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b) RESUMEN 

 
El presente trabajo de tesis tiene como objetivo general: Elaborar un Plan de 

Marketing para el Hotel “Cristal Palace” de la ciudad de Loja, que permita 

mejorar sus ventas y posicionamiento en el mercado. Dentro de los objetivos 

específicos tenemos: Efectuar un estudio de mercado con el fin de 

determinar la satisfacción del cliente bajo la influencia de las cuatro variables 

controlables del sistema comercial (producto, precio, plaza, promoción-

publicidad) y servicio post venta; elaborar un diagnóstico situacional en el 

Hotel “Cristal Palace” de la ciudad de Loja; realizar un análisis competitivo 

con el fin de determinar los factores claves de éxito; y proponer un Plan de 

Marketing para el Hotel que permita captar más clientes y mejorar su 

competitividad. 

 
Para poder cumplir con los objetivos planteados se utilizó los métodos 

inductivo y deductivo. Dentro de las técnicas se empleó la observación 

directa mediante visitas de campo al Hotel “Cristal Palace”, a más de las 

encuestas que se aplicó a los trabajadores del mismo, así como también a 

los turistas nacionales y extranjeros; de igual manera se aplicó la entrevista 

a la Sra. Gerente propietaria. Dentro de este Plan de Marketing se procede a 

realizar el análisis externo utilizando la técnica de la entrevista y todos los 

factores que lo integran, se analiza las cinco fuerzas de M. Porter al igual 

que la PESTEC, que rodean a la empresa y así se procede a realizar el 

análisis de Evaluación de los Factores Externos determinando las 

oportunidades y amenazas que rodean a la empresa. 
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En un siguiente momento se procedió con el desarrollo del análisis interno, 

estableciendo información de la empresa en estudio, analizando los factores, 

administrativos, legales y del talento humano; además de las técnicas de la 

entrevista y encuestas. También se analizó el marketing mix tomando en 

cuenta el producto, precio, plaza, promoción- publicidad y servicio post venta 

del Hotel “Crista Palace”. Con estos datos se procede a realizar el análisis 

de Evaluación de los Factores Internos. 

 
El volumen de las fortalezas que en la actualidad caracterizan al Hotel 

“Cristal Palace” es alto, ya que así quedó de manifiesto a través del análisis 

EFI, cuyo resultado ponderado fue de 2.64. En la actualidad, el Hotel cuenta 

con un amplio margen de oportunidades las cuales las genera su macro 

ambiente, así se pudo evidenciar a través del análisis EFE, cuyo resultado 

ponderado fue de 2.55. Así mismo, se recolectó información literaria, en 

cuanto a datos históricos y generales del Hotel “Cristal Palace”. Luego se 

presenta los resultados de la información obtenida, ordenados en tablas y 

representados gráficamente, para facilitar la interpretación de los mismos.  

 
Finalmente se culmina con la estructuración de las respectivas conclusiones 

y recomendaciones donde se proponen a la Sra. Gerente del Hotel “Cristal 

Palace” la aplicación del Plan de Marketing para que el turista conozca los 

servicios del mismo y de esa manera posesionar al Hotel a nivel nacional e 

internacional.  
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ABSTRACT 

This thesis has the general objective: to develop a marketing plan for the 

"Crystal Palace" Hotel in the city of Loja, which allows to improve its sales 

and market positioning. Among the specific objectives we are: Perform a 

market study in order to determine customer satisfaction under the influence 

of the four controllable variables of the trading system (product, price, place, 

promotion) and after sales service; develop a situational analysis in the 

"Crystal Palace" Hotel in the city of Loja; conduct a competitive analysis in 

order to determine the key success factors; and propose a marketing plan for 

the Hotel to capturing more customers and improve their competitiveness. 

 

To meet the objectives the dialectical method was used in the techniques we 

bibliographic records, direct observation through field visits to the Hotel 

"Crystal Palace" more surveys that workers of the same was applied and 

domestic and foreign tourists; as the interview was also applied to Ms. owns 

Manager. 

 

Within this plan we proceed to perform external analysis using the technique 

of the interview and all the factors that comprise the five forces M. Porter as 

the PESTEC, surrounding the company is analyzed and thus proceed to the 

analysis of assessment of external factors determining the threats and 

opportunities surrounding the company assigning a weighted value for 

examination. 
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In a next time we proceed with the development of internal analysis, 

establishing business information under study, analyzing, administrative, 

legal and human talent; in addition to interviewing techniques and surveys. 

The marketing mix is also analyzed taking into account the product, price, 

place, promotion-post advertising and sale of the Hotel "Crista Palace" 

service. With these data we proceed to the analysis of the Internal Factors 

Evaluation. 

 

The volume of the strengths that currently characterize the "Crystal Palace" 

is high, as this was highlighted by analyzing EFI, whose weighted result was 

2.64. Today, the Hotel has a wide range of opportunities which generates the 

macro environment, so was evident through the analysis EFE, whose 

weighted result was 2.55. 

 

Also, information was collected literary, historical and regarding general data, 

both the Hotel "Crystal Palace" and the city of Loja. Then the results of the 

information obtained. 

 

Finally it culminates with the structuring of the respective conclusions and 

recommendations, which are proposed to Mrs. Manager of the Hotel "Crystal 

Palace" implementation of the marketing plan for the tourist to know the 

services of the same and thus possessions Hotel at national and international 

level. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 
El marketing y específicamente los planes de marketing en la actualidad son 

las herramientas más aplicadas por las empresas de toda índole o 

dimensión, ya que a través del mismo se puede llegar al cliente y llamar su 

atención para que este decida adquirir un bien o servicio en las empresas.  

En la ciudad de Loja existen Hoteles de diferentes categorías; sin embargo, 

esta no es una limitante para competir, el éxito está en la variedad de 

servicios, precios, calidad y buena atención. Un cliente contribuye en el éxito 

o fracaso de la empresa debido a que si el servicio ofrecido fue bueno o 

malo. El sitio de interés para el presente trabajo de investigación ha sido el 

Hotel “Cristal Palace” de la ciudad de Loja, de categoría tres estrellas. Este 

Hotel tiene más de diez años de competitividad en el mercado local con su 

servicio de hospedaje y alojamiento.  

Como finalidad principal el de aportar con ideas o estrategias al Hotel “Cristal 

Palace” de la ciudad de Loja, se desarrolló los diferentes análisis, siendo 

estos de carácter externo e interno, es decir, son análisis que determinaron 

todas los puntos positivos y negativos o que a su vez determinaron las 

Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades que existen dentro y 

fuera de la empresa respectivamente, una vez obtenidos estos factores se 

determinó que el principal problema de la empresa radica en la no utilización 

de las estrategias del marketing por lo cual deberá aplicar LA 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL HOTEL 

CRISTAL PALACE, DE LA CIUDAD DE LOJA, como se puede ver que se 



7 
 

 
 

cumpliría con el TÍTULO que lleva la tesis y el cual es una herramienta muy 

importante dentro de la empresa y en su entorno, pues esta contribuye con 

estrategias basadas en sus servicios, precios, plaza, promoción-publicidad y 

servicio post venta que a su vez tienen un solo objetivo que es el de hacer 

conocer a la empresa en todo el mercado y de esta manera contribuir a su 

desarrollo empresarial.  

La presente tesis se contiene de la siguiente manera:  

Resumen, en el cual se redactó el objetivo general y los objetivos 

específicos, los métodos, conclusiones, recomendaciones de forma 

abstracta, es decir, se resumieron partes de la tesis incluyendo ciertos datos 

expuestos en la misma. Introducción, dentro de la cual se contextualizó la 

problemática encontrada de forma resumida, indicando las diferentes 

razones por las cuales se escogió el tema de tesis y una breve explicación 

de las partes que contiene la tesis. Revisión de Literatura, contiene 

aspectos relacionados con la actividad de la empresa objeto de estudio. 

Materiales y Métodos, aquí se detalló los materiales usados, además de las 

técnicas y métodos que ayudaron para la recolección de información y su 

respectivo y posterior análisis. Resultados, se aplicó las respectivas 

entrevistas y encuestas. También comprende el análisis interno y externo de 

la empresa que a su vez contiene el análisis PESTE, el análisis de las 5 

Fuerzas de Porter, el análisis de las 4P y servicio post venta. Discusión, en 

este paso de la tesis una vez obtenidos todos los resultados se planteó las 

estrategias y se la detallo concretamente, obteniendo cada una de sus 
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metas, actividades, tácticas, así como también de sus costos y cronogramas 

de actividades.  Conclusiones, se redactaron basándose directamente en 

los objetivos específicos y los resultados obtenidos dando a conocer el punto 

de vista personal y final.  Recomendaciones, se redactaron a partir de las 

conclusiones obtenidas, a las que se llegó al finalizar el trabajo de tesis, y se 

propuso tomar en cuenta ciertos puntos clave para el mismo.  Bibliografía, 

es una parte en donde se demuestra las citas obtenidas en la realización de 

la tesis aplicando las normas de Asociación Americana de Psicología (APA) 

y pie de página para su correcto uso. Anexos, sección en donde se adjunta 

detalles extras de la empresa como también partes importantes con las 

cuales se determinó ciertos datos aquí se incluyen las entrevistas, 

encuestas, figuras, tablas, etcétera.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA     

 
La revisión de literatura del presente trabajo de investigación se fundamenta 

mediante referencias bibliográficas respecto a la actividad del tema del 

presente trabajo, claro está, toda esta información recopilada está bajo las 

normas APA (Asociación Americana de Psicología), conceptualizada de la 

siguiente manera: 

MARCO REFERENCIAL 

ANTECEDENTES 

HISTORIA DE LOJA 

La ciudad de Loja está ubicada en una de las regiones más ricas del 

Ecuador, en las faldas de la cordillera occidental, a 2100 metros sobre el 

nivel del mar, un lugar donde las tradiciones y atractivos se conjugan para 

mostrar lo mejor de la historia y aporte al mundo, cuenta con un gran pasado 

que la hecho importante para el Ecuador y América aquí se organizaron las 

grandes incursiones de exploración del Amazonas en busca del dorado, se 

planifico la avanzada al movimiento independencia Bolivariana, como 

también grandes gestas de orden político y social de la historia del país.  

La ciudad de Loja tuvo dos fundaciones: la primera fue en el valle de 

Garrochamba en 1546, con el nombre de La Zarza, bajo orden del General 

Gonzalo Pizarro; la segunda y definitiva fundación fue llevada a cabo por el 

Capitán Alonso de Mercadillo en el valle de Cuxibamba ("llanura alegre"), 
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bajo orden de Pedro de la Gasca, tras haber sometido a Pizarro, el 8 de 

diciembre de 1548. 

La última fundación fue realizada por Don Alonso de Mercadillo, quien era 

natural de la ciudad española de Loja, en Granada. En las crónicas de la 

conquista española, esta ciudad es nombrada como LOJA. Se asentó 

presumiblemente sobre una ciudad de los nativos americanos preexistente. 

Los pobladores de este valle se denominaban "Paltas" o al menos con esa 

denominación les reconocieron los conquistadores españoles. 

Loja fue un punto de partida para la cuenca del Amazonas y la región de El 

Dorado para los conquistadores españoles. Declaró su independencia de 

España el 18 de noviembre de 1820. Es la primera ciudad del Ecuador en 

contar con energía eléctrica en el año de 1897. Durante la Guerra peruano-

ecuatoriana fue un punto clave, sin embargo, terminó siendo bombardeada 

por la fuerza aérea peruana. Después Loja tuvo un gran crecimiento, 

respecto a otras ciudades de Ecuador. 

ENTRADAS DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA  
 
CIUDAD DE LOJA AÑO 2006 

 
Durante el año 2006 los turistas que ingresaron a la ciudad de Loja fueron 

1.971. El lugar de procedencia que registró más las llegadas extranjeras fue 

Bélgica seguido de Perú, Bolivia, EE. UU, Argentina y Canadá. 
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Tabla 1 

Entrada de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad de Loja (2006) 

Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ecuador 39 96 82 87 90 32 105 131 89 76 131 202 1160

Canadá 1 3 1 5 1 9 2 1 1 24

EE.UU. 3 5 1 1 2 1 3 5 2 1 10 1 35

Perú 5 8 5 18 11 12 2 1 62

Francia 2 3 7 1 2 12 2 1 30

Suiza 4 2 7 9 1 2 2 3 1 31

Holanda 2 1 2 4 2 9 6 3 4 33

Bélgica 12 5 16 17 9 21 9 13 102

Alemania 13 5 2 11 7 6 15 59

Noruega 2 3 2 19 1 4 3 5 8 47

Inglaterra 2 4 5 6 7 8 9 5 2 7 22 77

España 5 12 2 2 1 4 2 3 6 8 45

Italia 6 7 3 2 3 6 2 3 1 3 36

Argentina 3 6 18 1 2 3 3 1 2 39

Polonia 2 4 1 22 9 1 39

Brasil 3 2 5 1 11

Bolivia 19 7 1 6 24 3 6 1 67

Irlanda 2 1 3 2 5 2 15

Grecia 1 4 1 6 2 7 9 11 7 48

Australia 1 2 4 1 3 11

Total 97 144 170 137 169 114 147 236 133 149 197 278 1971

Fuente : Unidad de Turismo Municipal de Loja

ENTRADAS DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA  
 
CIUDAD DE LOJA AÑO 2015 
 

Durante el año 2015 los turistas que ingresaron a la ciudad de Loja fueron 

3.138. El lugar de procedencia que registró más las llegadas extranjeras fue 

Perú, España, Bolivia, Francia, Italia y Argentina. 
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Tabla 2 
Entrada de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad de Loja (2015) 

Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Alemania 5 14 4 5 9 8 1 22 7 7 9 1 92

Argentina 12 2 17 5 8 6 29 6 1 2 88

Australia 2 1 2 1 2 8 3 2 8 1 30

Bélgica 5 1 7 2 5 17 4 41

Bolivia 1 3 23 16 6 165 16 8 238

Brasil 2 2 3 3 2 12

Canadá 32 1 3 2 3 2 15 6 3 4 71

Ecuador 132 104 96 82 55 80 166 401 227 109 122 132 1706

EE.UU. 2 18 5 5 17 14 9 9 5 7 7 98

España 76 4 19 3 4 2 2 34 9 5 8 2 168

Francia 6 2 5 21 2 2 26 17 7 3 2 93

Holanda 2 2 6 5 2 1 3 5 1 7 34

Inglaterra 3 3 4 4 5 7 3 2 6 1 38

Irlanda 2 2 2 3 2 1 3 1 16

Italia 42 1 5 2 2 17 1 26 1 97

Noruega 2 2 2 4 2 12

Perú 19 5 16 14 4 14 8 19 59 2 12 2 174

Polonia 7 2 3 2 1 1 16

Suiza 12 3 2 10 4 9 2 1 10 4 57

Grecia 7 7 21 8 2 4 3 5 57

Total 361 155 239 144 142 155 228 772 385 183 214 160 3138

Fuente : Unidad de Turismo Municipal de Loja                           Elaboración:  Luis A. Placencia S.  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ÁREA URBANA DE LOJA 

Los sectores del área urbana de interesantes atractivos como el Parque 

Recreacional Infantil Jipiro, los museos Matilde Hidalgo de Procel, del Banco 

Central del Ecuador, de las Madres Conceptas, de Arqueología y Lojanidad 

de la Universidad Técnica Particular de Loja, de Arte Religioso San Juan del 

Valle, la Puerta de la Ciudad, de la Música, el Parque Lineal de La Tebaida, 

el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, entre otros. 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ÁREA RURAL DE LOJA 

En lo que constituye la zona rural, la ciudad de Loja ofrece a los turistas el 

Bosque Nublado de Cajanuma y El Refugio de Montaña, en el Parque 

Nacional Podocarpus, el Sendero Ecológico Caxarumi, el mundialmente 

conocido Valle de la Longevidad Vilcabamba, así como los Valles Cálidos de 

Malacatos – Quinara – Yangana. 

 
HOTEL  

Se designa con el término de Hotel a aquel edificio preparado y diseñado 

para albergar temporalmente a personas, especialmente a aquellos que se 

encuentran de viaje, ya sea por turismo o bien por alguna razón laboral y 

entonces, el Hotel resulta ser la principal alternativa y también la más usada 

por estos para alojarse durante sus desplazamientos (Neili & Delgado, 

2009).  

CATEGORÍA DE HOTELES  

“Los Hoteles se clasifican por medio de estrellas, y el rango va de una 

estrella a cinco estrellas. Teniendo en cuenta estas estrellas, sabré de 

inmediato que es lo que puedo esperar de mi alojamiento; una estrella 

representa a un Hotel con características básicas, lo mínimo requerido para 

un establecimiento, y en el otro extremo las cinco estrellas sólo las obtienen 

los Hoteles de lujo, con todas las comodidades posibles (Neili & Delgado, 

2009).   



14 
 

 
 

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE HOTELES SEGÚN LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OTM): 

 Los Hoteles de una estrella*, por lo general, son establecimientos tipos 

caseros o posadas, en donde sus dueños entregan todos los servicios. En 

estos Hoteles, puede que sirvan comida, como no. Eso sí, casi siempre se 

entrega desayuno, al menos. En cuanto a la comodidad de las habitaciones, 

esta es mínima (no es esperable televisión o radio), (Neili & Delgado, 2009). 

 
 Los Hoteles que se clasifican como de dos estrellas**, tendrán 

mejores instalaciones, que los de una estrella. Estos Hoteles, son muy 

utilizados por personas en viajes de negocios de bajo perfil, que no desean 

pagar un precio muy alto, por una habitación. Todas las piezas cuentan con 

un baño y una ducha. El servicio, será más profesional, ya que no será 

manejado por una familia, sino por personas calificadas (Neili & Delgado, 

2009).   

 
 Los Hoteles de tres estrellas***, poseen instalaciones mayores, mejor 

servicio y una mayor gama de los mismos, que en los dos casos anteriores. 

El tamaño de los restaurantes o cafeterías  será mayor y otorgarán una 

amplia gama de alimentos y bebidas. Asimismo, los restaurantes de estos 

Hoteles, también atenderán a público externo al Hotel. Ósea personas que 

no se hospedan en el mismo. Las habitaciones serán más grandes y 

contarán con baño y ducha. Asimismo, ofrecerán secador de pelo, artículos 

de baño y tocador. Por último, estos en su mayoría, cuentan con televisores 
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y conexión al sistema de cable pagado. Por último, todas las habitaciones 

contarán con teléfonos, los que a su vez, tendrán salida directa (Neili & 

Delgado, 2009).    

 
 Los Hoteles que se clasifican con cuatro estrellas****, tendrán un 

mayor lujo que los ya mencionados. Tanto en el mobiliario, como el inmueble 

mismo. Las habitaciones serán mayores que en los otros Hoteles, con mejor 

decoración y más equipados. De igual manera, estos Hoteles cuentan con 

lavandería y limpieza en seco. El restaurant, contará con productos más 

refinados y elaborados (Neili & Delgado, 2009).  

 
 Los Hoteles que se clasifican con cinco estrellas*****. Estos Hoteles, 

contarán con espacios sumamente amplios y extremadamente lujosos. La 

idea de ellos, es que sus huéspedes, quienes son personas con una alta 

capacidad de consumo, se sientan como en su casa. Que no han salido de 

ella. Todo lo relacionado con el inmueble y mobiliario, no se deja al azar. 

Todo refleja elegancia y sofisticación, el servicio en sí, es de la máxima 

calidad. Siempre debe estar tendiente a satisfacer todas las necesidades de 

los huéspedes. El restaurante tendrá calidad internacional. Por lo general, 

tendrá tres restaurantes distintos. Las habitaciones contarán con todas las 

comodidades posibles. La ubicación de estos Hoteles, es de las mejores, en 

todas las ciudades en que se encuentran (Neili & Delgado, 2009).  
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CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS  

Las empresas Hoteleras se clasifican de la siguiente manera:  

 Hoteles: Su categoría puede ser de cinco, cuatro, tres, dos o una 

estrellas. Facilitan alojamiento con o sin servicios complementarios.  

