del producto ofertado, falta de alternativas para sustituir dichas materias primas o la amenaza 

de que el proveedor se transforme en competidor. (pág. 311) 

4.3.1.2.2.2.4. Ingreso de nuevos competidores. 

Según Fischer y Espejo (2010) El ingreso de nuevos competidores constituye generalmente 

una amenaza para el desarrollo empresarial dado que los mismos pueden transformar y afectar 

drásticamente las condiciones del mercado pudiéndose traducir tal fenómeno en la aparición 
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de nuevas regulaciones y requerimientos para lograr mantener los nichos de mercado de la 

empresa. (pág. 367) 

 

4.3.1.2.2.2.5. Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

Según Castillo (2012) Los productos sustitutos se revelan como bienes o servicios que 

compiten de forma directa en el mercado satisfaciendo las necesidades de los consumidores 

plenamente y afectando la comercialización de los productos originales que en muchas 

ocasiones poseen precios más elevados que los productos sustitutos (pág. 267) 

4.3.1.2.3. La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

Según D¨Alessio (2008) La matriz EFE permite a los estrategas, resumir y evaluar la 

información: política, gubernamental, y legal, económica, financiera, social, cultural, y 

demográfica, tecnológica y ecológica como resultado del análisis PESTE; para luego 

cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrecen el entorno. 

Las organizaciones deben responder a estos factores de manera tanto ofensiva como defensiva. 

(pág. 125) 

4.3.1.2.4. La matriz del perfil competitivo (MPC) 

Según D¨Alessio (2008) La matriz del perfil competitivo identifica a los principales 

competidores de la organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición 

estratégica de una organización modelo, y a una organización determinada como muestra. El 

propósito de la matriz es señalar como esta una organización respecto del resto de competidores 

asociados al mismo sector, para que a partir de esa información la organización pueda inferir 

sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector 

industrial.  
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Se basa en los factores clave de éxito que afectan a todos los competidores y son críticos para 

tener éxito ene l sector industrial   (págs. 145,146) 

5.3.1.2. LA EVALUACIÓN INTERNA  

Según Czikota y Ronkainen (2011) El análisis interno constituye uno de los elementos claves 

en la elaboración y desarrollo del plan de marketing, abordando el mismo aspectos como 

cartera de productos y servicios brindados, distribución, comunicación, precios, elementos 

claves e imprescindibles para materializar un plan de marketing efectivo. (pág. 674) 

5.3.1.2.1. Diagnóstico de la situación 

Con toda la información recogida y analizada se procederá hacer un diagnóstico tanto del 

mercado y el entorno como de la situación de la empresa, en el cual se recomienda realizar un 

análisis  FODA. 

5.3.1.2.1.1. Estrategias competitivas 

Según Porter (2014) Las empresas que tienen éxito siguen fielmente una estrategia competitiva 

definida. 

Estrategia de diferenciación. Esta es la estrategia más utilizada. La empresa trata de tener una 

ventaja competitiva basada en diferencias con las empresas competidoras. La ventaja 

competitiva puede proceder de la imagen de marca, el producto, el servicio, la localización o 

cualquier otra característica valorada por el consumidor. 

Líder en costes. En esta estrategia la empresa es capaz de ofrecer los precios más bajos a los 

consumidores. La empresa tiene ciertas ventajas que le permiten tener los costes más bajos del 

sector. 

Enfoque o segmentación. Se trata de ser líderes en una pequeña porción del mercado. En este 

caso la empresa selecciona un segmento del mercado. La alta especialización es una opción 

típica para las empresas medianas y pequeñas que no pueden competir directamente contra las 
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grandes. Por ejemplo la empresa Pronovias, es mucho más pequeña que el Corte Inglés pero 

puede competir en el segmento elegido de los trajes de novia con éxito por estar muy enfocada. 

5.3.1.2.1.2. Cadena de valor 

Según Porter (1985) Es una representación del conjunto de actividades de un negocio que 

constituye un valioso instrumento para realizar el análisis interno de la empresa y de sus 

conexiones con el medio ambiente. 

Para dar la forma a la cadena se colocan en la base las actividades primarias, que son las 

actividades implicadas en la creación y transferencia del producto; en forma horizontal se 

colocan las actividades de apoyo, que dan sustento a las primarias y se apoyan entre sí; al final 

se incluye el margen, que es la diferencia entre el valor del producto y los costos en que se 

incurre. 

En el caso de una empresa manufacturera se identifican cinco actividades primarias típicas 

(aprovisionamiento, operaciones, distribución, mercadotecnia, ventas y servicio) y cuatro 

actividades de apoyo (compras, desarrollo de tecnología, admón. de recursos humanos y 

admón. general), cada una de las cuales puede dividirse en sub-actividades. 

Por otra parte, la cadena de valor está ubicada en un espacio más amplio que se designa como 

el sistema de negocio, que muestra las cadenas de proveedores y canales hasta llegar hacia atrás 

a las materias primas y hacia delante hasta el cliente. 

El desempeño del negocio está determinado por el buen manejo de las actividades individuales, 

así como por el grado en que se coordinan y ajustan entre sí y con otros elementos del sistema 

de negocios. 
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Las partes y la forma de la cadena pueden variar en un mayor o menor grado entre negocios de 

una misma industria (ej. alguna firma que trabaje sólo sobre pedidos), y, por supuesto, pueden 

ser bien distintas en los negocios de otras industrias (ej. una aseguradora o alguna firma que se 

límite a la distribución). 

Para trazar la cadena de valor de un negocio específico, se recomienda definir primero las 

actividades primarias siguiendo los pasos del producto por la empresa, para luego añadir las 

actividades de apoyo, dividir en sub-actividades en las partes clave y, finalmente, establecer su 

ubicación y enlaces con el sistema de negocio. 

5.3.1.2.1.3. La matriz  de evaluación de factores internos (MEFI) 

Según D¨Alessio (2008) La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, 

resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades de las áreas funcionales de un 

negocio, y por otro lado, ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre esas 

áreas. 

Para la aplicación de la matriz EFI se requiere un juicio intuitivo en el desarrollo, puesto que 

el entendimiento cabal de los factores incluidos es más importante que los valores resultantes. 

(pág. 184) 

5.3.1.2.1.4. Matriz FODA 

Según Czikota; Ronkainen (2011) La matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas FODA es la herramienta metodológica capaz de revelar la situación real de la 

empresa, tomando en cuenta la totalidad de características y peculiaridades internas y externas 

que afectan el funcionamiento y estructura empresarial (pág. 367) 
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La matriz FODA es la metodología del estudio estratégico empresarial en la que confluyen las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que pautarán la definición de estrategias que 

garanticen el constante crecimiento y desarrollo empresarial. 

 

Estrategia FO: Son estrategias ofensivas que consisten en explotar las fortalezas para 

aprovechar al máximo las oportunidades existentes en el entorno. 

 

Estrategia DO: Se basan en mitigar las debilidades para beneficiarse al máximo de las 

oportunidades. 

 

Estrategia FA: Se fundamentan en maximizar las fortalezas y canalizarlas correctamente para 

disminuir al mínimo el impacto de las amenazas. 

 

Estrategia DA: Son estrategias de supervivencia las cuales buscan neutralizar las debilidades 

para evitar que las amenazas afecten a la empresa. 

5.3.2. Determinación de objetivos 

Según González (2010) Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan 

de marketing, ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los mismos y todo 

lo que les sigue conduce al logro de ellos. Los objetivos en principio determinan 

numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma; estos además deben ser acordes al plan 

estratégico general, un objetivo representa también la solución deseada de un problema de 

mercado o la explotación de una oportunidad. 
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5.3.2.1. Características de los objetivos 

Con el establecimiento de objetivos lo que más se persigue es la fijación del volumen de ventas 

o la participación del mercado con el menor riesgo posible, para ello los objetivos deben ser: 

Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde una óptica práctica y 

realista. 

Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la compañía. 

En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo. 

Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de ser aceptados y 

compartidos por el resto de los departamentos. 

Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento. 

Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, estos deben constituirse con un 

reto alcanzable. 

5.3.2.2. Filosofía empresarial 

Visión 

Según D¨Alessio  (2008) La visión de una organización  es la definición deseada de su futuro, 

responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? Implica un enfoque de largo plazo basado 

en una precisa evaluación de la situación actual y futura de la industria, así como del estado 

actual y futuro de la organización bajo análisis. (pág. 61) 

Misión 

Según D¨Alessio  (2008) La Misión es el impulsor de la organización hacia la situación futura 

deseada. Es el catalizador que permite que esta trayectoria de cambio sea alcanzada por la 

organización. La misión responde a la interrogante ¿Cuál es tu negocio? y es lo que debe hacer 

bien la organización para tener éxito. (pág. 62) 
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Los Valores  

Según D¨Alessio  (2008) Los valores de una organización pueden ser considerados como las 

políticas directrices más importantes: norman, encausan el desempeño de sus funcionarios y 

constituyen el patrón de actuación que guía el proceso de toma de decisiones. Los valores 

establecen la filosofía de la organización al representar claramente sus creencias, actitudes, 

tradiciones y su personalidad. 

Los valores son indispensables para: 

-  Moldear los objetivos y propósitos 

- Producir las políticas 

- Definir las intenciones estratégicas. (págs. 68,69) 

Código de ética 

Según D¨Alessio  (2008) Cada organización tiene la responsabilidad de crear un ambiente que 

fomenta la correcta toma de decisiones mediante l institucionalización de la ética.  Para ello 

cada organización debe redactar un código de ética, donde establezca un sistema de principios 

acordados de la buena conducta y del buen vivir, que norme el accionar de sus empleados y 

sea una forma de mostrar a los constituyentes y comunidad vinculada que se cuenta con un 

patrón de accionar claro y conocido por todos.  

El código de ética es donde se afirman los valores de la organización, donde se establece el 

consenso mínimo sobre lo ético, y donde se enfatizan los principios de la organización. El 

código d ética debe establecer las conductas deseadas y las conductas indeseadas, debe explicar 

los deberes y los derechos. 



46 
 

El código de ética genera el clima ético de la organización, es una herramienta empresarial 

imprescindible para la creación de una cultura organizacional sólida, requisito indispensable 

para una ejecución estratégica exitosa. (pág. 70) 

Objetivos estratégicos. 

Según Martínez y Milla  (2005) Los objetivos estratégicos se utilizan para hacer operativa la 

declaración de la misión. Es decir ayudan a proporcionar dirección a como la organización 

puede cumplir o trasladarse hacia los objetivos más altos de la jerarquía de las metas, la visión 

y la misión. 

Establecer objetivos requiere un criterio para medir el cumplimiento de los objetivos. Si un 

objetivo pierde especificidad o mensurabilidad, no es útil, simplemente porque no hay manera 

de determinar si está ayudando a la organización a avanzar hacia la misión organizativa.  (págs. 

25,26)  

Objetivos operacionales 

Según (Petryni, 2016) Los objetivos operativos son los puntos de referencia de los proyectos 

diarios, semanales o mensuales que implementan grandes objetivos estratégicos. Los objetivos 

operativos, también llamados objetivos tácticos, se establecen con los objetivos estratégicos en 

mente y proporcionan un medio para la gestión y el personal para romper un objetivo 

estratégico más amplio en tareas realizables. Los objetivos operativos también deben ser 

medibles y específicos, aunque su enfoque es más estrecho. 

5.3.2.3. Unidad estratégica de negocios (UEN) 

Según Francés Antonio (2006) La UEN constituye el componente fundamental de las 

corporaciones. Podemos concebirla como una empresa individual, en el sentido económico, el 

cual posee las diferentes funciones que le son típicas: producción, mercadeo (marketing), 
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finanzas, recursos humanos y suministros. La UEN debe ser una empresa viable, que actué en 

sus propios mercados, tanto de insumos como de productos, y encare sus propios competidores. 

(pág. 30). 

 

La UEN Son un grupo de servicios o productos que comparten un conjunto común de clientes, 

un conjunto común de competidores, una tecnología o enfoque común, lo mismo que factores 

claves comunes para el éxito. 

5.3.2.3.1. Características de una UEN 

De lo antes indicado, podemos plantear que una UEN:  

- Contablemente, representa un centro de beneficio. 

- Atiende clientes propios. 

- Enfrenta un grupo de competidores definido. 

- No está dedicada exclusivamente a la atención de otras unidades de la corporación. 

- Tenemos capacidad para formular y ejecutar estrategias propis, con activos 

dependientes de los de otras UEN. 

- Tiene una gerencia (dirección) que controla sus actividades de negocio. 

- Puede coincidir, o no, con las unidades organizacionales (divisiones, departamentos) 

en las cuales está estructurada la empresa. 

Puede ser registrada, o no, como una entidad jurídica separada 

5.3.3. Elaboración y selección de estrategias. 

Según González (2010) Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa 

para alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora un plan de marketing estas deberán 

quedar bien definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la 

competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales asignados por la 

compañía. 
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Asimismo, se debe ser consciente de que toda estrategia debe ser formulada sobre la base del 

inventario que se realice de los puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas que existan 

en el mercado, así como de los factores internos y externos que intervienen y siempre de 

acuerdo con las directrices corporativas de la empresa. 

5.3.4. Plan de acción 

Según González (2010) Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá 

que elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo 

determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de distintos supuestos 

estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una serie de tácticas. Estas tácticas 

definen las acciones concretas que se deben poner en práctica para poder conseguir los efectos 

de la estrategia. Ello implica necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y 

económicos, capaces de llevar a buen término el plan de marketing. 

Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, la estrategia o estrategias 

seleccionadas son el camino a seguir para poder alcanzar el objetivo u objetivos establecidos, 

y las tácticas son los pasos que hay que dar para recorrer el camino. 

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán englobadas dentro 

del mix del marketing, ya que se propondrán distintas estrategias específicas combinando de 

forma adecuada las variables del marketing. Se pueden apoyar en distintas combinaciones, de 

ahí que en esta etapa nos limitemos a enumerar algunas de las acciones que se pudieran poner 

en marcha, que por supuesto estarán en función de todo lo analizado en las etapas anteriores. 

Sobre el producto. Eliminaciones, modificaciones y lanzamiento de nuevos productos, 

creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, mejora de calidad, nuevos envases y 

tamaños, valores añadidos al producto, creación de nuevos productos. 
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Sobre el precio. Revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de descuentos, 

incorporación de rappels, bonificaciones de compra. 

Sobre los canales de distribución. Comercializar a través de internet, apoyo al detallista, 

fijación de condiciones a los mayoristas, apertura de nuevos canales, política de stock, mejoras 

del plazo de entrega, subcontratación de transporte... 

Sobre la organización comercial. Definición de funciones, deberes y responsabilidades de los 

diferentes niveles comerciales, aumento o ajuste de plantilla, modificación de zonas de venta 

y rutas, retribución e incentivación de los vendedores, cumplimentación y tramitación de 

pedidos, subcontratación de task forces. 

Sobre la comunicación integral. Contratación de gabinete de prensa, potenciación de página 

web, plan de medios y soportes, determinación de presupuestos, campañas promocionales, 

política de marketing directo, presencia en redes sociales 

5.3.4.1.1. Establecimiento del presupuesto 

Según González (2010) Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, solo faltan los medios 

necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se materializa en un 

presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los programas de trabajo y tiempo 

aplicados. Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará saber la 

cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el dinero un 

denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos de 

beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional podrá emitir un juicio sobre 

la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo adelante. Después de su aprobación, un 

presupuesto es una autorización para utilizar los recursos económicos. No es el medio para 

alcanzar un objetivo, ese medio es el programa. 
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5.3.4.1.2. Sistemas de control y  plan de contingencias 

Según González (2010) El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el 

control de la gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de 

cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y tácticas 

definidas. A través de este control se pretende detectar los posibles fallos y desviaciones a tenor 

de las consecuencias que estos vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas 

correctoras con la máxima inmediatez. 

De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos de esperar a que terminara el 

ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha alcanzado o no. En este último caso, sería 

demasiado tarde para reaccionar. Así pues, los mecanismos de control permiten conocer las 

realizaciones parciales del objetivo en periodos relativamente cortos de tiempo, por lo que la 

capacidad de reaccionar es casi inmediata. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente investigación, se utilizaron materiales, métodos, técnicas y procedimientos, los 

mismos que permitieron la recolección y acopio de toda la información oportuna para 

desarrollar el tema de estudio. 

1. MATERIALES 

Dentro de los materiales utilizados en el desarrollo y presentación del presente trabajo se 

detallan a continuación: 

 Hojas de papel bond 

 Libros 

 Computador 

 Flash Memory 

 Cámara fotográfica 

 Materiales de oficina varios. 

 

2. MÉTODOS 

Método Científico: Fue aplicado en la revisión de la literatura, ya que permitió formular los 

respectivos conceptos y definiciones, para lo cual se recurrió a diversas fuentes de información 

como libros, folletos, revistas e Internet. También a través de dicho método se pudo afianzar 

los conocimientos necesarios para diseñar la propuesta. 

Método Inductivo: Permitió evaluar y estudiar la información aportada a partir de la 

aplicación de la encuesta y entrevista para posteriormente transformarla en conocimientos 

generales tales como conclusiones y recomendaciones. 
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Método Deductivo: Se utilizó en el diagnóstico de la situación empresarial, pudiéndose 

determinar con el transcurso del mismo la situación actual y real del entorno externo e interno 

que rodea a la asociación. 

Método Estadístico: Fue importante aplicar el presente método en vista que se trabajó con 

números y su aplicación facilitó la tabulación y representación de los resultados obtenidos de 

las encuestas realizadas a los clientes externos e internos que posteriormente fueron analizados 

e interpretados. 

Método Analítico: Fue  aplicado  en la  elaboración de la  propuesta  tomando en  cuenta  las 

particularidades de los factores internos y externos derivados a través del análisis F.O.D.A, los 

cuales pudieron ser estudiados críticamente 

Método Bibliográfico: Permitió obtener la información de revistas, periódicos, libros, tesis de 

marketing, internet, etc. 

2. TÉCNICAS  

En el proceso de la recolección de datos se empleó las siguientes técnicas: 

Observación directa: Esta técnica se utilizó en la primera visita a la Hostería la Cascada fue 

empleada con el fin de conocer la organización, funcionamiento y la situación actual de la 

empresa. Se la realizó con el apoyo de una guía de observación para identificar sus 

oportunidades y amenazas así como sus puntos débiles y fuertes. 

Entrevista: Esta técnica fue aplicada a la gerente propietaria de la Hostería la Cascada, la Sra. 

Doris Josefina Guerrero Aldaz, a través de un diálogo directo con el propósito de obtener 

información relevante y verídica sobre la hostería. Se la realizó con una guía de entrevista. 
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Encuesta: Esta técnica fue aplicada directamente a 305 clientes de la empresa, con la finalidad 

de conocer la opinión ciudadana de la población que esté inmersa en la investigación, 

obteniendo información fundamental que ayudo a establecer el estudio de mercado. 

PROCESO DE MUESTREO 

Para realizar la presente investigación se aplicó el proceso de muestro para determinar con 

exactitud a quien se va a investigar durante todo el proceso del trabajo.  

La hostería la Cascada posee 10 empleados, para la realización de la entrevistas a los miembros 

directivos de la empresa se seleccionaron dos informantes clave, gerente general, y jefe de 

ventas, debido a que son los que más están al tanto de las actividades de la organización y por 

ende facilito la recopilación de la información necesaria.  

Así mismo la hostería cuenta con competidores directos e indirectos para ello se seleccionaron 

cuatro competidores directos para la hostería, como es el centro recreacional Mirador de 

Chinchipe, Cabañas el Rejo, centro recreacional El Refugio y el hotel San Luis considerando 

que están al mismo nivel de la hostería la Cascada. 

Para realizar el análisis a los proveedores se determinaron a once proveedores que proveen los 

insumos y servicios necesarios para la empresa. Así mismo al realizar la investigación de 

mercado se tomó de la base de datos de clientes de la hostería, donde se registran 1258 clientes 

externos.  

Para determinar el tamaño de la muestra del presente trabajo, se utilizó la formula estadística, 

con el número total de los clientes de  1258, estableciendo un grado de confianza 1,95, un 

margen de error del 5%, probabilidad de éxito de 50% y una probabilidad de fracaso de 50%, 

dándonos un total de 305 encuestas a aplicar 
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Fórmula: 

 

𝐦 =
1258

1 + e2N
 

1258

1 + (0.05)2(1258)
 

𝒎 =
1258

4,12
 

𝒎 = 𝟑𝟎𝟓 Encuestas 

 Distribución muestral por componentes del segmento de mercado 

Cuadro N°1 

Segmento Edades Participación 

N° de 

encuestas a 

aplicar 

Estudiantes 16 – 25 50% 152 

empleados 

públicos 
26 – 35  35% 107 

Otros 36 – 60 15%  46 

TOTAL   100% 305 
Fuente: Base de datos de la hostería 

Elaboración: La autora 

 

 

En el cuadro se demuestra la distribución muestral del segmento de mercado determinado en 

número de encuestas que se aplicaron para cada segmento especificado por la hostería. 
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f) RESULTADOS 

En este apartado se presenta la interpretación de cada uno de los análisis, la PESTEC estudio 

de los factores político legal, económico, social y cultural, tecnológico y competitivo, 

permitiendo encontrar información clave para la empresa definiendo oportunidades y 

amenazas. 

Se presenta los resultados del análisis competitivo permitiendo conocer los principales 

competidores directos, según la categoría a la que pertenece la hostería, el análisis de las cinco 

fuerzas de Porter y el análisis de la posición competitiva de los servicios ofertados por la 

empresa en estudio frente a la competitividad. 

También se da a conocer el análisis interno donde se indagó cada uno de las variables de 

marketing más importantes para generar una guía de entrevista y aplicada a los miembros clave 

de la empresa, definiendo con claridad las fortalezas y debilidades actuales de la empresa.  

Finalmente se presenta la investigación de mercado misma que sirvió para la identificación y 

solución de los diversos problemas por las que puede estar atravesando la empresa, analizando 

lo más relevante de la información obtenida según los criterios de cada cliente. 

1. EVALUACIÓN EXTERNA 

La evaluación externa permitió detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que suceden 

en el entorno turístico de la hostería la Cascada, que están fuera de su control y que podrán 

beneficiar o perjudicar significativamente a la empresa. 

1.1. ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL 

El conocer el entorno de la empresa nos permite actuar y por lo tanto anticiparnos y conseguir 

aprovecharnos de una oportunidad, o minimizar una amenaza 

.  
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1.1.1. ANÁLISIS PESTEC 

El análisis PESTEC estuvo orientado hacia la investigación del entorno y el análisis del sector 

turístico de la hostería la Cascada, identificando las principales variables para lo cual se utiliza 

la matriz EFE. Es así que dentro del análisis PESTEC para la hostería, se analizó los siguientes 

factores: variables políticas, gubernamentales y legales, variables económicas, variables 

sociales, variables culturales, variables tecnológicas, variables ecológicas y las fuerzas 

competitivas, permitiendo resumir y evaluar toda la información obtenida, identificando las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno, para que la organización responda a estos 

factores de manera ofensiva como defensiva. 
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Cuadro N°2 

MATRIZ PESTEC 

FACTOR VARIABLE INDICADOR SEGUIMIENTO FUENTE 

ECONÓMICO 

PIB Evolución del PIB año 2010-2015 Anual 

Banco central del 

ecuador 

Poder adquisitivo 

del consumidor 

Evolución de la canasta básica  2010-

2015 Anual INEC 

Tasa de interés 

Evolución Tasa activa, Tasa pasiva 

año  2010-2015 Anual 

Banco central del 

ecuador 

Inflación 

Evolución Aumento generalizado y 

sostenido de los precios 2010-2015 Anual INEC 

Riesgo país Evolución del riesgo país 2010-2015 Anual 

Banco central del 

ecuador 

Ingresos salariales 

Evolución de sueldos y salarios  2010-

2015 Anual 

Ministerio de 

relaciones laborales 

del ecuador 

POLITIC- 

LEGAL 

Estabilidad política 

Numero de conflictos (paros)  2010-

2015 Anual Banco mundial 

Política monetaria 
Sistema de la dolarización 2010-2015 Anual 

Banco central del 

ecuador 

Política fiscal 

Evolución Presupuesto del estado, 

Gasto corriente, Gasto de inversión. 

2010-2015 Anual 

Banco central del 

ecuador 

Seguridad jurídica 
Evolución por el número de reformas 

tributarias y laborales 2010-2015 Anual 

Servicio de rentas 

internas 

SOCIAL 

Delincuencia  
Estadísticas oficiales de delitos 

registrados y encuestas 2010-2015 Anual 

Ministerio del 

interior 

Corrupción 
Transacciones anuales corruptas 

2010-2015 Anual 

Organización no 

gubernamental 

Desempleo Evolución de tasas 2010-2015 Anual INEC 

Tasa de inmigración 

y emigración 

Evolución de tasa de inmigración y 

emigración 2010-2015 Anual INEC 

Pobreza Evolución de pobreza 2010-2015 Anual INEC 

TECNOLOGICOS 

Uso de internet 
Número de contratos anuales con 

acceso a internet 2010-2015 Anual Ecuador en cifras 

Uso de tecnología de 

información 

% de la población con acceso a 

medios de información 2010-2015 Anual Ecuador en cifras 

Mejora e innovación 

tecnológica evolución de la tecnología 2010-2015 Anual Ecuador en cifras 

ECOLOGICOS 

Protección del 

medio ambiente 

evolución del impacto ambiental 

2010-2015 Anual 

Ministerio del 

ambiente 

Cultura de reciclaje 
evolución del reciclaje 2010-2015 Anual 

Ministerio del 

ambiente 

Manejo de 

desperdicios y 

desechos 

Evolución  INEC 2010-2015 

Anual INEC 

FACTORES 

COMPETITIVOS 

participación en el 

mercado 
evolución de la participación 2010-

2015 Anual 

Ministerio de 

industrias y 

productividad 

Competitividad en 

sus precios 

Evolución Alta, Media, Baja 2010-

2015 
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1.1.1.1. FACTOR:  ECONÓMICO 

Producto Interno Bruto (PIB).   

 El PIB en el ecuador en el 2010 ha tenido un crecimiento del 3.58% en el 2011 ha tenido un 

incremento de 7.80%, en el 2012 ha tenido un decremento del 5.10% en comparación del año 

anterior, en el 2013 ha tenido un crecimiento anual del 4.20%, en el 2014 creció en un 3.40% 

y el en 2015 tuvo un decremento del 3.70% en comparación del año anterior. Esto nos quiere 

decir que desde el año 2010 hasta el año 2015 el que más se ha incrementado en el producto 

interno bruto es el año 2011 con un 7.8% aportando a la economía del país. 

ANÁLISIS: Este comportamiento si afecta a la empresa  ya que en los últimos años el PIB ha 

disminuido por la caída del petróleo, donde ha reducido el empleo, y no hay capacidad de 

consumo en los hogares, porque no tienen un salario y consumen menos. Entonces, un menor 

crecimiento del PIB, se ve reflejado en menor consumo y en menor capacidad de adquisición 

de las personas. 

Por esta razón, es importante que el Producto Interno Bruto crezca, porque quiere decir que 

hay más empleo en el país. Por esta razón nuestra hostería nos afecta porque se detendrá los 

ingresos y no aumenta la rentabilidad. 

Tasa de interés 

La tasa de interés en el ecuador productivo PYMES en el año 2010 ha sido de 11.30%, en el 

2011 ha sido de 11.20%, en el 2012 también ha sido de 11.20%, en el 2013 de igual manera ha 

sido de 11.20%, en el 2014 ha sido de 11.19% y el 2015 tiene un decremento a 10.28%. Es 

decir que una tasa de interés alta incentiva el ahorro y una tasa de interés baja incentiva 

el consumo.  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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La tasa de interés se la mide mediante dos variables como son: La tasa Activa es aquella con 

la que la empresa se provee de fondos ajenos, mientas que la tasa Pasiva es el premio que recibe 

por sus depósitos en una institución financiera.  

 

ANÁLISIS: Este indicador no afecta a la empresa directamente ya que no tiene deuda con 

entidades financieras pero en general si afecta a la economía del país ya que al subir la tasa de 

interés, sube necesariamente el costo de los créditos, lo que dificulta la capacidad del sector 

empresarial para financiar las inversiones.  

Esto a su vez puede tener incidencia en el nivel de desempleo, por la misma dificultad de las 

empresas para financiar su crecimiento y desarrollo, desde este punto de vista sí se ve afectada 

la hostería. 

Inflación 

La inflación en el ecuador en el 2010 ha sido del 3.33%, en el 2011 ha incrementado a 5.41%, 

en el 2012 ha sido de 4.16%, en el 2013 ha tenido un decremento a 2.70%, en el 2014 ha 

incrementado al 3.67%, y en el 2015 se ha mantenido en un 3.38%. El incremento de los precios 

en el ecuador vemos que es muy volátil  y por esta razón afecta al país en general como a las 

empresas y a las personas. 

