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1.- RESUMEN 

 

 

La elaboración de un Plan Estratégico aplicado para el Hotel Landangui 

de la Ciudad de Loja, que dirige sus objetivos a la elaboración de una 

propuesta alternativa que le permita  a la entidad contar con un 

documento de trabajo que guie y oriente el desarrollo de las actividades 

programadas y el fortalecimiento turistico del hotel para prestar un 

servicio de calidad y de mayor comodidad a socios y usuarios, 

identificando la estructura organica y funcional de la empresa  con el fin 

de proponer un plan operativo a mediano plazo permitiendo optimizar los 

recursos tanto humanos, materiales y economicos. 

 

El trabajo esta estructurado de la siguiente manera: Resumen en 

castellano e inglés,  Introducción,  que contiene la importancia del tema, 

el beneficio  para el  hotel y su estructura.  Revisión de Literatura, en el 

cual se presenta un marco teórico, con tematicas relevantes en relación 

al presente trabajo, los Materiales y Métodos en los cuales se describen 

en forma detallada los materiales, metodos, tecnicas y procedimientos  

que se utilizaron en el desarrollo del presente proceso investigativo. 

Resultados donde se demuestra el comportamiento de las variables 

como producto de las encuestas propuestas y el análisis y aplicación de 

la matriz FODA. Discusión en la que se formula Planificación Estratégica 

del Hotel Landangui de la Ciudad de Loja.   
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Y por último Conclusiones y Recomendaciones que al desarrollar el 

presente trabajo servirán para observar la pertinencia de la propuesta, 

indicando de esta manera las fortalezas y debilidades del hotel, dando 

posibles solusiones para su mejoramiento. 

 

La Bibliografía, se detallan libros, revistas y guias, de donde se extrajo la 

información teórica para la sustentación del presente trabajo, el mismo 

que es presentado de acuerdo a las normas de redacción técnica; y por 

ultimo los Anexos el cual presenta material de apoyo que nos sirvio en el 

desarrollo del mismo. 
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SUMMARY   

   

   

The present investigative work consists on the elaboration of a Strategic 

Plan applied for the Hotel Landangui of the City of Loja, directing its 

objectives to the elaboration of a strategic plan that allows tourist 

invigoration to the hotel and bigger community to partners and users.   

   

He/she was carried out their structure according to the new effective 

Disposition, in which consists the summary in Castilian and English. The 

Introduction that contains the importance of the topic, the contribution to 

the hotel, and a brief synthesis of the content. REVISION OF Literature, 

in which a theoretical mark is presented, with thematic outstanding in 

relation to the present work, the Material Methods in which are described 

in detailed form the materials that were used in the development of the 

present investigative process, leaving of the scientific method and the 

assistants, followed by technical and procedures. The Results where the 

practical work is presented through of the analysis of the main FODA.   

   

In the DIscusion each one of the mechanisms is presented that have 

intervened to end up giving solution to the weaknesses of the Hotel 

Landangui.   
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The BIbliography, books, magazines and guides are detailed, of where 

the theoretical information was extracted for the sustentation of the 

present work, it is presented according to the norms of technical writing; 

and for I finish you fear us the ANNEXES, which presents support 

material in the development of the same one. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las instituciones tanto públicas como privadas necesitan de 

una coordinación que les permita fortalecer su economía y capacidad 

para brindar una adecuada atención a los usuarios o público en general, 

para ello requieren del apoyo de tecnología, amplio manejo de 

información, habilidades, destrezas y  conocimiento de procedimientos  

de organización de las actividades, en este contexto la relevancia de 

aspectos comunes en su estructura y metodología en la concepción de 

planes directores o planes estratégicos, deben ser contempladas como 

base y directriz de la acción, visión y misión en la promoción del 

desarrollo, objetivo de la planificación estratégica en las empresas 

relacionadas con el turismo, para integrarlos a través de estos 

mecanismos, como estrategia para el cambio, en la toma de conciencia, 

cultura y de educación, para profundizar y calificar el proceso político e 

ideológico, vía fundamental del desarrollo, de esta manera  se lograra  el 

mejoramiento continuo de los servicios, pero esto no sería posible si no 

contamos con el esfuerzo del ser humano, cuya dirección radica en las 

estrategias a utilizarse  hacia la excelencia. 

 

Es por ello que el objetivo de la propuesta está enfocada a un cambio 

mediante un “PLAN ESTRATÉGICO APLICADO AL HOTEL 

LANDANGUI DE LA CIUDAD DE LOJA”, el mismo que contará con la 
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interacción entre los planes directores y la planificación estratégica, para 

fortalecer la planificación de la empresa en la promoción y  desarrollo 

turístico de la parroquia. 

 

El trabajo está estructurado: Resumen en donde se da una explicación 

general del trabajo realizado tanto en castellano como en Ingles; 

Introducción en la que se expone la importancia del Tema, el aporte para 

la empresa y su estructura; La Revisión de Literatura  que sintetiza y 

argumenta los conceptos que sustentan la aplicación del Plan 

Estratégico; complementándose con los Materiales y Métodos  en el cual 

se detallan los materiales, métodos, técnicas y procedimientos , seguido 

de los Resultados en el que consta el desarrollo del presente  trabajo, la 

Discusión que es el contraste entre la situación empírica encontrada y lo 

científico-técnico aplicado en este Plan Estratégico. Finalmente las 

Conclusiones y Recomendaciones enfocadas a orientar a los socios y 

funcionarios del Hotel. Se concluye con la Bibliografía donde se detallan 

libros, revistas y guias, de donde se extrajo la información teórica para la 

sustentación del presente trabajo, el mismo que es presentado de 

acuerdo a las normas de redacción técnica; Anexos el cual presenta 

material de apoyo que nos sirvio en el desarrollo del mismo; y por último 

el Indice. 
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3.- REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

ADMINISTRACIÓN  

 

Concepto 

 

La administración se forma del prefijo AD que significa bajo y MINISTRE  

y su significado dependencia, esto quiere decir que se desarrolla bajo la 

obediencia de otras personas. 

 

Esta consiste en el proceso que se sigue para lograr las metas de la 

organización, determinándose en: la planeación, coordinación, ejecución 

y control de los esfuerzos organizados y sistemáticamente empleados 

en un fin determinado. 

 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Este se desarrolla por  pasos y etapas siendo las siguientes: 

 

Planeación. -Los planes dan a la organización sus objetivos y fijan el 

mejor procedimiento para obtenerlos, permitiendo:  
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- Que la organización consiga y dedique los recursos necesarios 

para alcanzar sus objetivos. 

- Que los miembros realicen las actividades acordes con los 

objetivos y procedimientos escogidos. 

- Que el progreso en la obtención de los objetivos sea vigilado y 

medido, para imponer mediadas correctivas en el caso de ser 

insatisfactorio. 

 

Organización.- Una vez que la alta dirección ha establecido los 

objetivos y preparado los planes o programas para lograrlos, deberá 

diseñar y desarrollar una organización que le ayude a llevarlos a feliz 

término. Por lo tanto la organización es el establecimiento de la 

estructura necesaria para la sistematización racional y agrupación de 

actividades de jerarquías, disposición, correlaciona y agrupación de 

actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del 

grupo social. 

 

Dirección.- Ya trazados los planes, decidida la estructura de la 

organización, el reclutamiento y adiestramiento del personal, el siguiente 

paso es hacer que se avance con varios nombres: dirección, liderazgo, 

motivación, estimulación y otros.  Esta función consiste  en hacer que los 

miembros de la organización actúen de modo que contribuyan al logro 
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de los objetivos, pues la dirección es una acción  muy concreta que se 

requiere trabajar en forma directa con las personas. 

 

 Control.- Por último, el administrador debe cerciorarse de que los 

miembros de la organización la lleven a la obtención de sus metas. Esta 

es la función de control. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: REYES PONCE, Agustín. Administración Moderna Pág. 479 
ELABORADO: La Autora. 

 

NIVELES DE PLANEACIÓN 

NIVEL DIRECTIVO 
PLANIFICACION 

ESTRATEGICA 

NIVEL COORPORATIVO 
PLANIFICACION 
TACTICA O 

ESTRUCTURAL 

NIVEL OPERATIVO 
PLANIFICACION 

OPERATIVA 
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 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

Uno de los problemas de las organizaciones en todos sus niveles 

modalidades es la carencia de planes de desarrollo estratégico que se 

encarga de proceder y presidir las acciones de planificación y gestión a 

nivel técnico y político. 

 

Por ello la importancia del conocimiento de la planificación estratégica 

por parte de quienes dirigen las empresas quienes requieren de una 

comprensión practica y efectiva de todos los procesos metodológicos de 

planificación, esto permitirá el desarrollo de habilidades para una buena 

toma de decisiones  y una exitosa dirección estratégica.  

 

 La Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el cual 

se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la realización de la 

toma de decisiones, ser basa en la eficiencia institucional e integra la 

visión de largo plazo  (filosofía de gestión), mediano plazo (planes 

estratégicos funcionales) y corto plazo (planes operativos). 

 

La planificación estratégica  tiene por finalidad producir cambios 

profundos en los mercados de la organización y en la cultura interna 
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Importancia 

 

La planificación estratégica es un hecho de vital importancia para el 

desarrollo de cualquier empresa y en cualquier país ya que conlleva la 

utilización de procedimientos para introducir mayor racionalización y 

organización a las actividades y acciones que se han previsto 

anteriormente. 

 

Planear estratégicamente es fundar un futuro deseable que responda a 

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

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

organización, es el CON QUE SE A DE HACER,  pero también implica la 

planeación operativa, es decir COMO HACER EL TRABAJO. Para 

planear estratégicamente es necesario tomar en cuenta tres preguntas 

que contribuyen una guía para la acción. 

 

¿Hacia dónde se va la organización? 

 

Es importante tener clara la dirección, la misión de la organización, saber 

para qué existe y que fines persigue, asegurando siempre el 

mejoramiento de la estructura. 
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¿Cuál es el entorno? 

 

La organización debe conocer cuáles son sus limitaciones internas y 

externas, con que cuenta para lograr sus fines cual es la distancia que le 

aleje de la meta final. 

 

¿Cómo lograrlo? 

 

Que métodos de gestión permiten que la organización  cumpla sus 

metas de que manera será útil distribuir los recursos, que políticas serán 

las más pertinentes etc. 

 

“Aquellas organizaciones que se proponen ser EFICACES, trabajan en 

función de resultado,  por lo tanto sus planes son verdaderamente 

estratégicos. Las organizaciones EFICIENTES logran cumplir, es decir 

sus planificaciones son tácticas-operativas y no estratégicas”1 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos más importantes de la Planeación Estratégica son: 

 

                                                
1 ABENDAÑO, Augusto.- BENAVIDES, Verónica. Ob.Cit. Estrategia, Primera Edición. Quito 

Ecuador 2001-Pág. 12. 
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- Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la 

forma para lograrlo. 

- Identificar y evaluar las oportunidades de la organización. 

- Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

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

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

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

- Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

- Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios. 

 

Sin embargo, la Planeación Estratégica no es por sí misma una varita 

mágica que sea capaz de solucionar, de igual forma todos los problemas 

de las empresas. Hay algunas consideraciones que es preciso hacer. 

Una de ellas, quizá la consideración más relevante es que la posición de 

excelencia no es una medida de desesperación, es decir, no sirve para 

sacar de una crisis repentina a una empresa en particular; tampoco la 

Planeación Estratégica elimina los riesgos, pues es claro que sólo los 

identifica, define cursos de acción con el menor riesgo posible, 

reduciendo la incertidumbre sin tampoco eliminarla. 
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Fundamentos para la Planeación Estratégica 

 

Una de las críticas a veces justificables del proceso de planeación es 

que éste tiende a ser más analítico que intuitivo. En realidad tanto la 

intuición como el análisis son esenciales para una planeación efectiva. 

Así, el proceso debe verse como un medio continuo entre estos dos 

extremos. Su posición en el proceso puede variar  radicalmente, 

dependiendo  donde se encuentre usted en el desarrollo de la 

planeación .Una de las razones para dividir este tratamiento del proceso 

de planeación es describir  y  resaltar el significado de estas variaciones 

en los procesos del pensamiento, dicho  de manera sencilla, la  porción 

de  PENSAMIENTO ESTRATÉGICO del proceso depende en gran 

medida de la intuición con sólo  una  modesta cantidad de análisis; la 

porción  de PLANEACIÓN  A LARGO PLAZO necesita un equilibrio entre 

los dos, y la porción de PLANEACIÓN TÁCTICA depende en gran 

medida del análisis que se ayuda de la intuición en calidad de control  y 

equilibrio principalmente; es decir , el énfasis de cada uno de 

componentes puede describirse así: 
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FUNDAMENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

        

      

El pensamiento 
estratégico 

 

Perspectiva 
 

   

Planeación a largo plazo 

 

Posición 
 

   

Planeación táctica 

 

Rendimiento 
 

 

FUENTE: Manual de Facilitación de planificación Estratégica y Operativa 
ELABORADO: La Autora. 
 

 

 

 

La planeación es un proceso humano más que un sistema, debemos 

preocuparnos menos por obtener la conformidad de un conjunto de 

reglas y reglamentos que hacer que la mente de las personas se 

concentren en la dirección  hacia la que debería avanzar. Al mismo 

tiempo debemos ser flexibles tanto en términos del cuál debería de ser 

nuestro destino final como en términos de lo que necesitamos hacer 

para llegar ahí. 
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El pensamiento estratégico individual incluye la aplicación del juicio 

basado en la experiencia para determinar las direcciones futuras. 