 Pensiones: De menor calidad y precio que los Hoteles. Pueden tener 

tres, dos o una estrella.  

 Hostales: Establecimiento público, son unidades constituidas por 

habitaciones para alojarse y pueden dar alimentos y bebidas y otros 

servicios.  

 Habitaciones privadas: son Alquiler de camas en casas privadas.  

 Casas de Huéspedes: Establecimiento público, funciona como Hotel 

pequeño y económico (sólo alojamiento y poca calidad).  

 Posadas: Establecimiento público, primordialmente alimentos y bebidas y 

el alojamiento es secundario.  

DIFERENCIA ENTRE CLIENTE Y HUÉSPED  

Campo, J. (2015), apunta que un huésped es una persona a la que recibes 

con gusto y por la que harás lo que esté en tus manos para lograr su 

comodidad. Claro que, en el caso de los Hoteles, los huéspedes son los 

clientes: el negocio consiste en tratarlos bien. Huésped es el cliente que 

paga por utilizar las instalaciones de un Hotel, un hostal, una posada, un 

albergue turístico, etc.  

http://definicion.de/hotel/
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SEGMENTACIÓN DE MERCADO  

Para poder segmentar el mercado es indispensable conocer las 

características y las variables de los estratos para de esta manera dirigir 

hacia éstos las estrategias de marketing para mejorar el Hotel teniendo la 

posibilidad de ofrecer servicios que incluyan calidad, precio, conveniencia, 

amabilidad y satisfacción de los mismos. El propósito es que los clientes 

reciban un valor, posesionando a la vez la marca del servicio que ofrece la 

empresa, claro está, depende del impacto que genera en sus huéspedes en 

el caso de una empresa hotelera. A continuación, se detalla los requisitos 

que debe cumplir el segmento de mercado: 

Tabla 3 
Requisitos que debe cumplir el segmento de mercado  

Requisitos Concepto

Fuente:  Elaboración propia a partir de la técnica de investigación directa 

El porcentaje más alto que posee el hotel 

es de turistas extranjeros, donde se dirige 

mi mayor porcentaje de publicidad, sin 

descuidar a los turistas nacionales.

La mayoría de nuestro segmento es el 

extranjero que viene por motivos de 

turismo y el nacional viene por negocios.

Diferenciales

Sustanciales

El segmento debe ser diferente 

con el fin de aplicar las 

distintas acciones de 

marketing

Debe ser un segmento grande, 

rentable para servirlos 

aplicando estrategias de 

marketing

Aplicado de acuerdo al hotel Cristal palace

Se puede llegar vía web o publicidadAccesibles

Se puede introducir en forma 

eficaz con las estrategias y el 

marketing

Por su tamaño: Se puede establecer el 

porcentaje de turistas extranjeros y 

nacionales.

Por el poder de compra: Media y media 

alta. Perfiles de componentes de cada 

segmento: Turismo y negocios. 

Se establecen de manera 

precisa o aproximada pueden 

ser: por su tamaño, poder de 

compra, y perfiles de los 

componentes de cada 

segmento 

Medibles
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VARIABLES PARA LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO META  

La siguiente tabla detalla el segmento de mercado por turista extranjero.  

Tabla 4 
Segmento de mercado por turista extranjero 

Características Descripción

Geográficamente Exterior.

* Género * Femenino y masculino.

* Edad * Toda edad.

* Estatus * Media y alta.

* Motivos
* Turismo cultural, religioso, urbano, 

arquitectónico.

* Estancia * Medio.

* Beneficios
* Precio, calidad, comodidad, 

ubicación, descanso.

Elaboración:  Luis A. Placencia S.

Fuente: Investigación directa

Demográficamente

Psicográfico

Conductual

* Estadounidenses, canadienses, 

holandeses, alemanes, españoles, 

franceses, japoneses, argentinos, 

chilenos, entre los que más 

sobresalen.

* Nacionalidad

* Estudiantes, profesionales, 

jubilados, etc.
* Ocupación

 

La tabla 4 nos demuestra el segmento de mercado por turista extranjero bajo 

las perspectivas: geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. 
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La siguiente tabla detalla el segmento de mercado por turista nacional.  

Tabla 5 
 
Segmento de mercado por turista nacional 

Características Descripción

* País * Ecuador.

* Región * Costa, Sierra, Oriente e Insular.

* Provincia

* Guayas, Manabí, Carchi, Imbabura, 

Tungurahua, Azuay, Loja, 

Sucumbíos, Galápagos.

* Nacionalidad * Ecuatoriano.

* Género * Femenino y masculino.

* Edad * Toda edad.

* Estatus * Media y media alta.

* Motivos
* Turismo cultural, religioso, urbano, 

arquitectónico.

* Estancia * Frecuente y media

* Beneficios
* Precio, calidad, comodidad, 

ubicación, descanso, etc.

Elaboración:  Luis A. Placencia S

* Estudiantes, profesionales, 

jubilados, etc.
* Ocupación

Fuente: Investigación directa

Geográficamente

Demográficamente

Conductual

Psicográfico

 

 

La tabla 5 indica el segmento de mercado por turista nacional bajo las 

perspectivas: geográfica, demográfica, psicográfica, y conductual. 

 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 

MARCO CONCEPTUAL 

PLAN 

Vazquez, Juan, & Laurentino (1996), al investigar los mercados y estrategias 

de marketing precisan que un plan es la consecuencia de una idea, 

generalmente y en función de lograr una óptima organización adoptará la 

forma de un documento escrito en el cual se plasmará dicha idea 

acompañada de las metas, estrategias, tácticas, directrices y políticas a 

seguir en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y 

acciones que se usarán para alcanzar los fines propuestos y que fueron la 

motivación del plan. 

TIPOS DE PLANES 

Kotler & Armstrong (2003), centran que los planes pueden clasificarse en 8 

tipos, según cuales sea el desarrollo de objetivos:  

 Planes estratégicos. - son planes que se aplican a toda la empresa. Su 

función consiste en regir la obtención, uso y disposición de los medios 

necesarios para alcanzar los objetivos generales de la organización 

 Planes tácticos. - se refiere al modo en que se puede desarrollar una 

estrategia en un periodo de tiempo determinado. 

 Planes a largo plazo. - son aquellos en los que el objetivo se cumplirá 

más allá de los tres años. 

 Planes a medio plazo. - son aquellos en los que el objetivo se cumplirá 

en tres uno y tres años. 
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 Planes a corto plazo. - son aquellos en los que el objetivo a cumplirse 

como máximo en un año. 

 Planes funcionales. - son aquellos que se elaboran en las áreas 

responsables de las funciones más importantes de la empresa. 

 Planes operativos. - se refieren a actuaciones u operaciones muy 

concretas para desarrollar operaciones específicas. 

 Programas. - son planes que determinan cual es la secuencia de 

acciones que se van a emprender para satisfacer un objetivo concreto. 

 Presupuestos. - planes que se refieren a la definición de los recursos 

económicos y financieros en un periodo y modo en que estos se asignan. 

PROGRAMA 

Un programa es una serie de pasos en secuencia para llevar a cabo un plan, 

para escribir un programa se requiere que haya un plan previo, al menos en 

la mente de la persona que escriba el programa (Holtje 1998). 

PRESUPUESTO 

De esta forma Kotler & Armstrong (2003) aclaran que un presupuesto es un 

plan de operaciones y recursos de una empresa, que se formula para lograr 

en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos 

monetarios, con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de 

una empresa  

 



22 
 

 
 

MARKETING 

Por otro lado, D`Alessio Ipinza (2008), argumenta que el marketing es la 

realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas 

de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o 

cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los 

servicios que el productor presta al consumidor o cliente. 

OBJETIVO DEL MARKETING 

El objetivo del marketing es comprender el mercado y entender sus 

necesidades y deseos para poder desarrollar productos y servicios que 

creen mejor valor y satisfacción para los clientes actuales y potenciales del 

mercado, lo que generan ventas y utilidades para la empresa, afirma Ipinza 

(2008). 

VARIABLES DEL MARKETING 

De esta forma, D`Alessio Ipinza (2008) reconoce instrumentos del marketing 

que pueden resumirse en las cuatro variables controlables del sistema 

comercial las denominadas “4P” y servicio post venta:  

 Producto 

El producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado y a 

través del cual el consumidor satisface sus necesidades. Desde la 

perspectiva del marketing, la oferta del producto no consiste únicamente en 

el producto básico, sino también en los aspectos formales (calidad, marca, 
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diseño) y añadidos (servicio, instalación, mantenimiento, garantía, 

financiación) que acompañan a la oferta. 

 Precio 

El precio no es sólo el importe monetario que se paga por obtener un 

producto, sino también el tiempo, el esfuerzo y molestias necesarias para 

obtenerlo. Un precio alto es sinónimo, muchas veces, de calidad; y un precio 

bajo, de lo contrario. Esta variable tiene una gran influencia sobre los 

ingresos y beneficios de la empresa. 

 La plaza / distribución. 

La distribución relaciona la producción con el consumo. Tiene como misión 

poner el producto demandado a disposición del mercado, de manera que se 

facilite y estimule su adquisición por el consumidor. El canal de distribución 

es el camino seguido por el producto a través de los intermediarios, desde el 

productor al consumidor. A la hora de diseñar el sistema de distribución, no 

deben considerarse únicamente los aspectos económicos, sino también el 

grado de control del mercado y la capacidad de adaptación a los cambios del 

entorno. 

 Promoción 

La promoción de un producto es el conjunto de actividades que tratan de 

comunicar los beneficios que reporta el bien o servicio y de persuadir al 

mercado objetivo para que lo adquiera. Es una combinación de las 
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siguientes actividades: venta personal, publicidad, propaganda, promoción 

de ventas y marketing directo. 

 Servicio post venta 

La vision optimista de Pujol  (2002) sobre la mercadotecnia postula que un 

servicio post venta es aquella función empresarial para prestar atención a la 

clientela después de la venta. Este servicio puede depender de la dirección 

comercial o de servicios técnicos. 

PLAN DE MARKETING 

Por otro lado, Ambrosio (2000), antepone firmemente que un Plan de 

Marketing se constituye antes de realizar una inversión, lanzamiento de un 

producto, inicio de un negocio e incluso en una remodelación del mismo. En 

él se detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que se 

contempla elementos de costo, tiempo, recursos, aspectos económicos, 

técnicos, legales y sociales. 

IMPORTANCIA DEL PLAN DE MARKETING 

En esta misma línea, la importancia del Plan de Marketing dentro de un 

contexto de economía de libre empresa es evidente para Ambrosio (2000), 

pues dinamiza las relaciones que se dan en los mercados a través de su 

gestión al interior de las organizaciones a la vez contribuye a la consecución 

de los objetivos de este. 
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Estructura del Plan de Marketing 

 
Figura 1. Estructura del Plan de Marketing; D`Alessio Ipinza (2008) 

 

 

FINALIDAD DEL PLAN DE MARKETING 

Según Ambrosio (2000), la finalidad del Plan de Marketing se define de la 

siguiente manera:  

 Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, etc. 

 Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles son 

sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de 

la estrategia. 
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 Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones. 

 Organización y temporalidad: Es importante programar las actividades 

de manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles 

para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados. 

FASES DEL PLAN DE MARKETING 

D`Alessio Ipinza (2008), propone cada uno de los pasos de un Plan de 

Marketing que se deben seguir con el debido análisis y profundidad que se 

requiere: 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Es necesario hacer una evaluación de la empresa, de su mercado, de las 

situaciones del ambiente externo que influyen en su accionar. En ésta etapa, 

es necesario definir de forma más clara el problema. 

ANÁLISIS EXTERNO 

La evaluación externa está enfocada hacia la exploración del entorno y el 

análisis de la industria. De igual manera la evaluación externa revela las 

oportunidades y amenazas clave, así como la situación de los competidores 

en el sector industrial. El propósito es ofrecer información relevante a los 

gerentes para iniciar el proceso conducente a la formulación de estrategias 

que permitan sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el 

impacto de las amenazas, conocer los factores clave para tener éxito en el 

sector industrial y así vencer a la competencia. 
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 CONTEXTO NACIONAL 

El contexto nacional está constituido por una serie de variables no 

controlables que influyen de manera directa o indirecta en el desempeño de 

una empresa. Es obligación del estratega de marketing monitorear 

permanentemente lo que sucede allí para detectar oportunidades y 

amenazas que puedan favorecer o afectar la empresa a su cargo. A 

continuación, se muestra el análisis PESTE=PESTEC, dentro del macro 

entorno deben ser tenidos en cuenta sus factores cuando se hacen planes 

de marketing: (Hoyos 2013)  

 Factor Político-Legal. 

La inestabilidad política ha sido una de las causas para que las empresas no 

sean competitivas, sumado a ello una variedad de impuestos, leyes, 

legislación laboral, delincuencia, orden público, desplazamiento, estabilidad 

del gobierno, políticas neoliberales y reglamentos municipales que impiden 

un desenvolvimiento eficiente de las mismas. 

 Factor Económico 

Entre los principales factores económicos que inciden en el desarrollo de las 

actividades de una organización tenemos: la inflación (que se refiere a una 

inestabilidad de precios), desempleo, gasto público, inversión pública, etc. 
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Factor Socio-Cultural. 

El aspecto social se refiere al comportamiento de nuestra sociedad, la cual 

se ve influenciada por culturas de todo ámbito que únicamente generan 

problemas sociales tales como el desempleo, la inflación, migración etc. 

Dentro de lo cultural tenemos, ambientalismo, nacionalismo, discriminación 

racial, crisis de valores, la religión, la misma que ha venido influyendo en las 

creencias y comportamiento de la sociedad. 

 Factor Tecnológico. 

Este aspecto se refiere a los avances científicos, automatización de 

procesos, excelentes vías de comunicación y sistemas de comunicación 

abiertos, que en la actualidad toda empresa debe tener para poder entrar en 

un plano competitivo y por ende no quedarse rezagada de la excesiva 

competencia que hoy existe en el mercado. 

 Factores ecológico-ambiental 

Es innegable la importancia que ha adquirido, en los últimos tiempos, la 

conciencia ecológica y la conservación del medio ambiente como una 

preocupación del primer orden para la humanidad, así como una 

responsabilidad para con las futuras generaciones. Estas fuerzas son 

impulsadas por instituciones que luchan por preservar el equilibrio del 

ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos de la 

industrialización.
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ENTORNO MESO 

El entorno meso se enfoca directamente en los aspectos tales como: 

Clientes, competencia, proveedores y productos sustitutos; haciendo énfasis 

a los postulados de Porter (2008), el cual analiza cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o 

de algún segmento del mismo. La idea es que la empresa debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a las siguientes cinco fuerzas:  

 Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Enfatiza si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la 

competencia aumentará y provocará una ayuda al consumidor logrando que 

los precios de los productos de la misma clase disminuyan; pero también, 

ocasionará un aumento en los costos ya que si la organización desea 

mantener su nivel en el mercado deberá realizar gastos adicionales. 

Esta amenaza depende de: 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de empresas. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Sensibilidad del comprador al precio, etc. 

 
 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores. 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 
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disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. 

 Amenaza de nuevos entrantes. 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. 

En dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco 

probable la entrada de nuevos actores.  

 Amenaza de productos sustitutos. 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Podemos citar, entre otros, 

los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 
 Rivalidad entre los competidores. 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define 
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la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un 

sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Siguiendo la línea teórica de D`Alessio Ipinza (2008), estableció la 

importancia de elaborar la matriz de evaluación de los factores externos 

(EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica y 

tecnológica  

 Como desarrollar una matriz EFE 

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

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. Para desarrollar una matriz EFE se debe 

seguir los siguientes pasos, según D`Alessio Ipinza (2008): 

 Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

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

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando 

a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando 

el factor en grupo y llegando a un consenso. 
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 La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

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

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1= una respuesta mala. Las calificaciones se basan en 

la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se 

basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

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

obtener una calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas 

de cada una de las variables para determinar el total ponderado de la 

organización. Independientemente de la cantidad de oportunidades y 

amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto 

que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo 

posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio 

ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de 

manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando 

los posibles efectos negativos de las amenazas externas. 

  Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa 

no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas. 
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 Oportunidades. - En el ambiente externo son las circunstancias 

favorables a la empresa y a las que se puede aprovechar para aumentar 

su crecimiento. 

 Amenazas. - En el ambiente externo son todas las posibles situaciones 

de riesgo que tiene que afrontar la empresa, y en su mayor número están 

fuera del control o alcance por parte de la gerencia 

ANÁLISIS INTERNO 

El análisis interno es el siguiente paso del análisis externo, dentro de un 

proceso de planeación de marketing; mediante este proceso se evidenciarán 

las fortalezas y debilidades de la empresa en términos de marketing. El 

análisis de los factores internos, permitirá identificar las fortalezas para 

impulsarlas y las debilidades para corregirlas o eliminarlas. 

 ENTORNO MICRO 

Tradicionalmente se ha hablado del micro entorno como las variables semi 

controlables; se llaman así porque de alguna manera una empresa puede 

hacer algo para modificar lo que sucede en los diferentes componentes de 

este.  

El micro entrono está compuesto por variables dentro de la empresa como 

por ejemplo todo el personal ya sea externo o interno desde accionistas a 

trabajadores. También se analiza la filosofía de la empresa, su constitución 

legal, la macro & micro localización, el marketing mix (producto, precio, 

plaza, promoción, servicio postventa, entre otros) que tiene la empresa. 
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Según D`Alessio Ipinza (2008), la matriz EFI es un instrumento para formular 

estrategias, resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base 

para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  

 Como desarrollar una matriz MEFI 

Para desarrollar una matriz EFI D`Alessio Ipinza (2008), postula seguir los 

siguientes pasos:  

 Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, 

que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

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

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

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

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

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 

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

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 
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debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o 

una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

empresa, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. Sume las 

calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

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

el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, 

siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe 

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

la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

 Fortalezas. - Son los aspectos positivos o ventajas que posee la empresa 

internamente, que permiten alcanzar los objetivos de la organización. 

 Debilidades. - Son los factores negativos que tiene la empresa dentro de 

su ámbito interno que afectan el cumplimiento de los objetivos. 

MATRIZ FODA 

Afirma Ambrósio (2000) que el análisis FODA es la identificación de 

Fortalezas y debilidades, Oportunidades y Amenazas, es importante realizar 

este análisis ya que nos permite conocer y articular situaciones internas con 
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aquellas que son externas realizando un diagnostico total y general de la 

empresa. Las dos primeras categorías están relacionadas con cuestiones 

internas y los dos restantes con asuntos externos a la empresa. Este 

sistema se desglosa en cuatro tópicos:  

 Fortalezas.  

Son los puntos fuertes o ventajas que poseen internamente la empresa 

objeto de estudio para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que 

ofrece el entorno social y enfrentar con mayores posibilidades de éxito las 

posibles amenazas y los cuales pueden apoyarse para trabajar hacia el 

cumplimento de su misión, visión y programas estratégicos.  

 Oportunidades.  

Son situaciones o factores socio-económicos como políticos y culturales que 

existen potencialmente en el entorno de la empresa y que pueden efectuar 

en su desempeño; también son tendencias, acontecimientos en los que no 

se pueden influir pero pueden ser aprovechados convenientemente si se 

actúan en esa dirección.  

 Debilidades.  

Constituyen las limitaciones o carencias de la organización y que 

obstaculizan alcanzar una mejor organización y gestión, deben ser 

superados o eliminados a través de los objetivos estratégicos para lograr 

mayores niveles de competitividad y rentabilidad.  
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 Amenazas. 

Se refiere a situaciones hechos o fenómenos negativos latentes y que se 

encuentran en el entorno externo donde se desenvuelve la organización, su 

ocurrencia no se puede evitar, ni provocar por lo que la organización debe 

fortalecerse para minimizarlos. 

MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE)  

D`Alessio Ipinza, (2008) afirma que la matriz Interna y Externa representa 

una herramienta para evaluar a una organización, tomando en cuenta sus 

Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y sus Factores Externos 

(Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se puede graficar 

y ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz.  