ANÁLISIS: Esta variable si afecta  a la hostería,  es muy claro que la inflación no solo afecta a 

la empresa sino también a todos como sociedad. Al tener un crecimiento excesivo de los precios 

como se puede palpar que así lo es en nuestro país desde el año 2010 existe una variación en 

los precios en productos básicos principalmente esto golpea fuertemente a la economía de los 

consumidores y al ocurrir esto las ventas disminuirán drásticamente, debido a los altos precios 

de los insumos ofrecidos en el mercado y esto generara perdida monetaria en la empresa.  

 

http://www.gerencie.com/el-circulo-vicioso-del-desempleo.html
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Ingresos salariales 

Los ingresos salariales en el ecuador en el 2010 fueron de $240, en el 2011 fue de $264, en el 

2012 de $292, en el 2013 de $318, en el 2014 de $340 y en el 2015 fue de $354 dólares. Las 

empresas estudian alternativas para optimizar sus recursos económicos y así poder manejar 

estratégicamente su política salarial, que es un factor importante en el desafío por la retención 

y desarrollo del talento. El concepto de este tipo de sueldo es que los trabajadores tengan 

ingresos que les permitan alcanzar el monto de la canasta básica. 

ANÁLISIS: Este comportamiento en relación con la hostería no afecta llegando a la conclusión 

de que el personal está a gusto en la empresa, se siente bien y se analiza que el objetivo principal 

no es la remuneración, ni los beneficios, ni los estímulos, ni el carisma del líder corporativo, 

sino las relaciones interpersonales que el manager, supervisor o jefe inmediato establece con 

el personal operativo. La gerente de la hostería pretende  trabajar con todos velando por el 

bienestar de todos y así mismo obtener una buena rentabilidad económica. 

1.1.1.2. FACTOR: POLÍTICO LEGAL 

Política fiscal 

La política fiscal influye de manera decisiva en la determinación de la realidad económica que 

afecta directamente a las operaciones fiscales del país. La presentación de datos referentes a 

este marco facilita el análisis de las transacciones del sector público en relación con el ingreso, 

el gasto, la acumulación de capital y el financiamiento. El indicador principal de la política 

fiscal es el presupuesto del estado. 

Presupuesto del estado: es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador; es 

decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también 

están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, 
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vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc de acuerdo a las necesidades 

identificadas en los sectores y a la planificación de programas de desarrollo) a través del 

Ministerio de Finanzas. 

El presupuesto del estado en el ecuador en el 2010 fue de $ 23,523 millones de dólares, en el 

2011 fue de $26,551  millones de dólares, en el 2012 fue de $ 30,025 millones de dólares, en 

el 2013 fue de $ 32,366 millones de dólares, en el 2014 fue de $ 33,608 millones de dólares y 

el año 2015 fue de $ 34,897 millones de dólares. PGE ha tenido una variación de 105% desde 

el año 2010 hasta el año 2015.  

ANÁLISIS: Este comportamiento afecta a la hostería la Cascada incidiendo directamente en la 

capacidad de compra de la población y en la rentabilidad de la empresa. Por la tanto se debe 

ver esta política como una amenaza el gobierno pues redujo porcentajes del presupuesto a 

gobiernos tanto provinciales, cantonales y parroquiales, e instituciones públicas  y en nuestra 

empresa  hay un 35% de clientes que son empleados públicos tanto que si afecta porque hay 

una inestabilidad en cuanto a sueldos que no son pagados mes a mes por la falta de recursos 

económicos. 

1.1.1.3. FACTOR: SOCIAL 

Delincuencia 

Ecuador es uno de los países con mejores resultados en la lucha contra la delincuencia, el 

homicidio y asesinato, pues en los últimos seis años los índices disminuyeron paulatinamente 

de 19 casos por cada cien mil habitantes a 8,3, es decir una reducción de 11 puntos porcentuales. 

Manuel Peña, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ecuador, 

sostuvo que en Ecuador no existe una pandemia delictiva, pues para calificar esta condición la 

OMS plantea una tasa mínima de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. 
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ANÁLISIS: Esta variable si afecta a la empresa ya que existe un alto porcentaje de delitos, esto 

significa que altera la economía del estado, ya que el Gobierno  tiene que invertir más en 

seguridad, para poder contrarrestar la inseguridad, que se vive actualmente utilizando los 

recursos que podrían ser destinado para otras sectores importantes de la población (sector salud, 

sector vivienda, sector educación, etc.) y esto también impacta  por ende en la economía 

familiar. 

Desempleo 

Ecuador registró una tasa de desempleo nacional de 5,7% en marzo del 2016, en comparación 

con el 3,8% de igual mes del año pasado, un incremento de 1,9 puntos porcentuales, según la 

última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) publicada hoy 15 de 

abril del 2016. La entidad considera que el factor determinante para explicar la tasa actual de 

desempleo es el incremento de la tasa de participación laboral. A marzo de 2016, este indicador 

se ubicó en 68,6%; lo que quiere decir, según el Inec, que existen más personas ingresando al 

mercado laboral o una mayor oferta laboral. 

ANÁLISIS: Esta variable no afecta y si  a la vez  a la empresa   NO PORQUE esta no cuenta 

con personal contratado serán solo en ocasiones especiales donde se hace contratación de 

personal, los mismos que laboran son miembros de la familia, pero analizando desde otro punto 

de vista SI AFECTA a la empresa  la tasa de desempleo ya que  se dio un gran número de 

despidos en el sector público, y aumento la tasa de  en el sector  privado  es decir no existe una 

fuente de ingreso a las familias y en este caso en la hostería se tiene un 35% de clientes que 

son empleados públicos lo cual si afecta  a la empresa. 
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1.1.1.4. FACTORES:  TENCNOLÓGICOS 

Uso de internet 

Según el estudio Internet matters: The nets sweeping impact on growth, jobs and prosperity, 

Internet puede transformar el escenario económico mundial de una manera similar a cómo lo 

transformó, en su día, la electricidad. No en vano, las Naciones Unidas consideran la 

penetración de Internet en un país como un elemento clave en sus esfuerzos por reducir la 

pobreza y promover el desarrollo económico. En apenas dos décadas, Internet ha pasado de ser 

una herramienta para investigadores y “frikies” a una realidad cotidiana para billones de 

personas. 

El 16,9% (1’261.944) de las personas de cinco años y más que tienen celular poseen un teléfono 

inteligente (Smartphone), lo que representa un crecimiento de 141% frente al 2011, según los 

últimos datos de la Encuesta de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

El estudio, que se realizó en diciembre de 2013, se hizo en 21.768 hogares a personas de 5 años 

y más, a nivel nacional, regional, provincial, de nivel urbano y rural. Según la encuesta, el 

51,3% de la población de 5 años y más tiene por lo menos un celular activado, en el 2011 ese 

porcentaje era del 46,6%. 

El 28,3% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, 16,5 puntos más que en el 

2010. En el área urbana el crecimiento es de 20,3 puntos, mientras que en la rural de 7,8 puntos.  

ANÁLISIS: Esta variable no afecta a la empresa, al contrario ayuda en mucho al hacer uso del 

internet ha permitido promocionar el servicio mediante las redes sociales y se ha hecho llegar 

la información que el cliente necesita y a todo el público en general aunque estos se encuentren 

en diferentes ciudades del país. Es una gran oportunidad tener este medio se ahorra tiempo y 

http://www.mckinsey.com/mgi/publications/internet_matters/index.asp
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dinero y se puede hacer una publicidad que la personas requieren, e incluso nos sirve para ver 

cómo está la competencia. 

Mejora e innovación tecnológica 

El gasto en Ecuador destinado a ciencia, tecnología e innovación llegó en 2011 a $ 1 210 

millones, equivalentes al 1,58% del producto interno bruto (PIB). Solo en lo que se refiere a 

investigación y desarrollo (I+D) se destinaron $ 269,47 millones, o el 0,35% del PIB, según 

una encuesta aplicada entre 2009 y 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt).   La meta del 

Gobierno es que el gasto en I+D ascienda a 1,5% en los próximos años.   En lo que se refiere 

específicamente a innovación en 2011 se gastaron $ 898,40 o el 1,17% del PIB. 

ANÁLISIS: Esta variable si afecta a la empresa ya que en innovación tecnológica estamos 

atrás no se está actualizando ni cambiando la tecnología, por  lo tanto es una amenaza que 

afecta directamente para la competencia y hay que buscar lo medios y  actualizarse en cuanto 

a la tecnología. 

1.1.1.5. FACTOR:  ECOLÓGICO 

Es innegable la importancia que ha adquirido, en los últimos tiempos la conciencia ecológica 

y la conservación del medio ambiente como una preocupación de primer orden para la 

humanidad, así como una responsabilidad para con las futuras generaciones. Dentro de este 

factor se ha analizado las siguientes variables como son: protección del medio ambiente, 

cultura de reciclaje, manejo de desperdicios y desechos. 
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Protección del medio ambiente 

En 1996 se cría el Ministerio de Medio Ambiente mediante (Decreto Ejecutivo No. 195 – A, 

R.O. 40, 4/10/1996). Tres años después, en 1999, el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, INEFAN, fue fusionado al Ministerio (Decreto Ejecutivo No. 505, 

R.O. 118, 28/1/1999) la entidad resultante de la fusión fue el Ministerio de Medio Ambiente. 

En la actualidad la preocupación por el ambiente y la forma de protegerlo cada vez toman 

mayor fuerza e importancia a nivel mundial, pero a pesar de esta imperiosa necesidad, los 

diferentes Estados sean por conveniencias políticas y/o económicas, no logran asumir 

compromisos sólidos que perduren en el tiempo. En el aspecto legal en el caso concreto de 

Ecuador, en la actual Constitución de la República, ya existen normas que obligan al Estado a 

velar por un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado; y en éste ámbito, los 

municipios se constituyen verdaderos gobiernos locales, que deben velar por el bienestar de los 

habitantes de su respectiva circunscripción territorial. Bajo este marco legal es necesario 

generar datos estadísticos sobre el área ambiental, y es por eso que es imperioso iniciar con 

procesos que permitan recolectar información ambiental de los Municipios  

En este sentido el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Dirección 

de Estadísticas Ambientales promueve el Proyecto "Censo de Información Ambiental 

Económica 2011 en Municipios" en base a la experiencia adquirida en el Proyecto "Censo de 

Gestión y Gasto en Protección Ambiental en Municipios en el 2010", el cuál contribuirá a 

generar indicadores ambientales que permitirán visualizar el compromiso del sector público 

autónomo en materia ambiental. Además permitirá ver el nivel de compromiso ambiental que 

presenta el Estado respecto a la problemática ambiental nacional y permitirá definir la situación 

actual de la gestión ambiental pública.  

http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/1quienes/acerca.htm
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Las instituciones que promovieron la investigación estadística fueron: 

Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 

Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) 

ANÁLISIS: Este comportamiento no afecta a la empresa al contrario esta variable se torna muy 

importante ya que al ser la empresa turística se vuelve más primordial y se ha puesto en marcha  

políticas e instrumentos que refuercen las propuestas de conservación y el aprovechamiento 

sustentable de los acervos y flujos naturales. De esta manera se está aportando a cuidar y 

proteger el medio ambiente como empresa.  

Cultura de reciclaje 

La generación de residuos, a nivel mundial, constituye uno de los mayores problemas 

ambientales de nuestro siglo. En 2012, la generación de residuos en el Ecuador era de 406,8 

Kg per cápita al año, lo que representa la mitad de los residuos generados por parte de Estados 

Unidos (828 Kg/per cápita/año). Sin embargo comparando con la región Andina, Ecuador se 

encuentra antes de Chile, Brasil, Perú y Colombia (UIEM, 2014). Para obtener un optimó 

manejo de los residuos sólidos es indispensable conocer acerca de su clasificación, definiciones 

y resultados obtenidos a través del tiempo. 

A nivel nacional en el año 2014, el 38,32% de los hogares clasificaron los residuos, es decir, 

más de un tercio del total de los hogares ecuatorianos han realizado esta práctica. Entre el año 

2010 y 2014, el porcentaje de clasificación obtuvo un aumentó de 13.16 puntos porcentuales 

(Figura 1). 2011, contabilizaban 45,9 % de hogares que clasificaban los residuos, 16 puntos 

porcentuales más que en Ecuador en el mismo año. (INEGI, 2011). 
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En el  2015 hubo una especial atención en el Ecuador para promover la cultura del reciclaje. El 

objetivo es minimizar los impactos que genera la contaminación de los desechos.  Como parte 

de las acciones, este 14 de febrero arranca una campaña a propósito del feriado de Carnaval, 

que se extenderá hasta el 17 de febrero. Se enfocará en las playas más visitadas-como Salinas, 

Ballenita, Puerto López, Murciélago, Crucita, en Manabí. Y Atacames, Tonsupa y Same, en 

Esmeraldas. Brigadas del Ministerio del Ambiente informarán a la ciudadanía sobre la 

importancia de reciclar. Además se colocarán basureros en los sitios de mayor afluencia. 

El evento de presentación de “Ecuador Recicla” fue presidido por el Ministro del Ambiente, 

Daniel Ortega; quien durante su intervención, reconoció el trabajo de los recicladores de base 

y agradeció su compromiso por el cambio del país. “Compañeras y compañeros su trabajo es 

muy valioso, ustedes son verdaderos revolucionarios porque construyen a través de su labor 

silenciosa, sencilla y cotidiana, acciones multiplicadoras. Gracias por ser ejemplo, gracias por 

hacer desde las pequeñas acciones, transformaciones enormes que suman a una verdadera 

revolución ecológica”, expresó. 

ANÁLISIS: En la hostería  esta variable es de alto impacto que ayuda a la misma es decir la 

empresa cuenta con los recursos necesarios para reciclar los residuos que salen, estamos 

aportando a no contaminar el medio el ambiente y hasta aquí se ha visto un gran logro. Así 

mismo se ha inculcado desde el personal que labora que debe tener la cultura del reciclaje para 

que todos los clientes y personas vean que desde adentro hay una excelente organización que 

en conjunto se puede lograr que el reciclaje ayuda a proteger el ecosistema.    

Manejo de desperdicios y desechos 

A partir del año 2009, el mecanismo adoptado por la Institución fue el inicio de procesos 

administrativos a los municipios que no mejoraran los métodos de disposición final de los 
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residuos y que no aplicaran cambios para encuadrarse en una política de respeto ambiental, que 

abarque cada proceso desde la generación de desechos en los hogares hasta la disposición final. 

Bajo este contexto, el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente, en abril del año 

2010, crea el PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS 

SÓLIDOS (PNGIDS), con el objetivo primordial de impulsar la gestión de los residuos sólidos 

en los municipios del Ecuador, con un enfoque integral y sostenible; con la finalidad de 

disminuir la contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos e 

impulsando la conservación de los ecosistemas; a través de estrategias, planes y actividades de 

capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes actores relacionados. 

Las metas iniciales definidas por el Programa contemplaban el que un 70% de la población del 

Ecuador disponga sus desechos en un relleno sanitario técnicamente manejado hasta el año 

2014. 

Actualmente el programa ha iniciado una nueva etapa que ha supuesto la ampliación del plazo 

de ejecución hasta el 2017, año para el cual el objetivo es eliminar los botaderos a cielo abierto 

de todos los municipios del país. Debido a la complicada situación por la que atraviesan los 

distintos municipios en relación al manejo de sus residuos, se ha hecho necesario priorizar el 

apoyo inmediato a 33 GADs, los cuales representan una población de 1.171.540, equivalente 

al 8% de la población, la selección de los cantones para brindar apoyo técnico, dotación de 

estudios e incentivos se basa en la necesidad y urgencia que presente cada uno, así como la 

predisposición para el trabajo conjunto con el Programa Nacional para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos-PNGIDS. 

ANÁLISIS: Este comportamiento si afecta a la empresa, aunque el Ministerio del Ambiente, 

crea el PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS 

SÓLIDOS (PNGIDS), La situación que atraviesa el Relleno Sanitario finalmente pone al 
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descubierto una de las mayores amenazas en salud socio ambiental en el Ecuador y visibiliza 

la urgencia de proponer alternativas estructurales en el tema de “desechos”. 

Por esta razón la hostería tiene  que tomar medidas como evitar tirar estos desperdicios en 

botaderos sino más bien  tener un vertedero contralado que es lo fácil y económico para evitar 

el: Deterioro paisajístico, Producción de malos olores, Riesgos de incendios: los residuos 

fermentables son fácilmente auto inflamable, Posibilidad de contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas, presencia de roedores e insectos portadores de enfermedades. 

Ya que Los basureros causan problemas ambientales que afectan el suelo, el agua y el aire: la 

capa vegetal originaria de la zona desaparece, hay una erosión del suelo, contamina a 

la atmósfera con materiales inertes y microorganismos. 

1.1.1.6. FACTORES:  COMPETITIVOS 

Definir claramente a los competidores, primero a los actuales, luego a los sustitutos, y 

finalmente si hubiera  a los ingresantes es un primer paso. Conocerlos con sus fortalezas y 

debilidades es el segundo paso. Evaluar la intensidad de la competencia y estar al tanto de sus 

estrategias es el tercer paso. Considerar a sus líderes y sus personalidades ayuda mucho al 

análisis.  

Participación en el mercado 

 Con la participación de más de 400 asistentes del sector hotelero y turístico de América Latina, 

el evento este año evaluó el desempeño de los mercados hoteleros de la región, los proyectos 

de inversión de las grandes cadenas, pero también abordó los retos de la industria frente a las 

devaluaciones de moneda de varios países, la baja de los precios de los commodities y la caída 

del precio del petróleo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Con un crecimiento de 48,7% en el número de turistas extranjeros desde el 2010 y con los 

niveles más altos de ocupación en América Latina hasta julio del 2015 (65%), Ecuador se 

presentó como el país con mejor tasa de crecimiento turístico, lo que le permitió ser 

seleccionado por la organización como sede del evento que se realizará en el 2016. Así aseveró 

Arturo García, presidente de Sahic. 

El turismo en Ecuador, y en especial el sector hotelero aporta significativamente a la economía 

del país por la generación de consumo interno. Este crecimiento se ha manifestado en los dos 

primeros trimestres del 2012, en donde ésta industria creció del 23,9 % y 21 % respectivamente, 

con relación al año anterior, según un reporte del Banco Central del Ecuador. Según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en Ecuador existen 1 000 establecimientos 

hoteleros, hasta el 2007. 

ANÁLISIS: Esta variable no afecta  a la empresa, es decir la hostería tiene una gran mejoría 

perteneciendo a este sector siendo el turismo uno de los principales sectores básicos y 

estratégicos del desarrollo económico nacional, dado que contribuye sustancialmente a mejorar 

el ingreso de divisas, disminuir el déficit fiscal y, sobre todo, a generar nuevos empleos, para 

mujeres y hombres en el sector, en igualdad de oportunidades y beneficios. 

1.1.2. Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 

El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar información económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva de la empresa bajo estudio. 
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Desarrollo de la matriz: 

Paso1: Identificamos las OPORTUNIDADES y AMENAZAS de la empresa 

Cuadro  N°3 

Oportunidades Amenazas 

Políticas del gobierno para fomentar el turismo en 
nuestro país. 

Poder adquisitivo del consumidor es alto 
alcanzara para adquirir menos   cosas 

Tasa de interés activa se mantienen en el 2010 
fue de 11.30% y en el 2015 fue de 10.28% 

Desempleo tiene un incremento de 1,9 % desde 
el 2015 al 2016 

Clientes fijos 1258 Aumento de la inflación 8,17 en 2014, a 9,12 en 
2016 

Tener diferentes proveedores de materia prima Disminución del PIB 3,3  2015 a 0,4 en el  2016 

Mayor difusión de los servicios a través de 
internet 

Existencia de rivalidad entre competidores 

Poder de negociación con los clientes Alta posibilidad de creación de nuevas empresas 
que sean más tecnificadas que la hostería 

El poder de negociación de los proveedores La pobreza influye en  la empresa 

Capturar clientes nuevos, que lleguen de haber 
visitado a la competencia. 

Desaceleración económica del país 
notablemente 

FUENTE: Análisis de la PECTEC 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 0.01 – 0.99, 

dándonos la suma de estas ponderaciones igual a 1. 

Paso 3: Asignamos una calificación de 1 a 4  a los factores distribuido de la siguiente manera: 

Oportunidad mayor 4, oportunidad menor 3, amenaza menor 2 y amenaza mayor 1. 

Paso 4: Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor, determinando como 

respuesta el resultado ponderado. 

Paso 5: La sumatoria de los resultados ponderados nos da un valor el cual se lo interpreta de 

la siguiente manera: si el resultado es mayor de 2.5 hay predominio de las oportunidades sobre 

las amenazas; si es menor de 2.5 indica que existe predominio de las amenazas sobre las 

oportunidades, y si es igual a 2.5  la empresa se mantiene estable. 
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Cuadro  N°4 

Matriz de Valoración de los Factores Externos (MEFE) 

FACTORES 

DETERMINANTES DE 

ÉXITO 

FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 

Políticas del gobierno para 

fomentar el turismo en nuestro 

país. 

Factor 

Político 

0.09 4 0.36 

Tasa de interés activa se 

mantienen en el 2010 fue de 

11.30% y en el 2015 fue de 

10.28% 

Factor 

Económico 

0.08 4 0.32 

Clientes fijos 1258 Factor 

competitivo 

0.08 4 0.32 

Tener diferentes proveedores de 

materia prima 

Matriz de 

Porter 

0.07 3 0.21 

Mayor difusión de los servicios a 

través de internet 

Matriz De 

Porter 

0.07 3 0.21 

Poder de negociación con los 

clientes 

Matriz De 

Porter 

0.07 3 0.21 

El poder de negociación de los 

proveedores 

Matriz De 

Porter 

0.07 3 0.21 

Capturar clientes nuevos, que 

lleguen de haber visitado a la 

competencia. 

Factor 

competitivo 

0.08 4 0.32 

AMENAZAS 

Poder adquisitivo del consumidor 

es alto alcanzara para adquirir 

menos   cosas 

Factor 

Económico 

0.06 2 0.12 

Desempleo tiene un incremento de 

1,9 % desde el 2015 al 2016 

Factor Social 0.04 1 0.04 

Aumento de la inflación 8,17 en 

2014, a 9,12 en 2016 

Factor 

Político 

0.05 2 0.1 

Disminución del PIB 3,3  2015 a 

0,4 en el  2016 

Factor 

Económico 

0.05 1 0.05 

Existencia de rivalidad entre 

competidores  

Matriz De 

Porter 

0.04 1 0.04 

Alta posibilidad de creación de 

nuevas empresas que sean más 

tecnificadas que la hostería  

Factor 

Tecnológico 

0.04 1 0.04 

La pobreza influye en  la empresa Factor Social 0.05 2 0.1 

Desaceleración económica del 

país notablemente 

Factor 

Económico 

0.06 2 0.12 

TOTAL   1  2.77 

Fuente: Hostería la Cascada 

Elaboración: La autora 
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Análisis e Interpretación de la matriz EFE 

En la matriz EFE se han determinado 18 factores clave de éxito, 8 oportunidades y 8 amenazas, 

dándonos un resultado ponderado del 2.74 en la matriz, valor que al encontrase por encima de 

la media que es 2.50, evidencia que la Hostería posee grandes oportunidades de mantenerse y 

seguir creciendo en el mercado como son: Políticas del gobierno para fomentar el turismo en 

nuestro país, Clientes fijos, Poder de negociación con los clientes, Capturar clientes nuevos, 

que lleguen de haber visitado a la competencia. Ya que las amenazas que se obtienen son 

controlables como son: incremento de desempleo, aumento de inflación, posibilidad de 

creación de nuevas empresas que sean más tecnificadas que la hostería, Existencia de rivalidad 

entre competidores esto permite  que la empresa aproveche estratégicamente bien las 

oportunidades, y sobre todo que haga frente a cada una de las amenazas 

 

1.1.3. ANÁLISIS SECTORIAL O COMPETITIVO 

Al realizar el análisis competitivo de la Hostería la Cascada, es importante conocer nuestros 

competidores, que se encuentran dentro del sector turístico, ya que al tener un punto de 

referencia se pueden mejorar sustancialmente algunos aspectos en los que nos encontramos en 

notable desventaja, para ello se realizara un análisis que consiste en 2 niveles como, las Cinco 

Fuerzas de Porter y el perfil competitivo. 

1.1.3.1. Análisis de las cinco fuerzas de PORTER 

Las cinco fuerzas de Porter se materializan como un concepto de negocios a través del cual se 

logra maximizar la utilización de los recursos empresariales e incentivar a la conformación de 

planes que permitan a la empresa incrementar su presencia en el mercado sobrepasando a la 

competencia 

Es un modelo estratégico a través del cual se logra un análisis específico de la competitividad 

que opera en el entorno de una empresa. 
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Gráfico N° 3.  

 Las 5 fuerzas de Michael Porter 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.blogspot.las5fuerzasdemichaelporter.com 

Elaboración: La autora 

A partir del modelo de las 5 fuerzas de Porter la dirección empresarial posee una visión exacta 

de la situación actual del mercado y por ende de las posibilidades que tiene la empresa en 

invertir en el mismo o incrementar su presencia. 

1.1.3.1.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Se puede observar que este mercado es muy atractivo para los nuevos competidores por la 

razón que el servicio que presta la hostería la CASCADA es uno de los centros más completos 

y únicos que no se compara con  otros centros de la localidad, por esta razón es un lugar más 

pretendido  por las personas; las barreras de entrada son moderadas, lo que va provocando el 

ingreso de varias empresas al mercado con negocios similares a los de la hostería. En el Cantón 

Chinchipe  existen alrededor de 3 centros recreativos que se dedican a prestar servicios 

similares al de la hostería. Justamente, el apoyo gubernamental y no gubernamental a estas 

http://www.blogspot.las5fuerzasdemichaelporter.com/
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iniciativas en el sector turístico es ahora un elemento clave para que surjan nuevos 

competidores. 

Conclusión: Constituye una amenaza dado que existe una alta posibilidad de creación de 

nuevas empresas que sean más tecnificadas  que la Hostería. 

1.1.3.1.2. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores de la materia prima de la hostería constituyen pequeños productores del 

mismo cantón Chinchipe de los barrios El rejo, San Andrés, además brindan seriedad en la 

entrega y garantizan la calidad del producto. (Cuy, y trucha.) 

Ecuador actualmente  mantiene un 135 de crecimiento anual con ingresos económicos por 

1691,2 millones de dólares durante el 2015 esta cifras  dejan saldo positivo sin duda alguna, 

650 millones de dólares en comparación a otras temporadas turísticas. Se observa un 

importante crecimiento de ingresos para el país, empleo y llegada de turistas al Ecuador. 

En el Cantón Chinchipe hay muy pocos sectores dedicados a este tipo de servicios, lo cual no 

garantiza la adquisición y abastecimiento de estos servicios de  forma fácil y permanente. Por 

lo tanto el poder de negociación de los proveedores es alto. 

Conclusión: Constituye una oportunidad dado que el poder de negociación de los proveedores 

es elevado, debido a que no existen varios proveedores. 

 



76 
 

1.1.3.1.3. La rivalidad entre los competidores 

En el mercado del Cantón Chinchipe  existe gran cantidad de negocios en las áreas restaurants, 

que ofrecen servicios similares a los de la hostería e cuanto a alimentos. Estos negocios vienen 

a ser competidores Indirectos para la hostería. Los competidores directos, representan las los 

centros recreativos como son: El mirador de Chinchipe, El refugio, El rejo, las cuales son 

reconocidas actualmente en el mercado local por sus servicios y  precios son similares. 

La fuerza de rivalidad entre competidores es media debido a que en el mercado de servicios 

recreacionales  se ofrecen servicios similares  donde no existe mucha diferencia , solo en cuanto  

a hospedaje varia, aquí se  destaca la presencia de competidores en el mercado local, que 

prestan servicios en la Cantón Chinchipe. 

Conclusión: Constituye una amenaza dado que existe presencia de competidores en el mercado 

local, que introducen su servicios en Cantón Chinchipe. 

1.1.3.1.4. Amenaza de ingresos de productos sustitutos 

Las hosterías son el mejor centro de recreación y relajamiento que todos utilizamos en unas 

vacaciones o tiempo de feriado o simplemente por distracción. Los servicios sustitutos en este 

caso la hostería no cuenta con ninguno al ser la única que está dedicada a ofertar este tipo de 

servicios en el cantón Chinchipe. 

Conclusión: Constituye una Fortaleza dado que no existen servicios sustitutos que influyen en 

los hábitos del consumidor. 