 

El pensamiento de empresa es  la coordinación de las mentes creativas 

dentro de una perspectiva común que le permita a un negocio avanzar 

hacia  el futuro de una manera satisfactoria para todos. El propósito del 

pensamiento estratégico es ayudarle a explotar los muchos desafíos, 

tanto previsibles como imprevisibles más que  prepararlo para  un 

probable mañana único. 

 

Direccionamiento del Plan Estratégico. 

 

Tal  como  se  señaló  en  el  punto  anterior, la planificación estratégica 

no es otra cosa que diseñar lo que se va a hacer para lograr un 

resultado esperado, previniendo las situaciones o escenarios que se 

pueden presentar y los obstáculos que puedan evitar o demorar dicho 

resultado. En este sentido la planificación debe hacerse en equipo, con 

las personas involucradas en las áreas pertinentes, incluidos los 

responsables de la asignación de recursos. 

 

Esto quiere decir que  su direccionalidad debe estar orientada en base a 

los siguientes pasos: definir que hay que hacer, definir una estrategia 

adecuada para hacerlos, planificar las actividades,  asignación de 

recursos,  y aplicar el plan. 
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Vale la pena preguntarse ¿qué voy  hacer? Lo primero para establecer 

un camino es saber a donde quiero ir. El inicio de la planificación de una 

acción o un cambio es tener una misión clara, definida en función de los 

clientes. Una  acción  busca  satisfacer una necesidad,  atacar  un 

problema o hacer una innovación. 

 

La misión de una empresa requiere de  información y diagnóstico previos 

que permitan conocer la situación con exactitud, antes de plantearse 

soluciones apresuradas. Hay que definir con precisión los objetivos y 

normas de calidad requeridos respecto a ese resultado. 

 

Establecer  una  estrategia,  es  encontrar  un  camino, diseñarlo y 

asignar los recursos adecuados para obtener el resultado esperado, 

previniendo las condiciones y obstáculos que se pueden presentar.  Para 

planificar hay que considerar el punto de vista del actor de la 

planificación, el entorno externo que circunda a la empresa y sus 

posibles movimientos futuros (escenarios), las condiciones de decisión y 

participación, el procedimiento y las áreas en que se debe actuar, las 

actividades clave, las implicaciones del proyecto o empresa y cómo 

manejarlas, la disponibilidad de recursos de todo tipo, la existencia de 

posibles obstáculos y los supuestos para que el proyecto pueda 

ejecutarse.     
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Para planificar las actividades, es importante considerar los 

siguientes pasos: listado de actividades, secuencia de actividades 

y cronograma de actividades.  

 

El listado de actividades, es la identificación de todas las tareas 

necesarias para alcanzar el resultado y la determinación del tiempo 

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

tiempo necesario, sin descuidar pasos ni esperas que puedan 

ocurrir. 

 

La  secuencia de actividades es un flujo donde se gráfica que 

tareas depende de la realización de actividades previas, para lo 

cual se traza un diagrama de secuencia, así se logra ubicar cuales 

son las tareas criticas que podrían retrasar el trabajo y cuales se 

pueden realizar a la vez.  

 

El cronograma de actividades o diagrama Gantt se elabora 

empezando por la ruta crítica, que es más fácil de ubicar en el 

grafico. 

 

En cuanto a la asignación  de recursos, se trata de la asignación 

de personas, instalaciones, equipo, implementos, materiales, 

servicios y financiamiento, para lograr llevar a  cabo las 
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actividades. Los recursos deben ser asignados con objetividad en 

cada  empresa.  No  todas  las  empresas necesitan todo tipo de 

recursos, pero hay que identificar a todos los necesarios para 

llevarlos a cabo. 

 

MODELOS DE PLANIFICACIÓN 

 

Los principales modelos de planificación que se han aplicado y se 

están aplicando en el mundo, en especial en América Latina, tanto 

en el sector público como en el sector  privado  giran alrededor de 

lo siguiente: 

 

Modelo de Planificación Normativa o Tradicional. 

 

Se caracteriza por considerar a la Institución un sistema cerrado 

protegido de toda influencia exterior, pudiéndose construir el futuro 

a partir de una finalidad institucional y de un diagnóstico interno 

basado en un conjunto de datos de carácter cuantitativo. 

 

Modelo de la Planificación Prospectiva. 

 

Parte del diseño del futuro deseado para la Institución. A partir de 

ese futuro, confrontando con la realidad y los medios e  
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instrumentos se arriba a los futuros factibles. La selección del 

mejor futuro factible, permite tomar hoy las decisiones que irán a 

transformar la realidad y conseguir  parte de su futuro deseado. 

 

Modelo de la Planificación Interactiva. 

 

Establece que para realizar un Plan se debe considerar cuatro 

subsistemas interdependientes: Subsistema de Planeación, 

Subsistema de Programación, Subsistema de Presupuestación y 

Subsistema de Evaluación y Control, cada uno de los cuales  con 

una gama de acciones y relaciones interactuantes que permitirán 

mejorar la realidad de la organización. 

 

Modelo de la Planificación Estratégica. 

 

Dentro de este modelo existen varios tipos o modalidades: 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA. 

 

Parte de la historia de la empresa  de un análisis situacional del 

entorno y del medio interno, para con estos elementos formular el 

Plan Estratégico que se compone de: Misión, Objetivos, 
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Estrategias y Estructura; El Plan Operativo con Programas, 

Presupuestos, Procedimientos; y, Finalmente la evaluación y 

Control; este último con áreas claves, indicadores, estándares y 

evaluación. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SITUACIONAL. (PES) 

 

Tiene por exponente a Carlos Mattos, quién ha influenciado 

significativamente con su modelo, en especial a nivel de Gobierno. 

Lo característico de la (PES) se centra en que: 

 

- Busca apoyo político a las propuestas del Plan. 

- Es  ampliamente participativo. 

- Exige una estructura institucional flexible. 

- Compatibiliza los problemas con las propuestas de las 

soluciones. 

- Su ejecución se auxilia en Programas y de Proyectos 

estratégicos específicos. 

-  

Este modelo considera cuatro momentos en el proceso de 

planificación: 
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1. Explicativo 

2. Normativo 

3. Estratégico 

4. Táctico Operacional 

 

PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA CORPORATIVA 

 

Se consideran los siguientes aspectos básicos: 

 

- Definición de la Filosofía de gestión: Misión, Objetivos, 

Estrategias, Políticas, confrontadas con el entorno. 

- Elaboración de Planes para cada unidad de la Institución 

- Compatibilización de  Planes para la filosofía de gestión. 

- Estructuración de programas de actividades. 

- Vinculación del plan al presupuesto. 

- Determinación de mecanismos de seguimiento y control de 

la gestión. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA. (PEE) 

 

Toman como referente los grandes momentos de Carlos Mattos, 

los componentes utilizados por Mayo Astorga y los elementos de la 
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Planeación Operativa abstraídos de algunos años de experiencia 

del autor 

 

MOMENTOS BÁSICOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Se habla de momentos básicos de la Planeación  Estratégica   y no 

de etapas, por cuanto son instancias que se repiten 

constantemente, en orden cambiante, en la planificación, 

entendiéndose éste artículo que procede  y preside  la acción.  

Estos momentos son:  

 

Explicativo, Normativo, Estratégico, y Táctico Operacional. 

 

El Momento Explicativo. 

 

Este momento hace referencia a la construcción de explicaciones a 

la problemática Inter. Y extra institucional ocurrida en el pasado  y 

en el presente y lo que  tiende a ocurrir en el futuro, a  fin de poder 

fundamentar objetivos, políticas y acciones de cambio 

 

Es el equivalente del diagnóstico en la planificación normativa; es 

aquel en que el actor que planifica está permanentemente 
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indagando sobre las fortalezas, debilidades oportunidades  y 

amenazas  que enfrenta e intenta explicar  las causas que los 

generan.  

 

En este sentido es importante  la participación de todos los actores 

de este proceso, incluido la misma sociedad o el medio externo. 

 

Para  explicar los problemas nos dicen Mattos que es necesario 

desarrollar  la técnica del  análisis situacional, que consiste en 

diagramar  las causalidades sistemáticas que hemos captado de la 

experiencia, conocimientos sistemáticos técnico-prácticos  y  

verificación empírica de algunas relaciones causales. 

 

En  este análisis se intenta explicar problemas parciales, conjunto 

de problemas  a la situación inicial de la entidad. 

 

El Momento Prospectivo. 

 

En éste momento se diseña o construye el futuro de la institución. 

Para  ello, se elabora tres tipos de escenarios (futuro), el primero el 

Tendencial conocido también como probable, el segundo el 

Deseado, ideal o contrastado, y el tercero el posible, viable o 
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alternativo. Estos escenarios orientan significativamente al rumbo 

de la institución y contribuyen a sustentar la redefinición de la 

Misión, Visión, Objetivos, Políticas  y Estrategias de cambio. 

 

En éste momento y con la información precedente se rediseña la 

Misión, Visión, Objetivos y Políticas Institucionales 

 

El Momento Estratégico. 

 

En el cual el actor que planifique se pregunta ¿Cómo puedo 

construir viabilidades a mi diseño normativo? que obstáculos debo 

vencer y cómo los pudo vencer para que mi diseño del debe ser 

enmarque en la realidad como una fuerza efectiva de cambio hacia  

la situación elegida como objetivos. Aquí aparecen obstáculos 

políticos, económicos culturales, organizativos, cognoscitivos, 

legales, etc. Porque el problema político y todos los otros 

problemas no están resueltos de antemano, para que el 

planificador pueda dedicarse exclusivamente a lo económico. 

 

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

sino que también debe hacer un cálculo de como sortear los 

obstáculos que se oponen al cumplimiento de ese diseño. El 
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diseño que el técnico le entregará después a quien decide y a 

quien ejecuta el plan para que lo materialice, ya que la decisión y la 

ejecución son parte concurrente de la planificación. 

 

Todo esto nos lleva a revisar los conceptos de la planificación y 

planificador, porque quién planifica es quién realmente comanda 

un proceso. La planificación se refiere principalmente. Al proceso 

de gobierno, entendiéndose éste término no solamente a gobierno 

de un estado, si no  de  un proyecto, empresa, ministerio. 

 

La planificación se refiere al proceso de que gobierno y quién  

planifica es quien gobierna. 

 

Quién realmente planifica es quien tiene la capacidad de tomar 

decisiones y por eso es que la planificación estratégica pone 

énfasis en el momento de la acción y usa la exploración sobre el 

futuro como un recurso para darle racionalidad a la acción, pero no 

se queda en  la mera exploración del futuro, ni separa tajantemente 

la planificación de la gerencia en la acción. 

 

Esta es otra limitación que tiene la planificación tradicional, que ha 

trazado límites muy artificiales, quienes planifican y quienes 
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ejecutan. Los organismos viables en el término cibernético de la 

palabra, jamás pueden especializar tajantemente las funciones de 

planificación y ejecución, si bien las combinan en distintas dosis, es 

innegable que permanentemente articulan tales funciones. El 

momento estratégico, entonces, se refiere a este problema de 

sortear los obstáculos que nos presentan los diferentes recursos 

escasos, que no son sólo económicos. A veces, pueden ser 

conocimientos, a veces de poder político, disfuncionalidad y  de 

valores etc. 

 

Hay múltiples recursos escasos que limitan el cumplimiento del 

plan por ello, el concepto de planificación tiene que exceder lo 

meramente económico y abarcar  situaciones integrales. 

 

El Momento Táctico Operacional. 

 

Es el último momento de la planificación estratégica. Es el 

momento decisivo, porque  los otros momentos de la planificación 

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

acción, en un cálculo que precede y preside la acción. 
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Sin embargo, es indispensable calcular explorando más allá del 

presente para darle  racionalidad a nuestras decisiones, pero  al 

final juzgaremos la planificación por la forma en que ese cálculo es 

capaz de alterar, conducir y orientar las acciones presentes. 

 

Este cálculo es el centro del momento táctico operacional y tiene 

como objetivo orientar cada paso que damos día a día y  evaluar 

en relación a la situación – objetivo, no sólo para constatar la 

aproximación alcanzada respecto a ella, sino también para  

revisarla como  guía que seguirá precediendo y presidiendo 

nuestros pasos siguientes.  La realidad se construye en el 

presente. Los  resultados que obtenemos en la realidad son un 

producto de esos pasos que damos en el día, no cuenta los planes 

que simplemente pensamos o diseñamos, solo pesan aquellos que 

preceden a nuestros pasos. 
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ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

PRIMERA ETAPA 

 

ANALÍSIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
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Medio Interno. 

 

Es uno de los elementos fundamentales del análisis situacional, 

este se orienta a dar respuesta a preguntas como: 

 

¿Qué somos como institución? 

¿Qué tenemos? 

¿Qué hemos sido? 

¿Hacia dónde nos dirigimos? 

 

Conocer esto resulta vital porque a la institución le permitirá saber 

que es capaz de hacer o de emprender. 

 

El análisis del medio interno conocido también como diagnostico, 

permite interpretar la situación de la institución, establecer la 

relación causa – efecto y concluir en una síntesis de puntos solidez 

y problemas. 

 

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

permite definir cómo y dónde se deberá intervenir para obtener 

mejores resultados. Además de ello el diagnostico es un 

instrumento vital para adoptar decisiones informadas disminuir el 

riesgo y optimizar el uso de los recursos.”2 

                                                
2 AME/INFODEM. “Planificación Local Participativa: Proceso Metodológico. Quito – Ecuador. 

1996, Pág. 31 
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MATRIZ FODA 

 

Fortalezas. 