Tabla 6  

Regiones de la matriz Interna y externa (IE) 

 

Región Cuadrantes Descripción Estratégia

1 I, II, IV Crecer y construir Intensiva integración.

2 III, V, VII Retener y mantener
Penetración en el mercado 

desarrollo del servicio.

3 VI, VIII, IX Cosechar o desinvertir Desprendimiento o desinversión.  
Fuente: El proceso estratégico Fernando D`Alessio  

Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 

 
MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) 
 
 
“Se trata de una sencilla matriz con cuatro cuadrantes, cada uno de los 

cuales propone una estrategia diferente para una unidad de negocio. Cada 

cuadrante viene representado por una figura o icono”. 
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Así las unidades de negocio se situarán en uno de los cuatro cuadrantes en 

función de su valor estratégico. Tales cuadrantes son:  

 Estrella. Gran crecimiento y Gran participación de mercado.  

 Interrogante. Gran crecimiento y Poca participación de mercado  

 Vaca. Bajo crecimiento y alta participación de mercado.  

 Perro. No hay crecimiento y la participación de mercado es baja. 

 
Figura 2. Matriz Boston Consulting Group (BCG) 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente investigación se utilizaron materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos, los mismos que permitieron la recolección y acopio de toda 

la información oportuna para desarrollar el tema de estudio. 

MATERIALES 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron algunos 

materiales que se detallan a continuación: 

 Útiles de oficina: hojas, carpetas, impresiones, libros, folletos, revistas e 

internet. 

 Útiles de escritorio: lápices, lapiceros, perforadora, grapadora, etc. 

 Equipos informáticos: Computador, impresora, flash memory, etc. 
 

MÉTODOS 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Fue útil al análisis situacional externo porque se analizó entornos generales 

del mercado para determinar el entorno específico del Hotel.  

Se obtuvo información de los factores más relevantes que inciden en el 

desarrollo empresarial del cantón Loja, los datos recopilados servirán para 

establecer si el Hotel Cristal Palace de la ciudad de Loja aprovecha 

adecuadamente las oportunidades que se encuentran en el ambiente 

externo y de qué manera gestiona sus recursos para minimizar los riesgos 

del entorno. 
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MÉTODO INDUCTIVO 
 
 
Éste método parte de hechos particulares para llegar a una conclusión 

general permitiendo comprobar que la realización del Plan de Marketing se 

puede aplicar en cualquier empresa siguiendo los parámetros establecidos 

para su elaboración, claro está, definidos por los autores en la bibliografía 

existente al respecto. 

 
TÉCNICAS  

 
 Observación directa 

Esta técnica indicó de manera cercana la situación actual del Hotel “Cristal 

Palace” de la ciudad de Loja; ya sea sus servicios, instalaciones, el ambiente 

que se desenvuelven sus trabajadores, competencia, proveedores, etc.  

 Entrevista 

Esta técnica consistió en un conjunto de preguntas respecto a varios 

factores. La entrevista se dirigió a la gerente del Hotel “Cristal Palace”, Sra. 

Carmita Piedad Maldonado Silva portadora de la información referente al 

tema en estudio. 

 
 Encuesta 

Las encuestas se aplicaron al personal (9 trabajadores) que trabajan 

actualmente en el Hotel, así como también a una muestra de 343 turistas 
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nacionales y extranjeros para esto se realizó el respectivo análisis de 

mercado como se muestra a continuación. 

 Población de estudio 

Para realizar este estudio de marketing al Hotel “Cristal Palace” he decido 

enfocarme en captar un mercado nuevo el cual son los turistas nacionales y 

extranjeros que entran a la ciudad de Loja. La razón por la cual en esta 

investigación no me enfoco sin embargo tampoco excluyo información de los 

clientes fijos o mercado cautivo es simplemente porque el objetivo de un 

Plan de Marketing es incrementar las ventas para ello es necesario hacer 

conocer a nuevas personas el Hotel siendo estos los turistas nacionales y 

extranjeros, claro está, en cuanto respecta al mercado cautivo se 

recomendará estrategias para sostener a un más la fidelización del mismo. 

La población de estudio son los turistas nacionales y extranjeros registrados 

en el terminal terrestre “Reina del Cisne”, de acuerdo a la información 

suministrada por la Unidad de Turismo Municipal de la ciudad de Loja. El 

registro de entradas de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad de Loja 

desde enero hasta diciembre de 2006 fue de 1.971. Igualmente, en el 

periodo enero-diciembre de 2015 se alcanzó un total de 3.138 entradas de 

turistas nacionales y extranjeros  

 Determinación de la tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento exponencial de la población durante el periodo 2006-

2015 permitió proyectar la población al año 2017 y determinar los futuros 

turistas para la ciudad de Loja. 
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Esta fórmula de crecimiento exponencial para la población es la misma que 

emplea el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), es decir a 

partir de esta metodología surge el valor de 2.65% que corresponde a la tasa 

promedio anual de crecimiento de la población de la ciudad de Loja, claro 

está, con los datos de los dos últimos censos 2001 & 2010; es por ello que 

utilizo este método para determinar la tasa de crecimiento en la presente 

investigación.  

Recordemos la teoría del economista británico Thomas Malthus en su primer 

ensayo: Principio de la población en el año 1798, postula que la población 

crece geométricamente o exponencialmente y los alimentos crecen de 

manera aritmética. Claro está, una tasa de crecimiento poblacional constante 

significa que aumenta proporcionalmente lo mismo en cada período de 

tiempo. 

Fórmula:  

Para el periodo 2006-2015 la tasa de crecimiento promedio anual es 5.16 %. 

Se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

  
 

( 1 ) 

 

Simbología: 

 = Tasa de crecimiento promedio anual 

 = Logaritmo natural 

= Población final o proyectada  

= Población inicial o base  

= Constante  

 = Tiempo en años 
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Reemplazando la fórmula: 

 
 

 

 

 

 

 Proyección de la población 

Los turistas ya sean nacionales o extranjeros para el año 2017 en la ciudad 

de Loja serán un total de 3.237. Para esto se aplicó la siguiente fórmula 

matemática exponencial o geométrica: 

Fórmula: 

 
( 2 ) 

 

Simbología: 

= Población final o proyectada  

= Población inicial o base  

 = Es aproximadamente igual a 2.7182822 

 = Tasa de crecimiento promedio anual 

 = Tiempo en años 

Reemplazando la fórmula: 

 



44 
 

 
 

 

 

 

 Cálculo de la muestra 

El número de encuestas a los turistas nacionales y extranjeros es 343. Para 

determinar este valor se aplica la siguiente fórmula: 

Fórmula: 

 

 

( 3 ) 

 

Simbología: 

 = Tamaño de la muestra 

 = Tamaño de la población o universo 

 = Nivel de confianza 95% = (1.96) 

 = Probabilidad éxito (0.50) 

 = Probabilidad de fracaso (1-  

 = Margen de error (0.05) 

Reemplazando la fórmula: 
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 Muestreo 

La aplicación de las encuestas se realizó a través del muestreo aleatorio por 

estratos a los turistas nacionales y extranjeros que arribaron a la ciudad de 

Loja; claro está, hasta completar el número de encuestas en el terminal 

Reina del Cisne de la ciudad de Loja según la muestra obtenida. 

 Distribución muestral  

Por medio de la base de datos proporcionada por la Unidad de Turismo 

Municipal se determinó que los turistas nacionales que arribaron la ciudad de 

Loja representan un 54% y el 46% representan los turistas extranjeros (de 

diversos países que llegaron a Loja).  

Con esta información se procedió a realizar la distribución muestral con 

datos de 2015, claro está, por componentes, determinando el número de 

encuestas a aplicar para cada estrato especificado, según sigue:  

Tabla 7 
Distribución muestral por cada segmento o estrato (2015) 

Segmento Número Participación Total de encuestas

Turista nacional 1706 54% 186

Turista Extranjero 1432 46% 157  
Fuente: Tabla 6 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 

Con los datos receptados de la entrevista, encuesta y la unidad de turismo 

municipal de Loja se procede a tabular mediante técnicas matemáticas y 
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estadísticas; claro está, todos estos datos permiten determinar la situación 

actual en la que se encuentra el Hotel. 

PROCEDIMIENTO  

En este aspecto se detalla el procedimiento de cada uno de los objetivos a 

cumplir en ésta investigación. 

 Primer objetivo:  

Efectuar un estudio de mercado con el fin de determinar la satisfacción 

del cliente bajo la influencia de las cuatro variables de mercadotecnia 

(producto, precio, plaza, promoción) y servicio post venta.  

Se elaboró una guía de entrevista dirigida a la Sra. Gerente y una guía de 

encuestas que contengan preguntas respecto al producto, precio, plaza, 

promoción y servicio post venta. Claro está, esto se dirigió a los turistas 

nacionales y extranjeros como también a los empleados. 

 Segundo objetivo: 

Elaborar un diagnóstico situacional en el Hotel “Cristal Palace” de la 

ciudad de Loja. 

Se realizó un análisis del entorno determinando los factores externos 

(oportunidades-amenazas) e internos (fortalezas-debilidades), seguidamente 

se elaboró la matriz FODA, así mismo la matriz de alto impacto que permitió 

establecer las estrategias. 
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 Tercer objetivo:  

Realizar un análisis competitivo con el fin de determinar los factores 

claves de éxito.  

Para ello se procedió analizar las cinco fuerzas que postula Michael Porter y 

a su vez analizar una plataforma de mercado basado en la competencia real 

del Hotel, el cual fue útil para la elaboración de la Matriz Boston Consulting 

Group, (BCG) o Matriz Crecimiento-Participación. De esta manera alcanzar 

el desarrollo competitivo del Hotel “Cristal Palace”. 

 Cuarto objetivo:  

Proponer un plan estratégico de marketing para el Hotel que permita 

captar más clientes y mejorar su competitividad. 

Bajo el análisis de la matriz BCG y la matriz de alto impacto se planteó los 

objetivos estratégicos con sus respectivas metas, tácticas, actividades, 

políticas, entre otros. Claro está, los objetivos estratégicos estarán efocados 

a las cuatro variables de mercadotecnia y servicio post venta. 
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f) RESULTADOS 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL 

En la actualidad la mayoría de las empresas se ven influenciadas por 

diversos factores que afectan no solo a las organizaciones sino a la sociedad 

en general. Es por esta razón que se analizarán fuerzas políticas; 

económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y culturales conocido como 

análisis PESTEC = PESTE.  

 Factor político - legal  

Los partidos políticos antes de constituirse en una fuerza creadora que 

trabaje por el bienestar del pueblo como manifiestan en sus campañas 

políticas, más bien constituyen grupos antagónicos que en el fondo luchan 

por los intereses de ciertos grupos para sacar provecho, afirma el Ministerio 

Coordinador de Política Económica. El gobierno del presidente Rafael 

Correa, al respecto lucha por lograr eliminar esos grupos políticos es por ello 

que tienen bastante cuestionamiento por las mismas personas que 

pertenecen o pertenecían a esos grupos que desestabilizan al país. Por lo 

tanto, los grupos políticos son una desventaja puesto que buscan el 

bienestar propio e individual y no el bienestar común. 

En el ámbito legal, se puede mencionar que Ecuador dentro del sector 

turístico cuenta con la “Ley general de Turismo” que rige el desarrollo y la 
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regulación del mismo presentado por el asambleísta Fernando Vélez lo cual 

beneficia a las empresas que dependen del turismo. 

En esta misma línea cabe recalcar que el primer mandatario, se ha 

constituido en la carta de invitación para que durante todas las épocas del 

año ingrese a nuestro país un alto número de turistas, afianzando las 

relaciones internacionales por medio del turismo. 

 
Figura 3. Ecuador potencia turística 

 

 Por lo tanto, esta carta de invitación del Sr. Presidente y la ley de turismo es 

una oportunidad que debe aprovechar el hotel para acaparar nuevos turistas 

y transformarlos en clientes fieles. 

Aspectos políticos y 
legales 

Ventaja Desventaja 

Partidos políticos corruptos Ninguna. Inestabilidad política y 
económica. 

Ley de turismo Protección y regulación a 
empresas. 

Recursos limitados para 
poder responder a las 

Responsabilidades ligadas 
al manejo del turismo. 

Carta de invitación a turistas Afianza las relaciones 
internacionales. 

Ninguna. 

 

Análisis  

Los partidos políticos que son corruptos desestabilizan el país en todos los 

ámbitos, por lo tanto, es una desventaja desde el punto de vista de la 

empresa hotelera porque perjudican por ejemplo la economía del país y por 

ende generan estancamiento al crecimiento productivo. Sin embargo, para 
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recuperar el crecimiento económico Ecuador cuenta con la “Ley de Turismo” 

y una carta de invitación por parte del primer mandatario hacia los turistas 

que visiten nuestro país, el cual es una ventaja porque si hay más turistas 

hay más ingresos para el país y por ende para las empresas también, el cual 

hotel debe aprovechar para captar esos turistas y hacerlos clientes fijos. 

 Factor económico  

El turismo es una de las actividades que generan considerables ingresos 

para la economía del país, afirma el Ministerio de Finanzas. El Hotel “Cristal 

Palace” como parte de su actividad diaria genera ingresos por la visita de 

turistas nacionales y extranjeros por lo cual el Ministerio de Turismo juega un 

papel importante impulsando el turismo especialmente en el cantón Zapotillo, 

en las parroquias Malacatos y Vilcabamba pertenecientes a la provincia de 

Loja. 

Por lo tanto, un factor económico que favorecen a las empresas es el alto 

nivel de recibos por parte de turistas al país. Los turistas extranjeros que 

más visitan el país según el INEC provienen de Colombia 23,64%, Estados 

Unidos 16,66%, Perú 11,27%, entre otros.  

El Banco Mundial asegura para este año se registrará un saldo positivo por 

parte del sector turístico estimado en USD 650 millones. Bajo estas 

perspectivas mencionadas a continuación analizaremos los recibos a 

Ecuador por parte del turismo internacional en el periodo 1995-2015: 
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Figura 4. Turismo internacional, recibos en miles de dólares_ 1995-2015 

 
Durante el periodo 1995_2015 los recibos de turismo internacional en 

Ecuador se han incrementado significativamente mostrando un crecimiento 

positivo el cual es una oportunidad puesto que dinamiza la economía 

nacional. A diferencia del 2007 y 2009 que atravesó el país un déficit por 

balanza turística de 106.7 millones de dólares, según el Banco Mundial. 

Claro está, los recibos son los gastos realizados por los visitantes que 

proceden del exterior, incluidos los pagos a transportistas nacionales por 

servicios de transporte internacional.  

Finalmente, la variable macroeconómica inflación se considera una amenaza 

puesto que repercute directamente en el poder adquisitivo de cada individuo. 
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Figura 5. Inflación de Ecuador periodo 1960-2015 

 
Durante el periodo 1960_2015 la inflación ecuatoriana ha marcado una 

tendencia cíclica, en los años 1999-2000 ante una crisis financiera; sin 

embargo, a partir del año 2005 la inflación toma valores moderados es decir 

valores con un solo dígito mientras que en años anteriores se denota una 

inflación de dos dígitos como el año 2000 alcanzando un 96.09%. Por lo 

tanto, es una amenaza para las empresas el incremento de precios puesto 

que se eleva sus costos y por ende el consumo se ve afectado por la pérdida 

del poder adquisitivo de cada persona. Durante el periodo del primer 

mandatario Econ. Rafael Correa se logra mantener la inflación en un 

promedio del 4%, significando una supuesta estabilidad en los precios al 

consumidor. 
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Variables económicas  Ventaja Desventaja 

Gasto por parte de turistas a 
Ecuador 

Aumento del ingreso 
nacional. 

Ninguna. 

Inflación Ninguna. Aumento del nivel general 
de los precios y disminución 

de la demanda. 

 

Análisis  

Ante lo expuesto en el cuadro el gasto internacional tomada como variable 

proxy de los recibos por parte de turistas a nuestro país es una ventaja 

debido que aumenta los ingresos de la economía ecuatoriana. Por otro lado 

tenemos la inflación el cual es una desventaja porque incrementa los precios 

y las personas gastan menos por ende las empresas no tienen ingresos y 

reducen personal creando desempleo a mediano plazo. 

 Factor social  

El factor social tiene relación con el desarrollo de la comunidad ya que es un 

factor preponderante de muchas empresas. Según el Banco Central durante 

el periodo 1991_2014 la situación social del Ecuador ha mejorado debido a 

la política fiscal del gobierno actual sin embargo se sigue teniendo los 

mismos problemas de periodos anteriores como son: la migración, pobreza, 

indigencia, insalubridad, falta de vivienda, desempleo, desatención médica y 

delincuencia, lo que ha permitido que un mayor número de ecuatorianos se 

sumerjan en entorno de pobreza.  

En lo que se refiere al alto nivel de desempleo existente en el país se puede 

mencionar que es una de las situaciones críticas que no se ha podido 

superar afirma el INEC. Para el año 2014 el desempleo se incrementó en un 
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punto porcentual, respecto al 4% que se encontraba en el 2013. Por otra 

parte, el subempleo obtuvo un valor de 54% y la ocupación plena en un 

40.89%; afirma el Banco Mundial. Esta variable del desempleo es una 

amenaza para la empresa porque las personas no tienen un ingreso para el 

demandar o para consumir.  

Figura 6. Desempleo Ecuatoriano 1991-2015 

 
La figura indica una tendencia cíclica del desempleo ecuatoriano durante el 

periodo 1991_2015. En los años 1999 al 2002 el desempleo aumenta 

drásticamente a causa de la crisis financiera generando que las personas 

migren fuera de su país y desestabilizando la producción nacional. Otra 

situación similar es durante el año 2009 por una crisis mundial a causa del 

sector inmobiliario generada en EEUU, sin embargo, no se vio afectado 
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nuestro país por el auge petrolero en ese entonces. Por lo tanto, el 

desempleo es otra amenaza para las empresas puesto que las personas no 

tienen un ingreso para destinar al consumo. 

Variables sociales Ventaja Desventaja 

La migración Posible mejora al nivel de 
ingreso de cada persona o 

familia. 

Las personas salen de su 
país de origen. 

Indigencia Ninguna. Incrementa la pobreza. 
Insalubridad Ninguna. Incrementa enfermedades. 

Falta de vivienda Incrementa hospedaje y 
alojamiento. 

Disminuye el ingreso de cada 
persona o familia. 

Desempleo Ninguna. Falta de dinero. 

Desatención médica Ninguna. Aumenta el nivel de mortalidad. 

Delincuencia Ninguna. Incentiva desempleo. 

 

Análisis 

Todas estas variables sociales que observamos en el cuadro anterior tienen 

en común que son una desventaja desde el punto de vista del Hotel por 

ejemplo la variable del desempleo es en la cual hemos profundizado el 

análisis si las personas están desempleadas significa que no tienen un 

ingreso económico y por ende no tienen dinero para demandar el servicio de 

hospedaje y alojamiento y quizás ningún otro. 

 Factor tecnológico  

El Ministerio de Turismo a través del Ministerio de Industrias y Productividad 

y la Asociación Ecuatoriana de Software-Aesoft, promueven el desarrollo del 

software nacional como estrategia para dinamizar y potenciar 

tecnológicamente el turismo nacional; a través de aplicaciones tecnológicas 

que beneficiarán al sector turístico del país. Por lo tanto, es una ventaja el 



56 
 

 
 

avance tecnológico puesto que permite conocer y comercializar con rapidez 

y a un costo menor a las empresas. 

Figu

ra 7. Tecnología Ecuatoriana (%FBKF) en el periodo1977-2012 

 
Podemos darnos cuenta que la Formación Bruta de Capital Fijo tomada 

como inversión en tecnología para Ecuador durante el periodo 1977_2012 

mantiene una tendencia cíclica denotando auges y recesiones con % 

negativos para algunos años. Bajo estas perspectivas podemos afirmar que 

no somos un país con una tecnología industrializada, sin embargo, en los 

últimos años la inversión en tecnologías tanto en programas como 

maquinaria se ha incrementado. Por ejemplo, en el cambio de matriz 

productiva se ha implementado tecnología de punta para la optimización de 

este proyecto en el sector hidroeléctrico. En este mismo sentido la 

tecnología de la información se encuentra inmersa a la empresa, constituye 
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una excelente oportunidad ya que tendrá un factor diferencial muy 

importante frente a su competencia contando siempre con los programas de 

apoyo tanto como para las ventas, control de inventarios, frecuencia de 

ventas, etc.  