77 
 

1.2. Poder de negociación de los clientes 

El perfil de los clientes de la Hostería “La Cascada” constituyen estudiantes entre una edad de 

16 años a 25 en un 50%, empleados públicos en un 35% y un otros un 15%. Todos estos clientes 

poseen son de nivel socioeconómico medio. 

Los servicios de la Hostería son preferidos por los clientes porque aquí tienen un espacio para 

disfrutar en familia y a su vez tienen la seguridad  de pasar un rato agradable sin tener mayor 

perturbación, contando con el servicio de restaurant, hospedaje,  piscina, y actividades 

recreacionales, además por poseer características distintivas como la calidad, exquisito sabor 

en sus comidas , por ser naturales y producidas en nuestro cantón; al mismo tiempo el precio 

es similar a los de la competencia que ofrecen estos servicios . Tomando en cuento lo expuesto, 

representa una oportunidad para la hostería ya que el mercado va creciendo en el Cantón 

Chinchipe,  y los clientes actuales y potenciales van teniendo la diferenciación de preferir 

nuestro, razón por la cual se considera que el poder de negociación de los clientes es moderado. 

Conclusión: Constituye una oportunidad ya que se ha incrementado la tendencia de preferir 

hacer uso de este tipo de servicios, en los últimos tiempos el turismo ha incrementado mucho 

y es muy importante que se conozca el turismo en todos los rincones de nuestro país. 

ANÁLISIS DE MERCADO  

El objetivo de este apartado es demostrar la viabilidad comercial del proyecto. Para ello es 

necesario determinar el ámbito geográfico, cuantificar el mercado potencial, agrupar el 

mercado en grupos homogéneos o segmentos con el mismo perfil de cliente, dividir los 

segmentos en subgrupos llamados nichos, seleccionar los nichos en los que nos interesa 
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posicionarnos y calcular su demanda potencial y de ventas. Se analizarán las motivaciones y 

comportamientos de compra de los clientes y sus necesidades. Por último, se incluirá, en la 

medida de lo posible una reflexión sobre la evolución futura que se espera del mercado. 

En el Ecuador la actividad turística representa el  4.2 % del PIB,  que equivalente a 680 millones 

de dólares al año, económicamente esta cantidad es importante tomando en cuenta que cerca 

del 80% del presupuesto general de estado se financia con la venta de petróleo y derivados del 

petróleo y tenemos reservas solamente para 20 años.  La situación del turismo en Ecuador es 

altamente conflictiva, la superestructura nacional incluye el compromiso articulado por parte 

de los Ministerios de Turismo y Ambiente, sin embargo estos manejan limitaciones en su 

presupuesto, en la colaboración interinstitucional, la planificación, las regulaciones y la 

capacidad de ejercer la ley. Existe un modelo para descentralizar los servicios gubernamentales 

y a pesar de que aún no ha sido implementado, ha creado confusión sobre las reglas que rigen 

los negocios de la actividad turística. De la misma manera, la falta de planificación en el uso 

de la tierra y el mal manejo de recursos han desencadenado grandes amenazas a los recursos 

naturales y el turismo orientado a la naturaleza en Ecuador no posee una cadena de valor bien 

integrada. Los actores tienden a carecer de una perspectiva industrial y se muestran reticentes 

para cooperar el uno con el otro. 

Los impactos del turismo orientado hacia la naturaleza son conocidos: los costos potenciales 

son la degradación ambiental, inequidad económica, inestabilidad económica y cambios 

negativos socioculturales. Los beneficios potenciales en cambio son la generación de fondos 

para áreas protegidas, la promoción de la educación ambiental, la conciencia conservacionista 

y la creación de fuentes de trabajo para las comunidades locales. Dado que los costos y 

beneficios son igualmente importantes, los sentimientos hacia el turismo como una herramienta 

de conservación también están mezclados. Para contrarrestar esta dualidad, es necesario un 

proceso de planificación para mitigar los impactos negativos generados por el turismo, 
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incluyendo zonificación y la aplicación de metodologías de minimización de impactos que 

incluyen Límites de Cambio Aceptable (LAC), Espectro de Oportunidades de Recreación 

(ROS) o Manejo de Impacto de Visitantes (VIP) entre otras, así como auditorías ambientales, 

educación ambiental y códigos de conducta 

Los servicios son considerados como el sector terciario constituyen: turismo, servicios 

profesionales, software, construcción, telecomunicaciones. En total 152 subsectores define la 

organización mundial del comercio.  (OMC) 

 

Grafico N° 4 

 
Fuente: Ministerio de comercio exterior 

Elaboración: La autora 

 

El turismo receptor  en el ecuador representa el 70%. Los ingresos turísticos en Ecuador 

pasaron de 492.2 millones de dólares en el 2007 a un estimado de 1.691,2 millones de dólares 

en el 2015, lo que representaría un crecimiento promedio anual del 13%, según informó el 

Ministerio de Turismo. 

Esta área genera cerca de 1,9 millones de empleos en el país, según cifras del BCE y en el 

mundo da trabajo al 54% de la población. 
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 Ciclo de vida de los  servicios del sector turístico 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes con 

las que puede contar un país o una región. Entendemos por turismo a todas aquellas actividades 

que tengan que ver con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de 

manera permanente.  

Con esto analizamos el Ciclo de vida que es el proceso mediante el cual los productos o 

servicios que se lanzan al mercado atraviesan una serie de etapas que van desde su concepción 

hasta su desaparición por otros más actualizados y más adecuados desde la perspectiva 

del cliente. 

 

Los bienes y servicios cumplen, desde sus orígenes hasta su desaparición, las siguientes etapas 

en su ciclo de vida: etapa previa; introducción; crecimiento; madurez; declinación; 

desaparición y retiro. 

1. Etapa previa  

2. Etapa de introducción 

3. Etapa de crecimiento 

4. Etapa de madurez 

5. Etapa de declinación. 

6. Etapa de desaparición y retiro 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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Grafico N° 5 

 
Fuente: UTPL 

Elaboración: La autora 

 

Análisis del ciclo de vida del sector turístico 

El sector turístico se encuentra en la etapa de declinación principalmente por la deceleración 

económica que atraviesa el país, el incremento de inflación, disminución del PIB, aumento del 

desempleo,  también por  falta de innovación para el sector. Las personas suelen acudir a este 

tipo de servicios, pero la falta de dinero hace que se cohíban de hacer uso de ellos. 

El Ministerio de Turismo del Ecuador ha lanzado una campaña gigantesca para promocionar 

el Ecuador como destino turístico. Esto se debe a los maravillosos paisajes, actividades variadas 

e infraestructura que posee actualmente el país. 

Si vives en Ecuador debes aprovechar el auge turístico que está viviendo el país, en otras épocas 

era muy difícil conocer los hermosos lugares turísticos del país, hoy en día el territorio 

ecuatoriano esta alcance de todos ya que existen rutas adecuadas, hoteles, e infraestructura 

cómoda para realizar estos viajes. Otra razón muy importante, por la que el turismo nacional 

se debe promover, es porque apoyas a tu economía y al desarrollo del país como un destino 

turístico de primer nivel. Si los ecuatorianos esperamos a que todo este perfecto para empezar 

a promocionar lo nuestro, nunca lo vamos a lograr. Es momento de cambiar nuestras opciones 
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y abrir las puertas de nuestro propio patio, en el Ecuador tenemos maravillas que el mundo 

entero quiere venir a conocer y los ecuatorianos podemos visitarlas todo el tiempo. 

No se dice que no se debería viajar al extranjero, pero porque no considerar dentro de las 

opciones de viajes lugares como Baños, Tena, Puyo, Esmeraldas, Santa Elena, Ibarra, Loja, 

Cuenca, Manta, Riobamba y muchos lugares y ciudades que nos pueden brindar un colorido 

paisaje y rutas maravillosas 

 Productos sutitutos 

Los productos sustitutos son bienes que compiten en el mismo mercado. Se puede decir que 

dos bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad. 

La hosteria no cuenta con productos sustitutos . Dedicandose esta a ofertar sus servicios en el 

Canton Chinchipe unicamente en el sector tusristico. 

 Segmento de mercado 

La segmentación trata de dividir el mercado en grupos con características y necesidades 

semejantes, el objetivo del marketing de segmentos es adaptar la oferta de la empresa a las 

necesidades de estos grupos. 

Para la hostería  La Cascada su fuerte o sus mayores clientes son los estudiantes del cantón 

que representan un 50% luego están los empleados públicos que representan un 35%, y 

están otros como pueden ser turistas, visitantes del cantón  que representan un 15%. Estos 

son los que cubren el mercado de la hostería. 

ANÁLSIS DE CLIENTES 

 El conocimiento de los clientes es una de las fuentes de ventaja competitiva, para la empresa 

de servicios. Una correcta gestión de la información permitirá la adaptación y la anticipación a 

las demandas y necesidades futuras de los clientes Un cliente satisfecho es sinónimo de cliente 

fiel y fidelizar clientes supone, en gran parte, garantizar la supervivencia de la empresa 
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 Perfil de clientes 

Es un cliente que no existe pero que representa a la mayoría de los que sí existen y se relacionan 

en nuestro propio ámbito de actuación y que compartimos con otros comerciantes. Se trata de 

poder conocer a este gran desconocido para saber después gestionar nuestro negocio de acuerdo 

en el perfil obtenido: hemos de saber con qué peces vamos a encontrarnos para saber con qué 

redes hemos de pescar. 

No todos los clientes son iguales, es importante analizar a fondo el mercado y descubrir que 

los impulsa a comprar. Algunos compran un producto por sus características otros prefieren 

establecer una relación a largo plazo con el vendedor o los que quieren un servicio confiable y 

rápido. 

Tipos de perfil de los clientes 

Los que buscan los detalles, los que no saben que necesitan, los que buscan una relación, los 

que buscan prestigio, los que quieren garantía, los impacientes, los que buscan detalles entro 

otros. 

El perfil de clientes de la hostería la Cascada se encuentra segmentado de la siguiente manera: 

Cuadro  N°5 

Edades 16 – 25 50% Estudiantes 

 26 – 35 35% Empleados 
públicos 

 36 – 60 15% Otros 

TOTAL  100%  
Fuente: Hostería la Cascada 

Elaboración: La autora 

 

Los servicios ofrecidos por la hostería la Cascada son de vital importancia  para el desarrollo 

del cantón como en el sector turístico en general es una empresa que está contribuyendo a 

satisfacer las necesidades de la sociedad y al cliente especialmente.  
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En los tiempos modernos, la forma de pasar las vacaciones ha experimentado un gran cambio. 

La gente gusta de pasar buenos momentos con familiares y amigos, mientras que al mismo 

tiempo explora los lugares de interés turístico en todo el mundo. 

Como resultado, la industria del turismo en todo el mundo ha experimentado un crecimiento 

sin precedentes, que a su vez, también ha dado lugar a un enorme crecimiento de hoteles, y 

alojamientos turísticos. 

La información que se debe brindar al cliente y turistas debe ser proporcionada, detallada y 

correcta. Debe contener la información relacionada con el alquiler de habitaciones, tipos de 

habitaciones, servicios de catering, salida del hotel y todos los datos acerca de los puntos 

turísticos importantes de la zona también se pueden proporcionar por los hoteles y alojamientos 

con el fin de animar a los turistas a visitar su ciudad. 

 

ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 

No importa lo pequeño o grande que sea tu empresa, hay cuatro objetivos que debes tener en 

cuenta a la hora de plantearte  una investigación para estudiar y analizar a tus competidores: 

1. Saber dónde y con quién compites realmente: no te fíes de la primera impresión, 

siempre conviene profundizar un poco para identificar bien a tus competidores más 

reseñables y sobre todo para  llegar a conocer quién está haciendo las cosas bien, quién 

no y cuáles son las tendencias del mercado. 

2. Identificar oportunidades de negocio: es difícil pero quizás identifiques un nicho de 

mercado mal atendido por tu competencia. 

3. Detectar elementos en los que diferenciarte: si entras en un mercado donde ya están 

otros competidores tendrás que ofrecer algo diferente e innovador para que sus clientes 

decidan irse contigo. 
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4. Prever la reacción de tu competencia: la creación de tu negocio puede provocar  una 

reacción de tu competencia, sobre todo si le quitas clientela, por lo que es conveniente 

tratar de anticiparte y prever su reacción. 

Mediante este análisis los competidores en posicionamiento de la hostería la Cascada son: 

1. MIRADOR DE CHINCHIPE 

Es un centro recreacional donde presta los servicios de bebidas, restaurant, cachas de voleibol,  

En este sentido es similar a la hostería la cascada.  

Es un competidor indirecto al no prestar  los mismos servicios 

2. EL REJO 

Este en un lugar tipo cabaña donde presta servicio de restaurant, organiza eventos, pero no 

cuenta con canchas deportivas ni tiene hospedaje, ni piscinas. 

Es un competidor indirecto al no prestar los mismos servicios 

3. EL REFUGIO 

Este es un lugar recreacional donde también cuenta con canchas deportivas, servicio de 

restauntant, Y bebidas.  

Es un competidor indirecto al no prestar los mismos servicios 

4. HOTEL SAN LUIS 

Este hotel es caracterizado por ser el que tiene más acogida de clientes y es uno de los más 

cómodos en la localidad, cuentas con 15 habitaciones, no cuenta con servicio de restaurant. 

Es un competidor directo al prestar servicios similares.  

 

- Ciclo de vida de la industria turística 

Con un crecimiento de 48,7% en el número de turistas extranjeros desde el 2010 y con los 

niveles más altos de ocupación en América Latina hasta julio del 2015 (65%), Ecuador se 

presentó como el país con mejor tasa de crecimiento turístico, lo que le permitió ser 
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seleccionado por la organización como sede del evento que se realizará en el 2016. Así aseveró 

Arturo García, presidente de Sahic.  

Él considera que en ciclos económicos negativos, anteriormente Latinoamérica recibía 

impactos fuertes, “pero ahora estamos más preparados, somos maduros y sabemos lo que 

debemos hacer y lo que no”, señala. 

 De ahí que, a pesar de que se prevé una desaceleración en el sector hotelero en la región, él 

está convencido de que a corto plazo, los números volverán a mejorar su ritmo. 

 ¿Cómo evaluaría el desempeño de Ecuador en la industria hotelera?   

Ecuador ha realizado un importante trabajo en políticas para incentivar el turismo, eso ha 

tardado algo en llegar a la comunidad de negocios, pero llegó.  Hace unos años Ecuador era 

desconocido como oportunidad de inversión en cuanto al turismo, hace unos años acá vino una 

misión de empresarios ecuatorianos y encontraron que nadie hablaba de Ecuador, eso cambió 

totalmente. 

¿Qué le espera a futuro a América Latina en hotelería y turismo? 

Más allá de circunstanciales reducciones en los niveles de crecimiento, es decir, de alguna 

desaceleración, es un sector en crecimiento. La región entre cinco y diez años va a crecer por 

encima de la media mundial, o sea, arriba del 5%. 

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

Son los elementos que le permiten al empresario alcanzar los objetivos que se ha trazado y 

distinguen a la empresa de la competencia haciéndola única, consideran como una determinante 

de qué tan bueno o malo puede resultar una empresa en el largo plazo y es una de las secciones 

de este documento en las que los inversionistas ponen mayor énfasis, ya que a través de ella 

pueden evaluar las competencias reales de la empresa. 
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- Volumen del negocio: es el total de ingresos recibidos por la realización de todas las 

transacciones económicas realizadas durante un periodo de tiempo específico. Consiste 

en el valor total de los bienes vendidos y servicios prestados por la empresa dentro de 

su actividad diaria y principal. 

- Estructura de costos: es una expresión muy común en los medios empresariales y 

gremiales, especialmente cuando se trata de discutir con el gobierno asuntos como los 

de la afectación de movimientos en impuestos, costos de gasolina, salario mínimo y en 

general, cualquier costo de un insumo de un sector empresarial. 

- Gestión de procesos: es la forma de gestionar toda la organización basándose en 

los Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a 

generar un valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un resultado, y una 

SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente. 

- Cumplimiento de plazos: Para poder llegar a obtener un buen cumplimiento de 

las fechas y plazos de entrega a nuestros clientes, es necesario que sigamos unos 

criterios y que contemos con una serie de herramientas que nos ayuden en la gestión 

para cumplir con los plazos de entrega. (Fecha del pedido, Fecha de entrega o plazo de 

entrega, Fecha de carga del pedido, Fecha de preparación del pedido) 

- Políticas de calidad: es un breve documento de una extensión no mayor a una hoja que 

se integra en el manual de calidad y que demuestra el compromiso de la dirección de 

implantar un sistema de gestión de la calidad orientado a la atención del cliente y a la 

mejora continua. 

- Gama de productos o servicios: es la suma total de todos los productos que una 

empresa ofrece. Por ejemplo, un fabricante de alimentos para mascotas pueden ofrecer 

varios tipos de alimentos para perros y gatos. 

http://www.gerencie.com/salario-minimo.html
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- Numero de marcas: La principal característica de una marca es su carácter distintivo, 

esto es, debe ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que 

el consumidor diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o 

idénticos que existan en el mercado. 

- Imagen de marketing: La imagen de marca es la percepción de la identidad de la 

marca en la mente de los consumidores y se puede definir como: “El conjunto de 

representaciones mentales, tanto cognitivas como afectivas, que una persona o un grupo 

de personas tiene frente a una marca o una empresa. 

- Canales de distribución: es el medio a través del cual los fabricantes ponen a 

disposición de los consumidores los productos para que los adquieran. 

- Normativas de calidad: Una norma de calidad es un papel, establecido por consenso 

y aprobado por un organismo reconocido (nacional o internacional), que se proporciona 

para un uso común y repetido, una serie de reglas, directrices o características para las 

actividades de calidad o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de 

orden en el contexto de la calidad. 

- Calidad de los productos: es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una 

fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio 

y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 

- Servicio posventa: es seguir ofreciendo atención al cliente después de la compra y es 

tan fundamental como las demás estrategias que has implementado en tu tienda en línea. 

Recuerda que Ser buenos en ventas y entrega ya no lo es todo. 

- Cumplimiento en los plazos de entrega: Este informe proporciona un análisis del 

ciclo de tiempo de para pedidos de cliente entregados, desde la fecha de creación del 

pedido hasta la fecha de entrega. Mide la media de la duración del ciclo solicitada (es 

decir, la duración del ciclo entre la fecha de creación del pedido y la fecha solicitada) y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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la duración del ciclo de cumplimiento del pedido (es decir, el tiempo transcurrido entre 

la fecha de creación del pedido y la fecha de entrega de la última entrega). 

- Reclamación al cliente: Conocer la opinión del cliente: Hay varios clientes que nunca 

se quejan y cuando deciden hacerlo puedes aprovecharlo para saber en qué estás 

fallando y qué debes cambiar. Reforzar tu relación con el cliente: Esta es una 

oportunidad para que tu cliente se sienta escuchado y le muestres tu interés por 

atenderlo, además de satisfacer sus necesidades tienes la oportunidad de ir más allá de 

sus expectativas. 

- Preocupaciones por conocer las actitudes fuertes del cliente: El comportamiento del 

consumidor es una sumatoria de una diversidad de actitudes hacia los productos y 

servicios (y hacia cada una de sus acciones de marketing). Cuando un consumidor es 

cuestionado sobre su punto de vista frente a un producto o servicio lo que expresa es 

precisamente sus actitudes frente a este.  

- Diferenciación del producto y servicio: La principal diferencia entre producto y 

servicio es que el intercambio de éste último no resulta en la propiedad de un bien, sino 

en el mero beneficio, resultado de haber recibido el servicio. 

- Competitividad en precios: se define como la capacidad de generar la mayor 

satisfacción de los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un 

menor precio fijado una cierta calidad. 

 

 Matriz del perfil competitivo 

Mediante esta matriz MPC se identificó a los principales competidores de la hostería, sus 

fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica, señalando como se encuentra la 

empresa respecto del resto de competidores pertenecientes al mismo sector, para que la 
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organización pueda inferir sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los 

competidores en el sector industrial. 

El análisis del posicionamiento del perfil competitivo define los factores claves de éxito sobre 

los que articulan las empresas en ventajas competitivas y determinar el nivel actual de 

posicionamiento competitivo de la hostería. 
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Cuadro  N°6 
MATRÍZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
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Calidad del servicio 0.14 4 0.56 3 0.42 3 0.42 4 0.56 4 0.56 

Políticas de calidad 0.11 3 0.33 3 0.33 2 0.22 2 0.22 3 0.33 

Volumen del negocio 0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 1 0.06 1 0.06 

Participación en el mercado 0.11 3 0.33 3 0.33 2 0.22 3 0.33 2 0.22 

Lealtad del cliente 0.13 3 0.39 4 0.52 3 0.39 2 0.26 3 0.39 

Servicio post venta 0.11 2 0.33 3 0.33 2 0.22 2 0.22 2 0.22 

Imagen de marketing 0.1 2 0.20 2 0.2 2 0.2 1 0.1 2 0.2 

Gama de productos o servicios 0.06 2 0.12 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 
Reclamación al cliente, actitudes fuertes 

del cliente 
0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 

Publicidad 0.07 2 0.14 2 0.14 2 0.14 1 0.07 2 0.14 

Competitividad en precios 0.06 2 0.12 1 0.06 1 0.06 2 0.12 1 0.06 

TOTAL 1   2,69   2.56   2.1   2.05   2.29 

 

Calificación: Debilidad grave 1, debilidad menor 2, fortaleza menor 3, fortaleza mayor 4. 

Fuente: Análisis de los Factores clave de éxito  

Elaborado por: La Autora
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Posición de los competidores 

Cuadro  N°7 

N° COMPETIDOR RESULTADO COMENTARIO 

1 Hostería la cascada 2,51 Fuerte 

2 Mirador de Chinchipe 2,56 Fuerte 

3 El rejo 2.10 Menos débiles 

4 El refugio 2,05 Menos débiles 

5 Hotel san Luis 2.29 Menos débiles 
Fuente: Investigación directa 

Elabora por: La Autora 

 

Muy fuertes Cerca de la calificación 4 

Fuertes Cerca de la calificación 3 

Menos débiles Cerca de la calificación 2 

Débiles Cerca de la calificación 1 

Análisis: La selección de los competidores fueron los más directos, se les consideró por su 

participación en el mercado local ya que se encuentran al redor del cantón Chinchipe, es decir 

los  servicios que prestan estas empresas son los más consumidos en el mercado local. 

La matriz del perfil competitivo nos  los dio resultados de cada una de las empresas en estudio,  

tenemos que la hostería la Cascada  se encuentra en primer lugar ocupa una posición del 2,69 

liderando el mercado, en segundo lugar se encuentra la cabaña Mirador de Chinchipe  en una 

posición de 2,56 en tercer lugar se encuentra el hotel san Luis con una posición del 2,29 , en 

cuarto lugar se encuentra  cabaña El Rejo  con una posición del 2,10 y por último se encuentra 

la cabaña El Refugio con una posición del 2,05 pero cabe destacar que la diferencia es mayor 

referente a las principales  cabañas mejor posicionadas 

ANÁLISIS DE PROVEEDORES 

Para toda organización es muy importante contar con el apoyo de proveedores confiables 

para lograr el cumplimiento de sus objetivos. Nadie quisiera tener a su lado proveedores 

que no proporcionen el cumplimiento esperado, o que cada vez que envíen materiales, éstos 
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se reciban con defectos de calidad o diferencias en cantidades. A final de cuentas, cada 

problema presentado en el servicio, representa un consumo de tiempo el cual representa 

costos en los que se incurre en mayor o menor proporción. 

 Evolución histórica de las compras 

Las compras son casi tan antiguas como la historia del hombre. Empezaron cuando el hombre 

dio el trueque o el cambio de alguna propiedad por otra. A lo largo de la historia han existido 

diversos factores que han exigido la evolución de este proceso. (Moneda, globalización, 

avances tecnológicos). 

Hablando de las compras como una función en la empresa al principio esta actividad carecía 

de profesionalismo (escasez de expertos en el área)  

Tradicionalmente el comprador era aquel empleado que conocía bien los insumos a utilizar y 

conocía los proveedores que brindaban dichos productos. 

En los últimos años la actividad ha sido enriquecida por diversos expertos en diferentes ramas 

hasta lograr integrar una Administración estratégica del Abastecimiento. Dicha actividad 

involucra el desarrollo de estrategias que empaten con la línea del negocio. Así como la 

creación de alianzas estratégicas con proveedores, mejora continua, capacitación permanente 

y un manejo de la cadena de valor. 

 Número y características de los proveedores claves de la empresa. 

Cabe señalar que no se lo puede vender un producto si primero no se lo fabrica, es por esto que 

la relación entre productor – proveedor de bienes o servicio es fundamental para el éxito de 

cualquier organización de marketing. Los proveedores que satisfacen las necesidades de la 

HOSTERÍA LA CASCADA son: Bodegas, ferreterías, el mercado municipal,  ciudad de 

Cuenca, Loja y Zumba, a continuación se especificará las que más proveen los productos a la 

hostería 
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Cuadro  N°8 

PROVEEDORES CIUDAD PRODUCTO 

KEDA Cuenca Productos de tocador 

CORAL CENTER Cuenca Sabanas, cubrecamas, etc. 

KENEDI Machala Bisutería, platos (línea blanca) 

LA CASA DE LA CORTINA Quito Sabanas, cortinas, toallas 

TIA Loja Productos de limpieza 

DISTRUIDORA ALBERCA Zumba Cerveza  

LOCORERA PEÑARRETA Zumba Licores 

CASA TOSI  GUAYAQUIL  Mantelería 

FERRETERIA ALBA ZUMBA Materiales de construcción 

CARPINTERIA JARAMILLO Zumba Cama, sillas, puertas etc. 

COMERCIAL ABAD Loja Servilletas, papeles  
FUENTE: Gerente de la Hostería La Cascada  

ELABORADO POR: La Autora. 

 

Análisis: Como se puede observar en el cuadro cuenta con diferentes clases de proveedores 

para la Hostería La Cascada tales como de víveres, bebidas, proveedores de muebles, textiles, 

etc. Las personas que proveen los productos no son fijas, ya que si se tiene inconformidad 

con los productos se puede cambiar de proveedores previo a un análisis de calidad y de 

precios. 

1.1.3. ANÁLISIS INTERNO 

Al realizar el análisis interno  en la hostería “LA CASCADA” tuvo como objetivo conocer los 

recursos y capacidades con los que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y debilidades, 

y así establecer objetivos en base a dichos recursos y capacidades, y formular estrategias que 

le permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar dichas debilidades.  

Para establecer  este análisis se partió desde la constitución de la hostería, de sus objetivos y 

propósitos, analizando el área de marketing en base a esto se definen las estrategias necesarias 

para lograrlos.  
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1.1.3.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA GENERAL DE LA HSOTERÍA LA 

CASCADA. 

Constitución de la hostería la cascada 

 

La hostería “LA CASCADA” es una empresa familiar, creada en octubre del 2014, se 

encuentra ubicada en el Cantón Chinchipe Provincia de Zamora Chinchipe, barrio el Rejo, su 

propietario es la señora Doris Josefina Guerrero Aldaz, cuya actividad económica  principal 

está dedicada a las actividades de recreación en instalaciones deportivas. 

Su actividad económica está registrada por el permiso de funcionamiento otorgado por el I. 

Municipio de Chinchipe, y por el registro único del contribuyente No 1900458504, persona 

natural no obligada a llevar contabilidad. 

 

La hostería “LA CASCADA”, con un año 9 meses  de labor en el mercado ha ido 

evolucionando poco a poco e incrementando sus servicios a toda la ciudadanía Chinchipenses. 

Se denomina ‘LA CASCADA”  Ltda. debido a que en el cantón existen un sinnúmero de 

cascadas en diferentes lugares una de ellas es la Cascada de la Jalca siendo una chorrera muy 

hermosa tiene una caída de 10m de atura y una vista muy llamativa por estar ubicada en medio 

de la montaña donde resaltan las aves del campo, por esta razón se vio que este nombre 

identifica los lugares turísticos del Cantón, el personal que labora en la hostería está integrado 

por la GERENTA-propietaria, un administrador , chef, cajera, auxiliar de mantenimiento, 

auxiliar de servicios varios,  tres meseros y un DJ. 
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Con la información recopilada por parte de la GERENTE, el personal y los clientes se puede 

determinar que la empresa cuenta con una filosofía empresarial pero se detectó que no están 

redactadas técnicamente dado que no proporcionan un direccionamiento estratégico que 

impulse el crecimiento de la misma, no cuenta con un plan de marketing, así como también el 

100% del personal no es capacitado por parte de la GERENTA, y carece de un manual de 

funciones. 