 

“Las fortalezas se refieren a las características intrínsecas de los 

insumos, procesos  y  productos que apoyan a la institución para 

aprovechar las oportunidades o que la protegen de amenazas 

provenientes del contexto”3 

 

Para una institución tener una fortaleza es sentirse fuerte, haber 

conseguido una buena posición haber alcanzado un grado de 

solidez, poseer energía, firmeza, constancia en determinado 

campo área o aspecto del que hacer institucional. 

 

Debilidades. 

 

Las  debilidades  son  manifestaciones que  denotan  un  problema, 

desventaja, dificultad, entropía o insatisfacción de necesidades. 

 

                                                
3 RAMIREZ, José “Elementos metodológicos para la planificación estratégica en programas de 

educación superior” Algarrobo – Chile 1996.  Pág.38 
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“Un problema se expresa cuando existe una diferencia entre él 

“debe ser”, entre lo deseado y la situación no deseada que impide 

la satisfacción de nuestras necesidades”4 

 

Ninguna institución puede decir que está exenta de tener 

problemas todas lo tienen y no siempre saben con claridad 

resolverlos. Si el problema subsiste es porque no se ha 

implementado estrategias para resolverlo. Para resolver un 

problema es fundamental identificarlo, analizarlo y aclararlo, de 

manera de estar seguros de la dificultad para no tomar decisiones 

sobre síntomas equivocados. 

 

Medio Externo. 

 

Las organizaciones sociales tienen su razón de ser, sobre todo, en 

tanto su visión, misión objetivos apuntan a contribuir al desarrollo 

económico – social y cultural de la comunidad y área de influencia 

en la cual están insertas. Para ello requieren saber e interpretar las 

necesidades y exigencias del entorno. Sus preocupaciones, 

                                                
4 VANORMELINGEN, Koen y MATINEZ, Fernando “Gerencia de calidad total de los servicios 

de salud” 1996, Pág. 86 
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entonces, dejan de ser solamente intramuros, para proyectarse a lo 

externo. 

 

Pero, el medio externo no es estático. Los cambios es cada vez 

más rápido y continuos que precisan ser conocidos e interpretados 

adecuado y permanentemente. 

 

El ambiente externo está conformado por las combinaciones de 

fenómenos o elementos: Fuerzas, actores, eventos y hechos, que 

afectan de  forma directa o indirecta a la institución. Cuando 

cualesquiera de estos elementos afecta directamente o de forma 

positiva o negativa, el desempeño general o de algunas actividades 

de la institución , nos encontramos  frente a un “ Factor Crítico  

externo” que  deberá ser considerado en los escenarios en los 

objetivos ,políticas y alternativas de cambio. 

 

Oportunidades. 

 

Las Oportunidades son “cualquier elemento o circunstancia del 

ambiente externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de 

la institución puede constituirse en una contribución  para alguna 
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de sus actividades importantes. Las oportunidades deben ser 

conocidas para ser aprovechadas estratégicamente.”5 

 

Amenazas. 

 

Es cualquier elemento relevante del ámbito externo que puede 

constituirse en una desventaja- riesgo – peligro, para el  

desempeño de algunas  de las actividades más importantes de una 

institución o  programa. En este sentido cualquier elemento fuerza, 

actor, evento o hecho del ambiente externo relevante  que pueda 

limitar parcial o totalmente el desempeño general de alguna 

actividad importante de una institución debe ser entendido como 

una amenaza. Las amenazas deben ser conocidas para ser 

evitadas o para reducir su impacto. 

 

La matriz FODA, conduce al desarrollo de cuatro tipos de 

estrategias. 

 

La Estrategia FO.- Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización, con el propósito de aprovechar las oportunidades 

externas. 

                                                
5 RAMIREZ, José “Elementos Metodológicos de la Planificación Estrategia en Programas de Educación 

Superior”Algarrobo – Chile año 1996, Pág. 14    
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La Estrategia FA.- Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. 

 

La Estrategia DA.- Tiene como propósito disminuir las debilidades 

y neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter 

defensivo. Generalmente este tipo de estrategias utiliza solo 

cuando la organización se encuentra en una posición altamente 

amenazada y posee muchas debilidades. 

 

La Estrategia DO.- Tiene la finalidad de mejorar las debilidades 

internas, aprovechando las oportunidades externas 

 

SEGUNDA ETAPA 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

La misión empresarial es como una declaración duradera de los 

principios y propósitos que distinguen a una empresa de otras 

similares. Es un compendio de la razón de ser de una empresa. Es 

esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 
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La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que 

permita el estudio y la generación de una vasta gama de objetivos 

y estrategias factibles sin frenar la creatividad de la gente. 

 

“La Misión es la concepción implícita del porque  de la institución, 

su razón de ser, representa las cualidades y características que 

explican la existencia de la institución ante los ojos de la de la 

sociedad, en esencia constituye su finalidad expresada en sentido 

filosófico y paradigmático”6 

 

FORMULACIÓN DE LA VISIÓN  

 

La Visión representa el ideal que la organización desea alcanzar 

para servir a sus destinatarios finales a través de la práctica social 

que ofrece. Constituye una aspiración factible, por tanto no 

constituye un sueño irrealizable. 

 

La visión es el futuro deseado y factible a largo plazo, el futuro 

ideal que aspiran los usuarios de la organización. 

                                                
6 ARANDA, Alcides. “planificación Estratégica Universitaria” Editorial UNL. Año 1997. Pág. 

54 
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Quienes están vinculados directa o indirectamente con la 

organización, deben conocer su visión porque esto les permitirá 

saber hacia dónde va la institución y por consiguiente hacia donde 

está encaminado su trabajo y su compromiso. Luego de su 

formulación, esta debe ser difundida y compartida por todos. 

 

“La Visión es la más profunda expresión de lo que se quiere 

alcanzar, la declaración de un futuro deseado, un ideal que 

comprende un sentido de posibilidad, más que de probabilidad, de 

potencial más que de límites.”7 

 

Es decir, visión de futuro es la declaración amplia y suficiente de 

donde quiere que su empresa este dentro de cinco o diez anos. Es 

un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia 

de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. La visión de 

futuro señala rumbo, da dirección es la cadena o el lazo que une 

en la empresa el presente y el futuro. La respuesta a la pregunta 

¿Que queremos que sea la empresa en los próximos años? Es la 

visión de futuro. 

 

                                                
7 KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. “Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales 

para un mundo de negocios cambiante”.  Bogotá. Año 1997, Pág. 45.   
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos son las descripciones de los resultados que una 

institución desea alcanzar en un periodo determinado de tiempo. 

Sin objetivos una institución no sabe a dónde va. Hay dos tipos de 

objetivos: Superior y Específicos.  

 

El objetivo superior debe señalarse de acuerdo a la Misión y Visión 

de Futuro. 

 

Los objetivos específicos deben reunir las siguientes 

características. 

 

 Cuantificables (de ser posible) 

 Fijados en el tiempo 

 Factibles, deben ser alcanzables 

 Estimulantes 

 Relacionados con la Misión y Visión de Futuro 

 Conocidos y aceptados por todos 

 Se redactan en infinitivo, para dar sensación de logro 
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POLÍTICAS 

 

Son las directrices generales para la toma de decisiones, 

establecen los límites de las decisiones, especificando aquellas 

que puedan tomarse y excluyendo las que no se permite. De este 

modo canaliza el pensamiento de los miembros de una empresa 

para que sea compatible con los objetivos de la misma. Las 

políticas son una especie de normas que condicionan la forma 

como tiene que lograrse los objetivos y desarrollarse las metas. 

 

METAS 

 

Las metas constituyen la expresión numérica de los objetivos, 

requieren de unidad de medida y cantidad. Son la determinación 

exacta del resultado que se espera alcanzar en un periodo 

determinado. Son la cuantificación de los objetivos. Estas metas 

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

también se las llama metas estratégicas. El vinculo entre objetivo y 

meta están estrecho que sin la primera no existe la segunda. 

 

"La formulación de estrategias consiste en buscar los diferentes 

caminos de cómo lograr los objetivos de una institución. Las 

estrategias son las grandes acciones o los caminos a seguirse 
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para el logro de los objetivos de la institución y hacer realidad los 

resultados esperados. Las estrategias permiten concretar y 

ejecutar los objetivos. 

 

Las estrategias deben establecerse tomando como referencia la 

matriz FODA y los objetivos estratégicos. 

 

Para Henry Minttzb-James Brian Quinn una estrategia es "el patrón 

o plan que Integra las principales metas o políticas de una 

organización, y, a la vez, establece la secuencia coherente de las 

acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada, 

ayuda a poner en orden y a asignar, con base tanto en sus 

atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una 

organización con el fin de lograr una situación viable y original, así 

como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones 

imprevistas de los oponentes inteligentes".8 

 

ESTRATEGIAS. 

 

Las estrategias son los caminos, las vías más convenientes para la 

institución que permiten factibilidad en la ejecución de los objetivos 

                                                
8 MINTZBERG, Henry  y BRIAN  QUINN James EL Proceso Estratégico, Segunda edición 

1993, Pág. 125. 
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y políticas, aprovechando la vitalidad de las Fortalezas y 

oportunidades para neutralizar o evitar las debilidades y amenazas.

  

Las estrategias desarrolladas para una solución son las 

modalidades posibles de utilizar la experiencia de las iniciativas y 

los recursos disponibles para vencer las dificultades y lograr la 

solución. Las estrategias son el cómo se va a alcanzar la solución; 

éstas deben constituir la mejor forma de potenciar los recursos 

locales y de superar las dificultades con los menores costos y 

tiempos. 

 

 PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

“Mientras que los planes estratégico mantienen a la organización 

orientada hacia metas a largo plazo, son muy generales para 

utilizarlos como planes en el futuro inmediato.  Por lo tanto, al final 

de cada año, las organizaciones crean un estado detallado para el 

próximo año;  un plan anual operativo”9 

 

                                                
9 TERRY, Dikey “Como Elaborar un Presupuesto, Editorial  Iberoamérica, S.A. d e .C.V.  

EEUU. 1992, Pág. 67. 
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Las compañías hacen un Plan Operativo anual porque el Plan 

Estratégico es muy general para ser una buena guía en las metas 

a largo Plazo. 

 

Sin embargo antes de crearlo los gerentes deben manejar 

información preliminar. 

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN OPERATIVO ANUAL  

 

Anteriormente nos hemos centrado en la determinación del dónde 

y en qué puede o debe operar la organización, ahora debemos 

programar el cómo hacerlo. 

 

El diseño programático consiste básicamente en la programación 

del quehacer de la institución, y comprende los seis pasos 

siguientes: 

 

1. La determinación de los objetivos operacionales 

2. La formulación de las metas y la elección de los indicadores 

correspondientes. 

3.     La precisión de las actividades y los productos. 

4.     La programación y la presupuestarían. 
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5.     La determinación del sistema de monitoreo. 

6.     La determinación del sistema de evaluación. 

 

Los procedimientos específicos a seguir, dentro de la dinámica 

señalada para los talleres de planificación, son los siguientes: 

 

DETERMINACIÓN DE LOS OBJETOS OPERACIONALES 

 

La determinación de los objetos operacionales es el primer paso en 

la programación de los proyectos, tiene dos funciones básicas: 

 

- Genera la imagen que se utilizará para contrastar con los 

resultados al concluir la intervención, posibilitando así 

evaluar el avance hacia la imagen objetivo. 

- Es el marco cualitativo para la precisión de las metas y la 

construcción de los indicadores de impacto y para la 

concepción del sistema de monitoreo de las acciones y del 

sistema de evaluación. 

 

Por lo tanto, si no se formulan adecuadamente los objetivos 

operacionales se comprometen la calidad de todos los demás 

componentes del proyecto y del sistema de trabajo. 
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Según la realidad específica sobre la que se actúa y los intereses 

de la organización, los objetivos operacionales adoptan estructuras 

particulares, puede haber uno, dos o más objetivos superiores y 

cada uno de ellos tener sus propios objetivos operacionales 

específicos. 

 

PRECISIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Consiste en precisar qué actividades deben realizarse para lograr 

cada objetivo operacional. Obliga a preguntarse cómo puede 

alcanzarse la meta determinada. La respuesta obvia es: 

desarrollando un conjunto de actividades por cada objetivo 

operacional (para cada meta debe considerarse un conjunto 

variable de actividades). 

 

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

con los recursos disponibles, en particular con respecto a los 

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

de trabajo será útil. 

 

El conjunto de las actividades realizadas por cada persona es su 

carga de trabajo. Algunas actividades deben realizarse en periodos 
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fijos; otras, cuando sea conveniente. La carga de trabajo debe 

comprender una distribución adecuada de las actividades según su 

ocurrencia. 

 

Para formulación del cuadro de actividades será importante dividir 

una actividad en tareas, de manera que se logre una precisa 

relación de "todo lo que se debe hacerse". 

 

Una vez que se tiene la lista de las actividades con sus tareas, 

será necesario determinar cuáles actividades deben estar 

precedidas por cuáles otras, a fin de calcular el tiempo necesario 

para la ejecución de las mismas. Solo una vez que se cuenta con 

estos insumos podrá planteares la programación de las 

actividades. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES 

 

- Material bibliográfico.  

- Material de oficina. 

- Material y accesorios informáticos 

- Material de demostración y exposición  

- Material de logística investigativo. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

Científico.- Permitió el desarrollo global de la presente investigación 

para verificar el cumplimiento de los objetivos partiendo desde la 

estructura del trabajo hasta la comunicación de los resultados. 