Variables tecnológicas  Ventaja Desventaja 

Software en aplicaciones 
tecnológicas  

Dinamiza y potencia 
tecnológicamente la 

producción de las empresas. 

Genera reducción de 
personal. 

Inversión en tecnología 
(Proxy FBKF) 

Mejora el sistema de 
industrialización empresarial 

Genera reducción de 
personal. 

 

Análisis 

La Formación Bruta de Capital Fijo tomada como variable proxy a la 

inversión en tecnología y el software en aplicaciones tecnológicas es una 

ventaja para el país y a la vez una estrategia para dinamizar y potenciar 

tecnológicamente a las empresas. Toda inversión es buena más aun en 

tecnología sin embargo esta tiene una desventaja que genera desempleo 

por la misma optimización de la tecnología.  

 Factor ecológico 

Loja y su provincia están afectadas por un clima ecuatorial templado. Sus 

variaciones en el termómetro son muy significativas durante las 24 horas del 

día, los dos factores térmicos de insolación y altura juegan un papel 

importante en el clima de Loja. Este clima llamado impropiamente 

primaveral, tiene sus desventajas por el calentamiento y enfriamiento 

repentino con oscilaciones del termómetro; estas características influyen 
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notablemente en la economía de los negocios, afirma el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología.  

También existe una infraestructura en estados malos a causa de desastres 

naturales (derrumbos) entre la vía de comunicación entre Zamora Chinchipe 

y Loja el cual provoca una barrera de entrada entre éstos dos lugares, de 

esta forma se constituye una desventaja es decir en un limitante para el 

comercio nacional y sobre todo el local. 

Aspectos ecológicos  Ventaja Desventaja 

Clima llamado 
impropiamente primaveral. 

Ninguna. Afecta al comercio 
(Turismo). 

Desastres naturales 
(derrumbos) 

Ninguna. Afecta al comercio 
(Turismo). 

 

Análisis 

Todos estos aspectos ecológicos que observamos en el cuadro anterior 

tienen en común que son una desventaja ya sea el clima llamado 

impropiamente primaveral que tiene sus desventajas por el calentamiento y 

enfriamiento repentino con oscilaciones del termómetro; al igual que los 

desastres naturales como son los derrumbos que dificultan el acceso a los 

distintos lugares provocando un impedimento para el comercio, en fin, estas 

características influyen notablemente en la economía de los negocios, 

 Factor cultural y turismo 

La población ecuatoriana goza de una amplia diversidad étnica y cultural, 

afirma el INEC. La ciudad de Loja a lo largo de su historia se ha distinguido 

por la existencia valiosa y numerosa del arte y de la cultura. Sus fiestas 
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religiosas o históricas son conmemoradas con eventos musicales a través de 

conciertos, bailes, actuación de bandas, actos literarios, recitales poéticos, 

dramatizaciones, etc. La fiesta más renombrada corresponde por la llegada 

de la Virgen del Cisne. A esta celebración acuden habitantes de las 

diferentes provincias del país y turistas extranjeros que disfrutan de los 

desfiles, bailes en la calle, eventos deportivos, artísticos y culturales. Claro 

está, organizados por el municipio. Esta situación del turismo es 

aprovechada por el sector Hotelero incluido en este caso el Hotel “Cristal 

Palace”, gracias a los eventos artísticos y culturales que realiza el Municipio, 

el cual garantiza la oportunidad de apoderar nuevos clientes. 

Aspectos culturales y de 
turismo 

Ventaja Desventaja 

Diversidad étnica y cultural. Incrementa el turismo Ninguna 

Existencia valiosa y 
numerosa del arte y de la 

cultura. 

Incrementa el turismo  

Eventos musicales Incrementa el turismo Ninguna 

Eventos deportivos Incrementa el turismo Ninguna 

Eventos artísticos Incrementa el turismo Ninguna 

 

Análisis 

Todos estos aspectos culturales y de turismo que observamos en el cuadro 

anterior tienen en común que son una ventaja. Estas situaciones son 

aprovechadas por el sector Hotelero incluido en este caso el Hotel “Cristal 

Palace”, gracias a los eventos artísticos y culturales que realizan cada 

Municipio, el cual garantiza la oportunidad de apoderar nuevos clientes. 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO 

ANÁLISIS DEL ENTORNO MESO PARA EL HOTEL “CRISTAL PALACE” 

El entorno meso se enfoca directamente en los aspectos tales como: 

Clientes, competencia, proveedores y productos sustitutos; haciendo énfasis 

a los postulados de Michael Porter. 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

Porter, M. (2008), nos dice que en la industria existen dos tipos de 

competencia, la positiva y la destructiva, la primera es cuando un competidor 

busca diferenciarse del resto en vez de acaparar todo el mercado y la otra es 

justamente todo lo contrario. Lo siguiente que nos enseña Porter es a 

elaborar estrategias y aplicarlas correctamente para tener éxito y derrotar la 

competencia sobretodo posicionarnos sólidamente dentro de la industria. 

Este modelo de las cinco fuerzas enseña que una empresa está rodeada de 

cinco factores fundamentales dentro de una industria y hay que aprender a 

controlarlos muy bien para sobrevivir en el mercado y tomar buenas 

decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito tomando en cuenta altas 

tasas de rentabilidad. La idea es que el Hotel “Cristal Palace” debe evaluar 

sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la 

competencia. 

A continuación, analizaremos detalladamente las cinco fuerzas de las 

ventajas competitivas: 
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 Figura 8. Fuerzas de Porter 
 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Para la implementación de un Hotel en la parte céntrica de Loja existen 

algunas barreras de entrada, pues la incursión de nuevos competidores en el 

sector Hotelero es complejo por los siguientes factores: reducida cantidad de 

lotes para construcciones en la parte céntrica de la localidad, (según el 

departamento de avalúos y catastros del Municipio de Loja), los 

inversionistas deben contar con un capital elevado; sin embargo no 

descartemos la posibilidad de entrada de nuevos competidores 

inversionistas que si están en condiciones de colocar su capital para la 

implementación de un nuevo Hotel en la parte céntrica de Loja, ya sea por 

ejemplo, porque podrían recibir una nueva herencia de un terrero o una 

casa, el cual deciden remodelar y entrar a la industria Hotelera, otro posible 

factor son los ingresos injustificados de ciertos grupos de personas en la 

localidad el cual no les es difícil poner un Hotel nuevo. 

Por lo tanto, ante esta amenaza de nuevos competidores al sector Hotelero 

tiene la oportunidad el “Cristal Palace” de acceder al crédito de micro y 
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pequeña empresa por parte del gobierno por lo tanto el Hotel puede tener la 

oportunidad de ascender de categoría gracias a esta financiación. 

 Poder de negociación de los clientes 

Los clientes según Porter poseen un poder de negociación muy importante, 

el mismo que puede influir a reducir los precios exigiendo de esta manera 

mayores servicios y facilidades de pago. En cuanto al “Cristal Palace” se 

puede mencionar que ha logrado posesionarse en el mercado lojano debido 

al poder alto de negociación con sus clientes a pesar de tener una 

competencia muy grande.  

El Hotel tiene como clientes a todo público, entre ellos, turistas locales, 

provinciales, nacionales e inclusive extranjeros de toda edad, sin embargo, 

lleva un registro general clasificados como clientes ecuatorianos y clientes 

extranjeros, afirma la gerente general. 

“Cristal Palace” es un Hotel de categoría 3 estrellas es por ello que 

demuestra su eficiencia teniendo muy bien definidos a sus clientes.  

A continuación se presenta el número de clientes que obtuvo el Hotel en los 

años 2014 y 2015. 

Tabla 8.  
Resumen de los clientes del Hotel “Cristal Palace” (2014-2015). 

Año Clientes Nacionales Clientes Extranjeros Total

2014 1124 583 1707

2015 1434 585 2019

Segmento

 
Fuente: Base de datos del Hotel “Cristal Palace” 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 
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El Hotel “Cristal Palace” tuvo un total de 1.707 clientes durante el año 2014 y 

2.019 para el siguiente año. Por lo tanto, se puede afirmar que tuvo un 

crecimiento anual de sus clientes alrededor del 18%. A continuación, se 

detallan los clientes para el año 2014 & 2015. 

Tabla 9  
Clientes del Hotel “Cristal Palace” de la ciudad de Loja (2014). 

Clientes del hotel 

Cristal Palace
Ecuatorianos Extranjeros Total

Enero 89 52 141

Febrero 101 43 144

Marzo 86 38 124

Abril 61 24 85

Mayo 102 39 141

Junio 69 22 91

Julio 78 32 110

Agosto 123 67 190

Septiembre 119 71 190

Octubre 88 39 127

Noviembre 96 71 167

Diciembre 112 85 197

Total 1124 583 1707  
Fuente: Base de datos del Hotel “Cristal Palace” 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 

Desde enero hasta diciembre de 2014 el Hotel obtuvo un total de 1707 

clientes ecuatorianos y extranjeros. Para el 2015 alcanzó 2019 clientes. 
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Tabla 10 
Clientes del Hotel “Cristal Palace” de la ciudad de Loja (2015). 

Clientes del hotel 

Cristal Palace
Ecuatorianos Extranjeros Total

Enero 98 25 123

Febrero 108 55 163

Marzo 150 41 191

Abril 84 17 101

Mayo 109 43 152

Junio 96 54 150

Julio 81 25 106

Agosto 123 74 197

Septiembre 166 43 209

Octubre 101 65 166

Noviembre 142 58 200

Diciembre 176 85 261

Total 1434 585 2019  
Fuente: Base de datos del Hotel “Cristal Palace” 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 

De esta manera podemos observar que el Hotel tiene numerosa presencia 

de clientes y un registro clasificado que ahorra tiempo y costo el cual 

representan una oportunidad para el Hotel. 

 
 Rivalidad entre competidores. 

Para nuestro análisis nos enfocamos solamente a los competidores reales 

es decir solo los Hoteles de categoría 3 estrellas de la ciudad de Loja. La 

razón por la cual enfocamos este análisis es por el simple hecho que el Hotel 

Palace no puede competir con un Hotel de cinco estrellas como es el Hotel 

Howard Johnson; ante los precios existe una diferencia significativa según la 

investigación directa que se realizó. 
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Competidores reales del Hotel “Cristal Palace” (categoría 3 estrellas) 

Tabla 11  
Competidores reales 

N° Nombre Actividad Turística Subactividad Categoría

(-) H. Cristal Palace Alojamiento Hotel 3 Estrellas

1 H. La Castellana Alojamiento Hotel 3 Estrellas

2 H. Floy´s Internacional Alojamiento Hotel 3 Estrellas

3 H. Zamorano Real Alojamiento Hotel 3 Estrellas

4 H. Podocarpus Alojamiento Hotel 3 Estrellas

5 H. Acapulco Alojamiento Hotel 3 Estrellas

6 H. San Sebastian Alojamiento Hotel 3 Estrellas  
Fuente: Catastro de establecimientos turísticos de Loja (2015) 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 
Plataforma de mercado para el Hotel “Cristal Palace” 

La finalidad de realizar esta plataforma de mercado es identificar realmente 

la competencia real del Hotel “Cristal Palace”. Para este análisis se ha 

planteado factores como: Capital, tecnología, ventas y personal. Se recopiló 

información a cada uno de los gerentes propietarios por medio de una 

investigación directa.  

Tabla 12 Plataforma de mercado para el Hotel “Cristal Palace” (2015) 

Factores               Hoteles
Cristal 

Palace

La 

Castellana

Floy´s 

Internacional

Zamorano 

Real
Podocarpus Acapulco

San 

Sebastian

Capital ($) 500,000 S.I 400,000 500,000 300,000 S.I 400,000

Tecnología ($) 100,000 S.I 80,000 110,000 90,000 S.I 90,000

Ventas-servicio_2015 ($) 43,355 S.I 50,000 58,200 50,000 S.I 40,000

N°. Personal 8 S.I 6 7 6 7 6

*Ventas del H.C. Palace_2014= $41.230 Ventas del H. C. Palace_2015= $43.355__Ventas del H. Z. 

Real_2015= $58.200__Ventas de la Industria_2015= $198.200 

(50.000+58200+50.000+50.000+40.000__Ventas de la industria_2014= 176400 

*S.I_ Sin Información por parte de los gerentes propietarios.  

Fuente: Investigación directa      Elaboración:   Luis A. Placencia S. 
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Figura 9. Plataforma de mercado para el Hotel “Cristal Palace” 

 
La competencia real del Hotel “Cristal Palace” presenta aproximados que 

oscilan entre 400 y 500 mil  dólares respecto a su capital1, en lo que refiere a 

la tecnología que utilizan estos seis Hoteles está en un promedio de 84 mil 

dólares. Por lo tanto, el “Cristal Palace” está por encima del promedio de la 

competencia por algo se encuentran todos estos en una categoría 3 

estrellas. Cabe mencionar que el Hotel Zamorano Real demuestra una 

competencia líder que el resto de Hoteles por el simple hecho que tiene 

mayor capital y mayores ventas por ende tienen mayor posibilidad de 

contratar más personas e invertir en tecnología moderna por ejemplo un 

                                            
1 Para esta información se consideró la información de avalúos y catastros que genera el terreno según su 
ubicación, infraestructura, entre otros factores que sirvieron para determinar el capital correspondiente a cada 
Hotel. 
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ascensor eléctrico. Claro está, todo esto logra por medio de su ingreso que 

percibe. Esto no significa que solo este Hotel sea su competencia real sino 

solamente es el que tiene una gran significancia en todos los factores que 

hemos analizado en la plataforma de mercado. El resto de Hoteles de 

categoría 3 estrellas se anteponen también como competencia real del 

“Cristal Palace” puesto que robustece nuestra investigación. 

Por lo tanto, existen varios competidores reales que amenazan la situación 

del Hotel “Cristal Palace”. De esta manera podemos observar que el Hotel 

tiene gran rivalidad entre competidores reales, el cual representan una 

amenaza para el Hotel. 

Matriz Boston Consulting Group (BCG) para el Hotel “Cristal Palace” 

Procedimiento: 

En el eje horizontal se representa la participación relativa que tiene cada 

servicio, calculada frente al mayor competidor del Hotel “Cristal Palace” en el 

mercado real o potencial, en este caso el Hotel Zamorano R. Se representa 

en escala logarítmica, de más a menos a partir del eje de coordenadas, para 

que el dato sea consistente con cada cuadrante de experiencia. En el eje 

vertical se representa el crecimiento del mercado real, mediante una tasa 

simple. Por ejemplo, el % de crecimiento desde la misma fecha del año 

anterior de menos a más a partir del eje de coordenadas. 
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Tabla 13 
Cartera de servicios para el Hotel “Cristal Palace” (2015) 

Servicios
Ventas H. 

Cristal Palace

Proporción Cartera 

de Negocio

Ventas Líder 

H. Z. Real

Ventas del 

mercado real 

2015 (PM)

Ventas del 

mercado real 

2014 (PM)

Tasa Crecimiento 

Mercado

Cuota Mercado 

Relativa

Casillas 

matriz BCG

A B t t-1 (t-t-1)/t-1 (Eje Y)  = A/B    (Eje X)

Peluqueria / Salón de Belleza 4.100.00$        9% 4.900.00$         35.000.00$          33.000.00$          6% 0.84 Vaca

Lavandería & Planchado 1.500.00$        3% 3.800.00$         18.000.00$          17.500.00$          3% 0.39 Perro

Hospedaje / Habitaciones 27.675.00$      64% 30.000.00$       110.000.00$        94.000.00$          17% 0.92 Estrella

Cafetería 1.080.00$        2% 4.500.00$         9.200.00$            8.990.00$            2% 0.24 Perro

Instalación para reuniones 9.000.00$        21% 15.000.00$       26.000.00$          24.000.00$          8% 0.60 Vaca

Totales 43.355.00$   100% 58.200.00$     198.200.00$     177.490.00$     12% 0.74 (-)

Fuente: Investigación Directa a los gerentes propietarios de cada hotel.                                                                                                                              Elaboración:  Luis A. Placencia S.
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                                                 Figura 10.  Matriz de crecimiento & participación (BCG), para el Hotel “Cristal Palace” 
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Análisis e interpretación   

En base a los datos obtenidos en la tabla 34 podemos concluir que el Hotel 

“Cristal Palace” mantiene un dominio de 64% como proporción de cartera 

para el servicio de hospedaje & habitaciones, seguido de un 21% 

correspondiente al alquiler de instalaciones para todo tipo de reuniones y un 

9% para el servicio de peluquería.  

La cuota de mercado relativa entre el Hotel “Cristal Palace” y su competidor 

líder dentro del sector real (H. Zamorano R.) es 0.74 puntos durante el año 

2015. 

La tasa de crecimiento de las ventas en el mercado real correspondiente al 

sector Hotelero se ha incrementado en un 12% durante el periodo 

2014_2015. 

Mediante la figura podemos apreciar que el Hotel “Cristal Palace” mantiene 

como producto estrella el servicio de alojamiento & habitaciones, 

perteneciente al segundo cuadrante: gran crecimiento y gran participación de 

mercado, se recomienda potenciar al máximo dicha área de negocios hasta 

que el mercado se vuelva maduro por medio de una alta inversión atrayendo 

a su vez una rentabilidad significativa. 

Para el tercer cuadrante se ubican como productos vaca los servicios de 

peluquería y el alquiler de instalaciones para reuniones; significando que 

estos servicios tienen bajo crecimiento y alta participación de mercado es 
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decir estos servicios si generan fondos, utilidades y a su vez efectivo 

necesario para crear nuevas estrellas. 

Finalmente, el cuarto cuadrante indica que se posesionan como producto 

perro los servicios de lavandería & planchado, así como también los 

servicios de cafetería; significando que entre estos servicios no hay 

crecimiento y la participación de mercado es baja, es decir es un área de 

servicios con baja rentabilidad algo que conviene desinvertir antes que 

invertir. 

Observaciones: 

Tabla 14 
Observaciones para la matriz BCG 

Unidad Estratégica Zona Rentabilidad Inversión Flujo de caja Estratégia

Peluquería / Salón de B. Vaca Alta Baja
Altamente 

positivo
Mantener 

Lavandería & Planchado Perro Baja Nula Bajo Desinvertir

Hospedaje / 

Habitaciones
Estrella Alta Alta Positivo Mantener 

Cafetería Perro Baja Nula Bajo Desinvertir

Instalaciones para 

reuniones
Vaca Alta Baja

Altamente 

positivo
Desinvertir

Fuente: Tabla 34 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 

Por lo tanto, podemos observar que en el Hotel “Cristal Palace” tiene gran 

rivalidad de competidores. Cada competidor mantiene una cartera de 

servicios variada al igual que el “Cristal Palace”. Su servicio estrella es el de 

hospedaje & habitaciones por ende es recomendable invertir para obtener 

una rentabilidad a futuro y de esta manera posesionarse más en el mercado. 
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 Poder de negociación de los proveedores 

La gran mayoría de los proveedores con los que trabaja el Hotel “Cristal 

Palace” brinda productos de acuerdo a las necesidades de la demanda del 

Hotel, tales como: mobiliario, vajillas, todo tipo de comida y bebida, 

televisores, servicios básicos, etc. 