Cuadro  N°9 

Nombre Cargo 

Doris Josefina Guerrero Gerente  

Rubén Darío Peñaloza Administrador 

Rodrigo Eduardo Guerrero Aldaz Chef 

Lilian Jimena Chinchay Cordero Cajera 

Bryan Alberto Aldaz Guashima auxiliar de mantenimiento 

Luz Garcenda Aldaz Espinoza Auxiliar de servicios varios 

Miguel Ángel Guerrero Jaramillo Mesero 

German Nelvis Aldaz Muñoz Mesero 

Daniel Chica Chica DJ 

 José Luis Silva Mesero 
FUENTE: Gerente de la Hostería La Cascada  

ELABORADO POR: La Autora. 

En lo que respecta a la comunicación entre GERENTA-personal el 100% comentó que es 

excelente. Una de sus fortalezas en la cual se destaca la hostería es contar con un local propio 

para el desempeño de sus actividades. Su estado actual  de la hostería la Cascada es que no 

tiene estructurado formalmente un organigrama que identifique los niveles jerárquicos.  

Cuadro  N°10 

Fortalezas Debilidades 

La hostería cuenta con una filosofía 
empresarial (misión, visión, 
objetivos, y valores corporativos) 

La hostería la Cascada es que no 
tiene estructurado formalmente un 
organigrama que identifique los 
niveles jerárquicos. 
 

Fuente: Hostería la Cascada 

Elaboración: La autora 
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2. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  

Consiste en una entidad creada o constituida con la finalidad de obtener dinero a cambio de 

realizar actividades de, comercialización o prestación de servicios  que beneficien a otras 

personas. 

La Hostería la Cascada es una empresa que se encuentra en el Cantón Chinchipe parroquia 

zumba, que se dedica a la prestación de los servicios de, piscina, canchas deportivas, restaurant, 

hospedaje, eventos (deportivos, sociales) entre otros.  Tanto para estudiantes de bachillerato, 

como empleados públicos profesionales y no profesionales. Además, siendo el Cantón 

Chinchipe frontera con el Perú acuden turistas de distintos países donde hacen uso de nuestros 

servicios. La hostería cuenta con su segmento de mercado, donde hace énfasis en mantener sus 

clientes, como también acoger nuevos clientes, cada día se trata de mejorar los servicios y tener 

fidelidad por parte de ellos. 

Tabla de definición del negocio de la hostería la Cascada 

Cuadro  N°11 
LINEAS DE 

ACTIVIDAD 

% DE 

VENTAS 

SEGMENTOS % DE 

VENTAS 

AMBITO 

GEOGRAFICO 

% DE 

VENTAS 

UEN 1 

Estudiantes  

65% Bachillerato 65% Chinchipe 

 

65% 

UEN 2 

Empleados 

35% Profesionales y 

no 

profesionales 

35% Chinchipe 

 

35% 

Fuente: Hostería la Cascada 

Elaboración: La autora 

 

3. ANÁLISIS DEL ÁREA COMERCIAL Y DE VENTAS 

ORIENTACION AL MERCADO 

Se sitúa entre el marketing y la dirección estratégica de la empresa y ha sido definido y validado 

empíricamente como una forma de proporcionar mayor satisfacción a los consumidores y así 

alcanzar más eficientemente los objetivos de la empresa. 
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Para calcular la opinión de la mayoría de responsables de marketing se formularon preguntas 

secuencialmente, dando un punto por cada respuesta positiva y cero puntos por la respuesta 

negativa, si la respuesta es intermedia se calificó con un 0,05, luego se sacó el total de puntos 

positivos y se localizó el total en la calificación, donde se determinarán a continuación cuales 

han sido sus fortalezas y debilidades de la misma.  

Calificación:  

Puntaje Calificación 

7-13  Pésimo 

14-19 Muy malo  

20-24  Malo 

25- 28 Regular  

29- 31 Bueno  

32-33  Excelente  

 

En este análisis se obtuvo una calificación de 17.5, siendo muy mala donde se analizaron las 

siguientes variables:  

1. Generación de inteligencia 

La gerente de la hostería manifestó que  en el año nueve meses que lleva en el mercado se ha 

reunido con los clientes potenciales, una sola vez  para determinar qué servicios necesitaran a 

futuro, pensando siempre en mejorar la satisfacción del cliente, se determinó que la 

investigación sobre su mercado es bastante buena, se observó que se debe mejorar  en cuanto 

a la habilidad para detectar los cambios en cuanto a preferencias del servicio para los clientes, 

nunca se ha hecho encuestas entre los usuarios para evaluar la calidad del servicio, tampoco se 

reúne información  de la industria del turismo a través de mecanismos informales es una 

desventaja para la misma, una ventaja competitiva es que en la hostería se es suficientemente 

rápidos para detectar cambios en la industria en cuanto a competencia principalmente. 
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2. Difusión de inteligencia 

En hostería  la Cascada  se analizó que la comunicación interna es  excelente desde su nivel 

directivo hasta sus subordinados , y siempre se tiene al cliente presente que al sucederle algo 

todo el personal  se entera en poco tiempo, no se realizan  reuniones interdepartamentales para 

analizar las tendencias y el desarrollo de mercado, una desventaja para la empresa esto solo se 

suele hacer entre el gerente y su administrador , otra desventaja que se presenta es que cuando 

se realiza las charlas formales o informales la empresa no cuenta ni se habla de tácticas o 

estrategias de nuestros competidores.  

3. Diseño de la respuesta  

El personal que labora en la hostería siempre está atento  a descubrir que cambios y que 

necesidades el cliente necesita en cuanto a los servicios que la hostería oferta, actuando rápido 

para tomar decisiones ante cambios de precios de los competidores, la hostería no revisa los 

esfuerzos de desarrollo del servicio donde se garantice que este en líneas con lo que los clientes 

desean.   

4. Implementación de la respuesta  

En el caso que se presente un competidor ante los clientes de la hostería lanzando una campaña 

intensiva la reacción de la hostería no es alterante porque se tiene clientes fijos y ante todo 

existe una confianza hacia ellos y estamos seguros nos afectaría, cuando existen quejas se toma 

en cuenta en la hostería del porque se dan la quejas, y en definitiva debilidad muy grande es 

que no se cuenta con plan de marketing definido. 
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Cuadro  N°12 

Fortalezas Debilidades 
La hostería es suficientemente rápidos para 

detectar cambios en la industria en cuanto a 

competencia principalmente. 

Se observó que se debe mejorar  en cuanto a 

la habilidad para detectar los cambios en 

cuanto a preferencias del servicio para los 

clientes,  
La investigación sobre su mercado es 

bastante buena, 
Nunca se ha hecho encuestas entre los 

usuarios para evaluar la calidad del servicio, 
Comunicación interna es  excelente desde su 

nivel directivo hasta sus subordinados , 
No se realizan  reuniones 

interdepartamentales para analizar las 

tendencias y el desarrollo de mercado 

Se actúa  rápido para tomar decisiones ante 

cambios de precios de los competidores, 
Cuando se realiza las charlas formales o 
informales la empresa no cuenta ni se habla 
de tácticas o estrategias de nuestros 
competidores.  
 

Cuando existen quejas se toma en cuenta en la 

hostería del porque se dan la quejas 
Que no se cuenta con plan de marketing 
definido. 
 

Fuente: Gerente general de la hostería  

Elaboración: La autora 

 

5. EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE MARKETING (anexo 2) 

La evaluación del Plan de Marketing comienza ya en la fase de ejecución de este, mediante la 

revisión del cumplimiento de las expectativas marcadas. No debe realizarse solamente una vez 

al año, sino diariamente, semanalmente, mensualmente. Tenemos que seguir los objetivos y las 

estrategias marcadas pero no debemos considerarlo un documento intocable, sino que tenemos 

que saber efectuar las correcciones oportunas en caso de que detectamos desviaciones en 

relación a los objetivos previstos. 

La conclusión de esto es que el Plan de marketing no solo tiene que ser controlable, sino 

también flexible. 

Para calcular la opinión de la mayoría de responsables de marketing se formularon preguntas 

secuencialmente, dando un punto por cada respuesta positiva y cero puntos por la respuesta 

negativa, si la respuesta es intermedia se calificó con un 0,05, luego se sacó el total de puntos 

positivos y se localizó el total en la calificación, en el caso de no conocer la respuesta se 
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marcara NS, y si no aplica NA, donde se determinarán a continuación cuales han sido sus 

fortalezas y debilidades de la misma.  

Calificación:  

Puntaje Porcentaje  Calificación 

81 100 % Muy bien  

61 80% Bien 

41 60% Regular  

21 40% Mal 

O 20% Perverso  

 

En cuanto a este apartado se obtuvo una puntuación  de 21 que representa el 40%, obteniendo 

una calificación mala, la misma que será detallada en las siguientes variables:  

1. Aspectos globales de la empresa  

En la hostería  la Cascada se tiene definido con claridad la dimensión y característica del 

personal, así como también se ha definido los limites en términos de servicios que ofrecerá, se 

tiene definido los mercados y consumidores a los que se atenderá, la debilidad de la empresa 

es que cuenta con una visión y misión,  pero no está técnicamente redactada, además no está 

bien definida las características y la claridad de dimensión del personal de la empresa.  

2. Aspectos relacionados con el marketing 

En la hostería la Cascada  siempre están atentos y se controlan los factores del macro y micro 

entorno de la empresa, además de un buen control de las tendencias de los productos en cuanto 

a comunicación y distribución, es por ello que en la empresa si existe una buena función de 

inteligencia comercial, la empresa no cuenta con un plan de Marketig como ya se lo menciono, 

y no realizan encuestas de satisfacción para los clientes.  
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3.  Objetivos y estrategias de marketing 

La hostería no cuenta con objetivos ni estrategias establecidas para alcanzar los objetivos en 

cuanto al área de marketing, pero la empresa si dispone de presupuesto para implementar un 

plan de marketing.   

4. Control y evaluación  

En la hostería no existen mecanismos para verificar el cumplimiento de los objetivos, la 

comunicaciones internas funcionan eficazmente gracias al buen ambiente laboral que se lleva,  

la empresa no cuenta con un sistema de planeación, ni cuenta con planes de contingencia, en 

cuanto a  indicadores de gestión para el personal o área no cuenta con los mismos, ni con 

auditorias de marketing, no cuenta con una persona que se encargue de la evaluación de la 

función de marketing.  

Cuadro  N°13 

Fortalezas Debilidades 
Se tiene definido con claridad la 

dimensión y característica del personal, 
La debilidad de la empresa es que cuenta 

con una visión y misión,  pero no está 

técnicamente redactada.  

 
Se ha definido los limites en términos de 

servicios que ofrecerá 

Además no está bien definida las 

características y la claridad de dimensión 

del personal de la empresa 
Se tiene definido los mercados y 

consumidores a los que se atenderá, 
La empresa no cuenta con un plan de 

Marketig como ya se lo menciono, y no 

realizan encuestas de satisfacción para los 

clientes. 

Siempre están atentos y se controlan los 

factores del macro y micro entorno de la 

empresa 

La hostería no cuenta con objetivos ni 

estrategias establecidas para alcanzar los 

objetivos en cuanto al área de marketing 

La empresa si dispone de presupuesto para 

implementar un plan de marketing.   

 

En la hostería no existen mecanismos 

para verificar el cumplimiento de los 

objetivos 
Fuente: Gerente general de la hostería  

Elaboración: La autora 
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6. ANÁLISIS DE VENTAS   

Mediante este análisis se logró comparar las ventas reales de la hostería frente a sus 

competidores, tomando en cuenta ventas por tipo de cliente. 

La hostería “LA CASCADA”, tiene un porcentaje de crecimiento en ventas bueno a pesar de 

que sus ventas varían mucho de acuerdo al mes y el tipo de feriados o fechas especiales, se ha 

observado que es su primer trimestre del año 2015 en comparación al segundo trimestre hay 

una diferencia de 6.5% menos en ventas, lo cual mejora en el tercer trimestre  en un 4.9%, y en 

su cuarto trimestre tiene un 2.6% de incremento en ventas. Comparando con el año 2016 en su 

primer trimestre tiene un 0.5% menos que el último trimestre del 2015 lo cual al segundo 

trimestre mejora totalmente sus ventas en un 7.8% esto es hasta la actualidad gracias a los 

precios cómodos y el buen trato al cliente. 

Cuadro  N°14 

ANALISIS DE VENTAS 

DESCRIPCION  TRIMESTRES CANTIDAD PORCENTAJE 

AÑO 2015 

Enero- Marzo 1580.00 16.4% 

Abril- Junio 950.00 9.9% 

Julio- Septiembre 1420.00 14.8% 

Octubre- Diciembre 1670.00 17.4% 

AÑO 2016 
Enero- Marzo 1620.00 16.9% 

Abril- Julio 2370.00 24.7% 

TOTAL 9610.00 100.0% 
Fuente: Entrevista a la gerente de la hostería 

Elaborado por: La Autora 

 

 
 

Grafico N° 11 

 
Fuente: Entrevista a la gerente de la hostería 

Elaborado por: La Autora 
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7. ANÁLISIS DE UTILIDADES  

Los análisis de rentabilidad miden la capacidad de generación de utilidades por parte de la 

empresa. Tienen por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones 

y políticas en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados económicos 

de la actividad empresarial.   

Los indicadores de rentabilidad expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus 

ventas, activos o capital. Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en 

operaciones de corto plazo y mediano plazo. En el caso de la hostería llevando un año nueve 

meses en el mercado,  no se puede ver cuánto se gana o que rentabilidad se obtiene por cada 

servicio individual. 

Cuadro  N°15 

Fortalezas Debilidades 

Las ventas en el último trimestre 
del 2015 en comparación segundo 
trimestre del 2016 mejora 
totalmente sus ventas en un 7.8% 
esto es gracias a los precios 
cómodos y el buen trato al cliente. 

Se observado que es su primer 
trimestre del año 2015 en 
comparación al segundo trimestre 
hay una diferencia de 6.5% menos 
en ventas. 

 

La hostería no tiene utilidades  
Fuente: Hostería la Cascada 

Elaboración: La autora 

 

8. ANALISIS DE LOS PROCESOS COMERCIALES.  

El análisis de procesos comerciales permitió determinar, la calidad del servicio, el incremento 

de la productividad, la competitividad del precio y las relaciones de los vendedores con el 

cliente.  

Su objetivo es maximizar el resultado de la empresa, vendiendo la mayor cantidad de servicios, 

para el mayor número de personas. 
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1. Publicidad  

La hostería “LA CASCADA”, no cuenta con una campaña publicitaria, donde el público los 

conozca, los adquiera, les agrade y se identifiquen con ellos, solo se realiza cuñas radiales 

cuando hay eventos en fechas especiales,  en las diferentes índoles no se ha optado otros medios 

publicitarios para expandir su mercado. 

2. Promoción de ventas 

La hostería no ha realizado ningún tipo de promoción de ventas en los últimos años, por motivo 

que es una empresa nueva  tiene una muy buena acogida por parte de la ciudadanía, no se ha 

visto la necesidad de realizar este tipo de promociones  posiblemente a futuro se crea 

conveniente realizar alguna promoción en ventas o en cualquier otro factor. 

3. Relaciones publicas 

En lo que compete a las relaciones publicas la hostería “LA CASCADA”, ha realizado en el 

último año eventos con sus clientes, como son eventos deportivos  y sociales se ha visto que 

en la localidad el deporte es uno de factores que más se practica en el área de ecuaboley como 

natación en especial. Por tanto se ha organizado este tipo de eventos para darles unas tardes de 

diversión  y recreación a  nuestros clientes. Así también se ha auspiciado eventos sociales con  

artistas invitados de la localidad como del  Cantón de Palanda y de la Provincia de Zamora.  

Los resultados obtenidos  han sido muy favorables ya que acuden más personas de diferentes 

lugares y conocen la hostería así acogiendo clientes nuevos que es el objetivo principal. 

4. Fuerza de ventas 

En la actualidad la hostería “LA CASCADA”, cuenta con dos colaboradores  para atender los 

servicios prestados, las ventas se realiza por tipo de cliente, los colaboradores son encargados 

en un determinando sector depende el tipo de clientes que acude, sus responsabilidades son 
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vender en volumen, consolidar fidelidad y cuidar las imagen de la empresa, estos ejercen un 

control por resultados y comportamiento, no han recibido una capacitación adecuada 

actualmente únicamente reciben órdenes directas por parte del Gerente o el Jefe de Ventas, 

existe un ambiente sano, espacio físico adecuado para atender al clientes siendo un factor que 

ayuda a la hostería tener una mayor fuerza de ventas. 

La hostería  no ofrece ningún tipo de descuentos o beneficio a sus clientes, tampoco brinda 

incentivos a sus empleados y no cuenta con archivo de documento de clientes. 

Cuadro  N°16 

Fortalezas Debilidades 

En lo que compite  las relaciones 
publicas la hostería “la cascada”, ha 
realizado en el último año eventos con 
sus clientes, como son eventos 
deportivos  y sociales  

La hostería “LA CASCADA”, no cuenta 
con una campaña de publicidad, 
donde el público los conozca, los 
adquiera, les agrade y se identifiquen 
con ellos 

También se ha auspiciado eventos 
sociales con  artistas invitados de la 
localidad como del vecino cantón de 
Palanda y de la Provincia de Zamora.  

La hostería no ha realizado ningún tipo 
de promoción de ventas en los últimos 
años 

Fuente: Hostería la Cascada 

Elaboración: L autora 

 

9. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS FACTORES DE MARKETING.  

Mediante este análisis permitió ver la posición de la hostería, frente a sus competidores, 

pudiendo así determinar las fortalezas y oportunidades en comparación a ellos. La hostería, se 

encuentra en un nivel alto frente a sus competidores, al contar con infraestructura propia, está 

ubicada en un lugar estratégico, calidad del servicio, también la atención al cliente, sus precios 

cómodos son fortalezas que hace que esta hostería crezca y sea privilegiada por sus clientes.  

Frente a sus competidores sus debilidades son la falta de publicidad y no tener personal 

capacitado, posibles creaciones de empresas similares,  pero aun así, sus dirigentes han logrado 

un  gran posicionamiento en el mercado local. 
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Para realizar el análisis competitivo de los factores de marketing se analizaron los siguientes 

factores:  

a. Calidad del Servicio  

La hostería la Cascada en cuanto a la calidad de su servicio se encuentra en una buena 

posición, además cumple con una muy buena satisfacción de sus clientes por su buena 

atención.  

b. Competitividad de Precios  

En la empresa a diferencia de la competencia el precio es considerado más accesible 

para el cliente ya que un 54% de los clientes consideran este factor bueno. 

c. Plaza  

La hostería  tiene una ubicación estratégica, cuenta con una infraestructura excelente 

donde puede ampliarse más si se quisiera. 

d. Comunicación  

Una debilidad de la hostería es que no cuenta con una campaña publicitaria, ni cuenta 

con un sistema de promoción al cliente. Únicamente se realiza cuñas radiales cuando 

existen eventos especiales en fechas especiales.  

Cuadro  N°17 

Fortalezas Debilidades 

La hostería, se encuentra en un nivel 

alto frente a sus competidores. 

Falta de publicidad  

La hostería cuenta con infraestructura 

propia 

No tiene personal capacitado 

Tiene ubicación estratégica 

posibles creaciones de empresas 

similares 

Calidad del servicio   
Fuente: Hostería la Cascada 

Elaboración: La autora 

10. ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR  

Con este análisis se puede descomponer una empresa en sus partes constitutivas, buscando 

identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. 
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Para calcular la opinión de la mayoría de responsables de marketing se formularon preguntas 

secuencialmente, dando un punto por cada respuesta positiva y cero puntos por la respuesta 

negativa, si la respuesta es intermedia se calificó con un 0,05, luego se sacó el total de puntos 

positivos y se localizó el total en la calificación, donde se determinarán a continuación cuales 

han sido sus fortalezas y debilidades de la misma.  

Calificación:  

Puntaje Calificación 

0-19 Pésimo  

20-27 Muy malo 

28-35 Malo 

36 – 41  Regular  

42 - 47 Bueno  

48 Excelente  

 

En este apartado se obtuvo una puntuación de 40, obteniendo una calificación regular, el mismo 

que se detallará en cada variable: 

 

Infraestructura de la firma  

Son las instalaciones que constan de edificios maquinaria equipos, herramientas, para realizar 

eficientemente la actividad dentro del sector turístico. 

En la infraestructura la hostería “LA CASCADA”, cuenta con un espacio físico   suficiente 

para atender a sus clientes e incluso tiene donde ampliar su espacio, la hostería si proyecta la  

imagen que se necesita para la hostería, su personal cuentan con las herramientas adecuadas 

para realizar su trabajo. Y también la empresa cumple con cada una de las obligaciones 

financieras que posee. 

Gestión de recursos humanos 

Es el proceso administrativo aplicado al incremento y preservación del esfuerzo, las prácticas, 

la salud, los conocimientos, las habilidades, etc. 
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La Hostería no cuenta con sistema de gestión de los recursos humanos, se puede decir que esto 

se lo realiza empíricamente, pero cuenta con un personal  dinámico para cumplir con sus tareas 

designadas.  Así mismo no tiene programas de capacitación para sus vendedores, pero se torna 

un clima organizacional agradable y positivo entre todos, la hostería brinda estabilidad laboral 

a sus empleados. 

Desarrollo de tecnología 

Uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de 

materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de 

prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos. 

El desarrollo que ha experimentado las tecnologías de la información en la actividad tiene un 

gran impacto, se le llama sociedad de la información que viene a reemplazar a los modelos 

socioeconómicos  anteriores como fueron la sociedad agraria y la industrial. 

La empresa no cuenta con conocimientos, ni capacitaciones de KNOW- HOW es decir no 

cuenta con conocimientos técnicos y administrativos que sean imprescindibles para llevar a 

cabo los procesos comerciales y que no están protegidos por una patente, no aplica con 

cabalidad conocimientos del benchmarking. 

En la hostería cuenta con equipos de cómputo de última generación  para la comunicación 

interna. No cuenta con software actualizados  

OPERACIONES 

En cuanto a sus operaciones no cuenta con capacidad instalada done se pueda atender demanda 

adicional, pero sus procesos son suficientemente flexibles para atender cambios imprevistos en 

la demanda. 
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La hostería no tiene una gama de servicios suficiente, y no cuenta con suficiente promoción, 

pero al parecer si tiene un volumen adecuado de colaboradores que atienden las ventas una 

ventaja es  los precios del servicios son adecuados de acuerdo al tipo de segmento al cual va 

dirigido. 

En cuanto al servicio nuestros clientes  reciben una atención amable y oportuna siempre  al 

darse el caso que un cliente presente un inquietud esta se resuelve favorablemente mediante la 

comunicación oral, ya que no existe un programa formal de quejas. 

Marketing y ventas 

La hostería   le hace falta tener  toda una  gama de servicio suficiente para los clientes, todos 

los servicios que oferta la hostería requieren una comunicación en los medios que realmente 

consumen los clientes, se cuenta con un número adecuado de vendedores, en cuanto a precios 

de los servicios son adecuados de acuerdo al tipo de segmento al cual va dirigido.  

Servicios 

Los clientes de la hostería   reciben una excelente atención al cliente, recibiendo una atención 

oportuna y si se presenta una inquietud por parte del cliente esta se resuelve favorablemente, 

no cuenta con un programa formal de quejas, la hostería no se hace responsable si un cliente 

no está satisfecho  con un servicio no se cambia ni se devuelve el valor pagado. 

 

 

 

 

 



111 
 

Cuadro  N°18 

Fortalezas Debilidades 

La Hostería “LA CASCADA”, cuenta con 

un espacio físico   suficiente para atender a 

sus clientes e incluso tiene donde ampliar su 

espacio. 

La Hostería no cuenta con sistema de 

gestión de los recursos humanos, se puede 

decir que esto se lo realiza empíricamente, 

La hostería si proyecta la  imagen que se 

necesita para la hostería 

No tiene programas de capacitación para 

sus vendedores,  

Su personal cuenta con las herramientas 

adecuadas para realizar su trabajo. 

La empresa no cuenta con conocimientos, 

ni capacitaciones de KNOW- HOW es 

decir no cuenta con conocimientos 

técnicos y administrativos que sean 

imprescindibles para llevar a cabo los 

procesos comerciales 

Y también la empresa cumple con cada una 

de las obligaciones financieras que posee 

 La hostería   le hace falta tener  toda una  

gama de servicio suficiente para los 

clientes 

Se torna un clima organizacional agradable 

y positivo entre todos,  

Todos los servicios que oferta la hostería 

requieren una comunicación en los 

medios que realmente consumen los 

clientes 

La hostería brinda estabilidad laboral a sus 

empleados. No existe un programa formal de quejas 
Fuente: Hostería la Cascada 

Elaboración: El autora 

 

 

 

 

11. ANALISIS DE INDICADORES DE MARKETING 

La recogida y análisis de datos es vital en cualquier departamento de marketing que se precie, 

requiere de tiempo para diseñar un buen informe y articular todo el sistema de información. 

Para la recopilación de esta información se tomará en consideración como instrumento la 

encuesta, los estados de resultados y balance general dirigido a los clientes de la hostería l 

Cascada, este instrumento nos permitirá conocer algunas métricas de desarrollo de marketing 

 
Cuadro  N°19 

Métrica financiera Forma de calculo valor 

Crecimiento de ventas  Vts. periodo actual –  

Vts. periodo anterior/ 

Vts. periodo anterior 

2370- 1620/1670= 

0.45 

Fuente: Hoyos Ballesteros 

Elaboración: La autora 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercado se realizó a los clientes de la hostería del cantón Chinchipe, se 

determinó el tamaño de la muestra cómo se muestra en la metodología de investigación 

Para poder efectuar la investigación de mercado se consideraron algunas variables como 

motivos la publicidad, promoción, posicionamiento la mente del usuario, estado del servicio 

que brinda la constructora, gustos y preferencias, precio, plaza, menchandising medios de 

comunicación más usados, entre otras. Los resultados que se presentan a continuación son el 

producto de aplicar 305 encuestas en el cantón Chinchipe, a los clientes de la Hostería. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Cuadro  N°20 

N° 

VARIABLES DE 

INVESTIGACION 
RESULTADOS 

1 

Se sintió bienvenido/a cuándo 

entró a la hostería la Cascada 

En esta interrogante se observa que un 91% de los clientes  

si se sienten bienvenidos al entrar en la hostería. Esto nos 

indica que la mayoría se siente a gusto y disfruta de nuestro 

servicio; mientras un 9% nos dice que no por lo tanto 

debemos hacer un análisis de estos clientes, tanto en 

gustos, preferencias entre otros para que ellos se sientan 

cómodos también.  

2 

Frecuencia que visita la hostería 

la Cascada 

Con esta interrogante se pretendió ver con qué frecuencia 

nuestros clientes acuden a la hostería y los resultados nos 

dicen que un 3% acude diario, un 21% semanal, un 25% 

quincenal, un 23% mensual y un 28% esporádicamente. 

Esto significa que se debe centrar más en los clientes que 

acuden esporádicamente y mensualmente para determinar 

cuál es el motivo por el que están alejándose de la hostería 

y saber que se puede mejorar o cambiar para que ellos 

acudan más seguido.   

3 

Factor al elegir  la hostería la 

Cascada 

De los 305 clientes externos encuestados nos dijeron que 

139 consideran el servicio más importante a la hora de 

elegir la hostería, 109 clientes consideran más importante 

la atención lo , eficiente y eficaz para el cliente, 39 

consideran el precio más importante representa un 13% no 

tiene mucho peso en comparación con las otras variables 

pero esto no significa que se debe descuidar a los clientes 

y también vemos que nuestros precios son accesibles para 

el cliente que no se ve que estén afectando a la empresa, y 

un 5% representan que consideran otras variables las 

cuales se debe detectar cuales son para poder satisfacer al 

cliente.  
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4 

Medio de comunicación que 

conoció la hostería 

124 conocieron  mediante internet, donde este medio es el 

más promovido en la actualidad y es el que nuestros 

clientes han optado por utilizar y enterarse de la hostería, 

94 nos dicen que se han esterado por primera vez mediante 

publicidad en diferentes medios, y 79 se ha enterado 

mediante recomendación esta sea por amigos, familia entre 

otros. Al final se observa que al enterarse por primera vez 

nuestros clientes de la hostería  tuvo buenos medios para 

difundir sus servicios ofrecidos pero sin embargo necesita 

de muchos más medios de publicidad para tener al día al 

cliente y a la ciudadanía en general. 