 

Deductivo.- Partiendo de la realidad, en la cual se encuentra el Hotel  

permitió llegar a la selección y establecimiento de teorías aplicables al 

plan estratégico. 
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Inductivo.- Este método  permitió conocer la situación administrativa y 

organizacional en la que atraviesa el Hotel Landangui de la Ciudad de 

Loja, para conocer sus aspectos relevantes. 

 

Sintético.- Es fundamental puesto que me ayudo a la estructuración del 

marco teórico, y a la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.- Se utilizó  esta técnica para obtener información en 

forma directa de la realidad que se encuentra el hotel, tanto su 

estructura, administración y la aplicación que tendrá como tal el plan 

antes propuesto. 

 

Entrevista.-  Permitió obtener información sobre la problema objeto de 

estudio, el mismo que fue desarrollado  mediante el dialogo personal con 

el administrador del Hotel y con socios tanto activos como pasivos. 

 

Recolección literaria.- Esta técnica ha sido muy importante, puesto que 

a través de la recolección de información teórica aplicable para la 

elaboración del marco teórico. 
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PROCEDIMIENTO 

 

Para la elaboración del Plan Estratégico al Hotel Landangui de la Ciudad 

de Loja periodo 2009-2014,  se realizo cuatro talleres con las siguientes 

temáticas:  

 

 Taller 1.- Introducción a la Planificación estratégica y conocimiento de la 

entidad. 

 

Taller 2.- Búsqueda de Principios, valores Personales y Valores 

Institucionales. 

 

Taller 3.- Determinación de la Misión, Determinación de la Visión, 

Determinación de los Objetivos Corporativos y diseños de Estrategias. 

 

Taller 4.- Posibles Planes y Proyectos, Puntos clave para el Plan de 

Marketing y Bosquejo del Plan Operativo Anual. 

 

Talleres que se iniciaron con la conformación del equipo de trabajo que 

estuvo integrado: Lic. Sandra Peralta como Conferencista, Socios y 

empleados del hotel en las diferentes áreas: Administrativa, Proveeduría 

y Bodega, seguidamente se realizo el cronograma de actividades para la 

ejecución del Plan estratégico estableciendo lugar, fechas y horas del 

mismo.  Dando como resultado la propuesta al Plan Estratégico aplicable 

al Hotel Landangui.  
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5.-  RESULTADOS 

 
 
CONTEXTO EMPRESARIAL DEL HOTEL LANDANGUI DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

El Hotel Landangui es una corporación de derecho privado, con 

autonomía administrativa y financiera, al servicio de sus socios y 

usuarios en general, con plazo de duración indefinido. 

 

El Hotel  con su eslogan “Recreación Base de la Unión Familiar;  

 

BASE LEGAL 

 

Las actividades financieras, administrativas corporativas del Hotel, están 

regidas y reguladas por:  

 

- Código de Trabajo. 

- Estatuto del Hotel de Voluntarios de la Fuerza Terrestre “CABO 

NICANOR QUIROZ SALAZAR”. 

- Dirección de asesoría Legal Acuerdo No. 0876, Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. 

- Instructivo para el manejo Financiero y Control de Tesorería  del 

Hotel de Voluntarios de la Fuerza Terrestre. 
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 Reglamento Interno de Trabajo del Hotel de Voluntarios de la Fuerza 

Terrestre. 

 Reglamento interno de Contrataciones y Adquisiciones del Hotel de 

Voluntarios de la Fuerza Terrestre. 

 Reglamento del comité de Contrataciones del Hotel de Voluntarios de 

la Fuerza Terrestre. 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 

OBJETIVOS 

 

Se establecen como objetivos del Hotel Landangui- 

 

- Fomentar los lazos de integración, solidaridad y corporación a través 

de actividades sociales, culturales y deportivas. 

- Proponer actividades de recreación y turísticas a nivel nacional e 

internacional, mediante la presentación de servicios de calidad, a 

socios y usuarios. 

- Brindar recreación. bienestar familiar, social y económico al personal 

de Voluntarios de la Fuerza Terrestre, a través de la suscripción de 

un convenio Internacional con la Comandancia General de la Fuerza 

Terrestre o Ministerio de Defensa Nacional. 

- Propender a la vinculación con instituciones similares nacionales e 

internacionales a través de afiliaciones, convenios, pasantías, 

intercambios y otras alianzas que se sujeten a  acuerdos y Leyes de 

la República. 
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- Crear nuevas filiales a nivel nacional para bienestar de sus socios. 

- Orientar y defender los intereses grupales que por cualquier causa 

afecten en lo económico y social de los socios del Hotel. 

 

VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

-  Solidaridad para contribuir al desarrollo de  los socios y usuarios 

con lealtad y responsabilidad. 

- Honestidad que garantice los derechos y beneficios de socios y 

usuarios. 

- Respeto como parte de la cultura institucional basada en el 

compañerismo, dignidad, tolerancia, igualdad y equidad. 

- Eficiencia, eficacia y calidad en la presentación de los servicios, a 

fin de alcanzar y mantener la satisfacción total de los socios y 

usuarios. 

- Trabajo armónico en el rescate y conservación del medio 

ambiente. 

 

DE LOS SOCIOS 

 

Son socios del Hotel las personas que habiendo cumplido los requisitos 

establecidos en el Estatuto y sus Reglamentos, han adquirido la calidad 

de tales y se clasifican en. 
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a) Activos. 

b) Honorarios. 

c) Dependientes. 

d) Vitalicios; y, 

e) Corporativos.  

 

Son socios activos. 

 

- Los señores Voluntarios de la Fuerza Terrestre en servicio activo y 

los del servicio pasivo que se encuentren al día en el pago de sus 

obligaciones. 

- Los socios vitalicios, según consta en los estatutos. 

- En lo que compete a los socios que pertenecen a la filial Loja serán 

aproximadamente entre 1900-2000 socios Activos  280 – 300 socios 

Pasivos. 

 

Son socios pasivos. 

- El señor Presidente de la República; 

- Vicepresidente de la República; 

- Ministros de Estado;  

- Señores Generales de la Fuerza Terrestre en servicio activo;  

- Gobernadores, Alcaldes y prefectos: 
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- El o las personas naturales o jurídicas que hayan cumplido actos 

relevantes a favor del Hotel. 

 

Son socios dependientes. 

 

- El o la conyugue del socio activo; entendiéndose también a la 

persona que mantenga Unión de Hecho  legalmente constituida de 

acuerdo a las leyes. 

- Los padres e hijos del socio activo, previa presentación de la tarjeta 

de identificación. 

-  El  o la viuda mientras conserve dicho estado civil y los hijos 

huérfanos solteros. 

- Loa hijos minusválidos de los socios activos de acuerdo a la 

disposición de la Ley de Discapacitados  y Derechos Humanos. 

 

Son socios Vitalicios. 

 

 Los socios que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad con  

 

Mínimo de cuarenta años de aportación al Hotel. 

 

Son socios corporativos. 

 

Las personas naturales o jurídicas que mediante convenios y/o pago de 

membrecías, decidan utilizar  habitualmente el Hotel. 
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ESTRUCTURACIÓN DEL  HOTEL LANDANGUI 

 
 

FUENTE: Hotel Landangui Loja. 
ELABORADO:    La  Autora. 
 
 

 

 

ADMINISTRADOR 

Sección 
Administrativa 

Recursos Humanos 

Servicios Generales Proveedurìa 

Cotizaciones 

Bodega 

Sección Financiera 

Contabilidad 

Departamento 
Administrativo 

Contable 
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“PLAN ESTRATÉGICO APLICADO AL HOTEL LANDANGUI 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2014” 

 

Actualmente las exigencias en nuestro País son muy amplias, las cuales 

han generado una demanda de servicios por lo que las empresas 

existentes  en nuestro medio, como son en nuestra provincia de Loja en 

especial las dedicadas a la recreación y turismo vinculadas también con 

el hospedaje se has visto en la obligación de mejorar o implementar sus 

servicios, a planificar estratégicamente; es por ello que el presente 

trabajo está enfocado al alcance de temáticas relacionadas con la 

calidad y planificación estratégica , dando una proyección al 

mejoramiento y calidad en búsqueda de la excelencia y prestar un buen 

servicio a todos los socios, los que aplicándolos de una manera dirigida 

se mantendrá una guía exitosa y con la ayuda de cada uno de sus 

funcionarios se podrá llegar a los objetivos propuestos, concientizando a 

los socios del hotel para que faciliten la ejecución  de los cambios 

necesarios para una mejor prestación de sus servicios. 

 

Un buen servicio es el pilar fundamental que mueve a este hotel, 

logrando una gran y autentica dimensión estratégica. Cada uno de los 

factores tanto internos como externos son los que marcan el diario 

caminar los cuales tienen que ser convertidos en grandes retos que 

serán estrenadas por el hotel, es por ello que la planificación estratégica 
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surge como una gran salida para la tarea permitiendo una gestión que 

ayudara a dar respuestas permitiendo su mejoramiento institucional, 

desarrollando estrategias, políticas que garanticen su éxito, mejorando la 

calidad de servicios que esta presta, la búsqueda de cooperación del 

personal administrativo, directivos y cada uno de los socios y de esta 

manera  ir más allá, buscando la interacción con cada una de las cedes 

de todo el País. 

 

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

comodidad de sus socios y usuarios, lo cual se lograra con la aplicación 

eficaz de la planificación estratégica y un cambio de actitud en la 

institución, esto al interior de la misma con el trabajo incondicional, 

oportuno, concreto y participativo de cada uno de sus socios tanto 

activos como pasivos. 

 

CONFORMACIÓN  DEL EQUIPO DE TRABAJO   

 

Comité de planeación Estratégica 

 

Todo proceso de planeación estratégica involucra a personas, dentro del  

Hotel Landangui, se realizó la conformación del equipo de trabajo, el 

cual estuvo integrado por miembros de la entidad, quienes a través de 

talleres, fueron los encargados, de llegar a resultados que se encuentran 

debidamente registrados en presente trabajo. 
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1. Área de Contabilidad 

 

 Contador  General: Cabo primero Richard Estrella 

 Administrador General: Sargento Primero Ramiro Espinoza  

 

2. Área Administrativa  

 

 Administrador hotel Landangui: Ingeniero Ángel Caraguay 

 

3. Área Proveedor  y Bodega  

 

 Proveeduría y Bodega: Cabo Byron Ramírez. 

  Cotizaciones: 

 

Cronograma: 

 

El cronograma de actividades para la realización de este Plan, es el 

siguiente: 

 

1. La planeación durará 30  días, contados  a  partir  del  1 de mayo 

de 2009   

 

2. La periodicidad de reuniones será:   
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Sábados:   de  09 H 00   a  13H00 

Receso:     de  10 H 30   a   11H 00 

 

3. Las fechas de las reuniones serán los días:  

  

 El 9-16-23-30 de mayo de 2009 

  

Recursos  Necesarios: 

 

Lugar de Trabajo  sala del hotel Landangui 

  

Materiales: Pizarra, Retro proyector o Data Show, Imágenes 

Prediseñadas.   

 

Acuerdo Institucional: Los participantes estarán obligados a entregar 

cada semana las conclusiones de los talleres y cada miembro que no 

participe en una de las reuniones deberá dejar sus aportes a un 

responsable de la comisión; los miembros del equipo de trabajo durante  

la semana se encargan de bosquejar los diferentes  puntos a  tratar, 

para en los talleres realizar solamente un análisis profundo y definitivo 

del trabajo  planificado para la semana. 
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RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO EN LOS TALLERES 

RESUMEN DEL TALLER Nro. 1 

 

Fecha: Landangui,  9 de mayo de 2009 

Hora de Inicio: 09 H00 

 

1. PUNTOS A TRATAR  

 

-  Introducción  a  la planeación Estratégica 

- Conocimientos  de  la  Entidad. 

 

2. Material de Apoyo  

 

- Dinámica  de reflexión 

- Documentos preparados  con información  referente al tema  

- Imágenes prediseñadas. (La planeación estratégica)  

  

3. CONCLUSIONES  

 

- Monitoreo del entorno  

- planeación  para planear  

- Logros objetivos por  el Hotel Landangui de la ciudad de Loja 

- Posibles tareas a cumplir. 
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RESUMEN DEL TALLER Nro. 2 

 

FECHA: Landangui 16 de mayo de 2009 

HORA DE INICIO:   09H00 

 

1. PUNTOS A TRATAR 

- Búsqueda  

 Principios  

 Valores personales 

 Valores institucionales  

- Análisis  FODA     

 Fortaleza  = Oportunidades 

 Debilidades = Amenazas  

- Priorización  del  FODA. 

 

2.  Material de Apoyo 

-       Dinámica  de reflexión 

- Documentos de trabajo del taller  anterior  

- Imágenes  prediseñadas referentes  al  tema  

 

3. CONCLUSIONES  

 

- Determinación  de Valores  

- Análisis  FODA  de la Institución por áreas  

- Priorización del FODA   
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RESUMEN  DEL TALLER Nro. 3 

 

FECHA: Landangui 23 de mayo de 2009   

HORA DE INICIO:   

 

1. PUNTOS   A  TRATAR  

 

- Determinación  de la Misión 

- Determinación de la Visión  

- Determinación  de los Objetivos  Corporativos  

- Diseño  de Estrategias 

 

2. MATERIALES  DE APOYO 

 

- Dinámica  de reflexión  

- Documentos de trabajo del  Taller  anterior  

- Imágenes prediseñadas referentes al tema  

 

3. CONCLUSIONES  

 

- Determinación  de la misión, visión  y objetivos  para el hotel  

- Determinación  de estrategias  corporativas. 
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RESUMEN DEL TALLER Nro. 4 

 

FECHA: Landangui 30 de mayo de 2009 

HORA DE INICIO: 09H00 

 

1. PUNTOS A TRATAR 

 

- Posibles  Planes  y Proyectos  

- Puntos clave para el Plan de Marketing. 