Proveedores del Hotel “Cristal Palace” 

Tabla 15 
Clasificación de proveedores 

N° Proveedor Producto Lugar

1 Emproloja * Bebidas naturales. Loja

1 Amavi Liquor¨s 
* Distribución de todo tipo de licores nacionales como 

importados
Loja

1 Supermaxi * Verduras, frutas, embutidos, lácteos. Loja

1 Imelda de Jaramillo 
* Venta al por mayor de diversos productos de primera 

necesidad
Loja

1 Romar * Legumbres, verduras, cuadernos, esferos y similares. Loja

1 Corporación la favorita
* Oferta de productos de primera necesidad y productos 

de limpieza.
Loja

1 Como Hogar * Empresa líder en la venta de electrodomésticos. Loja

1 Palaciode  cortinas
* Somos una empresa importadora y fabricante de 

persianas 
Loja

1 Excelmueble * Somos una empresa  fabricante de muebles Loja

1 Movistar * Plan movistar Loja

1 EERRSSA * Energía eléctrica loja

1 Municipo de Loja * Agua potable (UMAPAL) Loja

1 Nettplus Servicio de internet Loja

Proveedores de servicios

Proveedores de bienes mobiliarios

Proveedores de electrodomésticos

Proveedores de alimentos

Proveedores de bebidas

F

uente: Hotel “Cristal Palace”                                                                     Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 

De esta manera los proveedores representan una oportunidad para el Hotel 

ya que trabaja con gran número y sobre todo un grupo variado, es decir no 

se llegará a depender de un solo proveedor. 
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 Amenaza de servicios sustitutos 

Según Porter los servicios sustitutivos limitan las posibilidades de los Hoteles 

que compiten en el mismo sector turístico, reduciendo la capacidad de 

fijación de precios. Es por ello que esta fuerza de Porter constituye una 

amenaza. 

 
Los hostales, hostales residenciales, pensiones y similares son las que 

sustituyen y realizan las mismas funciones del Hotel, ya que pueden 

reemplazar los servicios que se ofrecen o bien representan una alternativa 

para satisfacer la demanda; significando una seria amenaza para el sector y 

de manera directa al Hotel Palace si cubren las mismas necesidades a un 

precio menor con rendimiento y calidad superior. 

Ante esto la competencia indirecta del Hotel “Cristal Palace” está integrada 

por todos los hostales, hostales residencias, pensiones y similares que 

existen en la ciudad de Loja. 

De esta manera podemos observar que el Hotel “Cristal Palace” tiene 

existencia de varios servicios sustitutos el cual representan una amenaza 

para el Hotel. 
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Servicios sustitutos del Hotel “Cristal Palace” 

Tabla 16 
Servicios sustitutos 

N° Nombre Actividad Turística Subactividad Categoría

1 Aguilera Internacional Alojamiento Hostal Primera

2 Andes del Prado Alojamiento Hostal Primera

3 Casa Lojana Alojamiento Hostal Primera

4 Central Park Alojamiento Hostal Primera

5 América Alojamiento Hostal Primera

6 Del Bus Alojamiento Hostal Primera

7 Mirador Alojamiento Hostal Segunda

8 Del Valle Alojamiento Hostal Segunda

9 Alborada Alojamiento Hostal Tercera

10 México Alojamiento Hostal Tercera

11 Los Lirios Alojamiento Hostal Tercera

12 Loja Alojamiento Hostal Tercera

13 San Antonio Alojamiento Hostal Tercera

14 Inca Alojamiento Hostal R. Segunda

15 Berlin Alojamiento Hostal R. Tercera

16 Chandelier Alojamiento Hostal R. Tercera

17 Gaviota Azul Alojamiento Hostal R. Tercera

18 Londres Alojamiento Hostal R. Tercera

19  Marvella Alojamiento Hostal R. Tercera

20 Mercadillo Alojamiento Hostal R. Tercera

21 Metropolitano Alojamiento Hostal R. Tercera

22 Orquideas Alojamiento Hostal R. Tercera

23 Peña Alojamiento Hostal R. Tercera

24 Primavera Alojamiento Hostal R. Tercera

25 Pucará Alojamiento Hostal R. Tercera

26 Sal Luis Alojamiento Hostal R. Tercera

27 Sumaq Alojamiento Hostal R. Tercera

28 Mendoza Alojamiento Pensión Primera

29 Rivera Alojamiento Pensión Segunda

30 Vallto Alojamiento Pensión Segunda

31 Quinara Alojamiento Pensión Tercera

Hostal Residencia

Hostal 

Pensión

 
Fuente: Catastro de establecimientos turísticos de Loja 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 
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ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE). 
 
 

El análisis de estos factores externos consiste en evaluar las oportunidades 

y las amenazas del Hotel “Cristal Palace” de la ciudad de Loja. 

 
 DETERMINACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES 
 
Priorización y ponderación de oportunidades 
 

Para la determinación de las oportunidades que tienen el Hotel “Cristal 

Palace” se consideró la información de la técnica de la entrevista a la señora 

gerente y el análisis del entorno meso basado en las cinco fuerzas de Porter.  

La priorización para las oportunidades en esta investigación tiene como 

objetivo dar un ordenamiento secuencial y otorgar prioridad a un factor 

dependiendo el impacto o efecto que genere para el Hotel “Cristal Palace”. 

En cuanto respecta a la ponderación es una herramienta que permite saber 

la situación ponderada de las oportunidades con la que trabaja el Hotel. 

 
Procedimiento para priorizar las oportunidades 

 Indicar las oportunidades del Hotel “Cristal Palace”. 

 Asignar una calificación para el impacto de las oportunidades hacia el 

Hotel por medio de los factores que se detallan en el siguiente punto. Esta 

calificación oscila de uno a cuatro: como sigue 1= Impacto (I) Nulo; 2= I. 

Bajo; 3= I. Alto; 4= I. Muy alto. Por ejemplo, tomemos la segunda 

oportunidad que corresponde al Acceso al crédito de la micro y pequeña 

empresa esta tiene un impacto más pesado para el Hotel en el factor 

económico y el tecnológico que el factor de conocimiento.  
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 Establecer los criterios2 que más impactan positivamente o negativamente 

al Hotel con su respectiva valoración porcentual (1%-99%) cuyo resultado 

es 100%. Para nuestro análisis queda de la siguiente manera: Económico 

32%, tecnológico 20% y conocimiento 48%. 

 

 Se multiplica la calificación por el valor porcentual que se asignó a cada 

criterio, continuemos como ejemplo con la siguiente oportunidad: Acceso 

al crédito de la micro y pequeña empresa tiene una calificación de 4 

multiplicado por 32% que es el valor porcentual del criterio económico, por 

lo tanto, tiene un impacto muy alto en la parte económica con un valor de 

1.28 (4*0.32); igualmente en lo tecnológico nos quedaría un valor de 0.80 

(4*0.20). Finalmente, para el criterio del conocimiento un valor de 0.48 

(1*0.48).  

 

 Se suma todos los valores horizontales de cada oportunidad, continuando 

con el mismo ejemplo nos quedaría un valor total de 2.56 

(1.28+0.80+0.48). Por último, se ordena de mayor a menor todos los 

valores totales obteniendo una priorización a cada oportunidad. 

 

Procedimiento para ponderar las oportunidades 

 

 Asignamos una ponderación a cada oportunidad, los valores oscilan entre 

0.01 – 0.99 cuyo resultado es 1 de estas ponderaciones. 

 Asignamos una calificación3 de 3 a 4 a todas las oportunidades. 

3= Oportunidad menor; 4= Oportunidad mayor 

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

oportunidad, determinado como respuesta el resultado total ponderado. 

                                            
2 Los valores asignados a los criterios y calificaciones son en base a mi criterio personal, están basados en lo 
experimentado en la investigación a través del diagnóstico situacional, estudio de mercado, entrevista y encuestas. 
 
3 Los valores asignados en las calificaciones a las oportunidades son en base a mi criterio personal basado en el 

diagnóstico situacional, estudio de mercado, entrevistas y encuestas.  



76 
 

 
 

Tabla 17. Matriz de priorización y ponderación para las oportunidades 
              Criterios Económico Tecnológico Conocimiento Total

Oportunidades 32% 20% 48% 100%

1

Reducida cantidad de 

lotes para 

construcciones en la 

parte céntrica de la 

localidad. 0,64 0,20 0,48

1,32 Sexta O.

Acceso al crédito de la 

micro y pequeña 

empresa. 

0,14 4 0,56
5 Fuerzas de 

M. Porter

2

Acceso al crédito de la 

micro y pequeña 

empresa. 
1,28 0,8 0,48

2,56 Primera O.

Apoyo de instituciones 

gubernamentales 

dispuestas a brindar 

información turística.

0,12 4 0,48
Entrevista a 

la  Gerente

3

Trabaja con gran número 

y sobre todo un grupo 

variado de proveedores.
0,64 0,2 0,48

1,32 Quinta O.
Buenas relaciones 

Interinstitucionales
0,08 4 0,32

Entrevista a 

la  Gerente

4

Apoyo de instituciones 

gubernamentales 

dispuestas a brindar 

información turística. 0,32 0,2 1,92

2,44 Segunda O.
Ascender de 

categorización 
0,07 3 0,21

Entrevista a 

la  Gerente

5
Ascender de 

categorización 

0,96 0,2 0,48

1,64 Cuarta O.

Trabaja con gran 

número y sobre todo un 

grupo variado de 

proveedores.

0,07 3 0,21
5 Fuerzas de 

M. Porter

6
Buenas relaciones 

Interinstitucionales

1,28 0,2 0,48

1,96 Tercera

Reducida cantidad de 

lotes para 

construcciones en la 

parte céntrica de la 

localidad.

0,04 3 0,12
5 Fuerzas de 

M. Porter

0,52 1,90Total de oportunidades

Sustentación
Nº

Ponderación Calificación
Total de 

Ponderación
Priorización - Ordenamiento

 
     

     
    

 
      

     
    

 
     

     
    

 
     

     
     

 
     

     
    

 
      

     
    

Fuente: Pulgar, L., & Franklin, R. (2015). Metodologías para implantar la estrategia: Diseño organizacional. Lima: Univ. Peruana de Ciencias.        

Elaboración: Luis A. Placencia S. 
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Podemos observar una ponderación total de 1.90 puntos y una ponderación 

de 0.52, significando que el Hotel podría trabajar con sus oportunidades 

disponibles con más del 50% en la industria. 

 
 DETERMINACIÓN DE LAS AMENAZAS 
 
 
Priorización y ponderación de amenazas 
 
 

Para la determinación de las amenazas que tienen el Hotel “Cristal Palace” 

se consideró la información de la técnica de la entrevista a la señora gerente 

y el análisis del entorno meso basado en las cinco fuerzas de Porter.  

 

Cabe señalar, no se tomó el análisis del contexto nacional PESTEC por la 

razón que el Hotel como empresa no tiene poder alguno para influir ni mucho 

menos un control de las variables macro económicas, por ejemplo la 

inflación, una empresa no puede cambiar esa variable sin embargo 

solamente recibe un impacto o un efecto negativo por el simple hecho que 

se incrementa el costo de producción a causa de los precios altos y por ende 

las familias consumen menos es decir baja el poder adquisitivo de cada 

persona. 

 

La priorización para las amenazas en esta investigación tiene como objetivo 

dar un ordenamiento secuencial y otorgar prioridad a un factor dependiendo 

el impacto o efecto que genere para el Hotel “Cristal Palace”. En cuanto 
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respecta a la ponderación es una herramienta que permite saber la situación 

ponderada de las amenazas con la que trabaja el Hotel en la industria. 

Procedimiento para priorizar las amenazas 

 
 Indicar las amenazas del Hotel “Cristal Palace”. 

 

 Asignar una calificación para el impacto de las amenazas hacia el Hotel 

por medio de los factores que se detallan en el siguiente punto. Esta 

calificación oscila de uno a cuatro: como sigue 1= Impacto (I) Nulo; 2= I. 

Bajo; 3= I. Alto; 4= I. Muy alto. Por ejemplo, tomemos la segunda 

amenaza que corresponde a Temporadas Bajas esta tiene un impacto 

más pesado para el Hotel en el factor económico que el tecnológico y el 

de conocimiento. 

 

 Establecer los criterios4 que más impactan positivamente o negativamente 

al Hotel con su respectiva valoración porcentual (1%-99%) cuyo resultado 

es 100%. Para nuestro análisis queda de la siguiente manera: Económico 

32%, tecnológico 20% y conocimiento 48%. 

 

 Se multiplica la calificación por el valor porcentual que se asignó a cada 

criterio, continuemos como ejemplo la siguiente amenaza: Temporadas 

bajas tiene una calificación de 3 multiplicado por el 32% que es el valor 

porcentual del criterio económico por lo tanto tiene un impacto alto en la 

                                            
4 Los valores asignados a los criterios y calificaciones son en base a mi criterio personal, están basados en lo 

experimentado en la investigación a través del diagnóstico situacional, estudio de mercado, entrevista y encuestas. 
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parte económica con un valor de 0.96 (3*0.32); igualmente en lo 

tecnológico nos quedaría un valor de 0.20 (1*0.20) finalmente para el 

criterio del conocimiento un valor de 0.48 (1*0.48).  

 Se suma todos los valores horizontales de cada amenaza continuando 

con el mismo ejemplo nos quedaría un valor total de 1.64 

(0.96+0.20+0.48). 

 

 Por último, se ordena de mayor a menor todos los valores totales 

obteniendo una priorización a cada amenaza, claro está, de acuerdo a los 

criterios que fueron analizados. 

 
Procedimiento para ponderar las amenazas 

 
Una vez priorizadas y ordenadas todas las amenazas se realiza lo siguiente: 

 
 Asignamos una ponderación a cada amenaza, los valores oscilan entre 

0.01 – 0.99 que da como resultado 1 de estas ponderaciones.  

 
 Asignamos una calificación5 de 1 a 2 a todas las amenazas. 

2= Amenaza menor 

1= Amenaza mayor 

 
 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

amenaza, determinado como respuesta el resultado ponderado.

                                            
5 Los valores asignados en las calificaciones a las oportunidades son en base a mi criterio personal basado en el 

diagnóstico situacional, estudio de mercado, entrevistas y encuestas. 
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Tabla 18   
Matriz de priorización y ponderación para las amenazas 

              Criterios Económico Tecnológico Conocimiento Total

Amenazas 32% 20% 48% 100%

1
Varios competidores 

indirectos.

0,96 0,20 0,48

1,64 Tercera A.

Posible entrada de 

nuevos competidores-

inversionistas.

0,13 1 0,13
5 Fuerzas de 

M. Porter

2 Temporadas bajas.

0,96 0,20 0,48

1,64 Cuarta A.
Existencia de varios 

servicios sustitutos.  
0,12 1 0,12

5 Fuerzas de 

M. Porter

3

Competencia desleal de 

otros establecimientos 

de hospedaje.   
0,96 0,20 0,48

1,64 Quinta A.
Varios competidores 

indirectos.
0,08 2 0,16

5 Fuerzas de 

M. Porter

4
Existencia de varios 

servicios sustitutos.  
1,28 0,20 0,48

1,96 Segunda A. Temporadas bajas. 0,06 1 0,06
Entrevista a 

la  Gerente

5
Gran  rivalidad entre 

competidores reales. 
0,96 0,20 0,48

1,64 Sexta A.

Competencia desleal de 

otros establecimientos 

de hospedaje.   

0,05 2 0,1
Entrevista a 

la  Gerente

6

Posible entrada de 

nuevos competidores-

inversionistas. 1,28 0,20 0,48

1,96 Primera A.
Gran  rivalidad entre 

competidores reales. 
0,04 2 0,08

5 Fuerzas de 

M. Porter

0,48 0,65Total de amenazas

Sustentación
Nº

Ponderación Calificación
Total de 

Ponderación
Priorización - Ordenamiento

 
     

     
    

 
     

     
    

 
     

     
    

 
      

     
    

 
     

     
    

 
      

     
    

Fuente: Pulgar, L., & Franklin, R. (2015). Metodologías para implantar la estrategia: Diseño organizacional. Lima: Univ. Peruana de Ciencias.                 

                Elaboración: Luis A. Placencia S.
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Podemos observar una ponderación total de 0.65 puntos y una ponderación 

de 0.48 significando que el Hotel está trabajando con un 48% con sus 

amenazas en la industria, es decir, las oportunidades tienen una ventaja de 

4 puntos porcentuales. 

 

 RESUMEN DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Tabla 19 
Resumen de la (EFE). 

Factores Externos Ponderación Total de ponderación

Oportunidades 0.52 1.90

Amenazas 0.48 0.65

Total de oportunidades y amenazas 1.00 2.55  
Fuente: Tabla 38 & 39 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 

Análisis e interpretación.  

La tabla 40 indica la suma de los totales ponderados entre oportunidades y 

amenazas un valor de 2.55 puntos; lo que quiere decir que está apenas con 

cinco puntos por encima del promedio aceptable de los factores (2.5), con lo 

cual concluyo diciendo que las oportunidades que está trabajando el Hotel 

en la industria son mayores que sus amenazas es decir afirmamos que no 

hay problemas externos que influyen drásticamente en el Hotel “Cristal 

Palace”. Sin embargo, si debemos consideran que la empresa tiene 

problemas debido a su gran cantidad de amenazas que tienen diariamente 

ante la competencia para esto se recomienda que si es necesario este Plan 

de Marketing para el Hotel de esta manera llegar a posesionarnos aún más 

en el mercado y así atraer a los clientes con nuevas y mejores promociones.  
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ANÁLISIS DEL ENTORNO MICRO PARA EL HOTEL “CRISTAL PALACE” 

Al realizar el análisis del “Cristal Palace” se ha identificado factores positivos 

y negativos que influyen directamente en la toma de decisiones. Es decir, 

cuentan con fortalezas y debilidades que en cierta forma constituyen un 

diagnóstico que debe tomarse en cuenta para su funcionamiento.  

EMPRESA 

Datos generales: 

 Nombre comercial: Hotel “Cristal Palace”. 

 Actividad económica principal: Servicio de hospedaje en Hotel. 

 Número RUC: 1191748804001 

 Representante Legal: Maldonado Silva Carmita Piedad 

 
REVISIÓN HISTÓRICA DEL HOTEL “CRISTAL PALACE” 

El Hotel “Cristal Palace” está ubicado en el corazón de la ciudad de Loja, a 

pocos metros del parque central Simón Bolívar, se encuentra rodeado de los 

más importantes centros culturales, comerciales y financieros, esto le 

permite que se encuentre siempre conectado con todos los ejes de 

desarrollo de la ciudad y provincia. 

El Hotel “Cristal Palace” emprende sus actividades el 19 de abril de 2005 

con la iniciativa de la Sra. Luz Marina Silva González, inicia sus actividades 

con dos trabajadores y un capital económico de $70.000 dólares. El Hotel 

abre las puertas con la finalidad de brindar un servicio de primera calidad a 
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precios cómodos, contando con una infraestructura propia que poco a poco 

con el transcurso de los años ha ido mejorando, teniendo actualmente 

habitaciones completamente equipadas, una tecnología actualizada e 

innovada por medio de la adquisición de un nuevo elevador ante un costo de 

60.000 dólares, de igual manera actualmente dispone de ocho trabajadores 

a fin de brindar las mayores comodidades para el confort y el descanso. 

El día 29 de mayo de 2013 tras el lamentable fallecimiento de la Sra. Luz 

Marina Silva González a causa de un tumor cancerígeno al cerebro se 

constituye legalmente su hija Carmita Piedad Maldonado Silva como 

representante legal del Hotel, tomando como razón social: Herederos de la 

Sra. Luz Marina Silva González con fecha de constitución 6 de junio de 2013 

en rentas internas con el nombre de Hotel “Cristal Palace” para continuar 

brindando una excelente atención a los clientes nacionales y extranjeros que 

se dan cita a nuestra ciudad y provincia de Loja. 
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ENCUESTA PARA CONOCER LA DEMANDA DE HOSPEDAJE DE 

TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL HOTEL “CRISTAL 

PALACE” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1) ¿Considera que Loja es un atractivo turístico?  