5 

el servicio considera: 

Según el total de los encuestados 175 nos dicen que 

consideran bueno el servicio esto representa un 57% de 

nuestros clientes es decir estamos en un buen 

posicionamiento de aceptación al cliente, 98 dijeron que es 

excelente representa el  32% de los clientes y 32 dijeron 

que es regular esto es el 11% de los clientes lo cual 

significa que en estos clientes es donde nos debemos 

centrar  y ver que falencias existen del porque consideran 

nuestro servicio regular y corregir aquellas falencias y que 

estos clientes puedan considerar en mejor posición nuestro 

servicio. 

6 

precios en comparación de la 

competencia 

El precio de la hostería en comparación al de la 

competencia  es considerado  medio con el 54% de los 

clientes representa a 164 que de los 305 clientes 

encuestados, 134 dijeron que el precio es alto representa 

un 44% de los clientes se considera un porcentaje elevado 

que no le conviene  a la hostería que este factor se 

considera alto porque es ahí donde la competencia puede 

intervenir y crear nuevas estrategias para captar nuestros 

clientes, y 7 consideran bajo representa el 2%. Ante este 

componente se debe implementar nuevas estrategias para 

poder disminuir los precios sin afectar ningún  beneficio 

de la hostería. 

7 

Ubicación de la hostería 

El 60% de los clientes consideran la ubicación excelente 

en donde se puede asegurar que esta ubicación es 

estratégica para la hostería, un 39% consideran buena y un 

1% mala, esto es una oportunidad para la misma ya que la 

mayoría de clientes están satisfechos con la ubicación de 

la hostería. 

8 

Comunicación considera mejor 

para recibir información de la 

hostería 

El medio de comunicación que el cliente considera más 

adecuado para recibir información de la hostería es la radio 

con 118 representa el 39% de clientes y en segundo lugar 

está el internet con 99 que representa el 32% de los 

clientes, esto significa que al implantar la publicidad en la 

empresa se debe considerar estos dos medios principales, 

que son los que el cliente pide. 
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9 

Promoción al hacer uso de este 

servicio 

El 86% de los clientes si les gustaría recibir alguna 

promoción por utilizar nuestro servicio, donde se 

considera que si hay que implementar promociones a los 

clientes en especial potenciales y el 14% dijeron que no 

les gustaría pero al tener alguna promoción ofrecida por 

la hostería estamos seguros que estos clientes también les 

gustaría recibir  alguna y así aportamos a que todos sean 

beneficiados de la misma manera 

10 

Redes sociales para tener una 

comunicación con la empresa 

El 88% de los clientes si les gustaría utilizar las redes 

sociales para tener una comunicación directa con la 

hostería,  en este caso se debe considerar crear una red 

social para que el cliente pueda estar enterado de lo que 

sucede en la hostería, un 12% no les gustaría es decir que 

a estos clientes les gustaría otro medio para tener 

comunicación con la hostería, se debe crear fuentes de 

recolección de datos para saber cual les gustaría. 

11 

Evalúe las comidas y cenas  de la 

hostería 

El 79%  de los clientes   califican que están de acuerdo con 

respecto de las cenas y comidas ofertadas por la hostería, 

el 12 % está en desacuerdo por lo que se debe cambiar la 

variedad de platos, y el 12% considera neutro hay que 

actuar con mayor eficiencia en lo que respecta a restaurant. 

12 

Cambios, que mejorarían más 

nuestro servicio 

El 36% dicen que se debería realizar un cambio respecto al 

restaurant, ya que la variedad de platos es mínima, el 28% 

dicen que sería en hospedaje, el 35% dicen en actividades 

recreacionales, y el 1% otros. 

13 

Publicidad en comparación de la 

competencia 

El 46% de los clientes  consideran la publicidad algo 

mejor, el 17% similar, el 24% mucho mejor, el 2% algo 

peor, 1% mucho peor. 

14 

Satisfacción general con la 

hostería 

El 71% de los clientes tienes un grado de satisfacción 

bueno, 22% excelente, 7% regular esto es satisfactorio para 

la hostería ya que hay un porcentaje alto que está a gusto 

con el servicio. 

15 

Gasto que designa para este tipo 

de servicio 

El 63% de los clientes designa de $10-30 el 27% designa 

$30-60, y el 9% designa $ 60-10 se tiene un buen 

porcentaje a favor que es invertido en la hostería. 

16 

Recomendarías la hostería a tus 

familiares, amigos o compañeros  

: el 97% de los clientes si recomendarían este servicio, tan 

solo el 3% dice que no. 

Fuente: Encuestas a los clientes 

 Elaboración: La autora 
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Cuadro N° 21 

Fortalezas Debilidades 

El 57% de nuestros clientes  consideran el 

servicio bueno  es decir estamos en un 

buen posicionamiento de aceptación al 

cliente 

El 46% de los clientes  consideran la 

publicidad algo mejor, en comparación 

con la competencia  se debe implementar 

una campaña publicitaria más agresiva 

para la hostería  

El 60% de los clientes consideran la 

ubicación excelente siendo una fortaleza  

estratégica para la hostería 

El 3% de los clientes acude diario a la 

hostería es un porcentaje demasiado bajo 

se debe hacer una investigación de 

mercado para saber gustos, y 

preferencias de los clientes y así 

aumentar sus visitas.  

El 71% de los clientes tienes un grado de 

satisfacción bueno, con los servicios 

ofertados de la hostería 

El 86% de los clientes  les gustaría recibir 

alguna promoción por utilizar nuestro 

servicio, al momento es una debilidad 

para la misma 
Fuente: Hostería la Cascada 

Elaboración: El autora 

 

Matriz de evaluación de factores Internos (MEFI) 

Esta matriz permite de un lado resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades en las 

áreas funcionales de la hostería “LA CASCADA”, y por otro lado, ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas. 

Para la aplicación de la matriz EFI se requiere un juicio intuitivo en el desarrollo, puesto que 

el entendimiento cabal de los factores incluidos es más importante que los valores resultantes. 
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Cuadro  N°22 

 

Factores Críticos para el éxito 

 

Peso 

 

Calificación 

 

Total 

Ponderado 

Fortalezas 

F1 Precios competitivos 0.09 4 0.36 

F2 Ubicación estratégica 0.06 3 0.18 

F3 Ser la única en la localidad 0.07 4 0.28 

F4 Realiza relaciones públicas a sus clientes 0.06 3 0.18 

F5 Tener infraestructura propia 0.08 4 0.32 

F6 La hostería se encuentra se encuentra por encima de la competencia  0.08 4 0.32 

F7Excelente atención al cliente 0.06 1 0.06 

F8 Capacidad para adaptarse a los cambios 0.06 1 0.06 

Debilidades 

D1 Falta de publicidad de los servicios de la Hostería 0.07 4 0.28 

D2 La hostería por el hecho de ser joven debe abrir mercado y darse a 

conocer  

0.06 2 0.12 

D3 Falta de investigación de mercados 0.06 2 0.12 

D4 Posibles creaciones de empresas similares 0.06 2 0.12 

D5 Falta de direccionamiento estratégico 0.06 2 0.12 

D6 Los procesos de la organización no están debidamente establecidos 0.07 4 0.28 

D7 No cuenta con manual de funciones ni procedimientos  0.06 2 0.12 

D8 No realiza actividades de menchandising 0.05 1  0.05 

TOTAL 1  2.74 

Valores de Calificación: 

Debilidad Mayor    1 

Debilidad Menor    2 

Fuerza Menor        3 

Fuerza Mayor        4 

Si el resultado es  > a 2,5 existe predominio de fortalezas        

Si el resultado es  <  a 2,5 existe predominio de debilidades 

Fuente: Matriz de los factores internos clave 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis de la matriz (EFI): La matriz MEFI aplicada en la hostería la Cascada cuenta con 16 

factores determinantes de éxito, ocho fortalezas y ocho debilidades, dándonos un resultado de 

2,74 el cual indica que la organización está ligeramente más fuerte que débil, donde las 

fortalezas pesan más como, la buena atención al cliente, la buena calidad de los servicios , 

precios competitivos, ubicación estratégica, infraestructura propia y las debilidades pesan 

menos como falta de investigación de mercados, carencia de capacitación al personal de ventas, 

no realiza actividades de menchandising. Sin embargo, para que alcance una mayor eficiencia 

y para que pueda llegar a ser una empresa con grandes potencialidades debe trabajar y 

encaminar sus recursos en función a neutralizar las debilidades detectadas. 
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g) DISCUSIÓN 

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

El diagnóstico de situación tiene el objetivo de lograr un acercamiento lo más objetivo posible 

a la dinámica territorial con base en una participación interactiva y compartida. 

El diagnóstico implica tanto un proceso de recolección y análisis de información secundaria 

así como primaria. La secundaria provendrá de documentos de análisis existente sobre el 

contexto nacional y específicamente sobre el ámbito territorial donde se pretende llevar 

adelante uno o varios proyectos de desarrollo. 

El Diagnostico de la Situación es la Segunda Etapa de la realización del Plan de Marketing, 

por tanto, es siempre la consecuencia de un previo análisis, del que se extraen las conclusiones 

necesarias para definir Objetivos y Estrategias.  

Cabe recordar que a través del análisis situacional conseguiremos obtener las oportunidades y 

amenazas del mercado así como las debilidades, fortalezas y la situación competitiva de nuestra 

organización con respecto a nuestros principales competidores. 

Para realizar el Diagnóstico  en la hostería la Cascada se utiliza dos herramientas 

fundamentales: 

1. El Análisis DAFO: fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas: es una metodología 

de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz 

cuadrada. 

Este análisis nos proporcionará los factores clave de éxito y el perfil de la empresa que debemos 

tener en cuenta para seleccionar nuestras estrategias de marketing ideales para alcanzar las 

metas u objetivos  propuestos. 
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2. La Matriz de Posición Competitiva: Esta matriz refleja nuestra posición competitiva a 

partir de dos variables: Atractivo de mercado (bajo, medio, alto) y La posición de producto o 

servicio ante los competidores (baja, media, alta) 

a) Análisis FODA 

Mediante este análisis podemos conocer la situación real en que se encuentra la empresa, y 

planear una estrategia de futuro. El análisis se hace sobre dos ejes diferentes: 

o Nivel externo e interno: Tendremos en cuenta aquellas amenazas u oportunidades que 

vienen de fuera, así como las carencias o fortalezas de nuestra entidad a nivel interno.  

o Aspectos positivos y negativos: Habrá que detectar tanto los aspectos positivos que 

interna y externamente nos benefician así como los aspectos negativos que nos 

perjudican internamente y nos amenazan externamente.  

Oportunidades y Amenazas 

Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están disponibles para todas las 

empresas, que se convertirán en oportunidades de mercado para la empresa cuando ésta las 

identifique y las aproveche en función de sus fortalezas. 

Al detectar las amenazas siendo estas situaciones o hechos externos a la empresa y que pueden 

llegar a ser negativos para la misma; debemos estar preparados y anticiparnos a las mismas en 

la medida de lo posible para poder, o bien superarlas, o bien aprovecharlas. 

Fortalezas y Debilidades 

Las fortalezas son todos aquellos elementos positivos que me diferencian de la competencia 

asi mismo las debilidades son los problemas presentes que una vez identificado y desarrollando 

una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse toso esto a nivel interno. 
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Se necesita realizar un análisis profundo de nuestros recursos disponibles, de nuestras 

capacidades, y además, tener en cuenta factores relativos de producción, marketing, recursos 

financieros, generales de la organización, etc. 

CUADRO DE FACTORES EXTERNO E INTERNO DE LA HOSTERÍA LA 

CASCADA 

Cuadro  N°23 

Fortalezas Oportunidades 

F1 Precios competitivos O1 Políticas del gobierno para fomentar el turismo 

en nuestro país. 

F2 Ubicación estratégica O2 Tasa de interés activa se mantienen en el 2010 

fue de 11.30% y en el 2015 fue de 10.28% 

F3 Ser la única en la localidad O3 Clientes fijos 1258 

F4 Realiza relacione públicas a sus 

clientes 

O4 Tener diferentes proveedores de materia prima 

F5 Tener infraestructura propia O5 Mayor difusión de los servicios a través de 

internet 

F6 La hostería se encuentra se encuentra 

por encima de la competencia  

O6 Poder de negociación con los clientes  

F7 Capacidad para adaptarse a los 

cambios 

O7 Posicionamiento empresarial 

F8 Excelente atención al cliente 

O8 Capturar clientes nuevos, que lleguen de haber 

visitado a la competencia. 

Debilidades Amenazas 

D1 Falta de publicidad de los servicios 

de la Hostería 

A1 Poder adquisitivo del consumidor es alto 

alcanzara para adquirir menos   cosas 

D2 La hostería por el hecho de ser joven 

debe abrir mercado y darse a conocer  

A2 Desempleo tiene un incremento de 1,9 % desde el 

2015 al 2016 

D3 Falta de investigación de mercados A3 Aumento de la inflación 8,17 en 2014, a 9,12 en 

2016 

D4 Posibles creaciones de empresas 

similares 

A4 Disminución del PIB 3,3  2015 a 0,4 en el  2016 

D5 Falta de direccionamiento estratégico A5 Existencia de rivalidad entre competidores es 

fuerte por hay centros con más tiempo en el 

mercado. 

D6 Los procesos de la organización no 

están debidamente establecidos 

A6 Alta posibilidad de creación de nuevas empresas 

que sean más tecnificadas que la hostería la Cascada 

D7 No cuenta con manual de funciones 

ni procedimientos  

A7 La pobreza influye en  la empresa 

D8 No realiza actividades de 

menchandising 

A8 Desaceleración económica del país notablemente 

Fuente: Matriz EFI y EFE 

Elaboración: La autora 
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Cuadro  N°24 

MATRIZ FODA 

Fuente: Matriz EFI Y Matriz EFE 

Elaboración: La autora

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

F1 Precios competitivos D1 Falta de publicidad de los servicios de la Hostería 

F2 Ubicación estratégica D2 La hostería por el hecho de ser joven debe abrir mercado y 
darse a conocer  

F3 Ser la única en la localidad D3 Falta de investigación de mercados 

F4 Realiza relacione públicas a sus clientes D4 Posibles creaciones de empresas similares 

F5 Tener infraestructura propia D5 Falta de direccionamiento estratégico 

F6 La hostería se encuentra por encima de la 
competencia  

D6 Los procesos de la organización no están debidamente 
establecidos 

F7 Capacidad para adaptarse a los cambios D7 No cuenta con manual de funciones ni procedimientos  

F8 Excelente atención al cliente D8 No realiza actividades de menchandising 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

O1 Políticas del gobierno para fomentar el turismo en nuestro 
país. 

F1- F3 – O8 
 

Promocionar el precio del servicio como fuerte de la empresa 
aprovechando que la hostería es la única en la localidad , esto con el 

fin de capturar clientes nuevos que lleguen de haber visitado al 
competencia   

 
 

D1 – D2– O7 
 
Buscar los medios adecuados para la publicidad de la hostería y abrir 
mercado y darse a conocer logrando así mantener el posicionamiento 

empresarial 
 
 

O2 Tasa de interés activa se mantienen  en el 2010 fue de 
11.30% y en el 2015 fue de 10.28% 

O3 Clientes fijos 1258 

O4 Tener diferentes proveedores de materia prima 

O5 Mayor difusión de los servicios a través de internet 

O6 Poder de negociación con los clientes  

O7 Posicionamiento empresarial 

O8 Capturar clientes nuevos, que lleguen de haber visitado a la 
competencia. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

A1 Poder adquisitivo del consumidor es alto alcanzara 
para adquirir menos   cosas 

F2 – A5 

  
Aprovechar la ubicación estratégica que tiene la hostería para 

aumentar la clientela con promociones y descuentos. 

D5 – A6 
 
Rediseñar la filosofía empresarial donde esta esté redactada 
técnicamente impulsando el crecimiento de la misma. 

A2 Desempleo tiene un incremento de 1,9 % desde el 
2015 al 2016 

A3 Aumento de la inflación 8,17 en 2014, a 9,12 en 2016 

A4 Disminución del PIB 3,3  2015 a 0,4 en el  2016 

A5 Existencia de rivalidad entre competidores es fuerte 
por hay centros con más tiempo en el mercado. 

A6 Alta posibilidad de creación de nuevas empresas que 
sean más tecnificadas que la hostería la Cascada 

A7 La pobreza influye en  la empresa 

A8 Desaceleración económica del país notablemente 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 
EXTERNOS 
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ESTRATEGIAS. 

Las estrategias FO Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus organizaciones estuvieran en una 

posición donde pudieran usar las fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos 

externos. 

Las estrategias FA Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una organización fuerte 

siempre deba enfrentar las amenazas del entorno externo.  

Las estrategias DO Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una empresa 

tiene debilidades internas que le impiden explotar dichas oportunidades 

Las estrategias DA Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas 

y evitar las amenazas del entorno.  

Una organización que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho 

podría estar en una situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que luchar 

por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por la liquidación. 

MATRIZ INTERNA Y EXTERNA 

La matriz Interna Externa representa una herramienta para evaluar a una organización, tomando 

en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y sus Factores Externos 

(Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se puede graficar y ubicar en uno de 

los 9 cuadrantes de dicha matriz. 
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La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados de la matriz EFI en el 

eje x” y los totales ponderados de la matriz EFE en el eje “y”. Cada división de la organización 

debe preparar una matriz EFI y una matriz EFE para su parte correspondiente de la 

organización. Los totales ponderados que  se  derivan  de  la  divisiones  permiten  construir  

una  matriz  IE  a  nivel corporativo. En el eje “x” de la matriz IE, un total ponderado de entre 

1.0 y 1.99 del  EFI  representa  una  posición  interna  débil,  una  calificación  de  entre  2.0  y 

2.99  se  puede  considerar  promedio  y  una  calificación  de  entre  3.0  y  4.0  es fuerte.  De  

igual  manera,  en  la  matriz  EFE,  un  total  ponderado  de  entre  1.0  y 1.99  en  el  eje  “y”  

se  considera  bajo,  una  calificación  de  entre  2.0  y  2.99  es intermedia y una calificación 

de 3.0 a 4.0 es alta 

MATRIZ INTERNA Y EXTERNA PARA LA HOSTERÍA LA CASCADA. 

Grafico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Matriz interna y externa 

Elaboración: El Autor 
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La matriz EFI con un total de 2.77 Y  la matriz EFE con un total de 2.74, se determina que  la 

hostería la Cascada, se ubica se ubica en la región 1, comprendida en tres cuadrantes como es 

el II, V y IV en donde señala que la hostería debe seguir invirtiendo y construyendo para que 

esta forma sigua desarrollándose en el mercado como es ampliando su mercado, con el 

propósito de seguir brindando un servicio de calidad a sus clientes y contribuir al desarrollo y 

mantener su posicionamiento, con la recomendación de desarrollarse selectivamente para 

mejorar. 
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Matriz de Posición o Perfil Competitiva- Matriz de Mckinsey - General Electric. 

Es una herramienta analítica que identifica a los competidores más importantes de una empresa 

e informa sobre sus fortalezas y debilidades particulares. Los resultados de ellas dependen en 

parte de juicios subjetivos en la selección de factores, en la asignación de ponderaciones y en 

la determinación de clasificaciones, por ello debe usarse en forma cautelosa como ayuda en el 

proceso de la toma de decisiones. 

Su objetivo es el de ubicar los distintos negocios de la empresa según el doble criterio de su 

posición competitiva en el conjunto de la industria y el nivel de atractivo de la propia industria. 

Procedimiento: 

Determinar las UENS de la empresa (UEN1, UEN2) 

Para la hostería la Cascada las UENS se encuentran en el sector Público como son: 

Cuadro  N°25 

UENS Clientes Segmento 

% de 

ventas 

UEN1 

Estudiantes 50% 

Piscina Instituciones 

publicas Bachillerato 

 

Canchas deportivas  

UEN2 

Empleados públicos 50% 

Eventos sociales Instituciones 

publicas 

Profesionales y no 

profesionales 

 

Fechas especiales   

 

Definición de las variables que determinaran el atractivo/no atractivo del mercado. 

Determinamos las variables más relevantes de este punto: 

Cuota de mercado: es la fracción o porcentaje que se tendrá del total de mercado disponible 

o del segmento del mercado que está siendo suministrado por la empresa. 

Fuente: La hostería La Cascada 

Elaboración: La autora 
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Nivel de servicio: se define como el porcentaje de los pedidos que somos capaces de servir en 

el plazo adecuado. 

Precio percibido: es definido como el resultado de la comparación por parte del consumidor 

de los beneficios percibidos y los sacrificios realizados. 

Calidad percibida: Calidad que un consumidor cree que tiene un producto. Esta puede o no 

coincidir con la calidad objetiva, ya que se trata de percepciones, criterio totalmente subjetivo. 

Experiencia y know- now: es la experiencia con que esta cuenta para desarrollar sus 

actividades, ya sean productivas, administrativas, financieras, comerciales y/o de control.  

Organización y gestión: a emplear debidamente los recursos disponibles para garantizar el fin 

social de la entidad 

Valoración individual de la importancia/peso específico de cada una de las variables 

En el siguiente cuadro representamos la valoración individual de la importancia del atractivo 

de mercado para la hostería la cascada. 

Cuadro  N°26 

ATRACTIVO DE 

MERCADO IMPORTANCIA 

RELATIVA % 

POSICIÓN 

COMPETITIVA 

IMPORTANCIA 

RELATIVA % 

Tamaño del mercado 28 Cuota de mercado 14 

Potencial de crecimiento 15 Nivel de Servicio 23 

Poder de negociación 11 Precio percibido 20 

Rentabilidad/ Estabilidad 12 Calidad percibida 11 

Dificultad y velocidad 

tecnológica 14 

Experiencia y know- 

how 

18 

Competencia 20 

Organización y 

gestión 14 

TOTAL 100 TOTAL 100 

Fuente: La hostería     

Elaboración: La autora    

Posición competitiva: 1 (débil), 2 (media), 3 (fuerte), en referencia al nivel de competitividad 

que tiene nuestra empresa en estudio frente a sus competidores directos , y en especial frente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n
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al mejor competidor del mercado. A continuación se detalla la posición competitiva de la 

hostería la cascada: 

Cuadro  N°27 

 

POSICIÓN COMPETITIVA 

Factores % Importancia 

UEN 1 

estudiantes 

UEN 2 

empleados 

públicos 

Cuota de mercado 14 3 2 

Nivel de Servicio 23 3 2 

Precio percibido 20 2 1 

Calidad percibida 11 2 2 

Experiencia y know- how 18 1 2 

Organización y gestión 14 1 1 

TOTAL 100 205 145 

Fuente: La hostería    

Elaboración: La autora    

 

Atractivo de mercado: 1 (bajo), 2 (medio), 3 (alto), Atractivo de mercado: en referencia al 

atractivo de mercado en cada variable 

 

Cuadro  N°28 

ATRACTIVO DE MERCADO 

FACTORES % IMPORTANCIA 
UEN 1 
estudiantes 

UEN 2 
empleados 
públicos 

Tamaño de mercado   24 3 2 

Potencial de crecimiento   14 2 2 

Poder de negociación   10 2 1 

Rentabilidad/ Estabilidad   11 3 2 

Dificultad y velocidad 
tecnológica 10 1 1 

Competencia    -10 2 2 

TOTAL 79 181 135 

Fuente: La hostería     

Elaboración: El Autor    

 

Determinación de la participación de las distintas UENs en la facturación total de la hostería la 

cascada. A continuación se detalla la participación de las UENs en el siguiente cuadro: 
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               Tabla de definicion del negocio de la hosteria la cascada 

Cuadro  N°29 

LINEAS DE 

ACTIVIDAD 

% DE 

VENTAS 

SEGMENTOS % DE 

VENTAS 

AMBITO 

GEOGRAFICO 

% DE 

VENTAS 

UEN 1 

Estudiantes 

65% Bachillerato 100% Chinchipe 

 

100% 

UEN 2 

Empleados  

35% Profesionales 

y no 

profesionales 

65% 

35% 

Chinchipe 

 

100% 

Fuente: La hostería 

Elaboración: La autora 

 UEN1estudiantes: piscina, canchas deportivas 65%; UEN2 empleados públicos: 

eventos sociales, fechas especiales 35% 

Matriz de la Posición Competitiva de Mckinsey-General Electric 

El objetivo es ubicar los diferentes negocios de la empresa según el doble criterio: posición 

competitiva (debilidades y fortalezas) y el nivel de atractivo de la industria (oportunidades y 

amenazas). Existen distintas variantes de la Matriz de McKinsey, y cada una suele ordenar los 

ejes de diferentes maneras, aunque siempre se trata de una matriz de 9 celdas. Para la 

construcción de la matriz, se van ubicando los distingos negocios (UEN), en función de su 

evaluación. La representación de cada negocio se hace mediante un círculo cuyo tamaño es 

proporcional a su importancia relativa en el conjunto de las actividades total de la empresa en 

términos, por ejemplo, de la cifra de negocios. Así mismo, puede representarse mediante una 

porción del círculo sombreada, la cuota de mercado (% ventas) que la empresa ostenta. 

De esta forma, van surgiendo las “posiciones estratégicas” de cada negocio de la empresa en 

función de las dos dimensiones multivalentes consideradas. La ubicación que al final resulte 

va a condicionar la estrategia que siga la empresa para cada negocio. Efectivamente, si 

distinguimos en la matriz tres zonas para cada dimensión (alto/medio/bajo), podemos 
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identificar nueve posiciones relativas de las que se deducen distintas opciones estratégicas para 

los negocios en ellas ubicados. 

Grafico N° 11 

 

POSICIÓN COMPETITIVA 
Bajo                                  2 Medio                                          3 Alto 

Fuente: UEN1 e UEN2 

Elaboración: La autora 

 

CONCLUSIONES:  

- En la hostería la cascada  la UEN1 (estudiantes) posee una buena posición competitiva 

en comparación de la UEN2 (empleados públicos) tiene una baja posición competitiva 

esto quiere decir que se debe reforzar esta unidad estratégica de negocio mediante varias 

factores como puede ser publicidad, promoción entre otras. 

 

- De igual forma, para la hostería la cascada la UEN1 se sitúa en un mercado más 

atractivo  que la UEN2, por lo que hay que buscar la manera de posicionarla a esta 

estrategia y se situé al mismo nivel de la UEN1.   
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2. PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA LA 

CASCADA DEL CANTÓN CHINCHIPE PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

 

Luego de haber realizado el análisis externo en la hostería la Cascada donde se detectó y evaluó 

acontecimientos y tendencias que suceden en el entorno turístico de la hostería, que están fuera 

de su control y que podrán beneficiar o perjudicar significativamente a la empresa, analizando 

las variables políticas- legales, variables económicas, variables sociales, variables culturales, 

variables tecnológicas, variables ambientales y las fuerzas competitivas, permitiendo resumir 

y evaluar toda la información obtenida, identificando las oportunidades y amenazas que ofrece 

el entorno, para que la organización responda a estos factores de manera ofensiva como 

defensiva.  

También se llevó a cabo el análisis competitivo el cual nos permitió determinar nuestros 

competidores, ya que al tener un punto de referencia se pueden mejorar sustancialmente 

algunos aspectos en los que nos encontramos en notable desventaja. Se realizó el análisis a los 

proveedores confiables que abastecen con los insumos necesarios para la prestación de los 

servicios, que logran el cumplimiento de sus objetivos. 

Se estableció la posición competitiva de los servicios ofertados por la hostería la Cascada, en 

cual cuenta con una variedad de servicios marcando la diferencia frente a la competencia tales 

como: servicio de alojamiento, servicio de salón para eventos, servicio de piscina, servicio de 

canchas deportivas y servicio de restaurante.  

Así mismo se realizó el análisis del posicionamiento del perfil competitivo de la hostería la 

Cascada uniendo los factores claves de éxito sobre los que articulan las empresas en ventajas 

competitivas y determinar el nivel actual de posicionamiento competitivo de la hostería. 
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Al finalizar la investigación  se realizó el análisis interno específicamente al área de marketing 

en donde se determinó las principales variables de mercadeo para evidenciar las falencias que 

se encuentran en esta área, determinando las fortalezas y debilidades más relevantes con que 

cuenta actualmente la hostería, así mismo se realizó investigación de mercado que fue dirigida 

específicamente a los clientes para determinar las diferentes opiniones que genera  la hostería 

y su nivel de satisfacción de los servicios que han hecho uso de ellos.  

El objetivo es  obtener  resultados positivos para la hostería en estudio a través de propuestas 

concretas que permitirán el aprovechamiento de las oportunidades para enfrentar las amenazas 

y de las fortalezas para minimizar las debilidades.  

Una vez concluido con los análisis se procede a la elaboración de la propuesta de plan de 

marketing con la finalidad de conducir a la empresa para el mejoramiento, el mismo que 

contiene objetivos estratégicos, objetivos operativos, políticas, metas, acciones, responsables 

y presupuesto de los objetivos planteados. 