- Bosquejo del Plan Operativo Anual. 

 

2. MATERIAL DE APOYO  

 

- Dinámica  de reflexión 

- Documentos de trabajo  del  Taller anterior  

- Imágenes prediseñadas referentes al  tema  

 

3. CONCLUSIONES  

 

- Posibles  Planes  y Proyectos  

- Puntos clave para el plan de Marketing  

- Plan Operativo Anual 
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Importancia  y Aplicación: 

 

La planeación estratégica aplicada al hotel Landangui, se realiza 

principalmente  para formar parte del proceso  de modernización y 

ampliación de la calidad de servicios que esta presta a sus socios y 

tener  claro los posibles pasos  a seguir  durante  los próximos cinco 

años. 

 

Para  la realización  este trabajo en forma técnica y basada en la 

realidad en la que se desenvuelven las actividades  de este hotel se 

debe tomar  en cuenta  las respuestas a preguntas tales como QUE 

HACER, ¿COMO HACER, QUIEN LO HARÁ, para ello fue necesario el 

planteamiento de las siguientes interrogantes.  

     

¿Hacia dónde va la organización?, Que es  lo que persigue el hotel, 

cual es su principal objetivo dentro de esta provincia, y que es lo que 

necesita para lograrlo. 

 

¿Cuál es su entorno? Cuáles son sus  posibles  competencias, a que 

se dedica  y como  pueden afectar  a  la organización del hotel. 

 

¿Cómo lograrlo? Determinar estrategias que permitan llevar a la 

Consecución de los objetivos  del hotel. 
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MONITOREO DEL ENTORNO  

 

LOGROS  

 

- Se ha logrado la implementación de Infraestructura adecuada  

para el desarrollo de las actividades y funciones propias para 

lograr los servicios que presta el hotel. 

- Cuenta con gran número de socios activos y pasivos. 

- Se rigen bajo normas del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social  

 

DEFICIENCIAS. 

 

- Proceso  administrativos y  de gestión caducos e ineficientes. 

- No cuentan con un organigrama para la Filial de Landangui-Loja 

-   Personal administrativo con mucha rotación en sus funciones.  

-   Escasa participación en la Toma de decisiones. 

 

BÚSQUEDA DE VALORES  

 

PRINCIPIOS 

 

- Solidaridad  

Apoyar  a  los socios en cada evento que se les presente. 
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- Equidad  

 

Distribuir  con equidad  el  presupuesto  de acuerdo a su aportación 

por cada una de las filiales con las que cuentan el CVFT.  

 

- Honestidad 

 

Conducta sujeta  a los principios universales.  

 

- Respeto 

 

Vigencia permanente de los derechos que corresponden a los 

socios y usuarios del hotel. 

 

- Estrategias  

 

Camino  o curso de acción  que la organización  define  para 

alcanzar sus objetivos. 

 

VALORES PERSONALES 

 

- Disciplina  

 

Respetar  y cumplir  las  normas establecidas.  
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- Lealtad 

 

Consecuencia y compromiso con los principios institucionales, con 

sus autoridades. 

 

- Pulcritud 

 

Honestidad y Transparencia  en todas  las  intenciones y 

actividades personales. 

 

- Puntualidad  

 

Porque consideramos que  es  una  manera tangible  de demostrar 

respeto por los demás, en razón de que valoramos  el tiempo  como 

un tesoro  del ser humano.  

 

- Cortesía 

 

Trato  amable  y cordial en las relaciones  interpersonales. 

 

- Mística  

 

Observancia  y  práctica cabal de visión, misión y objetivos  del 

hotel 
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- Honestidad 

 

Como  postulado esencial en nuestra  condición   de depositarios  

de confianza, manifestado en acciones  de integridad  encaminada 

al bien  común. 

 

- Responsabilidad 

 

Como  respuesta  oportuna y positiva a los efectos  e implicaciones  

de nuestras acciones.  

 

- Trabajo en Equipo  

 

Porque  consideramos  de fundamental  importancia, promover  en 

los miembros del hotel la intervención armónica, activa e 

interdisciplinaria en el logro de los objetivos institucionales.  

 

- Excelencia  en el servicio 

 

Por  cuanto  nuestro  servicios  buscan  satisfacer  la necesidades  

de los socios y usuarios del hotel, más  allá  de sus expectativas.  

 

- Eficiencia  

 

Por que utilizamos en forma  racional  y adecuada  los recursos  

para lograr  óptimos  resultados  financieros.  
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- Compromiso 

 

En virtud de que nos identificamos con el hotel  y se cumplan las  

metas  y objetivos. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

- Liderazgo  

 

Visión  de futuro, innovación, desarrollo.  

 

- Pro actividad 

 

Superación, actitud positiva  y dispuesta  a  la acción. 

 

- Eficacia  

 

Actitud y predisposición orientada al logro permanente  de 

resultados  de acuerdo  a  planes y propósitos de acción turística. 

 

- Efectividad 

 

Adopción  de procedimientos que garanticen  el  óptimo  y  

adecuado  uso de los recursos  humanos, materiales y financieros. 
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- Calidad 

 

Satisfacción  plena de  socios y usuarios.  

 

PRINCIPIOS 

 

- Transparencia y responsabilidad en la gestión directiva, ejecutiva y 

operativa.  

 

- Toma de decisiones comprometida con los intereses institucionales  

 

- Servicio competitivo de excelencia para socios y usuarios.   

 

 

- Capacitación y mejoramiento continuo directivo y administrativo. 

 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

 

En el análisis interno se identifica las fortalezas y debilidades  del hotel  

comprendiendo la calidad de sus servicios prestadas en el mismo. 

 

En el análisis externo se presenta las oportunidades y amenazas del 

ambiente que opera el hotel, este se analiza desde lo inmediato, la parte 

interna y el macro-ambiente Institucional 
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Este análisis abarcó al hotel en su conjunto con la ayuda de la Matriz 

FODA, la misma integra los criterios de los directivos, socios y usuarios, 

y elementos externos y externos. 

 

Rodean a este hotel  (resultado de  los talleres y de conversatorios y 

entrevistas) 

 

El Análisis Situacional  del hotel  se realiza  mediante un FODA. 
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FODA DEL HOTEL LANDANGUI LOJA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- El Hotel de Voluntarios de la Fuerza 

Terrestre “CABO QUIROZ”, actualmente 

cuenta con cinco filiales. 

 

- El Hotel cuenta con organismos de 

control. 

 

 

- Funciona bajo el régimen legal del 

Ministerio de Inclusión Económica y 

social MIES. 

 

- Es una corporación privada, con 

autonomía administrativa y financiera al 

servicio de sus socios y usuarios. 

 

- Es una corporación flexible frente a las 

demandas  sociales. 

 

 

- Buena infraestructura en la Filial del 

Hotel Landangui. 

 

 

- Decisión para realizar cambios. 

 

 

- Falta de un sistema de información 

adecuado. 

 

- Falta de incremento mensual para las 

aportaciones de cada uno de los socios. 

 

- Constante rotación de los 

administradores de la Filial Loja. 

 

- Restringidas actividades de capacitación 

y asesoramiento. 

 

- La misión institucional no está bien 

definida. 

 

- No se ha definido claramente la visión 

institucional. 

 

-  No existen convenios con el turismo 

local 

 

- No existen convenios enfocados hacia 

en turismo internacional.  

 

 

- Escasa vinculación con otros centros de 

recreación y hospedaje. 

 

- No se posee un sistema adecuado de 

información. 

 

- Falta de tecnología y un sistema 

computarizado 

 

- Reconocimiento dentro del área 

turística. 

 

- Participación local y nacional. 

 

 

- Aprovechar el espacio geográfico 

con el que cuenta. 

 

-  adecuada ubicación  geográfica. 

 

- Apoyo de la cámara de turismo. 

 

- Incremento de socios y usuarios. 

 

 

 

 

- Creación de nuevos centros de 

recreación y hospedaje. 

 

 

- Alto nivel de competitividad. 

 

 

- Intervención del SRI  el pago de 

impuestos y tributos. 

 

- Reformas a la Ley de Fomento 

Turístico. 

 

 

- Políticas del Gobierno Nacional 

en cuanto al pago de sueldos y 

salarios. 

 

- No existe apoyo crediticio de la 

banca nacional. 

 

 

- No  se cuenta con personal 

especializado en atención 

turística y hotelera, si lo hay es 

escaso en el medio.  

 

7
7
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

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

total que incluyan tanto fuerzas como debilidades. 

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

(absolutamente importante, los factores que se considere que 

repercutirán mas en el desempeño de la organización deben 

llevar pesos más altos.  El total de todos los pesos debe sumar 

1.0. 

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

a efecto de indicar si el factor representa: 

 

a. Debilidad mayor   = 1 

b. Debilidad menor  = 2 

c. Fuerza menor   = 3 

d. Fuerza mayor   = 4 

 

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

correspondiente para determinar una calificación ponderada para 

cada variable. 

5. Se suma las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

Independientemente del número de factores que se incluya en la 

matriz EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un 
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máximo de 4.0 siendo la calificación promedio 2.5. Cuando la 

sumatoria está muy por abajo a 2.5 indica que la organización es 

débil en lo interno,  mientras que las calificaciones muy por arriba 

de 2.5 indica una posición interna fuerte. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

Esta matriz permite  resumir y evaluar las oportunidades y amenazas  

que se le presentan al hotel.  La elaboración de una matriz EFE  consta 

de cinco pasos: 

 

1. Se realiza una lista de diez a veinte factores claves incluyendo 

tanto las oportunidades como las amenazas. 

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

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

igual a 1.0. 

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

donde: 

 

a. Una respuesta superior   = 4 

b. Una respuesta superior a la media            =         3 

c. Una respuesta media   = 2 

d. Una respuesta mala              = 1 
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4. Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para 

obtener una calificación ponderada. 

5. Se suma las calificaciones ponderadas de cada una de las 

variables para determinar el total ponderado de la organización. 

 

Sea cual fuere la cantidad de oportunidades y amenazas el total 

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

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

promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes, un promedio ponderado de 1.0 indica que la empresa no está 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
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MATRIZ DE LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

DEL  HOTEL LANDANGUI DE LA CIUDAD DE LOJA 

FACTOR CLAVE PESO CALIF. PONDER. 

   

- El hotel de Voluntarios de la Fuerza Terrestre 

“CABO QUIROZ”, actualmente cuenta con cinco 

filiales. 

0.04 

 

4 0.16 

- El Hotel cuenta con organismos de control 0.04 4 0.16 

- Funciona bajo el régimen legal del Ministerio de 

Inclusión Económica y social MIES 

0.04 3 0.12 

- Es una corporación privada, con autonomía 

administrativa y financiera al servicio de sus 

socios y usuarios.  

0.05 3 

 

0.13 

- Es una corporación flexible frente a las demandas  

sociales. 

0.06 3 0.15 

- Buena infraestructura en la Filial del Hotel 

Landangui. 

0.03 4 0.24 

- Decisión para realizar cambios. 0.04 3 0.09 

- Cuenta con una clasificación de socios. 0.04 3 0.13 

- Goza de posicionamiento institucional frente a la 

sociedad ecuatoriana en especial de sus socios. 

0.04 2 0.13 

DEBILIDADES 

- Falta de un sistema de información adecuado. 0.04 2 0.08 

- Falta de incremento mensual para las 

aportaciones de cada uno de los socios. 

0.09 1 0.08 

- Constante rotación de los administradores de la 

Filial Loja. 

0.05 2 0.09 

- Restringidas actividades de capacitación y 

asesoramiento. 

0.07 1 0.10 

- La misión institucional no está bien definida. 0.07 1 0.07 

- No se ha definido claramente la visión 

institucional. 

0.04 1 0.07 

- No existen convenios con el turismo local. 0.04 2 0.04 

- No existen convenios enfocados hacia en turismo 

internacional.  

0.07  0.08 

- Escasa vinculación con otros centros de 

recreación y hospedaje. 

0.06 1 0.07 

- No se posee un sistema adecuado de información 0.05 1 0.06 

- Falta de tecnología y un sistema computarizado  1 0.05 

TOTAL 1.0  2.06 
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Al momento de realizar el análisis de los Factores Internos nos damos 

cuenta que el valor obtenido en esta evaluación, es débil, siendo su 

ponderación de 2.06 esto determina que las debilidades más 

representativas inciden en el desarrollo  del hotel, puesto que  no existe 

un sistema de información adecuado y sus  directivos no se han 

preocupado de redefinir  la misión y visión; puesto que no responden a 

las exigencias de la misma. El no contar con convenios con agencias de 

turismo, no han permitido que hayan usuarios que hagan uso de las 

instalaciones del hotel, es necesario que  se tome en cuenta la situación 

tratando de superar estas debilidades que impiden el desarrollo de la 

corporación objeto de estudio. 
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MATRIZ DE LA EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

DEL HOTEL LANDANGUI  DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

FACTOR CLAVE PESO CALIF. POND. 

OPORTUNIDADES 

- Reconocimiento dentro del área turística. 0.09 3 0.27 

- Participación local y nacional. 0.06 1 0.06 

- Aprovechar el espacio geográfico con el que 

cuenta. 