Tabla 20 
Loja ciudad turística 

Ítem T. Nacionales T. Extranjeros Total %

SI 109 142 251 73,18%

NO 77 15 92 26,82%

Total 186 157 343 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a los turistas nacionales y extranjeros
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10,00%

20,00%
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40,00%
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70,00%
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SI NO

73,18%

26,82%

Figura 11. Loja ciudad turística 

 
Análisis e interpretación: El 73.18% corresponde a 251 encuestados, el 

cual consideran que Loja si es un atractivo turístico porque cuenta con 

paisajes privilegiados, una catedral que recibe muchas visitas; además en 

una de sus parroquias llamada Malacatos cuenta con un clima subtropical al 

igual que Vilcabamba reconocida por la longevidad de sus habitantes. Hay 

que tomar en cuenta que del dato anterior corresponde a 109 turistas 
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nacionales y 142 turistas extranjeros. El 26.82% corresponde a 92 

encuestados el cual manifiestan que Loja no es un atractivo turístico, quizás 

por falta de información. 

 
2) Cuándo visita la ciudad de Loja, ¿En qué lugar se hospeda?  

Tabla 21 
Lugar de hospedaje 

Ítem T. Nacionales T. Extranjeros Total %

Hotel 124 101 225 65,60%

Casa familiar 27 17 44 12,83%

Vivienda  amigos 31 24 55 16,03%

Otro 4 15 19 5,54%

Total 186 157 343 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta a los turistas nacionales y extranjeros
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12,83%
16,03%

5,54%

Figura 12. Lugar de hospedaje 

Análisis e interpretación: 

 

El 65.60% corresponde a 225 encuestados el cual afirman que se hospedan 

en Hoteles cuando visitan nuestra ciudad castellana, hay que tomar en 

cuenta que del dato anterior corresponde a 124 turistas nacionales y 101 

turistas extranjeros. Un 12.83% corresponde a 44 encuestados indicando los 
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mismos que se alojan en la casa de algún familiar asimismo un porcentaje 

de 16.03% prefieren la residencia de un amigo y el 5.54% corresponde a las 

personas que se hospedan en otros lugares. 

3) ¿En qué sector piensa hospedarse? 
 
Tabla 22 
Sector de hospedaje 

Ítem T. Nacionales T. Extranjeros Total %

Norte 15 17 32 9,33%

Centro 159 134 293 85,42%

Sur 12 6 18 5,25%

Total 186 157 343 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a los turistas nacionales y extranjeros
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Figura 13. Sector de hospedaje 

 

Análisis e interpretación: 

Las ciudades en las diferentes partes del mundo han crecido en forma 

vertiginosa y sus alrededores le dan una nueva fisonomía. En todos los 

sectores de Loja es evidente el progreso; sin embargo, como demuestra la 

encuesta un 85.42% ocupa como preferencia el sector centro al momento de 
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hospedarse y en menores porcentajes para el norte con un 9.33%, asimismo 

una cuantía mucho menor de 5.25% para el sector sur. 

4) ¿Qué factores determinan para hospedarse en un Hotel? 

Tabla 23 
Estilo de hospedaje 

Ítem T. Nacionales T. Extranjeros Total %

S. Valor Agregado 25 28 53 15,45%

Calidad 113 78 191 55,69%

Precio 48 51 99 28,86%

Total 186 157 343 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a los turistas nacionales y extranjeros
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Figura 14. Estilo de hospedaje 

 

Análisis e interpretación: 

Un 55.69% corresponde a 191 personas encuestadas el cual indicaron que 

al momento de hospedarse el factor calidad predomina; quizás por su 

satisfacción total. Un 28.86% corresponde a 99 personas que especificaron 

el factor precio; debido a su posibilidad económica. Finalmente, un 15.45% 

opta por el factor de recibir un servicio con valor agregado. Por lo tanto, esta 



88 
 

 
 

pregunta nos ayuda a conocer la preferencia del turista al momento de 

hospedarse. 

5) ¿Con qué frecuencia se hospeda en un Hotel?  

Tabla 24 
Frecuencia de hospedaje 

Ítem T. Nacionales T. Extranjeros Total %

Semanal 38 62 100 29,15%

Mensual 13 2 15 4,37%

Anual 0 0 0 0,00%

Ocasional 117 111 228 66,47%

Total 168 175 343 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta a los turistas nacionales y extranjeros
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Figura 15. Frecuencia de hospedaje 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según nuestra encuesta realizada nos indica que la frecuencia principal para 

hospedarse es ocasionalmente, ocupando el 66.47% que corresponde a 228 

encuestados, 117 a turistas nacionales y 111 a turistas extranjeros. Un 

29.15% respecta hospedarse semanalmente, esto atribuye a 100 encuestas: 
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38 turistas nacionales y 62 turistas extranjeros. Finalmente, un 4.37% 

pertenece a hospedarse mensualmente. Nadie de los encuestados se ha 

hospedado de manera anual. 

6) ¿Cuál es el presupuesto diario aproximado que dispone para 

gastos de hospedaje? 

Tabla 25 
Presupuesto diario para gastos de hospedaje 

Ítem T. Nacionales T. Extranjeros Total %

$10 a $25 64 23 87 25,36%

$26 a $40 91 79 170 49,56%

$41 a más 31 55 86 25,07%

Total 186 157 343 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta a los turistas nacionales y extranjeros
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Figura 16. Presupuesto diario para gastos de hospedaje 

 

Análisis e interpretación: 

 

Las personas que por cualquier motivo visitan Loja, antes de hacerlo hacen 

cálculos de gastos, especialmente en lo relacionado al hospedaje y la 

alimentación. El resultado de la encuesta señala que el 49.56% de los 
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turistas prefieren pagar por estadía diaria de $26 a $40 dólares. Un 25.36% 

escogen el valor de $10 a $25 dólares, como gasto para su hospedaje. 

Finalmente un 25.07% pagaría para su alojamiento un valor mayor a $41 

dólares. 

7) ¿Conoce el Hotel “Cristal Palace” de la ciudad de Loja?  

Tabla 26 
Existencia del Hotel “Cristal Palace” 

Ítem T. Nacionales T. Extranjeros Total %

SI 68 59 127 37,03%

NO 118 98 216 62,97%

Total 186 157 343 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta a los turistas nacionales y extranjeros
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Figura 17. Existencia del Hotel “Cristal Palace” 

Análisis e interpretación: 

El 62.97% corresponde a 216 encuestados, el cual consideran que no saben 

de la existencia del Hotel “Cristal Palace”. Hay que tomar en cuenta que del 

dato anterior 118 son turistas nacionales y 98 turistas extranjeros. Por lo 

tanto 37.03% que corresponde a 127 encuestados manifiestan que si 

conocen el Hotel quizás por lo que se encuentra ubicado en la parte céntrica 

y es inevitable observar la existencia del mismo. 
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8) El Hotel “Cristal Palace” es un Hotel de 3 estrellas y se encuentra 

en el centro de la ciudad. A su criterio ¿Cómo considera la ubicación 

del Hotel para hospedarse? 

Tabla 27 
Ubicación del Hotel “Cristal Palace” 

Ítem T. Nacionales T. Extranjeros Total %

Excelente 174 98 272 79,30%

Muy buena 9 46 55 16,03%

Buena 3 12 15 4,37%

Regular 0 1 1 0,29%

Total 186 157 343 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a los turistas nacionales y extranjeros
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Figura 18. Ubicación del Hotel “Cristal Palace” 

 
Análisis e interpretación: 

 

Un 79.30% corresponde a 272 encuestados, el cual consideran excelente la 

ubicación del Hotel, hay que tomar en cuenta que del dato anterior 174 son 

turistas nacionales y 98 turistas extranjeros. El 16.03% corresponde a 55 

encuestados que consideran muy buena la ubicación, asimismo un 

porcentaje menor de 4.37% afirma que prefiere hospedarse precisamente 

fuera del centro, dependería de su salud o un ambiente menos contaminado 
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o quizás por más tranquilidad. Finalmente un 0.29% menciona que la 

ubicación céntrica no es de su preferencia. 

9) ¿Qué tipo de post venta ha recibido por parte de un Hotel?  

 
Tabla 28 
Servicio post venta 

Ítem T. Nacionales T. Extranjeros Total %

Ofertas 67 102 169 49,27%

Promociones 57 35 92 26,82%

Descuentos 33 12 45 13,12%

Otros 29 8 37 10,79%

Total 186 157 343 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta a los turistas nacionales y extranjeros
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Figura 19. Servicio post venta 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados de esta pregunta se observa que 49.27% de los 169 

encuestados manifiestan que han recibido servicio post venta en ofertas. 

Hay que tomar en cuenta que del dato anterior 67 son turistas nacionales y 

102 turistas extranjeros. Por otro lado, el 26.82% de los encuestados ha 

recibido promociones, asimismo un 13.12% ha recibido descuentos y un 

10.79% ha recibido otros servicios post venta.  



93 
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DEL HOTEL “CRISTAL 

PALACE” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1) ¿Qué cargo desempeña usted en el Hotel?  

Tabla 29 
Trabajadores del Hotel “Cristal Palace” 

Ítem F %

Gerente 1 11.11%

Recepcionistas 4 44.44%

Camareros 2 22.22%

Cocinero 1 11.11%

Estilista 1 11.11%

Total 9 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta

a los trabajadores
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Figura 20. Trabajadores del Hotel “Cristal Palace” 

 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo a esta interrogante podemos evidenciar que existen 9 

trabajadores que laboran en el Hotel “Cristal Palace”, entre ellos tenemos: 

una gerente general correspondiente a 11.11%, cuatro recepcionistas que 
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equivale a 44.44%, dos camareros que resulta el 22.22%, un cocinero que 

representa un 11.11% y una estilista que representa un 11.11%. 

2) ¿Cuánto percibe usted mensualmente ($)?  

Tabla 30 
Salario mensual  

Ítem F %

$166 - $366 8 88,89%

$367 - $567 0 0,00%

$568 - $768 0 0,00%

$769 - más 1 11,11%

Total 9 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta 

a los trabajadores

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

$166 - $366 $367 - $567 $568 - $768 $769 - más

88,89%

0,00% 0,00%

11,11%

 
Figura 21. Salario mensual 

 

Análisis e interpretación: 

 

Se puede afirmar que ocho trabajadores perciben un sueldo de $166 a $366 

dólares equivalente a 88.89%, asimismo el 11.11% recibe más de $769 

dólares este dato corresponde a Sra. Gerente del Hotel, esto nos demuestra 

que la mayor parte del personal cuenta con el salario básico unificado (SBU) 

que la ley ecuatoriana establece.  



95 
 

 
 

3) ¿Qué nivel de estudios posee usted?  

Tabla 31.  
Nivel de estudios 

Ítem F %

Nivel primario 1 11.11%

Cursando N. Secundario 8 88.89%

Nivel superior 0 0.00%

Total 9 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta 

a los trabjadores
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Figura 22. Nivel de estudios 

Análisis e interpretación: 

 

En lo referente a esta pregunta el 11.11% que es un empleado tiene un nivel 

de estudio primario y el 88.89% que son ocho trabajadores que se 

encuentran cursando un nivel universitario. 

Por lo tanto, podemos afirmar que este Hotel tiene un personal con 

conocimientos de nivel universitario, esto resulta que la gerente no debe 

dejar de capacitar a sus trabajadores sino todo lo contrario aprovechar ese 

potencial. 

 



96 
 

 
 

4) ¿Qué tiempo tiene usted laborando en Hotel? 

Tabla 32 
Tiempo laboral 

Ítem F %

(1) - (2) años 1 11.11%

(2) - (3) años 3 33.33%

(3) - (4) años 2 22.22%

(4) - Más años 3 33.33%

Total 9 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta 

a los trabajadores
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Figura 23. Tiempo laboral 

 

Análisis e interpretación: 

 

Un 11.11% que es un empleado indicó que trabaja de uno a dos años, el 

33.33% que son tres trabajadores manifestaron que laboran de dos a tres 

años; el 22.22% que son dos trabajadores puntualizaron que ellos laboran 

en el Hotel de tres a cuatro años, finalmente el 33% que son tres 

trabajadores hicieron conocer que laboran de cuatro años en adelante. 
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5) ¿Existe un ambiente de compañerismo y respeto entre el personal 

del Hotel?  

Tabla 33 
Ambiente laboral 

Ítem F %

SI 8 88.89%

NO 1 11.11%

Total 9 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta 

a los trabajadores
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Figura 24. Ambiente laboral 

 

Análisis e interpretación: 

 

Ocho trabajadores afirman que si existe un ambiente de compañerismo 

representando así un 88.89% y el 11.11% que es un empleado afirma todo 

lo contrario existe un ambiente tenso por el retraso en ciertas ocasiones de 

un compañero que tiene que llegar a sacar de turno, claro está, es una 

situación controlable; a pesar de esto la mayor parte del personal si les ha 

permitido desempeñarse adecuadamente debido a las buenas relaciones 

que se dan entre el grupo de trabajo. 
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6) ¿Qué tipo de incentivo recibe usted por parte del Hotel? 

Tabla 34 
Incentivo al personal 

Ítem F %

Emocional 1 11,11%

Económico 0 0,00%

Reconocimiento al mejor empleado. 8 88,89%

Ninguno 0 0,00%

Total 9 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta 

a los trabajadores
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Figura 25. Incentivo al personal 

Análisis e interpretación: 

 

Un 88.89%, que son ocho trabajadores afirma que si recibe incentivos por 

medio de reconocimientos ya sea por ejemplo al ser el mejor empleado, se 

lo premia con unos días adicionales en sus vacaciones anuales. Mientras el 

11.11% que es un empleado manifiesta que recibe incentivos de tipo 

emocional puesto que las relaciones son excelentes especialmente con la 

gerente. De acuerdo a esta información la mayoría de los trabajadores si se 

encuentran medianamente motivados para seguir laborando con eficiencia. 
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7) ¿Durante el último año ha recibido capacitación por parte del 

Hotel? En caso que su respuesta sea NO, mencione cursos de 

capacitación:  

Tabla 35 
Capacitación al personal 

Ítem F %

SI 0 0%

NO 9 100%

Total 9 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta 

a los trabajadores
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Figura 26. Capacitación al personal 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 100% que son nueve trabajadores expresaron que actualmente no se 

encuentran capacitados. Ante esto afirman que les gustaría recibir 

capacitación en los temas de atención al cliente, inglés básico, plan de 

emergencia y relaciones interpersonales; ya que es un factor importante 

para el éxito de su empresa. 

 



100 
 

 
 

8) ¿Cree usted que la tecnología que emplea el Hotel está actualizada?  

Tabla 36 
Tecnología actualizada 

Ítem F %

SI 8 88.89%

NO 1 11.11%

Total 9 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta 

a los trabajadores
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Figura 27. Tecnología actualizada 

 
Análisis e interpretación: 

 

Un 88.89% que corresponden a ocho trabajadores, manifiestan que la 

tecnología que utiliza si está innovada, actualmente dispone de un nuevo 

elevador que fue remplazado por el anterior hace 3 meses, mientras el 

11.11% que corresponde a un empleado indicó que no está actualizada la 

tecnología del Hotel. De acuerdo a estos resultados se puede determinar 

que debe seguir actualizándose más para que continúe siendo competitiva 

frente a los demás Hoteles de la localidad. 
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9) ¿El espacio físico dónde desempeña sus actividades cree que es el 

adecuado?  

Tabla 37 
Espacio físico adecuado 

Ítem F %

SI 1 11.11%

NO 8 88.89%

Total 9 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta 

a los trabajadores.
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Figura 28. Espacio físico adecuado 

 
Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a la interrogante planteada un 88.89% que son ocho 

trabajadores manifestaron que el espacio físico para desempeñar sus 

actividades no es adecuado, puesto que actualmente no dispone de un 

parqueadero. Igualmente no dispone de un reservado para estacionar 

puesto que se encuentra en una avenida donde transitan los buses urbanos. 

Finalmente un 11.11% indicó que si es adecuado el espacio físico para 
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desempeñar sus labores, claro está, corresponde a un empleado (cocinero) 

esta afirmación. 

10) ¿Cree usted que los precios de alojamiento y hospedaje que ofrece el 

Hotel son competitivos?  

 

Tabla 38 
Precios competitivos 

Ítem F %

SI 9 100%

NO 0 0%

Total 9 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta 

a los trabajadores
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Figura 29. Precios competitivos 

 
Análisis e interpretación: 

 

Por la información obtenida a través de las encuestas aplicadas se 

determina que el 100% que son nueve trabajadores si consideran que los 

precios de los servicios del Hotel son competitivos, puesto que los clientes 

se sienten satisfechos al momento de adquirir el servicio. Claro está, al 

momento de referirnos a la competencia debemos enfocarnos solamente a 

los Hoteles de categoría 3 estrellas. 
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11) ¿En función de la competencia como considera que se encuentra el 

Hotel?  

 

Tabla 39 
Posicionamiento del Hotel 

Ítem F %

Exelente 8 88,89%

Muy Bueno 1 11,11%

Bueno 0 0,00%

Regular 0 0,00%

Total 9 100%

Fuente:  Elaboración propia a partir de la encuesta 

a los trabajadores
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Figura 30. Posicionamiento del Hotel 

 

Análisis e interpretación: 

 

De las siguientes alternativas planteadas a los trabajadores del Hotel “Cristal 

Palace”, nos indican que el 88.89% correspondiente a ocho trabajadores 

afirman que el Hotel se encuentra en un excelente lugar desde el ámbito 

competitivo, mientras un 11.11% representando a un empleado, nos indicó 

que se encuentra en muy buena posición frente a los competidores 

recalcando nuevamente la competencia real o potencial del “Cristal Palace” 

son los Hoteles de categoría 3 estrellas. 
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12) ¿Qué sugerencias le daría al Hotel?  

Tabla 40 
Sugerencias para el Hotel 

Ítem F %

Aplicar estrategias comerciales. 2 22.22%

Aplicar más publicidad. 1 11.11%

Aplicar más incentivos. 2 22.22%

Aplicar más capacitaciones 4 44.44%

Total 9 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta

a los trabajadores
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Figura 31. Sugerencias para el Hotel 

 
Análisis e interpretación:  

Se puede manifestar que el 44.44% corresponde a cuatro trabajadores, el 

cual consideran que se apliquen más capacitaciones, un 22.22% que 

corresponde a dos trabajadores proponen aplicar estrategias comerciales, el 

otro 22.22% propone aplicar más incentivos. Finalmente el 11.11% postula 

realizar más publicidad; claro está, esta última afirmación corresponde a un 

empleado ante estas sugerencias el Hotel mejorara su nivel de ingresos por 

medio de una buena atención al cliente y un marketing explosivo. 
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ENTREVISTA APLICADA A LA SRA. GERENTE DEL HOTEL “CRISTAL 

PALACE” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Como un componente de los resultados del presente trabajo de 

investigación, se presenta la entrevista realizada a la gerente del Hotel 

“Cristal Palace” que es a la cual se le propone el presente Plan de 

Marketing. 

1) ¿En qué año inicia su Hotel? 

El Hotel “Cristal Palace” emprende sus actividades el 19 de abril de 2005 

con la iniciativa de la Sra. Luz Marina Silva González. Actualmente yo 

Carmita Piedad Maldonado Silva me encuentro como representante legal 

tras el lamentable fallecimiento hace tres años de mi querida madre (29 de 

Mayo 2013) por causa de un tumor cancerígeno. El Hotel cuenta con una 

razón social: Herederos de la Sra. Luz Marina Silva González con la fecha 

de constitución en rentas internas el 06 de junio de 2013. 

 
2) ¿Cuál fue el capital de inicio del Hotel “Cristal Palace”? 

El Hotel inicia sus actividades con un capital económico de $70.000 mil 

dólares. 

 
3) ¿Cuál es el número de trabajadores con la cual su Hotel empezó y 

cuál es el número con los que hoy cuenta? 

Hotel “Cristal Palace” al iniciar sus actividades empezó con 2 personas, sin 

embargo hoy cuenta con un recurso humano de 9 personas. 
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¿El Hotel cuenta con una visión y misión? 

Si cuenta con una misión y una visión nuestro Hotel.  

Misión:  

Ofrecer el mejor servicio Hotelero de excelencia, creando clientes leales y 

satisfechos que regresen al Hotel por su calidad y servicio, ya que estos 

constituyen la clave del éxito. Preocupándonos por la valorización de 

nuestros trabajadores y beneficio de la sociedad. 