2.1. Presentación de la empresa  

La hostería “LA CASCADA” S.A es una empresa familiar, creada en octubre del 2014, se 

encuentra ubicada en el Cantón Chinchipe Provincia de Zamora Chinchipe, barrio el Rejo, su 

propietario es la señora Doris Josefina Guerrero Aldaz, cuya actividad económica  principal 

está dedicada a las actividades de recreación en instalaciones deportivas. 

Su actividad económica está registrada por el permiso de funcionamiento otorgado por el I. 

Municipio de Chinchipe, y por el registro único del contribuyente No 1900458504, persona 

natural no obligada a llevar contabilidad. 

La hostería “LA CASCADA”, con un año 9 meses  de labor en el mercado ha ido 

evolucionando poco a poco e incrementando sus servicios a toda la ciudadanía Chinchipenses. 
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Se denomina ‘LA CASCADA”. debido a que en el cantón existen un sinnúmero de cascadas 

en diferentes lugares una de ellas es la Cascada de la Jalca siendo una chorrera muy hermosa 

tiene una caída de 10m de atura y una vista muy llamativa por estar ubicada en medio de la 

montaña donde resaltan las aves del campo, por esta razón se vio que este nombre identifica 

los lugares turísticos del cantón, el personal que labora en la hostería está integrado por la 

GERENTA-propietaria, chef, cajera, auxiliar de manteamiento, auxiliar de servicios varios,  

tres meseros y un DJ. Temporalmente suele contratar un asesor jurídico.  

Actualmente la empresa cuenta con una filosofía empresarial pero se detectó que no están 

redactadas técnicamente dado que no proporcionan un direccionamiento estratégico que 

impulse el crecimiento de la misma, no cuenta con un plan de marketing, así como también el 

100% del personal no es capacitado por parte de la GERENTA, y carece de un manual de 

funciones. 

2.2. Visión:  

Ser una operadora turística que brinde alojamiento, alimentación, descanso y diversión para el 

turista nacional y extranjero, a través de servicios de alta calidad, contando con un equipo 

humano responsable que trabaja para la conservación del entorno natural, desarrollo local y 

satisfacción de sus clientes.  

2.3. Misión: 

 Brindar el mejor servicio en actividades recreativas, alojamiento y alimentación, descanso y 

diversiones en cómodas instalaciones con un equipo de trabajo que implemente buenas 

prácticas de turismo sostenible, pensando en la satisfacción de nuestros clientes. 
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2.4. Valores empresariales: 

Honestidad: Transparencia en todas las actividades que realiza la empresa y en cada uno de 

nuestros servicios prestados a los clientes. 

Lealtad: Los empleados de la hostería tienen un sentimiento de fidelidad y franqueza entre las 

relaciones de los miembros de la empresa permitiendo un ambiente de confianza y seguridad. 

Responsabilidad: Cumplimiento de todas las tareas establecidas por la empresa para su buen 

funcionamiento en la prestación de servicios. 

Compromiso: el personal está  comprometido  en defender y transmitir la cultura y los valores 

de la empresa 

Respeto: El respeto es primordial en la empresa ya que el ambiente de trabajo se torna 

favorable y agradable para que se desarrollen las actividades cotidianas en armonía entre todos 

los miembros de la hostería. 

Calidad del servicio: brindar un servicio ágil y de calidad 

2.5.  Políticas para el cumplimiento del plan 

Para el adecuado cumplimiento del plan se asignaran los recursos financieros necesarios para 

su ejecución y alcanzar la consecución de los objetivos  

Todo el trabajo del presente plan de marketing, estará bajo la responsabilidad exclusiva del 

Gerente General de la empresa. Para la realización del plan se determinaran los tiempos 

exactos a tardar en cubrir cada etapa, dando así una idea clara del tiempo que se debe emplear 

para ello.  

Para llevarlo a buen término se establecerá un plan de implementación en el que se designen 

las tareas concretas a llevar a cabo por los diferentes profesionales que deben intervenir. 
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Marcando el nivel de responsabilidad de cada uno y un plan de trabajo donde quedan 

reflejados los tiempos de ejecución.  

2.6. Objetivos estratégicos 

Son los fines o metas desarrollados a nivel estratégico que una organización pretende alcanzar 

a largo plazo. Los objetivos estratégicos son considerados esenciales para alcanzar el éxito 

futuro de una organización 

A continuación se describen cuatro objetivos estratégicos que se han planteado para la hostería:  

1. Incrementar el volumen de ventas en un 10% para la hostería la cascada para el 2017, 

mejorando los servicios ofertados al cliente.  

2. Ampliar la participación de mercado en un 15% para el año 2017. 

3. Mejorar el posicionamiento de la hostería en un 10% para el año 2017.  

Objetivos específicos 

Son los resultados y beneficios cuantificables esperados cuando se lleva a cabo una 

estrategia. Responden a la pregunta: Qué va a lograr cada Estrategia? 
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Cuadro  N°30 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Incrementar el volumen de ventas en un 

10% para la hostería la cascada para el 

2017, mejorando los servicios ofertados al 

cliente.  

 

 

-Realizar capacitaciones constantes al 

personal de ventas  en atención al cliente 

para satisfacer sus necesidades 

- Desarrollar un programa de incentivos 

económicos al personal de ventas  y 

recompensar por igual a los empleados por 

sus acciones 

- Brindar un curso en técnicas de ventas a 

vendedores para que conozcan que 

herramientas e instrumentos deben aplicar 

en el proceso de venta 

 

 

Ampliar la participación de mercado en un 

15% para el año 2017. 

- Realizar una investigación de merado 

para determinar las necesidades actuales de 

los clientes 

- Elaborar programas de incentivos para 

clientes potenciales 

 

Mejorar el posicionamiento de la hostería 

en un 10% para el año 2017.  

 

- Realizar un plan publicitario en medios 

de comunicación para hacer conocer con 

mayor profundidad los servicios ofrecidos 

por la hostería.  

- Crear una página web donde se pueda 

exponer los servicios ofertados por la 

hostería y a la vez tener una comunicación 

directa con los clientes  

-  

 
Fuente: Cuadro de objetivos estratégicos y específicos  

Elaboración: La autora 

 

 
 Estrategias empresariales 

Es la búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de una 

empresa y la acentúe, de forma que ésta logre crecer y expandir su mercado reduciendo la 

competencia. 

Viene a ser el conjunto de acciones que conducen a la consecución de una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo y factible de ser defendida ante la competencia, por medio de la 

armonización entre los recursos y capacidades existentes en la empresa y su entorno, con el fin 

de satisfacer los objetivos y necesidades de los diversos grupos participantes en la organización 

empresarial. 
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REDIFINICION DEL NEGOCIO DE LA HOSTERÍA LA CASCADA 

Se denomina negocio a toda actividad consistente en la adquisición de renta en función de la 

entrega de bienes y servicios como contraparte. En muchas ocasiones se denomina negocio a 

la entidad privada que se creó con este cometido. Con el fin de mejorar los ingresos y reducir 

los costos, un negocio va restructurando sus procesos con el fin de volverse más eficiente. 

La hostería la cascada debe mejorar su posición en el segmento turístico, en un 85% a 90% en 

el año 2017.   Logrando incrementar su penetración en el mercado en base a la calidad de los 

servicios, para lograr alcanzar la meta y combinando con un buen servicio al cliente y una 

buena imagen hacia el cliente potencial. Así también incrementar la cuota en el mercado en su 

segmento turístico a través de sus clientes y poder mejorar las falencias que existan, 

consolidando en el mercado existente en el cantón Chinchipe. Incrementando su cuota de 

mercado en el segmento del turístico, mediante un sistema de sugerencias de los clientes en la 

hostería para medir el nivel de satisfacción de los mismos y así resolver las falencias existentes. 

Penetración en el mercado de privado en base a mejoras de la comunicación empresarial de la 

promoción con los principales medios de comunicación y mediante esto darse a conocer y 

posicionarse en el mercado.  

Cuadro  N°31 

UENS Clientes Segmento 
% de 
ventas 

UEN1 

Estudiantes 65% 

Piscina Instituciones 
publicas Bachillerato 

 

Canchas deportivas 
 

 Fuente: Hostería La Cascada 

Elaboración: La autora
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 En la UEN1   

Para la hostería  la Cascada  se dará prioridad a la asignación de recursos de los planes de 

acción. 

Para la hostería  la UEN1 representa el 65% de sus ventas (estudiantes) siendo su principal 

consumidor de los servicios, por esto se realizara inversión y crecimiento en esta UEN1 

 

Evaluar permanente los factores que afectan a la hostería estos son: económicos, políticos, 

sociales, ecológicos en los cuales la hostería no tiene poder sobre ellos y estos afectan a la 

misma.  

Se realizara esfuerzos para financiar  el nivel de servicio y calidad del producto como factor 

clave de la hostería  

Cuadro  N°32 

UEN2 

Empleados públicos 35% 

Eventos sociales 
Instituciones 
publicas 

Profesionales y no 
profesionales 

 

Fechas especiales  
 

 

 En la UEN2  

En la hostería la cascada se debe dar prioridad a la asignación de recursos en los planes de 

acción. 

En la hostería la cascada la UNE2 representa el 45 % de sus ventas (empleados públicos, otros) 

por lo que se debe realizar inversión con el fin de lograr captar una mayor cantidad de consumo 

por parte de los integrantes de esta UEN 2.  

Fuente: La empresa 

Elaboración: El Autor 
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Evaluar permanente los factores que afectan a la hostería estos son: económicos, políticos, 

sociales, ecológicos en los cuales la hostería no tiene poder sobre ellos y estos afectan a la 

misma.  

Se realizara esfuerzos para financiar  el nivel de servicio y calidad del producto como factor 

clave de la hostería  

Estrategia competitiva 

La estrategia competitiva tiene como propósito definir qué acciones se deben emprender para 

obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en los que interviene la empresa.  

Las tres estrategias genéricas planteadas por Michael Porter son: liderazgo global en costos, 

diferenciación y enfoque o concentración, a través de ellas una empresa puede hacer frente a 

las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector y conseguir una ventaja competitiva 

sostenible que le permita superar a las firmas rivales. 

Estrategias Funcionales 

Son estrategias que afectan un área funcional específica de la empresa y permiten alcanzar 

objetivos departamentales. 

Para la hostería se definirán estrategias en el área de marketing 

Las estrategias de marketing definen como se van a conseguir los objetivos comerciales de 

nuestra empresa. Para ello es necesario identificar y priorizar aquellos servicios que tengan un 

mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al público al que nos vamos a dirigir, definir el 

posicionamiento de marca que queremos conseguir en la mente de los clientes y trabajar de 

forma estratégica las diferentes variables que forman el marketing mix (producto, precio, 

distribución y comunicación). 
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Estrategias Funciones del área de marketing 

El diseño de las estrategias de marketing es uno de los principales aspectos a trabajar dentro 

del marketing. Las estrategias de marketing definen como se van a conseguir los objetivos 

comerciales de nuestra empresa. Para ello es necesario identificar y priorizar aquellos 

productos que tengan un mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al público al que nos 

vamos a dirigir, definir el posicionamiento de marca que queremos conseguir en la mente de 

los clientes y trabajar de forma estratégica las diferentes variables que forman el marketing mix 

(producto, precio, distribución y comunicación). 

En la hostería La Cascada debe existir un área de marketing para mejorar sus ventas, su 

posición en el mercado, dar a conocer su servicio y que cumpla con las siguientes funciones: 

1-. Estrategia de bajo coste 

Esta forma de planteamiento empresarial la podemos encontrar en sectores tan dispares como 

los que utilizan empresas como Ikea, Wal-Mart, o las líneas aéreas de bajo coste como Easyjet. 

No se trata sólo de reducir algunos costes, sino de aplicar la reducción de costes en casi todas 

las áreas de la empresa, pero eso sí, sin deteriorar la expectativa que el propio cliente tiene, ni 

la esencia del negocio en sí. Me refiero a dos puntos importantes: 

a) Por un lado a que deberemos ser ingeniosos e introducir una buena dosis de creatividad en 

este proceso como ha hecho Ikea introduciendo nuevos conceptos en tiendas de muebles como 

por ejemplo disponer de guardería en el propio centro, ó crear establecimientos atractivos y 

modernos. 

b) Y por otro a que si un modelo de negocio funciona, no es suficiente con aprovechar el 30% 

de sus planteamientos sino que hay que tomar el máximo de los mismos y utilizarnos en nuestro 

favor. Me estoy refiriendo a que en los últimos años hemos visto nacer docenas de compañías 
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aéreas de bajo coste en Europa, pero sin embargo la mayoría han fracasado en poco tiempo y 

no porque este modelo de negocio no funcione, sino que una de las principales razones es que 

sólo adoptaron algunas partes de dicho modelo, que estaba haciendo triunfar a sus 

competidoras y despreciaron el resto, dejando demasiados agujeros por donde perdieron fuelle 

hasta morir. 

2-. Crear una experiencia única para el consumidor 

Otra estrategia que se ha demostrado que funciona y es una apuesta segura si se consigue llevar 

a término, es centrarse en conseguir que el cliente viva una experiencia excepcional, única, 

diferente y eso hará que esté dispuesto incluso a pagar más dinero por un producto o servicio 

similar al que pueda encontrar en la competencia. 

Los dos ejemplos básicos serían Harley Davidson, que lejos de ofrecernos la moto más rápida, 

más barata, ó más moderna, nos regala un estilo de vida. Conducir una Harley no tiene 

comparación. Quienes tienen una, se sienten en posesión de un bien preciado, como quien tiene 

un Sorolla o un Van Gogh, y si les preguntamos cual es la diferencia por la que prefieren este 

tipo de motos, nos dirán que no se trata del tipo de moto, pues conducir una Harley es diferente. 

Otro ejemplo más actual podría ser Starbucks, que ha roto el concepto de cafetería tradicional 

para adentrarnos en una nueva forma de concebir este acto tan cotidiano. Ya no estamos 

hablando de tomar un café, sino de vivir una experiencia diferente mientras tomamos un café. 

Y eso hace que estemos dispuestos a pagar 3 euros por lo que a menos de 30 metros nos dan 

por sólo 1 €. 

3-. Reinventar nuestro modelo de negocio 

En muchas ocasiones nos dice Kotler, nos empeñamos en mejorar nuestro producto o servicio, 

añadiéndole características, funcionalidades, sabores o texturas y sin embargo no alcanzamos 
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los objetivos pretendidos. 

Hay veces que todo esto no sirve y que antes de seguir por el mismo camino es recomendable 

hacer un alto y plantearse cuál es el verdadero modelo de negocio que acometemos y tratar de 

reinventarnos a nosotros mismos, no enfocándonos en hacerlo mejor sino en hacerlo diferente. 

De esta manera podemos ver como ejemplo a las librerías Barnes & Noble, que sin dejar de 

vender libros, dieron un giro al concepto y ofrecieron otro tipo de servicios satélites alrededor 

de su negocio que le añadían valor a lo esencial, a la venta de libros, como por ejemplo que los 

propios autores den periódicamente conferencias sobre sus obras, consiguiendo que el 

consumidor les perciba de otra forma y les considere referencia en el sector por todo lo que 

encuentra en este negocio. 

4-. Ofrecer calidad máxima en el servicio 

Penetrar en la mente del consumidor y dejar una huella de marca, es el objetivo de cualquier 

departamento de marketing, aunque ese destino tiene diferentes caminos, y uno de ellos es 

asociar nuestra marca a la imagen de calidad, de tal forma que con sólo pensarla, el cliente no 

necesite que le aportemos más información al respecto. Hay clientes que quieren lo mejor y 

sólo lo mejor, y si se lo damos tendremos clientes cautivos y adictos a nuestra marca. 

Y de esto saben mucho en Toyota, pues aunque eso no es fácil de alcanzar y por supuesto pasa 

por un camino de largo recorrido, pues no es una estrategia de corto plazo, eso sí, sabemos que 

es un triunfo asegurado. 

5-. Centrarse en nichos de mercado 

Otra forma de garantizarnos el éxito es centrarnos en nichos de mercado. Esto no es nuevo, por 

supuesto que no, sin embargo vemos como muchas empresas en la actualidad aún no se han 
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enterado que este planteamiento existe y tratan de venderle a todo el mundo, consiguiendo no 

venderle a nadie. 

Si tratamos de ofrecer un producto que agrade y sea el elegido por todas las edades, por ambos 

sexos, por todos los estratos sociales, etc., estaremos garantizándonos que nunca 

conseguiremos que nadie lo compre, porque es obvio que no tienen los mismos gustos, 

preferencias o necesidades un joven universitario, un ama de casa, un trabajador de la 

construcción, o un jubilado extranjero que viene a vivir a nuestro país para disfrutar del clima 

y la playa. 

El fabricante de envases Tetra sería un buen ejemplo, aunque una estrategia ganadora adicional 

podría ser no sólo acometer un mercado nicho, sino hacerlo en varios simultáneamente ya que 

de esta forma podremos tener más posibilidades de éxito aún a pesar de que no todas nuestras 

estrategias tengan éxito. 

6-. Ser innovador 

Innovación, innovación, innovación. En algunas empresas ésta es una máxima que les persigue 

en cualquier planteamiento porque la han asumido como una de sus ventajas competitivas, y si 

quisiéramos poner un nombre a este concepto, Sony es una de las marcas que podríamos decir 

que ha adoptado este principio con más asiduidad a lo largo del tiempo. 

Si el cliente percibe que nuestra marca está en continuo lanzamiento de productos que suponen 

un paso adelante, lo asocia, y la refuerza contra la competencia. Y esto no supone que hablemos 

sólo de productos de tecnología, sino que es aplicable a cualquier sector y a cualquier tipo de 

empresa. 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS  

OBJETIVO ESTRATEGICO.1: Incrementar el volumen de ventas en un 10% para la 

hostería la cascada para el 2017, mejorando los servicios ofertados al cliente.  

OBJETIVOS 

 Realizar capacitaciones constantes al personal de ventas  para satisfacer sus necesidades 

de los clientes. 

 Desarrollar un programa de incentivos económicos al personal de ventas  y 

recompensar por igual a los empleados por sus acciones 

 Brindar un curso en técnicas de ventas a vendedores para que conozcan que 

herramientas e instrumentos deben utilizar en el proceso de ventas. 

META  

 Que en el 2017 nuestro personal de ventas este 95% capacitado para realizar sus 

actividades 

 Incrementar las ventas a través de programas de incentivos al personal de ventas 

 en el 2017 el personal cuente con una técnica de venta excelente  en un 80% 

ESTRATEGIAS 

 Tener un personal eficaz y eficiente a la hora de vender nuestros servicios 

 Para el 2017 tener un personal motivado para que realicen sus funciones eficaz y 

eficientemente 

 Tener un personal totalmente tecnificado en cuanto al proceso de ventas 

 

ACCIONES 

 Gestionar convenios con conferencistas e instituciones para la capacitación al personal. 

 Motivar a los empleados a través de programas de incentivos 

 Motivar el personal para incrementar las ventas a través de cursos de técnicas de ventas 
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PROCEDIMIENTO 

Para la elaboración de la capacitación de la hostería se realizará un  curso de atención al cliente 

y un curso de inglés  a todo el personal de ventas.  

PRESUPUESTO 

Cuadro  N°33 

DETALLE DIRIGIDO CANTIDAD TIEMPO HORAS HORARIO VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Curso de 
atención 
al cliente 

 
Personal 
de ventas 

4 30 días 30 8H00 – 
10H00 

20 600 

Curso de 
ingles 

Personal 
de ventas 

4 30 días  30 8H00-
10H00 

20 600 

Programas 
de 
incentivos 

Personal 
de ventas 

4 6 meses - - 100 100 

Curso de 
Técnicas 
de ventas 

Personal 
de ventas 

4 30 días 30 8H00-
10H00 

20 600 

TOTAL 1900 
Fuente: Elaboración propia  
Elaborado: El Autor 

 

FINANCIAMIENTO  

El financiamiento se lo obtendrá del presupuesto anual de la hostería.  

TIEMPO  

El tiempo de la capacitación será de 3 meses 

RESPONSABLE 

El gerente general  
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Cuadro  N°34 

OBJETIVOS ESTRATEGICO # 1 

Incrementar el volumen de ventas en un 10% para la hostería la cascada para el 2017, mejorando 

los servicios ofertados al cliente 

  OBJETIV

O 

ESTRATE

GIA 

META POLÍTICA ACCION

ES 

PRESUPUES

TO 

RESPONSAB

LE 

1  Realizar 

capacitacio

nes 

constantes 

al personal 

de ventas  

para 

satisfacer 

sus 

necesidades 

de los 

clientes. 

Tener un 

personal 

eficaz y 

eficiente a la 

hora de 

vender 

nuestros 

servicios 

que en el 

2017 

nuestro 

personal 

de ventas 

este 95% 

capacitad

o para 

realizar 

sus 

actividad

es 

Proponer un 

plan de 

capacitación 

y un curso 

de inglés 

semestralme

nte al 

personal de 

ventas 

Gestionar 

convenios 

con 

conferencis

tas e 

institucione

s para la 

capacitació

n al 

personal. 

 

 

 

 

 

 

1200 

 

 

 

 

Gerente 

general 

2 Desarrollar 

un 

programa 

de 

incentivos 

económicos 

al personal 

de ventas  y 

recompensa

r por igual 

a los 

empleados 

por sus 

acciones 

Para el 2017 

tener un 

personal 

motivado 

para que 

realicen sus 

funciones 

eficaz y 

eficientemen

te 

Incremen

tar las 

ventas a 

través de 

programa

s de 

incentivo

s al 

personal 

de ventas 

Desarrollar 

un programa 

de 

incentivos 

para mejorar 

el 

rentabilidad 

mediante el 

personal de 

ventas 

Motivar a 

los 

empleados 

a través de 

programas 

de 

incentivos 

 

 

 

 

100 

 

 

 

Gerente 

general 

3 Brindar un 

curso en 

técnicas de 

ventas a 

vendedores 

para que 

conozcan 

que 

herramienta

s e 

instrumento

s deben 

utilizar en 

el proceso 

de ventas. 

Tener un 

personal 

totalmente 

tecnificado 

en cuanto al 

proceso de 

ventas+ 

en el 

2017 el 

personal 

cuente 

con una 

técnica 

de venta 

excelente  

en un 

80% 

Ofrecer 

cursos de 

técnicas de 

ventas con 

el fin de 

satisfacer 

las 

necesidades 

del cliente 

Motivar el 

personal 

para 

incrementa

r las ventas 

a través de 

cursos de 

técnicas de 

ventas 

 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

Gerente 

general 

Fuente: Matriz FODA 
Elaboración: El autor 
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CRONOGRAMA DEL PRIMER OBJETIVO ESTRATÉGICO  Incrementar el volumen de ventas en un 10% para la hostería la cascada para el 

2017, mejorando los servicios ofertados al cliente 

Cuadro  N°35 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Juni Juli Ago Sept Oct Nov Dic 

Realizar capacitaciones 

constantes al personal de 

ventas para tener al cliente 

satisfecho 

     XXXX      XXXX 

Desarrollar un programa de 

incentivos económicos al 

personal de ventas  y 

recompensar por igual a los 

empleados por sus acciones 

X X X X X X X X X X X X 

Brindar un curso en 

técnicas de ventas a 

vendedores para que 

conozcan que herramientas 

e instrumentos deben 

utilizar en el proceso de 

ventas. 

X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Objetivo estratégico #1 
Elaboración: La autora 



146 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Ampliar la participación de mercado en un 15% para el 

año 2017. 

OBJETIVOS 

 Realizar una investigación de merado para determinar las necesidades actuales de los 

cliente 

 Elaborar programas de incentivos para clientes potenciales 

META  

 Determinar un porcentaje de descuentos de acuerdo la adquisición de productos o 

servicios 

 no disminuir los ingresos en ventas al contrario invertir para obtener más rentabilidad 

 

ESTRATEGIAS 

 Lograr conocer de manera directa el mercado y sus necesidades 

 El cliente es siempre primero 

ACCIONES 

 

 Contratar un especialista para la realización del estudio de mercado 

 

 Programas de incentivos para incrementar que el cliente acuda con mayor frecuencia   

 

 

POLÍTICAS 

 

 Realizar una investigación de mercado con el fin de incrementar las ventas 

 Elaborar los planes de incentivos con el fin de incrementar las ventas 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Para la investigación de mercado de la hostería se Contratar un especialista para la 

realización del estudio de mercado 
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PRESUPUESTO 
Cuadro  N°36 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Realizar una 

investigación de 

mercado con el fin 

de incrementar las 

ventas 

1 1000 1000 

 

Elaborar programas 

de incentivos para 

clientes potenciales 

2 80 160.00 

TOTAL          160.00 
Fuente: Hostería la cascada 
Elaborado: La autora 

 

 

FINANCIAMIENTO  

El financiamiento se lo obtendrá del presupuesto anual de la hostería la Cascada  

 

TIEMPO  

o Para realizar la investigación de mercado de tomará dos meses 

o Y la elaboración de programas de incentivos será para un mes  

 

RESPONSABLE 

 

El gerente general y la contadora 
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Cuadro  N°37 

OBJETIVOS ESTRATEGICO # 2 

   Ampliar la participación de mercado en un 15% para el año 2017. 

N° OBJETIV

O  

ESTRATEGI

A 

META POLÍTIC

A 

ACCIONE

S 

PRESUPU

ESTO 

RESPON

SABLE 

1 Realizar 

una 

investigaci

ón de 

merado 

para 

determinar 

las 

necesidade

s actuales 

de los 

clientes 

Lograr 

conocer de 

manera 

directa el 

mercado y 

sus 

necesidades 

Determina

r un 

porcentaje 

de 

descuento

s de 

acuerdo la 

adquisició

n de 

productos 

o servicios 

Realizar 

una 

investigac

ión de 

mercado 

con el fin 

de 

increment

ar las 

ventas 

Contratar 

un 

especialist

a para la 

realización 

del estudio 

de 

mercado 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

general 

2 - Elaborar 

programas 

de 

incentivos 

para 

clientes 

potenciale

s 

El cliente es 

siempre 

primero 

No 

disminuir 

los 

ingresos 

en ventas 

al 

contrario 

invertir 

para 

obtener 

más 

rentabilida

d 

Elaborar 

los planes 

de 

incentivos 

con el fin 

de 

increment

ar las 

ventas 

Programas 

de 

incentivos 

para 

increment

ar que el 

cliente 

acuda con 

mayor 

frecuencia   

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

Gerente 

general 

Fuente: Matriz FODA 
Elaboración: La autora 
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CRONOGRAMA DEL SEGUNDO OBJETIVO ESTRATEGICO  Ampliar la participación de mercado en un 15% para el año 2017. 

Cuadro  N°38 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Juni Juli Ago Sept Oct Nov Dic 

Realizar una 

investigación de 

merado para determinar 

las necesidades actuales 

de los clientes 

XX XX xxxx          

Elaborar programas de 

incentivos para clientes 

potenciales 

XXXX            

Fuente: Objetivo estratégico #2 
Elaboración: La autora 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Mejorar el posicionamiento de la empresa en un 

10% para el año 2017. 

OBJETIVOS 

 Realizar un plan publicitario en medios de comunicación para hacer conocer con mayor 

profundidad los servicios ofrecidos por la hostería. 

 Crear una página web donde se pueda exponer los servicios ofertados por la hostería y 

a la vez tener una comunicación directa con los clientes 

META  

 
 Para el 2017, la publicidad aplicada sea constante; para atraer a las personas que 

requieran de los servicios que ofrece la hostería 

 para el 2017 el 60% de los clientes estén informados de todas las promociones y 

servicios que están a la disponibilidad del publico 

 
ESTRATEGIAS 
 

 Realizar la publicidad mediante cuñas radiales y prensa escrita 

 Tener informado al cliente y al público en general de todos los movimientos de la 

histeria en distintas ciudades que se encuentren 

 
ACCIONES 
 

 Realizar cuñas radiales en la emisora San Antonio ubicada en el Cantón Chinchipe por 

ser reconocida a nivel nacional 

 Emitir toda información que el cliente necesite y saber en todo momento razón por la 

cual esta página llegara a todo lugar mediante internet 
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POLÍTICA 
 
 

 Las cuñas radiales serán diseñadas de forma clara y concisa por personas 

especializadas. Como también la prensa escrita 

 Tener una página web donde nos donde nos identifique de la competencia 

 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL CANTON CHINCHIPE.  

 

RADIO: Se realizaran cuñas radiales  en la radio San Antonio para promocionar los servicios 

de la hostería la cascada S.A.  

PRENSA ESCRITA: En un diario que tenga gran cobertura en l provincia de Zamora 

Chinchipe 

  

PÁGINA WEB: Crear una página web donde se pueda difundir toda información de la hostería 

en las diferentes ciudades del país  

 

Texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENSA ESCRITA  

MEDIO: Diario LA HORA El anuncio comercial para la hostería la Cascada estará ubicado al 

pie de la Página, con características full color y con una dimensión de 20 cm de ancho x 12 cm 

de alto. 