0.07 3 0.21 

- adecuada ubicación  geográfica. 0.08 3 0.24 

- Apoyo de la cámara de turismo 0.06 2 0.12 

- Incremento de socios y usuarios. 0.07 3 0.21 

AMENAZAS 
- Creación de nuevos centros de recreación y 

hospedaje. 

0.08 3 0.24 

- Alto nivel de competitividad. 0.07 3 0.21 

- Intervención del SRI  el pago de impuestos y 

tributos. 

0.08 3 0.24 

- Reformas a la Ley de Fomento Turístico. 0.08 3 0.24 

- Políticas del Gobierno Nacional en cuanto al pago 

de sueldos y salarios. 

0.09 3 0.27 

- No existe apoyo crediticio de la banca nacional. 0.07 1 0.21 

- No  se cuenta con personal especializado en 

atención turística y hotelera, si lo hay es escaso en 

el medio 

0.10 

 

1 0.10 

 

TOTAL 1.0  2.62 
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Al momento de realizar el análisis a los factores externos del hotel nos 

podemos dar cuenta que según su promedio para la ponderación supera 

el mismo siendo este de 2.62, indicándonos que  se están utilizando de 

una manera adecuada las oportunidades, pero esto sería un factor para 

mejorar dichas oportunidades y poder demostrar que el Hotel puede 

mejorar,  esto sin descuidar  la alerta frente  que nos presentan  las – 

amenazas a las cuales  se está exponiendo el Hotel. 

 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

  

La misión de la institución  establece  su campo  específico  de servicio  

a la sociedad.  

 

La misión proporciona identidad, es decir que resalta las características 

que distinguen de todas y cada una de las demás  de su misma  

naturaleza. Muestra  además  una  visión a  largo plazo  de lo que  la 

institución  quisiera  ser   y a quien desea servir.           

 

Es la razón de ser de la organización, lo que justifica  su existencia, lo 

que le distingue. Es el hilo conductor hacia las estrategias, es la columna  

vertebral, es la  brújula  orientadora  de la institución. 

 

Para su formulación  se utilizaron  los siguientes  componentes:  

CLIENTES: ¿Cuáles  son los usuarios del Hotel? 
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BIENES O SERVICIOS: ¿Cuáles son los principales servicios que 

ofrece? 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL ¿Responsabilidad hacia la comunidad? 

 

COMPETENCIA ¿Con que corporaciones compite el Hotel? 

 

TECNOLOGÍA: ¿Cual es la tecnología básica del Hotel? 

 

FILOSOFIA: ¿Cuáles son los principios, valores creencias y aspiraciones 

fundamentales del Hotel del y sus prioridades políticas y sociales?  

 

CONCEPTO DE SI MISMO: ¿Cuáles son las fortalezas y servicios 

competitivos  claves para el Hotel? 

 

PREOCUPACIONES POR IMAGEN PÚBLICA: ¿A qué  imagen aspira?  

 

EFECTIVIDAD CONCILIATORIA: ¿Conciliación de intereses de socios y 

usuarios (clientes  interno)  

 

INSPIRACIÓN: ¿Motiva y estimula  a  la acción  la lectura  de la misión? 
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MISIÓN  INSTITUCIONAL 

 

Ser un prestador integral de servicios de recreación, alimentación, 

hospedaje y turismo, con una infraestructura adecuada y un 

compromiso de excelencia con nuestros socios y usuarios a nivel 

nacional, de entregar en forma segura y responsable prestaciones 

de calidad  que fomenten el compañerismo y consoliden la unión 

familiar. 

 

 

  

 FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 

 

Tiene que ver con el futuro, es una descripción  de una condición  

deseada para la organización. Se presenta como un desafío  para el  

Hotel Landangui rentándose a un cambio significativo, la visión 

planteada  describe  la aspiración de los socios respecto a lo que debe 

ser el Hotel  dentro de cinco años.  
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VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

El Hotel de Voluntarios de la Fuerza Terrestre ofrece a sus socios 

y usuarios una alternativa integral de bienestar familiar, a través 

de los servicios de recreación, alimentación, hospedaje y 

turismo, mejorando continuamente en forma transparente y 

solidaria. 

 

 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DEL HOTEL 

 

Los objetivos son los resultados a largo plazo  que el Hotel aspira a 

través de su misión. Están elaborados para suministrar dirección, 

ayudan a evaluar el cumplimiento de su misión, crean sinergia, revelan 

prioridades, permiten coordinación y son esenciales a las actividades de 

control, motivación, organización y planificación. 

 

Mediante los talleres planteados con los socios se han determinado los 

siguientes objetivos. 
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OBJETIVO 1: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

 

Realizar planes viables de inversión en la infraestructura aplicando 

políticas financieras eficientes para aprovechar la fortaleza de tesorería 

del hotel y lograr satisfacer la demanda de los servicios de hospedaje y 

recreación. 

 

OBJETIVO 2: MARKETING  

 

Aplicar un plan de marketing de los servicios del hotel a todas las 

unidades militares del país y a los usuarios utilizando una efectiva 

estrategia de medios para aumentar la participación en el mercado.  

 

OBJETIVO 3: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA  

 

Desarrollar y aplicar mecanismos de comunicación interpersonal e ínter 

departamental directo y eficiente, eliminado procesos extensos, y poder 

medir fácilmente la satisfacción del socio y usuario.  

 

OBJETIVO 4: IMAGEN INSTITUCIONAL 

  

Monitorear permanentemente la evolución del socio y usuario durante 

los próximos dos años para adoptar políticas adecuadas en la gestión de 

mejoramiento continuo de los servicios.  
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OBJETIVO 5: LEGALIDAD  

 

Definirse como empresa de carácter privado para así actualizar los 

estatutos, actualizar y crear reglamentos, manual de funciones y manual 

de inducción para el personal nuevo 

 

OBJETIVO 6: GESTIÓN ESTRATÉGICA  

 

Aplicar correctamente el Plan Estratégico planteado con el objetivo de 

mejorar el hotel en todos sus aspectos y llegar a ser una corporación 

respetada y con creciente participación en el mercado.  

 

OBJETIVO 7: RECURSOS HUMANOS  

 

Aplicar un proceso de selección bien definido y establecer una mejor 

oferta laboral, garantizando un plan de carrera con beneficios, 

motivación y con capacitación constante mediante alianzas estratégicas 

para mejorar el servicio y mantener satisfecho al socio y usuario. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Primer Objetivo 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

 

Realizar planes viables de inversión en la infraestructura aplicando 

políticas financieras eficientes para aprovechar la fortaleza de tesorería 
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del hotel y lograr satisfacer la demanda de los servicios de hospedaje y 

recreación. 

 

Política 

 

- Priorizar  el gasto y el apoyo a todos los socios y usuarios de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad 

 

Estrategias 

 

- Coordinación de actividades con los socios y la colaboración 

de los administradores.  

 

- Reuniones de trabajo con  otros administrativos de las distintas  

Filiales del Hotel. 

          

Factor Clave de Éxito 

 

- Contribuir  al desarrollo Turístico de la Ciudad. 

 

Actividades 

 

- Mejoramiento de la infraestructura. 

- Ampliación de nuevos servicios. 

- Incrementación de la aportación mensual de los socios. 
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Segundo  Objetivo. 

 

 MARKETING  

 

Aplicar un plan de marketing de los servicios del hotel a todas las 

unidades militares del país y a los usuarios utilizando una efectiva 

estrategia de medios tradicionales y alternativos para aumentar la 

participación en el mercado.  

 

Política 

 

- Seguimiento del plan estratégico a cada una de las filiales de todo 

el País. 

 

Estrategias 

 

- Coordinación con cada una de las filiales para el desarrollo de 

actividades. 

  

Factor Clave de Éxito 

 

- Excelente presentación de la imagen corporativa. 

 

Actividades 

 

- Mejor presentación de los servicios en la filial Loja. 
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- Análisis de la competencia y mejorar la del hotel. 

 

Objetivo Tres 

 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA  

 

Desarrollar y aplicar mecanismos de comunicación interpersonal e ínter 

departamental directo y eficiente, eliminado procesos extensos, y poder 

medir fácilmente la satisfacción del socio y usuario.  

 

Política 

 

- Comunicación entre socios usuarios y Asamblea General. 

 

Estrategia 

 

- Coordinación con cada uno de los departamentos de la filial Loja 

para establecer medidas e ideas de comunicación que vayan en 

beneficio del hotel.  

  

Factor Clave de Éxito 

 

- Buena comunicación en el hotel. 

 

Actividades 

 

- Mayor unión entre socios y usuarios del hotel. 
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- Análisis de la competencia y mejoraras del hotel. 

 

Objetivo Cuatro 

 

IMAGEN INSTITUCIONAL  

 

Monitorear permanentemente la evolución del socio y usuario durante 

los próximos dos años para adoptar políticas adecuadas en la gestión de 

mejoramiento continuo de los servicios.  

 

Política 

 

- Conocimiento de las políticas implantadas en el Hotel. 

 

Estrategias 

 

- Entrevistas a socios y usuarios. 

 

- Charlas en cada uno de los departamentos y de las filiales. 

 

 Factor Clave de Éxito 

 

- Implementación de nuevas políticas. 

 

Actividades 

 

- Reuniones continúas entre socios activos y pasivos. 
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Objetivo Cinco 

 

LEGALIDAD  

 

Definirse como empresa de carácter privado para así actualizar los 

estatutos, actualizar y crear reglamentos, manual de funciones y manual 

de inducción para el personal nuevo. 

 

Política 

 

- Conocimiento de los manuales existentes del Hotel, para socios 

nuevos. 

 

Estrategia 

 

- Brindar ejemplares de las normativas vigentes en el Hotel. A los 

socios nuevos. 

 

Factor Clave de Éxito 

 

- Socios satisfechos. 

 

Objetivo Seis 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA  

 

Aplicar correctamente el Plan Estratégico planteado con el objetivo de 

mejorar el Hotel en todos sus aspectos y llegar a ser una corporación 

respetada y con creciente participación en el mercado.  
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Política 

 

- Desarrollo del Plan estratégico Planteado. 

 

Estrategia 

 

- Recalcar el compromiso dado para la elaboración de dicho plan. 

 

Factor Clave de Éxito 

 

- Respeto Corporativo y reconocimiento en el mercado. 

 

Objetivo Siete  

 

RECURSOS HUMANOS  

 

Aplicar un proceso de selección bien definido y establecer una mejor 

oferta laboral, garantizando un plan de carrera con beneficios, 

motivación y con capacitación constante mediante alianzas estratégicas 

para mejorar el servicio y mantener satisfecho al socio y usuario. 

 

Política 

 

- Selección adecuada de personal, que estará dirigiendo al Hotel. 
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Estrategias 

 

- Preparación de personal a través de capacitación en el área 

turística. 

- Profesionales preparados con titulo acorde al puesto a ocupar. 

 

Factor Clave de Éxito 

 

- Buen trato a Socios y usuarios. 
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PLAN OPERATIVO  PARA EL AÑO 2009-2010 

 

CONTENIDO 

 

GENERALIDADES 

MISIÓN 

VISIÓN 

PROGRAMACIÓN  OPERATIVA  2009-2010 

OBJETIVOS GENERALES DEL HOTEL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 

POLÍTICAS 

ESTRATEGIA 

PROGRAMACIÓN GENERAL 
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GENERALIDADES 

 

Tomando en cuenta la realidad en la que se desarrollan las actividades 

de la corporación con una infraestructura  adecuada, con una aportación 

de socios baja, respecto a los ingresos de cada uno de los socio para 

hacer  frente a las  necesidad de prestar mejores  servicios  y  atender 

con eficiencia y eficacia a los integrantes del Hotel como son los socios y 

usuarios, tanto activos como pasivos y brindar a la comunidad un 

servicio adecuado como es la población de la parroquia Landangui  de la 

provincia de Loja, se propuso la elaboración del presente Plan 

Estratégico en el contexto de un nuevo modelo de planificación. 

 

El  trabajo tomó en cuenta los comentarios y propuestas de todos los 

sectores interno de la corporación de aliados externos expresados en los 

acuerdos de los participantes en  talleres trabajo. 

 

Se creó espacios  para la opinión abierta, reflexiva y propositiva que 

permitió mediante consensos establecer dos prioridades  en las que se 

basa el Plan como el instrumento conductor y referente de las 

actividades que deberá emprender para los años 2009-2010  

 

MISIÓN 

 

Prestar servicios de calidad a socios y usuarios en alimentación 

hospedaje, recreación  y turismo contribuyendo al desarrollo del País.    
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VISIÓN  

 

Ser líderes en la planificación y ofrecimiento de nuestros  servicios  

interna y externamente, a través del trabajo en equipo, innovación, 

mejoramiento y el desarrollo de nuestro personal en forma transparente 

y solida para el servicio  a sus socios y la integración del bienestar 

familiar. 
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PROGRAMACIÓN OPERATIVA AÑO 2009-2010 

 

OBJETIVOS GENERALES ESPECÍFICOS Y METAS 

 

OBJETIVO GENERAL 1: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

 

Realizar planes viables de inversión en la infraestructura aplicando 

políticas financieras eficientes para aprovechar la fortaleza de tesorería 

del hotel y lograr satisfacer la demanda de los servicios de hospedaje y 

recreación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Inversión para el mejoramiento de infraestructura 

- Aumento del aporte mensual de socios. 

- Ampliar la infraestructura respecto a mejoramiento de 

habitaciones. 