Visión: 

Ser líder y referente en turismo responsable, empleabilidad y rentabilidad, 

incrementando el valor de las marcas y potenciando desde el negocio 

Hotelero el crecimiento de los negocios asociados como el turismo 

residencial o el club vacacional. 

 
4) ¿Su Hotel cuenta con: manual de funciones, manual de bienvenida, 

organigramas, flujo gramas? 

No cuenta nuestro Hotel con un manual de funciones, manual de bienvenida, 

tampoco contamos con un organigrama estructural y funcional ni mucho 

menos con flujo gramas.  

 
5) ¿Cuáles considera, a su criterio, que son las fortalezas y debilidades 

del Hotel? 

Fortalezas: 

Infraestructura propia 

Ubicación céntrica  

Precios competitivos 
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Posee un considerable número de clientes y proveedores 

Variedad de servicios con tecnología actualizada  

Compañerismo y respeto laboral  

Debilidades: 

Falta de un organigrama funcional y un estructural 

No posee un manual de funciones 

Falta de inscripción en la cámara de comercio de Loja 

Carece de un reservado para estacionar y su parqueadero es arrendado  

No cuenta con servicio post venta 

No cuenta con un Plan de Marketing 

No realiza investigación de mercado 

 
6) ¿Cuáles considera usted que son las oportunidades y amenazas en 

su Hotel? 

Oportunidades: 

 
Buenas relaciones Interinstitucionales 

Ascender de categoría.  

El servicio no contamina el medio ambiente 

Mantenimiento de buenas relaciones con proveedores 

Manejo eficaz de los canales de comercialización 

Apoyo de instituciones gubernamentales dispuestas a brinda información 

turística. 

Utilización de medios de comunicación 
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Amenazas: 

Bastante competencia 

Menor capacidad adquisitiva de los clientes 

Problemas en medios de transporte 

Ley de salvaguardias en el país 

Elevada tasa de subempleo y desempleo 

Creciente número de impuestos (14%) 

Competencia desleal de otros establecimientos de hospedaje  

Temporadas bajas  

 
7) ¿El Hotel cuenta con objetivos definidos y con políticas definidas? 

Si contamos con objetivos y políticas definidas. 

Objetivos: 

Ser una empresa líder 

Satisfacción total de los gustos y preferencias de los clientes 

Captar clientes masivos 

Trabajar para renovar y mejorar la atención y el servicio 

Políticas: 

Tenemos políticas establecidas para el Hotel en los temas de reservación de 

habitaciones, horarios, cancelaciones, personal, entre otros. 

 
8) ¿En qué lugar se encuentra ubicado el Hotel? 

El Hotel “Cristal Palace” se encuentra ubicado en la provincia de Loja, parte 

céntrica de la ciudad de Loja, la dirección es Av. Universitaria 09-10 y 

Rocafuerte esquina. 
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9) ¿El Hotel está inscrito en la Cámara de Comercio de Loja? 

No se encuentra nuestro Hotel inscrito en la Cámara de Comercio de Loja, 

sin embargo, los trámites están en ejecución.  

 
10) ¿Cuál es el número de clientes que recibió en los dos últimos años 

el Hotel? 

Nosotros registramos a nuestros clientes por clientes ecuatorianos (Ecu) y 

por clientes extranjeros (Ext). Para el año 2014 contamos con 1707 clientes 

y para el año 2015 contamos con 2019 clientes. 

Clientes 2014: 

Enero: Ecu= 89 Ext= 52                Febrero: Ecu= 101 Ext= 43        

Marzo: Ecu= 86 Ext= 38                Abril: Ecu= 61 Ext= 24         

Mayo: Ecu= 102 Ext= 39               Junio: Ecu= 69 Ext= 22        

Julio: Ecu= 78 Ext= 32                  Agosto: Ecu= 123 Ext= 67        

Septiembre: Ecu= 119 Ext= 71     Octubre: Ecu= 88 Ext= 39        

Noviembre: Ecu= 96 Ext= 71        Diciembre: Ecu= 112 Ext= 85      

Clientes 2015: 

Enero: Ecu= 98 Ext= 25                Febrero: Ecu= 108 Ext= 55        

Marzo: Ecu= 150 Ext= 41              Abril: Ecu= 84 Ext= 17         

Mayo: Ecu= 109 Ext= 43               Junio: Ecu= 96 Ext= 54        

Julio: Ecu= 81 Ext= 25                  Agosto: Ecu= 123 Ext= 74        

Septiembre: Ecu= 166 Ext= 43     Octubre: Ecu= 101 Ext= 65        

Noviembre: Ecu= 142 Ext= 58      Diciembre: Ecu= 176 Ext= 85  
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11) ¿Cuánto considera en términos porcentuales el consumo del 

servicio que ofrece el Hotel por parte de extranjeros y ecuatorianos 

en el último año (2015)? 

 
Nuestro Hotel más o menos recibe un 70% clientes ecuatorianos y un 30% 

clientes extranjeros. 

Extranjeros: 

10%(  )20%(  )30%(x)40%(  )50%(  )60%(  )70%(  )80%(  )90%(  )100%(  ) 

Ecuatorianos: 

10%(  )20%( )30%(  )40%(  )50%(  )60%(  )70%(x)80%(  )90%(  )100%(  ) 

 
12) ¿El Hotel “Cristal Palace” realiza publicidad? ¿por qué medios? 

El Hotel si realiza publicidad por medio de las redes sociales y por medio de 

sus propios trabajadores como también de sus clientes. Actualmente no 

contamos con otro tipo de publicidad. 

 
13) ¿El Hotel realiza promociones, descuentos para sus clientes y 

servicio post venta? 

Actualmente realizamos descuentos y promociones solamente a clientes 

especiales, en cuanto al servicio post venta no realizamos, pero sería 

excelente aplicar para captar fidelidad al cliente.  

 
14) ¿Cuáles son los precios de hospedaje? 

Contamos con precios muy competitivos: 1 persona $20 dólares; Matrimonio 

$35; 3 personas $50 dólares; 4 personas $60 dólares; 5 personas $75 

dólares; 6 personas $90 dólares; suite $120 dólares 
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15) ¿A parte del servicio de hospedaje el Hotel ofrece otros servicios? 

Por supuesto que sí, cuenta con los siguientes servicios: Wifi, peluquería, 

cafetería, planchado y secado de ropa, facturación electrónica, parqueadero, 

salas reunión / salones banquetes, centro de negocios, entre otros. 

 
16) ¿A qué segmento de mercado está dirigido el servicio? 

El segmento de mercado va dirigido a estudiantes, instituciones, 

corporaciones, deportistas, familias, etc. 

 
17) ¿Considera que su Hotel satisface los gustos y preferencias de sus 

clientes? 

Como Hotel estamos seguros que hemos llegado a tener una buena 

aceptación del servicio en el mercado local, pero sabemos que nos falta 

mucho más para cubrir las expectativas de la colectividad. 
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 Misión:  

 
“Ofrecer el mejor servicio Hotelero de excelencia, creando clientes leales y 

satisfechos que regresen al Hotel por su calidad y servicio, ya que estos 

constituyen la clave del éxito. Preocupándonos por la valorización de 

nuestros trabajadores y beneficio de la sociedad”. 

 Visión:  

 
Ser líder y referente en turismo responsable, empleabilidad y rentabilidad, 

incrementando el valor de las marcas y potenciando desde el negocio 

Hotelero el crecimiento de los negocios asociados como el turismo 

residencial o el club vacacional. 

 
 Valores:  

 
 Trabajo en equipo: Fomentamos la participación de todos para lograr un 

objetivo común, compartiendo información y conocimientos.  

 Conducta ética: Actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad 

y respeto a las personas. 

 Orientación al cliente: Centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del 

cliente, aportando soluciones competitivas y de calidad.  

 Innovación: promovemos mejoras continuas e innovación para alcanzar 

la máxima satisfacción del cliente.  
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 Responsabilidad: Asumir el compromiso con el Hotel, lograr sus 

objetivos, actuando con su filosofía, desempeñando el trabajo con 

honestidad, honradez, lealtad, respeto ética e integridad.  

 
 Políticas  

 El Hotel no se hace responsable por artículos de valor que no hayan sido 

dejados para su custodia.  

 No se permite el acceso de personas no registradas a las habitaciones de 

los huéspedes.  

 Las llaves de las habitaciones deben ser entregadas en la recepción del 

Hotel, la perdida de una llave implica el remplazo de la cerradura para 

seguridad de los huéspedes.  

 El horario de desayunos está programado desde las 7:30 am hasta las 

10:00 am, luego de este horario no se servirán desayunos. 

MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN DEL HOTEL “CRISTAL PALACE” 

 Macro localización  

La localización óptima del Hotel “Cristal Palace” es en la región sur del país, 

provincia de Loja, cantón Loja, ciudad Loja. Limita al norte con Azuay-El Oro, 

al este con Zamora Chinchipe, al sur-oeste con la frontera peruana. 

 Micro localización  

El Hotel “Cristal Palace” de la ciudad de Loja, se encuentra ubicado en la 

parte céntrica de la ciudad, en la Av. Universitaria y calle Vicente Rocafuerte 

# 09-10 Esq. Telf. 2-57 46 82 / 2- 57 47 00. Cel. 0982629710. 
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Macro y micro localización 

Figura 32. Macro y micro localización del Hotel “Cristal Palace” 
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De esta manera podemos observar que el Hotel “Cristal Palace” cuenta con 

excelente ubicación céntrica el cual representan una fortaleza para el Hotel. 

PERSONAL DEL HOTEL “CRISTAL PALACE” 

Tabla 41 
Trabajadores del Hotel “Cristal Palace” (2016). 

 

Puesto Cantidad

Gerente 1

Recepcionistas 4

Camareros 2

Cocinero 1

Estilista 1

Total 9

Fuente:  Entrevista a la Sra. Gerente.

Elaboración:  Luis A. Placencia S.  

Podemos observar que el Hotel “Cristal Palace” cuenta con un gerente, 4 

recepcionistas, dos camareros, un cocinero y un estilista. El Hotel para 

contratar a sus trabajadores contempla como requisito mínimo experiencia 

es por ello que ha logrado mantener un número significativo de clientes 

durante los dos últimos años 2014_2015; brindando una buena atención al 

cliente gracias al compañerismo y respeto laboral.  

El Hotel “Cristal Palace” está dirigido por una gerente administrativa la cual 

se encarga de llevar el registro de los documentos mercantiles, el 

presupuesto, el balance general, realiza el pago de impuesto, se encarga del 

talento humano, de la gestión de información y coordinación de los procesos 

de control de inventarios de caja, del pago a sueldos de sus trabajadores, de 

igual forma desempeña las actividades de marketing y como complemento 
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de sus actividades diarias realiza también las actividades de recepcionista 

no habiendo dificultad en ello; salvo en los casos de feriados o eventos 

sociales que demanda mayores esfuerzos. 

De esta manera podemos observar que el Hotel “Cristal Palace” cuenta con 

una excelente relación laboral a base de compañerismo y respeto, el cual 

representan una fortaleza para el Hotel. Esta información se fundamenta en 

la encuesta a los trabajadores del Hotel. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL 

Mediante la entrevista efectuada a la Sra. Gerente se ha podido determinar 

que la actividad administrativa que se realiza en dicha empresa presenta 

algunas falencias como es la no existencia de la estructura organizacional 

técnica y funcional. La administración del Hotel no cuenta con conocimientos 

técnicos-administrativos que le faciliten establecer sistemas de gestión y 

conducción dentro de la empresa, además no cuenta con manual de 

funciones, organigramas ni flujos de procesos. 

De esta manera podemos observar que el Hotel “Cristal Palace” no cuenta 

con un organigrama estructural, un manual de funciones, ni flujos de 

procesos; el cual representa una debilidad para el Hotel. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE 

MARKETING 

Cabe resaltar que nuestro estudio es un Plan de Marketing para el “Cristal 

Palace” por lo tanto, a pesar que el Hotel no tiene un área ni un organigrama 
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estructural de ventas definido solo para efectos explicativos gráficos se 

podría entender en la práctica la siguiente estructura del departamento 

comercial.  

GERENTE GENERAL

JEFE DE RRHH

CONTADOR

JEFE  ADM-

FINANCIERO

Figura 33. Organigrama estructural del departamento de marketing 

 
 
Como ya se mencionó todas las actividades de comercialización son 

realizadas por la gerente administrativa; sin embargo, el Hotel hasta ahora 

ha logrado en cierta manera mantener positivamente las ventas. 

 
Sin embargo, el “Cristal Palace” no cuenta con una investigación de mercado 

es por ello que actualmente no tiene un Plan de Marketing, el cual 

representan una debilidad para el Hotel según la entrevista a la Sra. 

Gerente. 
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MARKETING MIX DEL HOTEL “CRISTAL PALACE”  
 Servicio  

El Hotel “Cristal Palace” permite al huésped acceder a los diferentes 

servicios que en él se ofrecen, claro está, esta información fue recopilada 

por la entrevista a la Gerente General, como se detalla a continuación:  

 30 habitaciones con baño privado, agua caliente, habitaciones desde una 

hasta seis personas; además cuenta con una suit. 

 Cafetería para huéspedes y para todo público en general en donde se 

sirven platos a la carta y el menú diario que ofrece el Hotel. Todos los 

precios +IVA incluyen desayuno por cortesía del Hotel. 

 Cuenta con una estética peluquería. 

 Lavandería, planchado y secado. 

 Parqueadero privado para sus clientes las 24 horas.  

 Salón social para cualquier compromiso como: conferencias, matrimonios, 

cumpleaños graduaciones, etc. Con capacidad para 200 personas. 

 Teléfono digital con discado directo 

 Baño privado. 

 Wifi y tv cable. 

 Agua caliente 

 Servicio a la habitación 

 Tarjeta de crédito 

 Ascensor eléctrico 

 Facturación electrónica 
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De esta manera podemos observar que el Hotel “Cristal Palace” tiene una 

cartera de servicios variada el cual representan una fortaleza para el Hotel. 

Este dato se sustenta por medio del análisis de la BCG. 

 Precio  

Los precios de los servicios que ofrece el Hotel son competitivos, claro está, 

se establecen dependiendo el servicio que utilicen, esta información fue por 

la entrevista a la Gerente General, así tenemos:  

 Para el hospedaje su costo por habitación son los siguientes: 1 persona 

$20 dólares; Matrimonio $35; 3 personas $50 dólares; 4 personas $60 

dólares; 5 personas $75 dólares; 6 personas $90 dólares; suite $120 

dólares.  

 El valor de un desayuno es de $3.00, almuerzo $5.00, cena $4.00, claro 

está dependiendo si es un plato a la carta varían sus precios.  

 El pago diario de la habitación no tiene un horario establecido, porque 

puede permanecer las 24 horas o las horas mínimo, pero siempre deben 

cancelar como nuevo día a partir de las 13h00 horas.  

 El salón social se alquila a través de un contrato, el mismo que tiene un 

valor aproximado de $50 a $200 dólares con capacidad para 200 

personas. 

De esta manera podemos observar que el Hotel “Cristal Palace” trabaja con 

precios competitivos el cual representan una fortaleza para el Hotel. 
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 Plaza  

El Hotel “Cristal Palace” cuenta con una infraestructura propia además 

ofrece el servicio al mercado por un canal de comercialización directo ya que 

requiere un contacto personal; afirma la Gerente General. Lo ideal es que el 

servicio llegue al cliente ya sea de manera indirecta o directa como se 

muestra a continuación: 

 Figura 34. Canal de distribución del Hotel “Cristal Palace” 

 
El Hotel “Cristal Palace” es el lugar perfecto para brindar comodidad y 

confort a nuestros visitantes tanto nacionales como extranjeros. Su ubicación 

es la parte céntrica de Loja ofreciéndole rápido acceso a otros servicios que 

requiera el visitante. 

De esta manera podemos observar que el Hotel “Cristal Palace” cuenta con 

infraestructura propia el cual representan una fortaleza para el Hotel. 

 Promoción - publicidad 

El Hotel “Cristal Palace” cuenta con una publicidad leve con tendencia baja y 

una imagen en la fachada del Hotel poco innovadora y limitada para los 

huéspedes. Entre las promociones que se realiza simplemente tenemos 

descuentos a los clientes especiales. 

La publicidad del Hotel “Cristal Palace” actualmente es solamente por redes 

sociales y por medio de sus trabajadores como también de sus clientes. 
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Además, el Hotel se ha hecho conocer por comentarios de otras personas y 

de sus trabajadores, afirma la Sra. Gerente. 

De esta manera podemos observar que el Hotel “Cristal Palace” tiene una 

publicidad baja al igual que sus promociones, el cual representan una 

debilidad para el Hotel. 

 Servicio post venta 

El Hotel “Cristal Palace” no cuenta con un servicio post venta es decir no 

realiza llamadas para preguntar cómo fueron atendidos durante su estadía 

en el Hotel, ni mucho menos realiza promociones o descuentos por medio 

del correo electrónico a sus clientes, afirma la Gerente General. Por tanto, 

esto representa una debilidad para el Hotel. 

ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

El análisis de estos factores internos consiste en evaluar las fortalezas y 

debilidades del Hotel “Cristal Palace”, es decir factores que están 

relacionados con el entorno interno del Hotel (recursos humanos, técnicos, 

financieros, tecnológicos, comerciales, etcétera). 

 
 DETERMINACIÓN DE LAS FORTALEZAS 

Priorización y ponderación de fortalezas 

 
Para la determinación de las fortalezas que tienen el Hotel “Cristal Palace” 

se consideró la información de la técnica de entrevista a la señora gerente, 

la encuesta a los trabajadores y el análisis del entorno micro. 
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La priorización para las fortalezas en esta investigación tiene como objetivo 

dar un ordenamiento secuencial y otorgar prioridad a un factor dependiendo 

el impacto o efecto que genere para el Hotel “Cristal Palace”. En cuanto 

respecta a la ponderación, es una herramienta que permite saber la 

situación ponderada de las fortalezas con la que trabaja el Hotel en la 

industria. 

 
Procedimiento para priorizar las fortalezas 

 
 Indicar las fortalezas del Hotel “Cristal Palace”. 

 
 Asignar una calificación para el impacto de las fortalezas hacia el Hotel 

por medio de los factores que se detallan en el siguiente punto. Esta 

calificación oscila de uno a cuatro: como sigue 1= Impacto (I) Nulo; 2= I. 

Bajo; 3= I. Alto; 4= I. Muy alto. Por ejemplo, tomemos la primera fortaleza 

que corresponde a la Ubicación Céntrica esta tiene un impacto más 

pesado para el Hotel en el factor económico que el tecnológico y el de 

conocimiento.  

 

 Establecer los criterios6 para cada factor con su respectiva valoración 

porcentual (1%-99%) cuyo resultado es 100%. Para nuestro análisis 

queda de la siguiente manera: Económico 32%, tecnológico 20% y 

conocimiento 48%. 

 

                                            
6 Los valores asignados a los criterios y calificaciones son en base a mi criterio personal, están basados en lo 
experimentado en la investigación a través del diagnóstico situacional, estudio de mercado, entrevista y encuestas. 
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 Se multiplica la calificación por el valor porcentual que se asignó a cada 

criterio continuemos como ejemplo con la siguiente fortaleza: Ubicación 

céntrica tiene una calificación de 4 multiplicado por 32% que es el valor 

porcentual del criterio económico por lo tanto tiene un impacto muy alto en 

la parte económica con un valor de 1.28 (4*0.32); igualmente en lo 

tecnológico nos quedaría un valor de 0.20 (1*0.20) finalmente para el 

criterio del conocimiento un valor de 0.48 (1*0.48).  

 
 Se suma todos los valores horizontales de cada fortaleza, continuando 

con el mismo ejemplo nos quedaría un valor total de 1.96 

(1.28+0.20+0.48). 

 Por último, se ordena de mayor a menor todos los valores totales 

obteniendo una priorización a cada fortaleza, claro está, de acuerdo a los 

criterios que fueron analizados. 

 
Procedimiento para ponderar las fortalezas 

 
Una vez priorizadas y ordenadas todas las fortalezas se realiza lo siguiente: 

 
 Asignamos una ponderación a cada fortaleza, los valores oscilan entre 

0.01 – 0.99 cuyo resultado es 1 de estas ponderaciones. 