 

 

Bienvenidos a la hostería la cascada – zumba ecuador 

Si no tienes donde pasar tus vacaciones y tiempo libre, aléjate de 

la misma rutina, ven y  disfruta de nuestro servicio donde puedes 

relajarte y pasar un feriado espectacular junto a tus amigos y 

familia.  

No lo olvides visítanos ofrecemos atención personalizada  

Desde los días jueves hasta el domingo. 
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PRESUPUESTO 
Cuadro  N°39 

DETALLE CANTIDAD DURACION 
DE ESPACIO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Cuñas radiales 130 ( por 7 
meses 

durante el 
todo el año) 

40 segundos 1  130.00 

publicidad en 
prensa escrita  

120 
publicaciones 

(4 por 
semana) 

Tamaño del 
anuncio 7cm. 

Ancho x 
4cm.alto 

4.00 480.00 

Creación de 

una página 

web 

1 Tiempo 

ilimitado 

 300.00 

TOTAL 1090.00 
Fuente: Radio San Antonio y pagina web  

Elaborado: La autora 

 

FINANCIAMIENTO  

El financiamiento se lo obtendrá del presupuesto anual de la hostería la Cascada  

 

TIEMPO  

o para la elaboración de la página web se tiene previsto una mes del año 

o La elaboración del presente proyecto, será 130 cuñas radiales por 7 meses y se realizará 

2 cuñas diarias por semana.  

o la prensa escrita está prevista para un mes 

RESPONSABLE 

 

El gerente general y la contadora 
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CUADRO °40 

OBJETIVOS ESTRATEGICO # 3 

Mejorar el posicionamiento de la hostería en un 10% para el año 2017.  

N

° 

OBJETIV

O  

ESTRATE

GIA 

META POLÍTICA ACCION

ES 

PRESUPUE

STO 

RESPONSA

BLE 

1 Realizar 

un plan 

publicitari

o en 

medios de 

comunicac

ión para 

hacer 

conocer 

con mayor 

profundid

ad los 

servicios 

ofrecidos 

por la 

hostería.  

Realizar la 

publicidad 

mediante 

cuñas 

radiales y 

prensa 

escrita 

Para el 

2017, la 

publicidad 

aplicada 

sea 

constante; 

para atraer 

a las 

personas 

que 

requieran 

de los 

servicios 

que ofrece 

la hostería 

Las cuñas 

radiales 

serán 

diseñadas 

de forma 

clara y 

concisa por 

personas 

especializa

das. Como 

también la 

prensa 

escrita 

Realizar 

cuñas 

radiales 

en la 

emisora 

San 

Antonio 

ubicada 

en el 

Cantón 

Chinchip

e por ser 

reconoci

da a 

nivel 

nacional  

 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

 

Gerente 

general 

2 - Crear 

una página 

web donde 

se pueda 

exponer 

los 

servicios 

ofertados 

por la 

hostería y 

a la vez 

tener una 

comunicac

ión directa 

con los 

clientes  

Tener 

informado 

al cliente y 

al público 

en general 

de todos 

los 

movimient

os de la 

histeria en 

distintas 

ciudades 

que se 

encuentren 

Para el 

2017 el 

60% de los 

clientes 

estén 

informado

s de todas 

las 

promocion

es y 

servicios 

que están a 

la 

disponibili

dad del 

publico 

Tener una 

página web 

donde nos 

donde nos 

identifique 

de la 

competenci

a 

Emitir 

toda 

informac

ión que 

el cliente 

necesite 

y saber 

en todo 

momento 

razón por 

la cual 

esta 

página 

llegara a 

todo 

lugar 

mediante 

internet 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

Gerente 

general 

Fuente: Matriz FODA 
Elaboración: El autor 
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CRONOGRAMA DEL TERCER OBJETIVO ESTRATEGICO  Mejorar el posicionamiento de la empresa en un 10% para el año 

2017. 

CUADRO °41 

Actividad 2017 Ene Feb Mar Abr May Juni Juli Ago Sept Oct Nov Dic 

Realizar un plan 

publicitario en medios de 

comunicación para hacer 

conocer con mayor 

profundidad los servicios 

ofrecidos por la hostería. 

cuñas radiales y prensa 

escrita 

 XXX  X         

Crear una página web 

donde se pueda exponer 

los servicios ofertados por 

la hostería y a la vez tener 

una comunicación directa 

con los clientes 

X     X       

Fuente: Objetivo estratégico #3 
Elaboración: La autora 
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 Presupuesto General de marketing para la hostería la Cascada 

Para poder lograr el alcance de los objetivos establecidos para la hostería la cascada se 

requiere del siguiente presupuesto requerido el cual se detalla a continuación: 

CUADRO °42 

PRESUPUESTO GENERAL DE MARKETING PARA LA HOSTERIA LA CASCADA S.A. 

CUENTA  PARTIDA 

    

Fuerza de Ventas   

Salario Vendedores 365 

Gastos de atención al cliente 1900 

otros gastos de ventas 1000 

TOTAL DE GASTO DE VENTAS 3265 

 capacitación al personal de ventas investigación de mercado   

Publicidad   

Radio  130 

Prensa  480 

Publicidad en Internet 300 

programa  de incentivos  160 

TOTAL INVERSIÓN EN PUBLICIDAD  1070 

    

RELACIONES PÚBLICAS  

Patrocinios 500 

charlas 600 

TOTAL INVERSIÓN EN RELACIONES PÚBLICAS 1100 

  

PROMOCIÓN DE VENTAS  

Material publicitario para el punto de venta 200 

  

MARETING DIRECTO  
Malling(Mercadeo directo a través de correo electrónico)  

100 
Redes Sociales   

50 

TOTAL INVERSIÓN EN MARKETING DIRECTO  

trípticos 100 

TOTAL OTROS GASTOS  100 

    

INVERSIÓN TOTAL DEL MARKETING  5885 
Fuente: objetivos estratégicos 
Elaboración: La autora
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h. CONCLUSIONES  

 

Al concluir el presente trabajo investigativo “Plan de Marketing para la Hostería la Cascada.” 

del Cantón Chinchipe Provincia de Zamora Chinchipe” se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Mediante el estudio externo realizado PESTEC, se determinó las oportunidades más 

importantes para la hostería, que son Políticas del gobierno para fomentar el turismo 

en nuestro país, Tener diferentes proveedores de materia prima, Clientes fijos, 

Capturar clientes nuevos, que lleguen de haber visitado a la competencia de igual 

manera se considera las amenazas más importantes que son Desaceleración económica 

del país notablemente, , incremento del desempleo y disminución del Producto Interno 

Bruto.  

 A través el análisis competitivo se determinó los competidores que mejor están 

posicionados en el mercado, determinando que la hostería la Cascada se encuentra en 

primer lugar ocupa una posición del 2,69 lidera el mercado, en segundo lugar se 

encuentra la cabaña Mirador de Chinchipe en una posición de 2,56 definiendo aspectos 

en los que la hostería se encuentra por encima de sus competidores , gracias a su calidad 

del servicio y por sus precios accesibles, considerando que se encuentran en una 

posición fuerte marcando la diferencia en el sector turístico.  

 Mediante el análisis interno se concluye que la hostería tiene ocho fortalezas y ocho  

debilidades, con la diferencia que sus fortalezas pesan más que sus debilidades entre 

las más importantes tenemos precios competitivos, ubicación estratégica, tener 

infraestructura propia y las debilidades más relevantes tenemos la, Falta de publicidad 

de los servicios de la Hostería, Posibles creaciones de empresas similares. 
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 Con la investigación de mercado se concluye que el 89% de los clientes muestran que 

están satisfechos con los servicios que han recibido  por lo tanto esto brinda confianza 

y seguridad, ante la competencia, contando con todos los servicios que el cliente 

necesita, y a su vez el 54%  afirman que los precios son accesibles para los clientes, el 

86% manifiestan que si les gustaría recibir promociones ya que hasta el momento no se 

lo ha hecho, y el 36% recomiendan mejorar el servicio en cuanto a restaurant, por la 

falta de variedad de platos.  

 Finalmente se llega  a la conclusión, en base a todos los análisis realizados, se procedió 

a la elaboración de la propuesta, indicando la descripción de los objetivos estratégicos 

y operativos desarrollarlos en forma concreta siendo medibles y específicos, indicando 

las acciones y metas que deben alcanzarse de manera inmediata en cada objetivo 

definido, determinando una inversión de $4335.00 para la empresa, y a su vez 

ejecutando las actividades y tareas en forma continua, que al realizarlas permitirá el 

cumplimiento de los objetivos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado un análisis profundo de la hostería la Cascada se procede a dar las 

siguientes recomendaciones para su mejor funcionamiento: 

 Se recomienda estar al tanto de los cambios que puedan darse dentro del entorno, 

tomando en cuenta las oportunidades y amenazas que la Hostería la Cascada podría 

recibir siendo estos factores determinantes para el óptimo desarrollo del mismo.  

 Se recomienda perfeccionar los aspectos en que la hostería se encuentra en notable 

desventaja,  como es la calidad del personal, por la falta de capacitación permanente al 

personal de ventas especialmente, esto conllevará a mejorar su perfil competitivo. 

 Se recomienda aprovechar las fortalezas existentes para minimizar las debilidades que 

la hostería posee, implementando las estrategias de mejoramiento con la finalidad de 

mejorar sus ventas y lograr una mejor rentabilidad.  

 Para que el servicio siga teniendo conformidad en el mercado se recomienda  realizar 

una buena publicidad y promoción, a fin de lograr un mejor posicionamiento del 

servicio en el mercado y por ende una mayor imagen a la empresa, como se indica en 

el plan propuesto. 

 Por último se recomienda ejecutar la presente propuesta a fin de lograr resultados 

óptimos y dar conocer la hostería la Cascada como la primera opción de actividad 

recreativa y alojamiento  del Cantón Chinchipe. 
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k. ANEXOS 

ANEXOS N° 1 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

a) TEMA: 

“PLAN DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA LA CASCADA DEL CANTÓN 

CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

b) PROBLEMÁTICA 

 

El Ecuador se ha caracterizado por ser un país de gran biodiversidad específicamente 

en la amazonia ecuatoriana, y dentro de las políticas implementadas por el gobierno 

es promocionar   el turismo  a nivel mundial con la finalidad de generar divisas  para 

reactivar la economía del país. Siendo así la planificación del estado está enmarcada 

en el plan nacional del buen vivir; objetivo N° 5. Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad 

y la interculturalidad. 

La empresa turística del Ecuador  aporta a nivel mundial con el 9,8% PIB, empleando 

a una de cada 11 personas en el planeta, lo que equivale en promedio a 277 millones 

de personas, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo de 2014. Para el 2015  

Ecuador registra por 21vo trimestre consecutivo un crecimiento sostenido en la 

llegada de visitantes extranjeros en un 416.037 visitantes  Incremento  del 6,4% vs. 

2014. Con estas cifras de llegadas, Ecuador espera obtener cerca de USD 388 

millones de ingresos por concepto de Turismo durante el I Trimestre del año, es decir 

24 millones más de lo que se recibió durante el mismo período de 2014. 

La actividad turística en el Cantón Chinchipe, al no ser una de las principales 

actividades económicas como la ganadería, agricultura o minería; existe una minina 

cantidad de estudios realizados en este campo de estudio debido a la escases de 

profesionales con experiencia en esta rama en el Cantón donde se realizará el 

estudio; sumado la falta de servicios del sector hotelero se identifica la necesidad de 
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ejecutar un sinnúmero de investigaciones de estudios como es los planes de 

marketing  entre otros. 

En el Cantón Chinchipe, Provincia de Zamora Chinchipe, se encuentra ubicada la 

Hostería la cascada de propiedad de la señora: Doris Josefina Guerrero Aldaz, la 

misma que lleva 2 años de presencia en el mercado, prestando los servicios de 

alimentación, piscina, hospedaje y juegos recreativos al Cantón Chinchipe y al norte 

de la República del Perú por ser un Cantón de la línea fronteriza de nuestro país. 

El espíritu emprendedor de los hombres y mujeres del sur de la patria ecuatoriana 

donde han iniciado con esta empresa familiar siendo la única en el Cantón que 

fomenta el desarrollo económico y genera empleo  a la ciudadanía del sector y de sus 

alrededores. 

De la visita realizada a la hostería y la entrevista con la administración de la hostería  

se observó que existen falencias como: falta de planificación para ampliar la hostería  

en lo que concierne, promocionar el servicio que ofrece a la ciudadanía a través de 

publicidad por los medios de comunicación, radio, prensa, redes sociales, TV, locales, 

nacionales e internacionales. 

En tal virtud  ante los problemas que la empresa está experimentando es prioritario 

implantar un “PLAN DE MARKETING PARA LA HOSTERÍA LA CASCADA DEL 

CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

c) OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

“Realizar un Plan de Marketing para la Hostería la Cascada del CANTÓN 

CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercado para la Hostería “LA CASCADA” con el fin 

de determinar la situación actual que se encuentra la empresa.  

 Desarrollar un análisis situacional del entorno general y competitivo. 

 Realizar un análisis interno del marketing para la hostería  “LA CASCADA”. 
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 Proponer un Plan de Marketing para la Hostería “LA CASCADA” y así 

mejorar los rendimientos económicos. 

d) METODOLOGÍA 

2. Métodos 

1.1. Método Inductivo.  

El método inductivo obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

A través del presente método se podrá emplear cuatro pasos esenciales para la 

investigación tales como: la observación, análisis y clasificación de los hechos y la 

derivación inductiva; su empleo permitirá llegar a una generalización de la 

problemática a investigar es decir detectar la falta de un plan de marketing en la 

empresa. 

1.2. Método Deductivo. 

Este método permitirá comprobar los objetivos propuestos, ya que se utilizará para 

desarrollar y ejecutar la investigación partiendo desde un análisis de lo general a lo 

particular; con el objeto de realizar una descripción de cómo se puede aplicar 

estrategias de mercado, ayudando a determinar de qué manera están estructuradas, 

cual es la forma de manejo e identificando la situación de la competencia. 

 

2. Técnicas 

2.1. Observación.  

Esta técnica se utilizará en la primera visita a la Hostería la Cascada será empleada 

con el fin de conocer la organización, funcionamiento y la situación actual de la 

empresa. Se la realizará con el apoyo de una guía de observación 

2.2. Entrevista.  

Esta técnica será aplicada a la gerente propietaria de la Hostería la Cascada, la Sra. 

Doris Josefina Guerrero Aldaz, a través de un diálogo directo con el propósito de 

obtener información relevante y verídica sobre la empresa. Se la realizará con una 

guía de entrevista. 
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2.3. La Encuesta. 

Es un instrumento basado en un cuestionario estructurado de preguntas abiertas y 

cerradas, mediante la encuesta se realizará las preguntas necesarias con el fin de 

conocer las opiniones de los encuestados y obtener información precisa para así 

sustentar el trabajo de investigación. Se la realizará con un cuestionario. 

 

3. Población  y muestreo 

3.1. Proyeccion  

Según la base de datos de la hostería la cascada actualmente cuenta con 1258 

clientes externos, de los cuales se procederá a calcular el tamaño de la muestra, a 

través de la aplicación de la siguiente fórmula:  

3.2. MUESTREO  

Una vez elegida la población de estudio aplicado la formula estadística para saber 
cuántas encuestas deberían aplicarse en dicha población. 

𝐦 =
1258

1 + e2N
 

1258

1 + (0.05)2(1258)
 

𝒎 =
1258

4,12
 

𝒎 = 𝟑𝟎𝟓 Encuestas 

Por lo tanto la muestra con la que se trabajará será igual a: 

 Número de clientes externos a encuestar 305 
 

Edades 16 – 25 50% 152.5 estudiantes 

  26 – 35  35% 106.75 
empleados 
públicos 

  36 – 60 15% 45.75 Otros 

TOTAL   100% 305   

 

 

 

 

       En donde: 
n= tamaño de la muestra  
p= probabilidad de fracaso 
q= probabilidad de éxito  
N= población  
e= margen de error 
z= nivel de confianza  
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ANEXO N°2 

Guía de entrevista # 1 

Factores Económicos 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

MUY ALTO 

IMPACTO 

ALTO IMPACTO MEDIANO 

IMPACTO 

NINGUN 

IMPACTO 

POSI NEGA POSI NEGA POSI NEGA POSI NEGA 

PIB Evolución del PIB         
Tasa de interés Tasa activa, Tasa pasiva         
Inflación  Aumento generalizado y 

sostenido de los precios 
        

Ingresos  salariales Evolución de sueldos y 

salarios 
        

 

Factores Político/legal 

 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

MUY ALTO 

IMPACTO 

ALTO IMPACTO MEDIANO 

IMPACTO 

NINGUN 

IMPACTO 

POSI NEGA POSI NEGA POSI NEGA POSI NEGA 

Estabilidad política Numero de conflictos 

(paros) 
        

Política fiscal Presupuesto del estado, 

Gast. Corriente, Gasto de 

inversión. 

        

Legislación laboral Numero de reformas del 

código de trabajo 
        

 

Factor tecnológico 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

MUY ALTO 

IMPACTO 

ALTO 

IMPACTO 

MEDIANO 

IMPACTO 

NINGUN 

IMPACTO 

POSI

T 

NEGA POSI NEGA POSI

T 

NEGA POSI

T 

NEGA 

Uso de internet Número de contratos 

anuales con acceso a 

internet  

        

Mejora e innovación 

tecnológica 

Evolución de la 

tecnología 
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Factor Ecológico. 

VARIABLES 

 

 

 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

MUY ALTO 

IMPACTO 

ALTO IMPACTO MEDIANO 

IMPACTO 

NINGUN IMPACTO 

POSIT NEGAT POSIT NEGA

T 

POSIT NEGA

T 

POSIT NEGAT 

Protección del 

medio ambiente 

Evolución del impacto 

ambiental 
        

Cultura de reciclaje Evolución del reciclaje         
Manejo de 

desperdicios y 

desechos 

A través del cenco del 

INEC 
        

Protección de la 

biodiversidad en 

flora y fauna 

Evolución Ministerio 

del ambiente 
        

 

Factor Competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

MUY ALTO 

IMPACTO 

ALTO 

IMPACTO 

MEDIANO 

IMPACTO 

NINGUN 

IMPACTO 

POSIT NEGA

T 

POSIT NEGA

T 

POSIT NEGA

T 

POSIT NEGA

T 

Participación en 

el mercado 
Evolución de la 

participación 

        

Imagen Evolución de la 

imagen 

        



166 

 

ANEXO N° 3 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA HOSTERÍA LA CASCADA 

 

Señores, con el compromiso de cumplir con los requerimientos académico previo la obtención de título 

de Ingeniera en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estoy interesada en 

el desarrollo de una investigación de mercado para lo cual, se precisa de su información veraz y 

confiable. 

 

Instructivo: Lea cada pregunta y marque con una "x" la respuesta que usted  considere conveniente. 

Datos generales: 

Sexo: 

Masculino    ¿De dónde procede?  Edad 

Femenino    ………………………..   

1. ¿Se sintió bienvenido/a cuándo entró a la hostería la Cascada? 

Si  

No  

 

2. ¿Con qué frecuencia visita la hostería la Cascada? 

Diario  

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Esporádicamente   

 

3. ¿Qué considera más importante al elegir la hostería la Cascada? 

Servicio  

Atención  

Precio  

Otro (por favor especifique)  

……………………………………………. 

4. ¿Dónde conoció por primera vez  la hostería la Cascada? 

Publicidad  

Internet 

Recomendación por parte de mi amigo o familiar 
 

Otro (por favor especifique)  

………………………………………………………  

 

 

 

 

5. Considera que el servicio es: 

Excelente  

Bueno   

16 – 25  

26 – 35   

36 – 60  
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Regular   

Malo  

 

6.  ¿Cómo considera los precios en comparación con los precios de la competencia? 

 Altos 

 Medios 

          Bajos 

 

 

 

 

7. La ubicación de la hostería considera que es:  

Excelente  

Buena  

Mala  

 

8. ¿Qué medio de comunicación considera mejor para recibir información de la hostería? 

    Televisión  

    Radio  

    Prensa  

    Revista  

    Internet  

    Otro (Por favor especifique)  

……………………………………  

9. Le gustaría recibir  alguna promoción al hacer uso de este servicio? 

 

Si su respuesta es si indique cuál? 

    2x1 clientes de Facebook  

    Descuentos directos  

    Regalos publicitarios  

    Patrocinar eventos   

    Promoción días lluviosos  

    Otro (Por favor especifique)  

……………………………………  

10.  Le gustaría utilizar las redes sociales para tener una comunicación directa con la hostería? 

 

 

 

 

11.  Por favor, evalúe las comidas y cenas  de la hostería: 

 

12. ¿Qué cambios, según usted, mejorarían más  

13. nuestro servicio?  

Si  

No  

Si  

No  

   

   

    La comida fue de buena calidad 

     El personal fue muy amable. 

    La variedad de platos y bebida fue amplia. 

    Precios fueron adecuados a lo que recibía. 
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En restaurant  

Hospedaje  

Actividades recreacionales  

Otro( por favor especifique)  

…………………………………….  

14. ¿Cómo evalúa la publicidad en comparación con otras publicidades de la competencia? 

Mucho mejor  

Algo mejor  

Similar  

Algo peor  

Mucho peor  

Otro( por favor especifique)  

……………………………………  

15. ¿cuáles son los lugares turísticos que ha visitado dentro del cantón? 

 

Mirador de Chinchipe  

El Refugio   

El Rejo  

16. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con la hostería? 

Excelente  

Bueno  

Regular  

Malo  

17. ¿Cuál es el gasto que designa para este tipo de servicio? 

$ 10- 30  

$ 30-60  

$ 60-100  

$ otro (favor especifique)  

…………………………….  

18.  Le recomendarías la hostería a tus familiares, amigos o compañeros del trabajo 
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ANEXO N° 4 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA HOSTERÍA LA CASCADA 

 

Señores, con el compromiso de cumplir con los requerimientos académico previo la obtención de título 

de Ingeniera en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estoy interesada en 

el desarrollo de una investigación de mercado para lo cual, se precisa de su información veraz y 

confiable. 

 

 

 

Datos generales: 

Sexo: 

Masculino    ¿De dónde procede?  Edad 

Femenino    …………………………. 

 

PROCEDENCIA 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Zumba 241 79.0% 

Isimanchi 6 2.0% 

San Andrés 7 2.3% 

La diversión 5 1.6% 

El Progreso 7 2.3% 

El Chorro 14 4.6% 

La Huaca 5 1.6% 

Chito 7 2.3% 

Los Romerillos 7 2.3% 

Zamora 6 2.0% 

TOTAL  305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 

47%
53%

Sexo

Masculino

Femenino

16 – 25  

26 – 35   

36 – 60  
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EDAD 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 16 A 25 168 55.1% 

DE 26 A 35 102 33.4% 

DE 36 A 60 35 11.5% 

TOTAL  305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 
 

 

 

 

 

 

 

79%

2%
2%2%2%

5%2%2%2%2%

Procedencia

Zumba

Isimanchi

San Andres

La diversion

El Progreso

El Chorro

La Huaca

Chito

Los Romerillos

Zamora

55%33%

12%

Edad

DE 16 A 25

DE 26 A 35

DE 36 A 60
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1. ¿Se sintió bienvenido/a cuándo entró a la hostería la Cascada? 

 

PREGUNTA 1 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  277 90.8% 

NO 28 9.2% 

TOTAL  305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 
 

 

Análisis e interpretación: En esta interrogante se observa que un 91% de los clientes externos 

si se sienten bienvenidos al entrar en la hostería. Esto nos indica que la mayoría se siente a 

gusto y disfruta de nuestro servicio; mientras un 9% nos dice que no por lo tanto debemos hacer 

un análisis de estos clientes, tanto en gustos, preferencias entre otros para que ellos se sientan 

cómodos también.  

2. ¿Con qué frecuencia visita la hostería la Cascada? 

 

PREGUNTA 2 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIO  8 2.6% 

SEMANAL 64 21.0% 

QUINCENAL 76 24.9% 

MENSUAL 71 23.3% 

ESPORADICAMENTE 86 28.2% 

TOTAL 305 100% 

 

91%

9%

PREGUNTA 1

SI

NO
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Análisis e interpretación: Con esta interrogante se pretendió ver con qué frecuencia nuestros 

clientes acuden a la hostería y los resultados nos dicen que un 3% acude diario, un 21% 

semanal, un 25% quincenal, un 23% mensual y un 28% esporádicamente. Esto significa que se 

debe centrar más en los clientes que acuden esporádicamente y mensualmente para determinar 

cuál es el motivo por el que están alejándose de la hostería y saber que se puede mejorar o 

cambiar para que ellos acudan más seguido. Y con los clientes que acuden diario semanal y 

quincenal, no descuidarlos y estar pendientes de ellos que ya son clientes fijos.  

3. ¿Qué considera más importante al elegir la hostería la Cascada? 

 

PREGUNTA 3 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SERVICIO  139 45.6% 

ATENCION  109 35.7% 

PRECIO 39 12.8% 

OTRO 18 5.9% 

TOTAL  305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 
 

 

3%
21%

25%
23%

28%

PREGUNTA 2

DIARIO

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

ESPORADICAMENTE
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Análisis e interpretación: De los 305 clientes externos encuestados nos dijeron que 139 

consideran el servicio más importante a la hora de elegir la hostería  representando un 45% de 

nuestros clientes esto nos indica que el servicio es una de las variables que mayor peso tiene 

en nuestra empresa y que es considerado de mucha importancia para el cliente y se debe tener 

mucho cuidado en la calidad del servicio que se está ofreciendo, 109 clientes consideran más 

importante la atención lo cual también representa un 36% de nuestros clientes se debe tener en 

cuenta que la atención que se brinda debe ser buena, eficiente y eficaz para el cliente, 39 

consideran el precio más importante representa un 13% no tiene mucho peso en comparación 

con las otras variables pero esto no significa que se debe descuidar a los clientes y también 

vemos que nuestros precios son accesibles para el cliente que no se ve que estén afectando a la 

empresa, y un 5% representan que consideran otras variables las cuales se debe detectar cuales 

son para poder satisfacer al cliente.  

4. ¿Dónde conoció por primera vez  la hostería la Cascada? 

 

PREGUNTA 04 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PUBLICIDAD  94 30.8% 

INTERNET 124 40.7% 

RECOMENDACIÓN 79 25.9% 

OTRO 8 2.6% 

TOTAL  305 100% 

 

45%

36%

13%
6%

PREGUNTA 3

SERVICIO

ATENCION

PRECIO

OTRO
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Análisis e interpretación: Con esta interrogante se pretendió  conocer donde se conoció por 

primera vez a la hostería, de los 305 encuestados nos dicen que 124 conocieron  mediante 

internet, donde este medio es el más promovido en la actualidad y es el que nuestros clientes 

han optado por utilizar y enterarse de la hostería, 94 nos dicen que se han esterado por primera 

vez mediante publicidad en diferentes medios, y 79 se ha enterado mediante recomendación 

esta sea por amigos, familia entre otros. Al final se observa que al enterarse por primera vez 

nuestros clientes de la hostería  tuvo buenos medios para difundir sus servicios ofrecidos pero 

sin embargo necesita de muchos más medios de publicidad para tener al día al cliente y a la 

ciudadanía en general. 

5. Considera que el servicio es: 

 

PREGUNTA 05 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 98 32.1% 

BUENO  175 57.4% 

REGULAR 32 10.5% 

MALO 0 0.0% 

TOTAL  305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 
 

31%

41%

26%

2%

PREGUNTA 04

PUBLICIDAD

INTERNET

RECOMENDACIÓN

OTRO
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Análisis e interpretación: Según el total de los encuestados 175 nos dicen que consideran 

bueno el servicio esto representa un 57% de nuestros clientes es decir estamos en un buen 

posicionamiento de aceptación al cliente, 98 dijeron que es excelente representa el  32% de los 

clientes y 32 dijeron que es regular esto es el 11% de los clientes lo cual significa que en estos 

clientes es donde nos debemos centrar  y ver que falencias existen del porque consideran 

nuestro servicio regular y corregir aquellas falencias y que estos clientes puedan considerar en 

mejor posición nuestro servicio. 

6. ¿Cómo considera los precios en comparación con los precios de la 

competencia? 