 

POLÍTICA 

 

- Priorizar  el gasto y el apoyo a todos los socios y usuarios de 

acuerdo a las necesidades de los socios. 
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ESTRATEGIAS 

 

- Propuesta de incentivos para mejorar los aportes de cada socio 

- Coordinación de actividades con los socios y la colaboración de 

los administradores.  

- Reuniones de trabajo con  otros administrativos de las distintas  

           Filiales del hotel. 

 

OBJETIVO GENERAL 2: MARKETING  

 

Aplicar un plan de marketing de los servicios del hotel a todas las 

unidades militares del país y a los usuarios utilizando una efectiva 

estrategia de medios para aumentar la participación en el mercado.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Colocar en el mercado los servicios que ofrece el Hotel. 

- Ampliación en los medios de comunicación y mayor publicidad de 

los servicios que ofrece el Hotel. 

 

POLÍTICA 

 

- Seguimiento del plan estratégico a cada una de las filiales de todo 

el País. 
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ESTRATEGIA 

 

- Ofertar los servicios a menor precio que la competencia 

 

OBJETIVO GENERAL 3: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA  

 

Desarrollar y aplicar mecanismos de comunicación interpersonal e ínter 

departamental directo y eficiente, eliminado procesos extensos, y poder 

medir fácilmente la satisfacción del socio y usuario.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- realizar reuniones en cada filial para enmarcar las necesidades 

que presenten el Hotel Landangui. 

 

-  Ejecutar Reuniones con miembros responsables del Hotel. 

 

POLÍTICA 

 

- Coordinación con cada uno de los departamentos de la filial Loja 

para establecer medidas e ideas de comunicación que vayan en 

beneficio del Hotel. 
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ESTRATEGIA 

 

- Preparación de manuales estratégicos y actualización continúa de 

los mismos. 

- Elaboración de informes de carácter Administrativo y Financiero 

 

OBJETIVO GENERAL 4: IMAGEN INSTITUCIONAL  

 

Monitorear permanentemente la evolución del socio y usuario durante 

los próximos dos años para adoptar políticas adecuadas en la gestión de 

mejoramiento continuo de los servicios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Monitoreo de los socios y usuarios cada 6 meses durante dos 

años.  

- Constante mejoramiento de políticas que nos lleven a mejorar la 

imagen institucional. 

 

POLÍTICA 

 

-  Establecer una nueva imagen institucional que permita el 

desarrollo y crecimiento del hotel. 
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 ESTRATEGIAS 

 

- Búsqueda de nuevos servicios. 

- Mejoramiento de la atención a socios y usuarios 

 

 OBJETIVO GENERAL 5: LEGALIDAD  

 

Definirse como empresa de carácter privado para así actualizar los 

estatutos, actualizar y crear reglamentos, manual de funciones y manual 

de inducción para el personal nuevo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Actualización de estatutos reglamentos y manuales. 

- Creación de nuevos estatutos planteados por socios nuevos. 

 

POLÍTICA 

 

- Conocimiento de los manuales existentes del Hotel, para socios 

nuevos.  

 

ESTRATEGIA 

 

- Socialización de las normativas vigentes en el Hotel. A los socios 

nuevos. 
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OBJETIVO GENERAL 6: GESTIÓN ESTRATÉGICA  

 

Aplicar correctamente el Plan Estratégico planteado con el objetivo de 

mejorar el hotel en todos sus aspectos y llegar a ser una corporación 

respetada y con creciente participación en el mercado.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Aplicación del Plan Estratégico planteado para los cinco años 

próximos. 

- Contar con aceptación en el mercado. 

 

POLÍTICA 

 

 Desarrollo del Plan estratégico Planteado. 

 

ESTRATEGIA 

 

  Ejecución del Plan Operativo y proyectos establecidos. 

 

OBJETIVO GENERAL 7: RECURSOS HUMANOS  

 

Aplicar un proceso de selección adecuado  y establecer una mejor oferta 

laboral, garantizando un plan de carrera con beneficios, motivación y con 
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capacitación constante mediante alianzas estratégicas para mejorar el 

servicio y mantener satisfecho al socio y usuario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Seleccionar al personal idóneo. 

 Cursos de capacitación al personal seleccionado 

 

POLÍTICA 

 

- Selección adecuada de personal, que estará dirigiendo al Hotel. 

 

ESTRATEGIAS 

 

- Preparación de personal a través de capacitación en el área 

turística. 

- Convenios con el MIES, para preparación de personal. 

- Profesionales preparados con título acorde al puesto a ocupar. 
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CUADRO DE ACTIVIDADES 
 
 

OBJETIVO GENERAL  1: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

 
ACTIVIDADES 

TIEMPO 
REQUERIDO 

PRODUCTO 

 

Objetivo Específico Nro. 1 

  

- Inversión para el mejoramiento de infraestructura 12 meses 
Disposición  estatutaria o   

reglamentaria 

 

Objetivo Específico Nro. 2 

  

- Aumento del aporte mensual de socios. 12 meses 

Conocimiento. 

Acuerdos en las Filiales 

Ingresos y gastos 

 

Objetivo Específico Nro. 3 
 

 

- Aumento del aporte mensual de socios. 6 meses Proyectos 

 

1
0
7
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OBJETIVO GENERAL  2: MARKETING 

 
 
 

 
ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 
REQUERIDO 

PRODUCTO 

Objetivo Específico Nro. 1   

- Colocar en el mercado los servicios que ofrece el Hotel. 6 meses Comunicación 

Objetivo Específico Nro. 2   

- Ampliación en los medios de comunicación y mayor 

publicidad de los servicios que ofrece el Hotel. 
      6 meses   Buenos servicios  

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

1
0
8
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OBJETIVO GENERAL  3: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

REQUERIDO 
PRODUCTO 

Objetivo Específico Nro. 1   

- Reuniones en cada filial para enmarcar las necesidades 

que presenten el  Hotel Landangui. 
8 meses Listado o Inventarios de los bienes 

Objetivo Específico Nro. 2 

 

  

- Reuniones con miembros responsables del Hotel. 4 meses 
Actas con reuniones de la Asamblea 

General. 

 
 
 
 
 
 
 
 1

0
9
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OBJETIVO GENERAL   4: IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

REQUERIDO 
PRODUCTO 

Objetivo Específico Nro. 1   

 

- Monitoreo de los socios y usuarios cada 6 meses 

durante dos años.  
12 meses Uso de infraestructura 

Objetivo Específico Nro.   

 

- Constante mejoramiento de políticas. 
12 meses Reuniones con socios y usuarios 

 

 

 

 

1
1
0
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OBJETIVO GENERAL   5: LEGALIDAD 

 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

REQUERIDO 
PRODUCTO 

 

 

Objetivo Específico Nro. 1 

 

 

 
 

 

- Actualización de estatutos reglamentos y manuales. 6 meses Innovación para cambios  

Objetivo Específico Nro. 2 

-  Creación de nuevos estatutos planteados por socios 

nuevos. 

 

 
6 meses 

 

Reuniones con socios y usuarios 

 

 

1
1
1
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OBJETIVO GENERAL 6: GESTION ESTRATEGICA 

 

 

 
ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 
REQUERIDO 

PRODUCTO 

Objetivo Específico Nro. 1   

- Aplicación del Plan Estratégico planteado para los cinco 

años próximos. 

12 meses  

 

 

Aplicación del Plan Estratégico. 

 

Objetivo Específico Nro. 2   

- Contar con aceptación en el mercado.    12 meses Nuevos servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
1
2
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OBJETIVO GENERAL  7: RECURSOS HUMANOS 

 

 

 
ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 
REQUERIDO 

PRODUCTO 

Objetivo Específico Nro. 1 

 

  

 Seleccionar al personal idóneo 6 meses  

 

Socios profesionales 

 

Objetivo Específico Nro. 2 

 

  

   

 Cursos de capacitación al personal seleccionado. 
    6 meses 

Reclutamiento de socios con título 

de tercer Nivel. 

 
 
 
 

1
1
3
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CUADRO DE PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 
 

OBJETIVO GENERAL 1: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA MENSUAL RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D  

Objetivo Específico Nro. 1              

 

- Inversión para el mejoramiento de 

infraestructura 

     

 

       

Asamblea General 

Director Financiero 

Objetivo Específico Nro. 2              

- Aumento del aporte mensual de 

socios. 

            Asamblea General 

 

Director  financiero 

Objetivo Específico Nro. 3              

- Ampliar la infraestructura respecto a 

mejoramiento de habitaciones. 

 

            

Director  financiero 

 
 
 
 
 

1
1
4
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OBJETIVO GENERAL 2: MARKETING 

 
 
 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA MENSUAL RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D  

Objetivo Específico Nro. 1              

- Colocar en el mercado los servicios que 

ofrece el Hotel. 

            Recursos Humanos 

Turismo, Cultura y Medio 

Ambiente 

Administrador 

Director Financiero 

Objetivo Específico Nro. 2              

- Ampliación en los medios de 

comunicación y mayor publicidad de los 

servicios que ofrece el Hotel. 

 

 

            Administrador 

Director Financiero 

 
 

1
1
5
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OBJETIVO GENERAL  3: COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA MENSUAL RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D  

Objetivo Específico Nro. 1              
 

- Reuniones en cada filial para 

enmarcar las necesidades que 

presenten el  Hotel Landangui. 

            Asamblea General  
Director Financiero  

Objetivo Específico Nro. 2 
 

             

- Reuniones con miembros 

responsables del Hotel. 

 

            Asamblea General 
 
Administrador  
 

 
 
 
 
 
 

1
1
6
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OBJETIVO GENERAL   4: IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA MENSUAL RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D  
Objetivo Específico Nro. 1 
 

             

- Monitoreo de los socios y usuarios 

cada 6 meses durante dos años.  

            Recursos Humanos 

Objetivo Específico Nro. 2 
 

 

             

- Constante mejoramiento de políticas.             Recursos Humanos  

 

 

 

 

 

1
1
7
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OBJETIVO GENERAL  5: LEGALIDAD 

 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA MENSUAL RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D  
Objetivo Específico Nro. 1 
 

             

- Actualización de estatutos 

reglamentos y manuales. 

            Asesoría Jurídica 
 Comité de Vigilancia 

Objetivo Específico Nro. 2 
 
 

- Creación de nuevos estatutos 

planteados por socios nuevos. 

             
 
Asesoría Jurídica 
Comité de Vigilancia 

            

 

 

 

 

 

1
1
8
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OBJETIVO GENERAL  6: GESTIÓN ESTRATÉGICA  

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA MENSUAL RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D  

Objetivo Específico Nro. 1 
 

             

- Aplicación del Plan Estratégico 

planteado para los cinco años 

próximos. 

            Asamblea General 
Dirección Ejecutiva   
Asesoría Jurídica 

Objetivo Específico Nro. 2 
 

- Contar con aceptación en el 

mercado. 

             
 
Comité de Vigilancia 
 

            

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1
1

9
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OBJETIVO GENERAL  7: RECURSOS HUMANOS 

 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA MENSUAL RESPONSABLES 

E F M A M J J A S O N D  

Objetivo Específico Nro. 1 
 

             

 Seleccionar al personal idóneo. 

 

            Dirección Ejecutiva 
Asamblea General 
 Administración  

Objetivo Específico Nro. 2 
 

 

 Cursos de capacitación al personal 

seleccionado. 

 
 

             
 
 
 
Dirección Ejecutiva 
Asamblea General 
Administración 

              

 
 
 
  

1
2
0
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CUADRO  DE PROGRAMACIÓN GENERAL 
 

PROYECTO  Nro. 1 
 
 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 

OBJETIVO 

ESPECÍFIC

O 

META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
RECURSOS 

COORD. RESPOS. 
CRONOGRAMA MENSUAL 

H M F E F M A M J J A S O N D 

 

Inversión para 
el 

mejoramiento. 
de 
infraestructura 
 

Contar con una 
mejor 
infraestructura 

para el hotel 

Coordinación de 

actividades con los 

socios y la 

colaboración de los 

administrador 

 

Sección del Hotel 

 

   

Asamblea 

General  

Asesoría 

Jurídica 

Director 

Financiero 

Asamblea 

General 

Asesoría 

Jurídica 

Director 

Financiero 

            

Conocimiento de la 

normativa y base legal de la 

corporación 

            

Solicitar la colaboración del 

departamento jurídico 

            

Sesión de la Asamblea 

general. 

            

Aumento del 
aporte 
mensual de 
socios. 

Contar con 
mayores 
ingresos 

Reuniones de trabajo 

con  otros jefes 
departamentales 

Sesión de trabajo con jefes 

departamentales 

Pers. 

Adm. 

De los 

difer. 

depart. 

Útiles 

de 

oficina 

500.00 Dirección 

Administrat. 

DepartamentFi

nanciero 

Dirección 

Administrat. 

 Departam. 

  financiero 

            

Conciliar los ingresos 

dados por los socios.  

            

Entrega de estados en 

donde conste detallado 

los resultados de los 

servicios prestados. 

            

 

 
 

1
2
1
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
RECURSOS 

COORD. RESPOS. 
CRONOGRAMA MENSUAL 

H M F E F M A M J J A S O N D 

Ampliar la 
infraestructura 
respecto al 
mejoramiento 
de 
habitaciones. 

Contar con 
más de quince 
habitaciones 
todas bien 
equipadas 

Reuniones de trabajo 
con  otros 
administrativos de las 
distintas  Filiales del 
Hotel. 

Preparar el  financiamiento de los 

ingresos producidos por los 

socios activos y pasivos 

Personal 

del 

depto.  

Útiles de 

oficina 

 Director  

financiero 

Director  

financiero 
            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1
2
2
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PROYECTO Nro. 2 

MARKETING 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
RECURSOS 

COORD. RESPOS. 
CRONOGRAMA MENSUAL 

H M F E F M A M J J A S O N D 

Colocaren el 
mercado los 
servicios que 
ofrece el Hotel. 
 

Realizar  dos 
reuniones  de 
trabajo con los 
jefes de sección 
para  realizar un 
seguimiento de los 
servicios que 
presta el Hotel 

Coordinación con 
cada una de las 
filiales para el 
desarrollo de 
actividades. 

 

Convocatoria y reunión con 

cada uno de los 

administradores 

   Recursos 

Humanos 

Turismo 

Cultura y 

Medio 

Ambiente  

Dirección 

Financiera 

Recursos 

Humanos 

Turismo 

Cultura y 

Medio 

Ambiente  

Dirección 

Financiera 

            

Auscultar necesidades de la 

colectividad 
            

Pedir colaboración de cada 

uno de los socios y usuarios 

            

Contacto con socios activos y 

pasivos  
            

Ampliación en 
los medios de 
comunicación y 
mayor publicidad 
de los servicios 
que ofrece el 
Hotel. 
 

Tener mayor 
concurrencia de 
socios y usuarios 

Mejoramiento de los 

servicios y prestación 

de nuevos servicios. 

Atención las 24 horas 

del día  

Solicitar y exigir la 

participación de los jefe 

departamentales  

socios 

Y  

usuarios 

Medios 

de 

comunic

ación 

1,000.00 Administra

dor 

Director 
Financiero 

Administra    

dor 

Director 
Financiero 

            

Reuniones de trabajo con 

empleados y trabajadores 
            

Entregar la nueva estructura 

por departamentos  
            

Poner en ejecución de la 

nueva estructura orgánica por 

procesos  

            

 

 

   

1
2
3
 



 

 

124 

 

PROYECTO Nro. 3 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFIC

O 

META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

RECURSOS 

COORD. RESPOS. 

CRONOGRAMA MENSUAL 

H M F E F M A M J J A S O N D 

Reuniones en 

cada filial para 
enmarcar las 
necesidades 
que presenten 
el  Hotel 
Landangui. 
 

Prestar 

servicios de 
excelente 
calidad. 
 

Coordinación con 

cada uno de los 
departamentos de la 
filial Loja para 
establecer medidas e 
ideas de 
comunicación que 
vayan en beneficio 
del Hotel.  

 

Comunicación oportuna 

con socios y usuarios 

   Asamblea  
General  
Director  
Financiero 

Asamblea  
General  
Director  
Financiero 

            

Visitar las otras filiales 

que tiene el CVFT. 

            

Solicitar la colaboración 

de los administradores 

de cada una de las 

filiales 

            

Realizar convenios con 

Hoteles Nacionales e 

Internacionales   

            

 
Reuniones con 
miembros 
responsables 
del Hotel 

 
Socios y 
usuarios 
satisfechos 
con la 
atención 

brindada 

Coordinación con 
cada uno de los 
departamentos de la 
filial Loja para 
establecer medidas e 
ideas de 

comunicación que 
vayan en beneficio 
del Hotel.  

Realizar convenios con 

organismos Nacionales e 

Internacionales para 

financiar obras 

Pers. 

Admis 

 Socios  

Y 

Usua. 

 

Turismo 

Local 

Nacional 

Internaci 

2.000,00 Asamblea 
General 
Administra 
 
 

Asamblea 
General 
Administra 
 

            

Contacto y convenios 

con el Consejo Provincial  

 

            

 Ejecutar la planeación 

Estratégica. 

            

1
2
4
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ANALISIS SITUACIONAL,  MATRIZ FODA 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Luego de haber aplicado la matriz FODA como instrumento de recopilación de 

información sobre la situación actual  del Hotel de Voluntarios de la Fuerza 

Terrestre se pudo establecer lo siguiente: 

 

El Hotel de Voluntarios de la Fuerza Terrestre “CABO NICANOR QUIROZ”, con 

su filial Loja-Landangui, es una institución de derecho privado con autonomía 

administrativa y financiera, integrada por socios activos y pasivos de la Fuerza 

Terrestre del Ecuador. Siendo su domicilio legal la ciudad de Quito. Capaz de 

ejercer derechos y contraer obligaciones, y con una duración indefinida, cuenta 

con una infraestructura física adecuada en la cual se podrá dar un buen 

servicio a sus socios  y usuarios. 

 

 Presenta un  posicionamiento institucional característico de su función gremial  

frente a la sociedad ecuatoriana en general y particularmente frente a sus 

socios afiliados. 

 

En el campo financiero  el escaso aporte de cada uno de sus socios ($1.67) no 

permiten dar mayor amplitud recreacional a los mismos.  
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El deficiente sistema de información no ha permitido una adecuada atención a 

sus socios y usuarios, esto debido el limitado uso de tecnología en sistemas 

informáticos, lo que ha producido que se hayan restringido las actividades de 

capacitación y asesoramiento. 

 

  

Es necesario que el Hotel planifique acciones de convenios con hoteles 

nacionales e internacionales, que les permita promover el turismo local y la 

posible afiliación de nuevos socios.  Por lo tanto  el Hotel debe aprovechar la 

existencia de turismo  nacional  como internacional, y la utilización de medios 

de comunicación dispuestos a colaborar para mejorar las relaciones  de 

recreación. 

 

 

La actividad específica del Hotel se encuentra amenazada por la constante 

rotación de los administradores y el pase que se da a los socios de un lugar a 

otro.  

  

Además esto da paso a que la competencia existente en ese sector de la 

ciudad de Loja, detecte una crisis económica en la actividad comercial. 
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“PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA APLICADA AL HOTEL LANDANGUI DE 

LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2009-2014” 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Hotel Landangui de la Ciudad de Loja, es una corporación de derecho 

privado, con autonomía administrativa y financiera  que ha sido creada con 

fines de recreación y turismo para nuestro medio con el aporte de cada uno de 

sus socios tanto activos como pasivos con el único fin de prestar servicios 

confortables a cada uno de ellos, sabiendo que en nuestra ciudad y como es la 

parroquia de Vilcabamba , sector Landangui donde se encuentra dicho hotel 

con una infraestructura apropiada y el clima que es un factor importante dentro 

de este campo turístico podemos encontrar un cómodo lugar de descanso para 

cada uno de los visitantes permitiendo a su familias cruzar lazos de amistad y 

solidaridad entre cada uno de ellos. 

 

Las demandas sociales exigen a quienes están trente a la Dirección del Hotel, 

bajo la Asamblea General  tomar acciones vitales que dinamicen el mercado 

turístico dentro de nuestro País el cual le permita vincular la diversidad de 

culturas existentes en cada uno de los sectores tanto  nacionales como 

internacionales, la cual traiga consigo respuestas eficaces, coherentes y de 

aplicación rápida bajo la matriz de un mejoramiento corporativo. 

 

La Planificación Estratégica del Hotel Landangui, comprende el análisis de las 

condiciones del entorno de los cambios que se dan en él y de las 
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oportunidades que se deben aprovechar en estrecha relación con la misión, 

visión objetivos y fines para la cual ha sido creada. 

 

 OBJETIVO 

 

Servir como modelo para el desarrollo turístico que permita alcanzar  los fines y 

objetivos del Hotel, de la ética en la prestación de servicios, de valores morales  

de los derechos de los socios, esto se lo logrará bajo la intervención y 

fortalecimiento de los socios y los responsables de la Asamblea General. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El surgir de las diferentes corporaciones necesita la convicción de responder a 

un serio compromiso de competitividad y desarrollo socio-económico 

constante. Esta acción no se puede dejar pasar por alto; es un logro que se 

consigue a través de la planificación estratégica como actividad ardua con el 

crear, en la que debe contemplar el que hacer, planeando el futuro deseado 

para el Hotel; poniendo en marcha los requerimientos propuestos  sin dejar a 

lado la planificación operativa, es decir cómo hacer el trabajo, esto sería para 

cada uno de los directivos del Hotel. 
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7.-CONCLUSIONES 

 

Luego del desarrollo de la planificación estratégica aplicada al Hotel Landangui 

de la Ciudad de Loja, concluyo: 

 

 Que el hotel Landangui no cuenta con una Planificación Estratégica, que 

permita a socios y usuarios gozar de una estadía plena acorde a los 

requerimientos del medio. 

 

 El objetivo general de la hostería es de recreación familiar la cual le ofrece 

habitaciones confortables, salón restaurante y varios servicios para que 

disfrute la familia. 

 

 En las charlas con algunos socios se pudo evidenciar la falta de 

conocimiento respecto a la misión y visión del hotel. 

 

 El aporte mensual que realizan los socios es bajo,  

 

 No existe mayor publicidad respecto a este centro de recreación, 

 

 Rotación excesiva del personal que administra el hotel.   

 

 Los objetivos planteados para la ejecución de este plan se los ha cumplido 

satisfactoriamente, haciendo posible la culminación del mismo 
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8.-RECOMENDACIONES  

 

A la culminación de la Planificación Estratégica aplicada al hotel Landangui de 

la Ciudad de Loja, recomiendo: 

 

  Que los socios pongan en ejecución el planteamiento de este Plan 

Estratégico, el mismo que ayudara al cumplimiento de los objetivos 

planteados por el hotel. 

 

 Que se enfoquen claramente en los objetivos propuestos por el Hotel, 

para que de esta manera brinden una agradable atención a socios y 

usuario. 

 

 Sería de gran ayuda el brindar a los socios tanto activos como pasivos 

charlas de información institucional, en donde enfoquen la misión y 

visión del Hotel. 

 

 La aportación que realizan los socios debe ser analizada, pues al 

incrementar este aporte tendrán mayores ingresos y de esta manera 

mejorar la calidad de servicios que ofrece el Hotel. 

 

 Realizar publicidad del hotel, atreves de los medios de comunicación, en 

donde hagan conocer los distintos servicios que este ofrece. 
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 Que los puestos que ocupan la parte administrativa sea permanente, el 

administrador no puede estar un mes y estar otro para el siguiente. 
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PAPELOGRÁFOS 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

Proceso: Conjunto de acciones y tareas que 

involucran a los miembros del hotel en la búsqueda 

de claridades respecto al qué hacer y estrategias 

adecuadas para su perfeccionamiento. 

 

Instrumento: constituye un marco conceptual que 

orienta la toma de decisiones encaminadas a 

implementar los cambios que se hagan necesarios



 

0 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es un proceso de gestión que permite 

visualizar de manera integrada el futuro 

del hotel, que se deriva de su filosofía, de 

su misión, de sus orientaciones, de sus 

objetivos, de sus metas, de sus programas 

así como de sus estrategias a utilizar para 

asegurar su logro. 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

FODA 

MEDIO INTERNO 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

LAS  FORTALEZAS SE REFIEREN A LAS 

CARACTERITICAS INTRÍNSECAS DE LOS INSUMOS,  

PROCESOS Y  PRODUCTOS QUE  APOYAN AL HOTEL 

PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES O QUE LA 

PROTEGEN DE AMENAZAS PROVENIENTES DEL 

CONTEXTO 

 

 

DEBILIDADES 

 

SON MANIFESTACIONES QUE DENOTAN UN PROBLEMA, 

DESVENTAJA, DIFICULTAD, ENTROPÍA O INSATISFACCIÓN 

DE NECESIDADES 
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MEDIO EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES 

 

CUALQUIER ELEMENTO QUE  A PESAR DE NO ESTAR BAJO 

EL CONTROL DIRECTO AL HOTEL QUE PUEDE 

CONSTITUIRSE EN UNA 

 CONTRIBUCIÓN PARA ALGUNA DE  SUS ACTIVIADES 

IMPORTANTES. 

 

 

AMENAZAS 

 

CUALQUIER ELEMENTO FUERZA, ACTOR, EVENTO O 

HECHO DEL  AMBIENTE EXTERNO RELEVANTE QUE PUEDE 

LIMITAR PARCIAL O TOTALMENTE EL DESEMPEÑO 

GENERAL DEL HOTEL. 
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Misión 

 

La misión es la concepción del porqué del hotel, su 

razón de ser, representa las cualidades y 

características que explican la existencia del mismo  

ante los ojos de la sociedad.  

 

 

Visión 

 

La visión es la más profunda expresión de lo que se 

quiere alcanzar, la declaración de un futuro deseado, 

un ideal que comprende un sentido de posibilidad, 

más que de probabilidad, de potencial más que 

límites. 
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REQUISITOS PARA ELABORAR UNA VISIÓN 

 

- DEBE TRABAJARSE EN UN LUGAR TRANQUILO Y SIN 

INTERRUPCIONES 

- TIENE QUE TENER UN HORIZONTE PREDETERMINADO 

- DEBE SER SIMPLE Y CLARA PARA QUE TODOS LA 

COMPRENDAN Y SE COMPROMETAN 

- DEBE SER SOÑADORA PERO OBJETIVA 

- DEBE SER POSITIVA Y ALENTADORA 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MISIÓN  

 

- SER SIMPLE, CLARA Y DIRECTA: GRANDES PARA LA PARED Y 

BREVE 

- SER ALTAMENTE MOTIVADORA 

- DEBE CONTENER UN ALTO GRADO DE ORIGINALIDAD (QUÉ LA 

DIFERENCIE Y LLENEN DE ORGULLO) (QUE RECONOZCA A SU 

USUARIO) 

- DEBE SER ÚNICA  