 

PREGUNTA 06 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTOS  134 43.9% 

MEDIOS 164 53.8% 

BAJOS 7 2.3% 

TOTAL 305 100% 

      Fuente: encuestas aplicadas a los clientes  

       Elaboración: la autora 

 

32%

57%

11%

PREGUNTA 05

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO
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Análisis e interpretación: Según datos de los encuestados se pudo verificar que el precio de 

la hostería en comparación al de la competencia  es considerado  medio con el 54% de los 

clientes representa a 164 que de los 305 clientes encuestados, 134 dijeron que el precio es alto 

representa un 44% de los clientes se considera un porcentaje elevado que no le conviene  a la 

hostería que este factor se considera alto porque es ahí donde la competencia puede intervenir 

y crear nuevas estrategias para captar nuestros clientes, y 7 consideran bajo representa el 2%. 

Ante este componente se debe implementar nuevas estrategias para poder disminuir los precios 

sin afectar ningún  beneficio de la hostería. 

7. La ubicación de la hostería considera que es:  

 

 

PREGUNTA 07 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 118 38.7% 

BUENA  182 59.7% 

MALA 5 1.6% 

TOTAL  305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 
 

44%

54%

2%

PREGUNTA 06

ALTOS

MEDIOS

BAJOS
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Análisis e interpretación: Los resultados de esta interrogante en cuanto a la ubicación de 

la hostería nos manifiestan que el 60% de los clientes consideran la ubicación excelente en 

donde se puede asegurar que esta ubicación es estratégica para la hostería, un 39% 

consideran buena y un 1% mala, esto es una oportunidad para la misma ya que la mayoría 

de clientes están satisfechos con la ubicación de la hostería. 

8. ¿Qué medio de comunicación considera mejor para recibir información de la 

hostería? 

PREGUNTA 08 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISION  60 19.7% 

RADIO 118 38.7% 

PRENSA 6 2.0% 

REVISTA 3 1.0% 

INTERNET 99 32.5% 

OTRO 19 6.2% 

TOTAL  305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 

 

39%

60%

1%

PREGUNTA 07

EXCELENTE

BUENA

MALA
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Análisis e interpretación: Según las encuestas aplicadas nos queda como resultado que el 

medio de comunicación que el cliente considera más adecuado para recibir información de 

la hostería es la radio con 118 representa el 39% de clientes y en segundo lugar está el 

internet con 99 que representa el 32% de los clientes, esto significa que al implantar la 

publicidad en la empresa se debe considerar estos dos medios principales, que son los que 

el cliente pide. 

9. ¿Le gustaría recibir  alguna promoción al hacer uso de este servicio? 

PREGUNTA 09 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  261 85.6% 

NO 44 14.4% 

TOTAL  305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 

 

20%

39%
2%

1%

32%

6%

PREGUNTA 8

TELEVISION

RADIO

PRENSA

REVISTA

INTERNET

OTRO

86%

14%

PREGUNTA 9

SI

NO
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Análisis e interpretación: El 86% de los clientes si les gustaría recibir alguna promoción 

por utilizar nuestro servicio, donde se considera que si hay que implementar promociones 

a los clientes en especial potenciales y el 14% dijeron que no les gustaría pero al tener 

alguna promoción ofrecida por la hostería estamos seguros que estos clientes también les 

gustaría recibir  alguna y así aportamos a que todos sean beneficiados de la misma manera. 

 

¿Si su respuesta es sí indique cuál? 

 

PREGUNTA 09 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

2*1 CLIENTES DE FACEBOOK 73 28.0% 

DESCUENTOS DIRECTOS 106 40.6% 

REGALOS PUBLICITARIOS 25 9.6% 

PATROCINAR EVENTOS 37 14.2% 

PROMOCION DIAS LLUVIOSOS 16 6.1% 

OTRO 4 1.5% 

TOTAL  261 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 

 

 
 

Análisis e interpretación: Respecto de del 86% de clientes que si les gustaría recibir 

promoción el 41% de ellos les gustaría que la promoción sean descuentos directos y el 28% 

les gustaría 2*1 clientes de Facebook. Estas dos promociones se tomaran en cuenta para 

implementar la promoción de la hostería a clientes.  
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10. ¿Le gustaría utilizar las redes sociales para tener una comunicación directa 

con la hostería? 

PREGUNTA 10 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  268 87.9% 

NO 37 12.1% 

TOTAL  305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 
 

 

Análisis e interpretación: Mediante esta interrogante se determina que el 88% de los clientes 

si les gustaría utilizar las redes sociales para tener una comunicación directa con la hostería,  

en este caso se debe considerar crear una red social para que el cliente pueda estar enterado de 

lo que sucede en la hostería, un 12% no les gustaría es decir que a estos clientes les gustaría 

otro medio para tener comunicación con la hostería, se debe crear fuentes de recolección de 

datos para saber cual les gustaría. 

11. Por favor, evalúe las comidas y cenas  de la hostería: 

PREGUNTA 11 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO  242 79.3% 

DESACUERDO 28 9.2% 

NEUTRO 35 11.5% 

TOTAL  305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 
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Análisis e interpretación: El 79%  de los clientes   califican que están de acuerdo con respecto 

de las cenas y comidas ofertadas por la hostería, el 12 % está en desacuerdo por lo que se debe 

cambiar la variedad de platos, y el 12% considera neutro hay que actuar con mayor eficiencia 

en lo que respecta a restaurant. 

El personal fue muy amable 

PREGUNTA 11 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO  219 71.8% 

DESACUERDO 47 15.4% 

NEUTRO 39 12.8% 

TOTAL  305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 
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Análisis e interpretación: El 79%  de los clientes   califican que están de acuerdo con respecto 

de las cenas y comidas ofertadas por la hostería, el 12 % está en desacuerdo por lo que se debe 

cambiar la variedad de platos, y el 12% considera neutro hay que actuar con mayor eficiencia 

en lo que respecta a restaurant 

La variedad de platos y bebida fue amplia. 

 

PREGUNTA 11 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO  147 48.2% 

DESACUERDO 80 26.2% 

NEUTRO 78 25.6% 

TOTAL  305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 
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Análisis: el 48% de los clientes  dicen que en cuanto a bebidas  están de acuerdo, el 26% en 

desacuerdo y el 26 % neutro, existe un porcentaje considerable que no está de acuerdo con las 

bebidas de sebe analizar si se puede tener una variedad en cuanto  bebidas  

Precios fueron adecuados a lo que recibía. 

PREGUNTA 11 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE ACUERDO  120 39.3% 

DESACUERDO 117 38.4% 

NEUTRO 68 22.3% 

TOTAL  305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 
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Análisis: el 39% de los clientes  dicen que en cuanto a precios  están de acuerdo, el 39% en 

desacuerdo y el 22 % neutro, existe un porcentaje considerable que no está de acuerdo con los 

precios de sebe analizar si se puede minimizar los precios de bebidas. 

12. ¿Qué cambios, según usted, mejorarían más nuestro servicio?  

PREGUNTA 12 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

RESTAURANT  111 36.4% 

HOSPEDAJE 84 27.5% 

ACTIVIDADES 

RECREACIONALES 107 35.1% 

OTROS 3 1.0% 

TOTAL 305 100% 

 

Análisis: El 36% de los clientes dicen que se debería realizar un cambio respecto al restaurant, ya que 

la variedad de platos es mínima, el 28% dicen que sería en hospedaje, el 35% dicen en actividades 

recreacionales, y el 1% otros. 
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13. ¿Cómo evalúa la publicidad en comparación con otras publicidades de la 

competencia? 

PREGUNTA 13 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO MEJOR 72 23.6% 

ALGO MEJOR 141 46.2% 

SIMILAR 81 26.6% 

ALGO PEOR  7 2.3% 

MUCHO PEOR 3 1.0% 

OTRO 1 0.3% 

TOTAL  305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 

 

Análisis: El 46% de los clientes consideran la publicidad algo mejor, el 17% similar, el 24% mucho 

mejor, el 2% algo peor, 1% mucho peor, la publicidad es un medio que afecta mucho a la hostería se 

debe realizar una campaña publicitaria más efectiva 
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14.  ¿cuáles son los lugares turísticos que ha visitado dentro del cantón 

PREGUNTA 14 

DESCRIPCIÓN FERECUENCIA PORCENTAJE 

MIRADOR DE CHINCHIPE 150 94,18% 

EL REFUGIO  70 22,95% 

EL REJO 85 26,87% 

TOTAL 305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 

 

 

 

 

15. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con la hostería? 

PREGUNTA 14 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 67 22.0% 

BUENO  216 70.8% 

REGULAR 21 6.9% 

MALO 1 0.3% 

TOTAL 305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 
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Análisis: El 71% de los clientes tienes un grado de satisfacción bueno, 22% excelente, 7% regular esto 

es satisfactorio para la hostería ya que hay un porcentaje alto que está a gusto con el servicio 

16. ¿Cuál es el gasto que designa para este tipo de servicio? 

PREGUNTA 15 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 10 - 30 192 63.0% 

$ 30 - 60 83 27.2% 

$ 60 - 100 27 8.9% 

OTROS 3 1.0% 

TOTAL 305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 

 

Análisis: El 63% de los clientes designa de $10-30 el 27% designa $30-60, y el 9% designa $ 60-10 

se tiene un buen porcentaje a favor que es invertido en la hostería 
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17. Le recomendarías la hostería a tus familiares, amigos o compañeros del trabajo 

PREGUNTA 16 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 296 97.0% 

NO 9 3.0% 

TOTAL 305 100% 

Fuente: encuestas aplicadas a los clientes 

Elaboración: la autora 

 

Análisis: El 97% de los clientes si recomendarían este servicio,  existe una excelente aceptación por 

parte de los clientes dónde este porcentaje si lo recomienda a sus amigos o familiares tan solo el 3% 

dice que no. 
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ANEXO N° 5 

ENTREVISTA APLICADA A LA GERENTE DE LA HOSTERÍA “LA CASCADA” 

 

Objetivo: Elaborar un Plan de Marketing para la hostería la Cascada, del  cantón Chinchipe, 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Instructivo: Señores, con el compromiso de cumplir con los requerimientos académico previo 

la obtención de título de Ingeniera en Administración de Empresas de la Universidad Nacional 

de Loja, estoy interesada en el desarrollo de una investigación de mercados para lo cual, se 

precisa de su información veraz y confiable 

 

1. ¿Se cumplen los objetivos propuestos anualmente en la hostería?  

……………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿La empresa tiene definida la misión y visión? 

si …..   no……. 

3. ¿La empresa tiene definida su estructura organizacional para el desempeño de su gestión? 

si …..   no……. 

4. ¿Según su criterio considera que la empresa se encuentra posicionada en el mercado local? 

si …..   no……. 

5. ¿Qué acciones han realizado para mejorar la empresa? 

publicidad…….   promociones……    otras……. 

6. ¿Cómo determina a su equipo de trabajo? 

exelente    bueno   malo   regular 

 

7. ¿Cuáles son sus principales clientes? 

…………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Cuáles son sus principales proveedores? 
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…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cómo ha influido la competencia en el desarrollo de la empresa? 

……………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Cuál es la cobertura geográfica de mercado que abarca la empresa? 

…………………………………………………………………………………… 

11. ¿A qué segmento se encuentra dirigida la empresa? 

……………………………………………………………………………………  

12. ¿Qué tipo de estrategias de publicidad han empleado para que la empresa se posicione en 

el mercado local? 

…………………………………………………………………………………………… 

13. La hostería la Cascada  que usted dirige ¿contempla estrategias futuras para ampliar el 

mercado? ¿Cuáles?  

…………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuáles considera que son las Fortalezas de la empresa? 

………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿Cuáles considera que son las Debilidades de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Cuáles considera que son las Oportunidades de la empresa? 

………………………………………………………………………………………….. 

17.  ¿Cuáles considera que son las Amenazas de la empresa? 

18. ¿La hostería la Cascada cuenta con un plan de Marketing adecuado para la comercialización 

de sus servicios? 

si    no 

19. ¿Cree usted que es importante diseñar un plan de marketing en la hosteríala Cascada? 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO  N° 6 

ANÁLISIS DE VENTAS 

DESCRIPCION  TRIMESTRES 

AÑO 2015 

Enero- Marzo 

Abril- Junio 

Julio- Septiembre 

Octubre- Diciembre 

AÑO 2016 
Enero- Marzo 

Abril- Julio 

TOTAL 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

CRITERIOS A OBSERVAR 
ESTADOS FINANCIEROS  

TRIMESTRES 2015 2016 

VENTAS TOTALES        

VENTAS POR TIPO DE CLIENTE        

 

Análisis de utilidades 

DESCRIPCION  TRIMESTRES 

AÑO 2015 

Enero- Marzo 

Abril- Junio 

Julio- Septiembre 

Octubre- Diciembre 

AÑO 2016 
Enero- Marzo 

Abril- Julio 

TOTAL 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

CRITERIOS A OBSERVAR 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS  

TRIMESTRES 2015 2016 

UTILIDADES TOTALES       

UTILIDADES /TIPO DE CLIENTE       
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ANEXO N° 6 

Medición de la orientación al mercado 

La orientación al mercado de una empresa se puede medir según el grado en el que esta esté, de acuerdo con los siguientes enunciados: 

Indicadores 
Puntaje 

1 0,5 0 

Generación de inteligencia   

1. En esta empresa nos reunimos con los clientes, por lo menos una vez al año para determinar que productos o servicios 

necesitarán en el futuro.       

2. Las personas de nuestro departamento de producción interactúan directamente con nuestros clientes para aprender como 

servirles mejor.       

3. En esta empresa investigamos bastante sobre el mercado interno.       

4. Somos agiles para detectar los cambios en las preferencias de productos de nuestro clientes.       

5. Hacemos encuestas entre nuestros usuarios, por lo menos una vez al año, para evaluar la calidad de nuestros productos y 

servicios.       

6. A menudo hablamos o investigamos entre quienes pueden influir en nuestras compras y en las de los usuarios (por ejemplo 

minoristas, distribuidores, etc.).       

7. Reunimos información de la industria a través de mecanismos informales (por ejemplo, almuerzos con amigos industriales, 

charlas con socios comerciales, etc.)       

8. En nuestra empresa la inteligencia sobre nuestros competidores se genera de manera independiente entre los diversos 

departamentos.       

9. Somos rápidos para detectar cambios fundamentales en nuestra industria (competencia, tecnología, regulación).       

10. Revisamos periódicamente el efecto probable de los cambios en nuestro entorno de negocios (por ejemplo, regulación sobre 

los clientes.)       

División de inteligencia   

1. Una parte apreciable de la charla casual informal en esta empresa se refiere a las tácticas o estrategias de nuestros competidores. 
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2. Celebramos reuniones interdepartamentales, por lo menos una vez cada trimestre, para analizar las tendencias y el desarrollo 

del mercado.       

3. El personal de marketing de nuestra empresa dedica tiempo al estudio de futuras necesidades de los clientes con otros 

departamentos funcionales.       

4. Periódicamente nuestra empresa hace circular documentos con información sobre nuestros clientes.       

5. Cuando le sucede algo importante a un cliente o a un mercado grande, todo el personal afectado se entera en muy poco tiempo.       

6. Los datos sobre la satisfacción del cliente se transmiten con regularidad a todos los niveles de la empresa.       

7. Existe una comunicación mínima entre los departamentos de marketing y de producción en relación con el desarrollo del 

mercado.       

8. Cuando un departamento encuentra algo importante acerca de sus competidores alerta rápidamente a los otros departamentos.       

Diseño de la respuesta   

1. Actuamos rápido para decidir cómo responder ante los cambios de precio de nuestros competidores.       

2. Los principios de segmentación de mercados dirigen los esfuerzos de desarrollo de nuevos productos en la empresa.       

3. Estamos siempre atentos a conocer los cambios en las necesidades de servicios o producto de nuestros clientes.       

4. Periódicamente revisamos nuestros esfuerzos de desarrollo de producto para garantizar que está en líneas con lo que nuestros 

clientes quieren.       

5. Nuestros planes de negocios están más dirigidos por la investigación de mercados que por los avances tecnológicos.       

6. Varios departamentos se unen periódicamente para planear una respuesta ante los cambios que se presentan en nuestro 

entorno de negocios.       

7. Las líneas de productos que vendemos dependen más de las necesidades reales del mercado que de las políticas internas.       

Implementación de la respuesta   

1. Si un competidor importante desea lanzar una campaña intensiva dirigida a nuestros clientes, nosotros implementamos una 

respuesta rápida.       

2. Las actividades de los diferentes departamentos en esta empresa están coordinadas.       
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3. Las quejas de los clientes se tienen en cuenta en esta empresa.       

4. Tenemos un gran plan de marketing.       

5. Podremos implementar nuestro plan de marketing de manera oportuna.       

6. Somos rápidos para responder ante los cambios significativos en las estructuras de fijación de precios de nuestros 

competidores.       

7. Cuando nos encontramos con que nuestros clientes ni se sienten satisfechos con la calidad de nuestro servicio, de inmediato 

emprendemos acciones correctivas.       

8. Cuando nos encontramos con que a nuestros clientes les gustaría modificar un producto o servicio los departamentos 

involucrados hacen esfuerzos conjuntos para lograrlo.       

Calificación 

7-13  Pésimo   25 – 28 Regular  

14-19  Muy Malo    29 – 31 Bueno  

20-24  Malo     32 – 33 Excelente 
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Evaluación de la Planificación de Marketing 

ASPECTOS GLOBALES DE LA EMPRESA  

  SI NO NS NA 

¿Existe una declaración de visión de la organización?         

¿Existe una declaración de misión de la organización?         

¿En la definición de misión y visión se involucró toda la 

organización?         

¿Se revisa periódicamente la misión y visión?         

¿Se premia o castiga el cumplimiento o incumplimiento 

de la misión?         

¿Existe una cifra establecida para el objetivo del RSI 

(ROI)?         

Se han  definido los límites en términos de los productos 

y servicios que se ofrecerán         

Se han definido los mercados o consumidores a los que 

se atenderá          

Se conoce con claridad la capacidad de producción          

Se tiene definido con claridad la dimensión y 

característica del personal          

Existen objetivos con respecto a la promoción de la 

imagen de la empresa en:    

Entre los consumidores          

En la comunidad local          

Entre los empleados          

Entre los grupos de presión          

En los organismos gubernamentales          

En las asociaciones empresariales         

La estructura organizacional favorece las actividades de 

marketing          
NS: No Sabe 

NA: No Aplica 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MARKETING  

  SI NO NS NA 

Existe un plan de Marketing         

Es compatible con el Plan global de la empresa          

Cubren el mismo período          

Se revisa regularmente el plan de marketing         

El plan de marketing está basado en un análisis objetivo 

del potencial del mercado o en los comportamientos 

pasados          

Existe un plan de Marketing por Producto o Servicio          
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Existen los miembros más influyentes de alto nivel 

directivo con una copia del plan          

Se controlan regularmente los factores del macroentorno          

Se controlan regularmente los factores del microentorno          

Se controlan las tendencias en cuanto a comunicación          

Se monitorean las tendencias en cuanto a distribución          

Se monitorean las tendencias en cuanto a precios          

Existe la función de inteligencia comercial         

Se hacen encuestas de satisfacción de clientes 

periódicamente          

La estructura organizacional favorece las actividades de 

marketing          
NS: No Sabe 

NA: No Aplica 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 

  SI NO NS NA 

¿Se han establecido claramente los objetivos de marketing 

en coordinación con los objetivos globales de la empresa?         

¿Son claras y precisas las estrategias que se han formulado 

para alcanzar los objetivos de marketing?         

¿Son agresivas las estrategias de marketing?         

¿Las estrategias de marketing son ampliamente 

diferenciadas de la competencia?         

¿Existen suficientes recursos para que se puedan 

implementar?         

¿Las conocen con claridad y precisión los niveles de 

responsabilidad y autoridad?         

¿Estos niveles apoyan las estrategias de marketing?         

¿Existen indicadores de gestión para cada objetivo?         

¿Los objetivos son ambiciosos?         

¿Los objetivos son alcanzables?         

¿El nivel de objetivos es muy amplio?         

¿Se involucra los niveles necesarios en la fijación de 

objetivos?         
NS: No Sabe 

NA: No Aplica 
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CONTROL Y EVALUACIÓN 

  SI NO NS NA 

¿El sistema de planeación está bien concebido y es 

eficaz?         

¿Existen mecanismos para verificar si están 

cumpliendo los objetivos?         

¿Funcionan eficazmente las comunicaciones 

internas?          

¿No existen problemas entre marketing y las demás 

áreas de la empresa?         

Las distintas personas del departamento conocen con 

exactitud lo que se espera de ellos.         

¿Cuándo no se logran los objetivos existen 

procedimientos establecidos para afrontar la 

situación y reaccionar eficazmente?         

Existen evidencias de que ese mecanismo reduce las 

posibilidades de nuevas fallas          

¿Son válidas las premisas que sustentan el plan?         

¿Existen planes de contingencia?         

Existen indicadores de gestión para cada persona, 

área o departamentos          

Se hace auditoría de marketing          

Existen reuniones periódicas para evaluar el 

cumplimiento de objetivos          

El sistema de promociones está ligado al 

cumplimiento de objetivos.          

Existe una persona encargada de la evaluación de la 

función de marketing         
NS: No Sabe 

NA: No Aplica 
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ANEXO N° 7 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES 

Publicidad  

 

1. ¿Realiza regularmente publicidad? 

SI_____  NO_____ 

2. ¿Quién se encarga del diseño y producción de las piezas? 

El medio_____ Agencia_____ Free Lance_____ Otro_____

 ¿Cuál?________________________________________ 

3. ¿Qué medios publicitarios utiliza? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

4. ¿Utiliza material impreso para entregar a clientes? 

SI_____  NO_____ 

¿Cuáles?___________________________________________________________________

____________________________________________________ 

5. ¿Cada vez que ha realizado una pauta publicitaria ha tenido un objetivo claro con dicha 

pieza publicitaria? 

SI_____  NO_____ 

6. ¿Ha evaluado los resultados de la publicidad? 

SI_____  NO_____ 

¿Cómo lo ha hecho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

7. ¿A qué segmentos ha querido llegar con la publicidad utilizada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Promoción de ventas 

1. ¿Qué tipos de promociones ha utilizado en el último año? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. ¿Qué resultados ha obtenido? 

_______________________________________________________________ 

3. ¿qué medición le ha hecho a dichas promociones? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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Relaciones públicas 

1. ¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes actuales? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

2. ¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes potenciales? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________ 

3. ¿Qué resultados ha obtenido de estas actividades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

4. ¿qué tipo de eventos deportivos o sociales ha patrocinado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

5. ¿Qué medios de comunicación internos tiene dirigidos a clientes actuales y públicos 

internos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Fuerza de ventas 

1. ¿Cuántos vendedores tiene actualmente? _______________________ 

2. ¿Qué tipo de organización de ventas tiene? 

Clientes_____ Geográfica_____ Por producto_____ Otras_____

 ¿Cuál?_______________ 

3. ¿Cuáles son las responsabilidades de los vendedores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

4. ¿Qué tipos de controles ejerce sobre ellos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

5. ¿Qué tipos de formatos manejan ellos para su gestión? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

6. ¿Qué tipo de formación les ha brindado en el último año? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

7. ¿Cuál es el promedio de permanencia de los vendedores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

8. ¿Qué tipo de incentivos tiene por cumplimiento de metas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

9. ¿Qué indicadores maneja para la fuerza de ventas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

10. ¿Con qué elementos de apoyo cuenta la fuerza de ventas para realizar su tarea? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

11. ¿Se maneja un programa de descuentos para los clientes importantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

12. ¿Se ofrece a los clientes algún tipo de descuento cuando se compra paquetes de 

servicios en vez de realizar compras de manera individual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

13. ¿Existe algún tipo de beneficios para los clientes que refieren a otros clientes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

14. ¿Existe algún tipo de incentivos para los empleados que refieren a otros clientes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

15. ¿Existe algún tipo de programa para recuperar clientes que se han ido? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

16. ¿Existe algún tipo de programa para lograr que los clientes vuelvan a adquirir más 

servicios? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

17. ¿Existe un archivo único de documentos de clientes? 

SI_____  NO_____ 

18. ¿Quién maneja el archivo de los documentos de los clientes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

19. ¿Cómo asegura el archivo de documentos de clientes? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

20. ¿Qué usos se les da a los archivos de los clientes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Comentarios adicionales ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Fortalezas destacadas_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Debilidades destacadas____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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ANEXO N° 8 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 

Usted podrá determinar el grado en el que la compañía en general está contribuyendo a la generación de valor para el cliente, en la medida en 

que esté de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Por cada ocasión en que esté de acuerdo sume un punto. 

Indicadores 
Puntaje 

1 0,5 0 

Infraestructura de la firma   

1. ¿La empresa tiene un sistema formal de planeación anual?       

2. ¿Existe un sistema formal que permita tener información confiable de manera rápida?       

3. La empresa tiene la suficiente infraestructura física para atender a sus clientes    

4. Los edificios de la compañía proyectan la imagen que se necesitan    

5. ¿La empresa tiene suficientes oficinas o puntos de venta para atender las necesidades de los clientes?       

6. Las instalaciones de la compañía son lo suficientemente cómodas para atender a los clientes.       

7. Todos los trabajadores cuentas con las herramientas adecuadas para realizar bien su trabajo       

8. Cada una de las agencias o puntos tienen espacios cómodos y agradables para atender bien a los clientes       

9. Las oficinas y los puestos de trabajo de todos los empleados son cómodos y agradables       

10. El área financiera en general está al servicio del área de marketing       

11. Esta compañía cumple cabalmente con sus obligaciones financieras    

Gestión de recursos humanos   

1. Esta es una compañía en la cual muchas personas desean profundamente trabajar        

2. La compañía tiene un proceso de selección formal que garantiza que siempre se escogerá la persona más adecuada para cada 

puesto    

3. La compañía tiene un programa adecuado de evaluación de desempeño    

4. La compañía tiene programas de capacitación permanentes    

5. Los trabajadores encuentran suficientes recompensas por realizar bien su trabajo    
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6. Los trabajadores pueden tener problemas graves si no cumplen con sus funciones    

7. Existen un clima organizacional agradable y positivo    

8. En esta compañía hay estabilidad laboral    

Desarrollo de tecnología   

1. El conocimiento (Know How) de esta compañía es único y difícil de copiar       

2. El conocimiento que se maneja en la organización esta actualizado    

3. Los procedimientos están actualizados y se revisan periódicamente    

4. Existe permanente capacitación en torno al Know How de la compañía    

5. Las máquinas y los equipos aplicados a la actividad principal de la empresa son de última generación    

6. Los equipos de cómputo de la compañía son de última generación, al igual que el software    

7. Se realizan actividades de Benchmarking al interior de la industria o con otras    

8. Existen equipos adecuados para el desarrollo de las comunicaciones dentro y fuera de la empresa    

Operaciones   

1. Existe capacidad instalada para atender demanda adicional       

2. El control de calidad da los estándares establecidos por la compañía     

3. El área de operaciones atiende oportunamente los requerimientos del área de marketing    

4. Los procesos son suficientemente flexibles para atender cambios imprevistos en la demanda    

5. El área de operaciones coordina su trabajo con el área de marketing o comercial    

Marketing y ventas  

1. La compañía tiene una gama de productos adecuada y suficiente    

2. Hay suficiente comunicación acerca del servicio en los medios que realmente consumen los clientes    

3. La comunicación es realmente impactante y contribuye a mejor la imagen de la marca    

4. Tienen los servicios una adecuada y suficiente promoción    

5. Existe un volumen adecuado de vendedores    

6. La infraestructura de ventas contribuye a conseguir los objetivos de la compañía     

7. La marca y demás símbolos identificadores son adecuados    

8. Los precios de nuestros servicios son adecuados de acuerdo al tipo de segmento al cual va dirigido    

Servicio   
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1. Los clientes por lo general reciben una atención amable    

2. Los clientes reciben por lo general una atención oportuna    

3. Por lo general cuando un cliente presenta una inquietud, esta se resuelve favorablemente    

4. Existe un programa formal de solución de quejas    

5. La compañía ofrece servicios adicionales al cliente sin costo alguno    

6. Los clientes siempre reciben la información necesaria para utilizar los productos de la compañía     

7. Si un cliente no está satisfecho con un producto, se cambia o se devuelve el valor pagado por este    

8. Los productos vendidos por la compañía siempre, tienen disponibilidad de repuestos    

 

Calificación 

0-19  Pésimo 

20-27  Muy malo 

28-35  Malo 

36-41  Regular 

42-47  Bueno 

48  Excelente
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ANEXO N° 9 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS FACTORES DE MARKETING 

  

hostería la 

cascada 

mirador de 

Chinchipe 
el refugio el rejo 

hotel san 

Luis 

calidad del servicio 3 2 2 3 2 

Competitividad de precios 4 3 2 2 4 

participación en el 

mercado 3 3 2 3 3 

lealtad del cliente 3 2 1 2 2 

fortalezas        

oportunidades        
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