 
 Asignamos una calificación7 de 3 a 4 a todas las fortalezas. 

3= Fortaleza menor 

4= Fortaleza mayor 

                                            
7 Los valores asignados en las calificaciones a las oportunidades son en base a mi criterio personal basado en el 

diagnóstico situacional, estudio de mercado, entrevistas y encuestas. 
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 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

fortaleza, determinado como respuesta el resultado total ponderado. 
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Tabla 42  
Matriz de priorización y ponderación para las fortalezas 

              Criterios Económico Tecnológico Conocimiento Total

Fortalezas 32% 20% 48% 100%

1 Ubicación céntrica.

1,28 0,20 0,48

1,96 Segunda F.
Canal de 

comercialización directo. 
0,11 4 0,44

Análisis de 

las 4 P

2 Exelente relación laboral.

0,96 0,20 0,48

1,64 Sexta F. Ubicación centrica. 0,13 4 0,52
Entrevista a 

la Gerente

3
Cartera de servicios 

variada.

0,96 0,20 0,48

1,64 Tercera F.
Cartera de servicios 

variada.
0,11 4 0,44

Análisis de 

las 4 P

4 Personal estable.

0,96 0,20 0,48

1,64 Quinta F. Precios competitivos. 0,09 3 0,27
Análisis de 

las 4 P

5 Precios competitivos.

0,96 0,20 0,48

1,64 Cuarta F. Personal estable. 0,04 3 0,12

Encuesta a 

los 

empleados

6
Canal de 

comercialización directo. 
1,28 0,20 0,48

1,96 Primera F. Exelente relación laboral. 0,03 3 0,09

Encuesta a 

los 

empleados

0,51 1,88Total de fortalezas

Sustentación
Nº

Ponderación Calificación
Total de 

Ponderación
Priorización - Ordenamiento

 
      

     
    

 
     

     
    

 
     

     
    

 
     

     
    

 
     

     
    

 
      

     
    

Fuente: Pulgar, L., & Franklin, R. (2015). Metodologías para implantar la estrategia: Diseño organizacional. Lima: Univ. Peruana de Ciencias.          

   Elaboración: Luis A. Placencia S.
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Podemos observar una ponderación total de 1.88 puntos y una ponderación 

de 0.51 significando que el Hotel podría trabajar con sus oportunidades 

disponibles con más del 50% en la industria. 

 
 DETERMINACIÓN DE LAS DEBILIDADES 

 
Priorización y ponderación de debilidades 
 
 

Para la determinación de las debilidades que tienen el Hotel “Cristal Palace” 

se consideró la información del análisis del entorno micro, la entrevista a la 

Gerente y la encuesta a los trabajadores. 

 

La priorización para las debilidades en esta investigación tiene como objetivo 

dar un ordenamiento secuencial y otorgar prioridad a una debilidad 

dependiendo el impacto o efecto que genere para el Hotel “Cristal Palace”. 

En cuanto respecta a la ponderación es una herramienta que permite saber 

la situación ponderada de las debilidades con la que trabaja el Hotel en la 

industria. 

 

 

Procedimiento para priorizar las debilidades 

 
 Indicar las debilidades del Hotel “Cristal Palace”. 

 

 Asignar una calificación para el impacto de las debilidades hacia el Hotel 

por medio de los factores que se detallan en el siguiente punto. Esta 

calificación oscila de uno a cuatro: como sigue 1= Impacto (I) Nulo; 2= I. 

Bajo; 3= I. Alto; 4= I. Muy alto. Por ejemplo, tomemos la tercera debilidad 
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que corresponde a la Inexistencia de un Plan de Marketing esta tiene un 

impacto más pesado para el Hotel en el factor económico que el 

tecnológico y el de conocimiento.  

 

 Establecer los criterios8 que más impactan positivamente o negativamente 

al Hotel con su respectiva valoración porcentual (1%-99%) cuyo resultado 

es 100%: Para nuestro análisis queda de la siguiente manera: Económico 

32%, tecnológico 20% y conocimiento 48%. 

 

 Se multiplica la calificación por el valor porcentual que se asignó a cada 

criterio continuemos como ejemplo con la siguiente debilidad: Inexistencia 

de un Plan de Marketing, tiene una calificación de 3 multiplicado por el 

32% que es el valor porcentual del criterio económico por lo tanto tiene un 

impacto alto en la parte económica con un valor de 0.96 (3*0.32); 

igualmente en lo tecnológico nos quedaría un valor de 0.20 (1*0.20) 

finalmente para el criterio del conocimiento un valor de 0.48 (1*0.48).  

 
 Se suma todos los valores horizontales de cada debilidad, continuando 

con el mismo ejemplo nos quedaría un valor total de 1.64 

(0.96+0.20+0.48). 

 Por último, se ordena de mayor a menor todos los valores totales 

obteniendo una priorización a cada debilidad, claro está, de acuerdo a los 

criterios que fueron analizados. 

                                            
8 Los valores asignados a los criterios y calificaciones son en base a mi criterio personal, están basados en lo 

experimentado en la investigación a través del diagnóstico situacional, estudio de mercado, entrevista y encuestas. 
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Procedimiento para ponderar las debilidades 

 
Una vez priorizadas y ordenadas todas las debilidades se realiza lo 

siguiente: 

 
 Asignamos una ponderación a cada debilidad, los valores oscilan entre 

0.01 – 0.99 cuyo valor es 1 de estas ponderaciones.  

 
 Asignamos una calificación9 de 1 a 2 a todas las debilidades. 

2= Debilidad menor 

1= Debilidad mayor 

 
 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada 

debilidad, determinado como respuesta el resultado ponderado. 

                                            
9 Los valores asignados en las calificaciones a las oportunidades son en base a mi criterio personal basado en el 

diagnóstico situacional, estudio de mercado, entrevistas y encuestas. 
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Tabla 43  
Matriz de priorización y ponderación para las debilidades 

              Criterios Económico Tecnológico Conocimiento Total

Debilidades 32% 20% 48% 100%

1
 Falta de capacitación al 

personal.

0,64 0,20 0,48

1,32 Quinta D.
Inexistencia de un plan 

de marketing. 
0,11 1 0,11

Marketing 

Mix

2
Publicidad baja al igual 

que sus promociones.
0,96 0,20 0,48

1,64 Segunda D.
Publicidad baja al igual 

que sus promociones.
0,11 1 0,11

Marketing 

Mix

3
Inexistencia de un plan 

de marketing. 

0,96 0,20 0,48

1,64 Primera D.
No realiza investigación 

de mercado.
0,09 2 0,18

Marketing 

Mix

4
No cuenta con un 

servicio post venta 
0,64 0,20 0,48

1,32 Cuarta D.
No cuenta con un 

servicio post venta. 
0,07 2 0,14

Marketing 

Mix

5

Falta de inscripción en la 

Cámara de Comercio de 

Loja. 0,32 0,20 0,48

1 Sexta D.
Falta de capacitacion al 

personal.
0,06 2 0,12

Encuesta a 

los 

trabajadores

6
No realiza investigación 

de mercado.
0,64 0,20 0,48

1,32 Tercera D.

Falta de inscripción en la 

Cámara de Comercio de 

Loja.

0,05 2 0,10
Entrevista a 

la  Gerente.

0,49 0,76Total debilidades

Sustentación
Nº

Ponderación Calificación
Total de 

Ponderación
Priorización & Ordenamiento

 
     

     
    

 
     

     
    

 
     

     
    

 
     

     
    

 
     

     
    

 
     

     
    

Fuente: Pulgar, L., & Franklin, R. (2015). Metodologías para implantar la estrategia: Diseño organizacional. Lima: Univ. Peruana de Ciencias.                   

   Elaboración: Luis A. Placencia S.
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Podemos observar una ponderación total de 0.76 puntos y una ponderación 

de 0.49 significando que el Hotel está trabajando con un 49% con sus 

debilidades en la industria es decir las fortalezas obtiene una ventaja de 1 

punto porcentual. 

 

 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Tabla 44 
Resumen de la (EFI) 

Factores Internos Ponderación Total de ponderación

Fortalezas 0.51 1.88

Debilidades 0.49 0.76

Total de fortalezas y debilidades 1.00 2.64  
Fuente: Tabla 42 & 43 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 

Análisis e interpretación.  

La tabla 44 indica la suma de los totales ponderados entre fortalezas y 

debilidades con un valor de 2.64 puntos; lo que quiere decir que está por 

encima del promedio que es 2.5 puntos el cual es muy aceptable. Se puede 

afirmar que las fortalezas que está trabajando el Hotel en la industria son 

mayores que sus debilidades, es decir afirmamos supuestamente que no 

hay problemas internos que influyen en el Hotel “Cristal Palace”. 
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ANÁLISIS FODA 

Esta herramienta permite relacionar los factores externos e internos del 

Hotel “Cristal Palace” y a la vez crear estrategias. Aquí se estudian los 

factores externos; primeros las oportunidades, establecidas por medio de la 

matriz de priorización y la matriz de ponderación. Segundo las amenazas, 

establecidas por medio de la matriz de priorización y la matriz de 

ponderación. Por otro lado, también se consideran dentro de este análisis 

FODA los factores internos: primero las fortalezas establecidas por medio de 

la matriz de priorización y la matriz de ponderación. Segundo las 

debilidades, establecidas por medio de la matriz de priorización y la matriz 

de ponderación; permitiendo todos estos factores combinarse para generar 

estrategias que faciliten a la toma de decisiones. 

La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 

 La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas del Hotel con 

el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

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

amenazas del entorno hacia el Hotel, valiéndose de las fortalezas. 

 La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas del Hotel, a través de acciones de carácter 

defensivo. 

 La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas 

del Hotel, aprovechando las oportunidades externas del mismo. 
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Podemos observar que el análisis FODA es un resumen de los factores 

externos e internos. A continuación, se presenta la matriz FODA: 

Tabla 45  
Matriz FODA 

1. Inexistencia de un plan de marketing. 

3. No realiza investigación de mercado.

4. No cuenta con un servicio post venta. 

5. Falta de capacitación al personal.

Factores internos

2. Publicidad baja al igual que sus   

promociones.

Fortalezas Debilidades

2. Apoyo de instituciones gubernamentales 

dispuestas a brindar información turística.

5. Trabaja con gran número y sobre todo un grupo 

variado de proveedores.

6. Poca cantidad de lotes para construcciones en la 

parte céntrica de la localidad. 

Factores externos

Oportunidades Amenazas

3. Cartera de servicios variada.

4. Precios competitivos.

5. Personal estable.

6. Exelente relación laboral.
6. Falta inscripción en la Cámara de 

Comercio de Loja.

1. Acceso al crédito de la micro y pequeña 

empresa.

3. Buenas relaciones Interinstitucionales.

4. Ascender de (3ra-4ta) categoría.

1. Posible entrada de nuevos competidores-

inversionistas.

2. Existencia de varios servicios sustitutos.  

3. Varios competidores indirectos.

4. Temporadas bajas.

5. Competencia desleal de otros 

establecimientos de hospedaje.   

6. Gran  rivalidad entre competidores reales.

1. Canal de comercialización directo. 

2. Ubicación céntrica.

Fuente: Tablas 35, 36, 39, 40. 
                      Elaboración: Luis A. Placencia S. 

  

Una vez detalladas las fortalezas-amenazas, oportunidades-debilidades se 

procede a realizar la matriz de alto impacto con el objetivo de identificar 

estrategias que serán útiles para nuestro Plan de Marketing a corto plazo. 
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Tabla 46. Matriz de alto impacto (FODA) 

1. Canal de comercialización directo. 1. Inexistencia de un plan de marketing. 

2. Ubicación céntrica. 2. Publicidad baja al igual que sus promociones.

Factores externos            Factores internos 3. Cartera de servicios variada. 3. No realiza investigación de mercado.

             4. Precios competitivos. 4. No cuenta con un servicio post venta 

5. Personal estable. 5. Falta de capacitación al personal

6. Exelente relación laboral. 6. Falta inscripción en la Cámara de Comercio de Loja.

1. Acceso al crédito de la micro y pequeña empresa.

3. Buenas relaciones Interinstitucionales.

4. Ascender de 3ra a 4ta categoría.

1. Posible entrada de nuevos competidores-inversionistas.

2. Existencia de varios servicios sustitutos.  

3. Varios competidores indirectos.

4. Temporadas bajas.

5. Competencia desleal de otros establecimientos de hospedaje.   

6. Gran  rivalidad entre competidores reales.

1. Implementar incentivos y promociones para los 

huéspedes con el objetivo de fidelizar a los mismos.              

[(D2,D3) y (A2,A3,A4)].

2. Realizar un servicio post venta con el objetivo de 

fidelizar a los huéspedes. [D4 y (A2,A3A6)].

Fortalezas    (F) Debilidades    (D)

1. Realizar un ajuste de los precios en temporadas que se realizan 

mayor comercio en la ciudad con el objetivo de acaparar más 

huéspedes. Claro está, estos cambios estarán acorde a la realidad 

económica del país. [(F2, F3, F4) y (O5,O6)].

2. Ampliar el canal de comercialización por medio de constituir 

alianzas con instituciones públicas o privadas con el objetivo de 

incrementar el posicionamiento del hotel “Cristal Palace”.                  

[(F1, F3) y (O2,O3,O4)].

1. Captar nuevos huéspedes con el objetivo de incrementar las 

ventas. [(F2,F3,F4) y A6].

Factores

Estrategias FO [Uso de (F) para aprovechar (O)] Estrategias DO [Vencer las (D) aprovechando las (O)]Oportunidades   (O)

Amenazas    (A) Estrategias FA [Uso de (F) para minimizar las (A)] Estrategias DA [Minimizar tanto las (D) como las (A)]

2. Apoyo de instituciones gubernamentales dispuestas a brindar 

información turística.

5. Trabaja con gran número y sobre todo un grupo variado de 

proveedores.

6. Poca cantidad de lotes para construcciones en la parte céntrica 

de la localidad. 

1. Brindar nuevas capacitaciones al personal con el 

objetivo de ser más competitivos. [(O3, O4) y D5].  

2. Fortalecer la imagen corporativa del hotel “Cristal 

Palace” a través del impulso de una campaña permanente 

de promoción y de difusión de todos los servicios que 

brinda el hotel con el objetivo de incrementar las ventas.                     

[D2 y (O1, O2,O3)].

Fuente: Tabla 45 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 



134 
 

 
 

Una vez desarrollada la matriz de alto impacto FODA, se puede deducir que 

el Hotel “Cristal Palace” cuenta con un predominio de fortalezas sobre las 

debilidades dentro de la empresa, y que las oportunidades que se le 

presentan a la misma tienen un predominio sobre las amenazas, es por ello 

que se puede decir que la empresa se encuentra en un nivel bueno. Las 

amenazas y debilidades que posee el Hotel, se pueden combatir con la 

generación de las estrategias planteadas, el cual ayudaran a convertir las 

debilidades en fortalezas para poder sacar ventaja de las amenazas, 

logrando de esta forma una mejor participación y productividad del Hotel. 

MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE) PARA EL HOTEL “CRISTAL 

PALACE” 

Matriz Interna y Externa (IE) o también considerada como matriz de 

portafolio, sirvió para determinar la posición del Hotel en tres de los nueve 

cuadrantes que esta posee. Claro está, la ubicación es determinada por la 

suma total de las ponderaciones de la tabla 40 (EFE) y 44 (EFI).  

La matriz consta de dos ejes con tres sectores que forman un total de nueve 

celdas, el eje (x) corresponde al total de la tabla 44 (EFI) comprendido en un 

puntaje de 1 a 4; de 1 a 1.99 débil; de 2 a 2,9 promedio y 3 a 4 fuerte y el eje 

(y) representa al total de la tabla 40 (EFE) con la misma puntuación anterior. 
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Tabla 47  
Determinación de la región y celdas de la matriz (IE) del Hotel “Cristal 
Palace” 

Región Cuadrantes Descripción Estratégia

1 I, II, IV Crecer y construir Intensiva integración.

2 III, V, VII Retener y mantener
Penetración en el mercado 

desarrollo del servicio.

3 VI, VIII, IX Cosechar o desinvertir Desprendimiento o desinversión.  
Fuente: El proceso estratégico Fernando D`Alessio  

Elaboración: Luis A. Placencia S. 
 

 

Desarrollo de matriz Interna y Externa (IE)  

Para desarrollar la matriz IE de la empresa se tomó en cuenta el total de la 

ponderación de la tabla 44 (EFI) siendo 2.64 puntos y el total de la tabla 40 

(EFE) siendo 2.55 puntos, con lo cual se procedió a ubicar en la matriz para 

su respectiva interpretación y análisis  

4

3

2

1

Alto

Medio

Bajo

Total de ponderación fortalezas y debilidades
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o
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id
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d
es

 y
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m
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a
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s

3 a 4

2 a 2.99

1 a 1.99

I II III

3 a 4 2 a 2.99 1.199

3 2 1

Alto Medio Bajo

IV

VII

                     V

                    VI

                    VII                    IX

(2.55)

(2
.6

4)

2.50

Figura 35. Matriz (IE) 

Fuente: Tabla 40 (EFE) & 44 (EFI) 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 
 

Es así que se llegó a determinar que el Hotel “Cristal Palace” se encuentra 

ubicado en los cuadrantes III, V y VII que corresponden a estrategias para 

retener & mantener. 
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g) DISCUSIÓN 
 
 
PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING  
 

El Plan de Marketing que a continuación se presenta constituye un 

documento de gran utilidad, se enfoca principalmente en lograr que el Hotel 

“Cristal Palace” alcance un mejor nivel de participación en el mercado de la 

ciudad de Loja.  

 
En el desarrollo del mismo partimos de un diagnóstico situacional 

imprescindible en la determinación de acciones que conllevarán a la 

empresa a buscar la calidad total mediante el mejoramiento continuo.  La 

parte esencial de este instrumento lo constituye las estrategias diseñadas 

para alcanzar un notable posicionamiento basado en los elementos del 

marketing, los planes de acción, los costos que involucra su aplicación y 

finalmente los beneficios económicos que generará para la empresa.   

 
En definitiva, el Plan de Marketing que proponemos se encamina a cumplir 

ciertas estrategias que ayudan a que la empresa obtenga mayores ventas 

así mismo un reconocimiento y un merecido prestigio en un mercado 

competitivo en el que se encuentra el Hotel. 

  
Por tal motivo pongo en consideración al Hotel “Cristal Palace” de la ciudad 

de Loja el siguiente Plan de Marketing:  
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FILOSOFIA DEL PLAN DE MARKETING  

 
 Objetivo  

 
Atraer a los turistas nacionales y extranjeros al Hotel “Cristal Palace” para 

incrementar sus ventas por medio de brindar la mejor atención con un 

servicio personalizado de calidad y a su vez satisfacer las expectativas, 

necesidades y requerimientos del turista; el cual anhele regresar al Hotel.  

Elementos que intervienen en la elaboración de la misión y visón 

Tabla 48.  Elementos para elaborar la misión y visión 

Temática

Liderazgo

Categoría

Posicionamiento

Perspectiva

 

Sacrificio Prestigio y reconocimiento.

Éxitos Reconocimiento local

Participación

Creatividad

 

Recursos

Publicidad

Promoción Eficiente servicio.

Participación en el Mercado.

Nombre propio y fácil captar.

 Liderar en el mercado.

Ser los primeros y mejores.

Servicio de alojamiento bueno.

Aumentar el número de clientes.

Hacer conocer en la R. Sur el hotel.

Campañas publicitarias.  Fidelidad de los clientes

Cuñas publicitarias. Permanencia en el mercado.

Ingresos estables

Poder satisfacer los gustos y preferencias 

de los clientes.

Lo que tenemos y no queremos 

perder

Lo que tenemos y queremos desarrollar 

en un año

Crear una marca del servicio con calidad.

Permanencia en la mente de los clientes.

Captar nuevo mercado (Turistas N&E).

Clientes efectivos.

Infraestructura propia.

Aumentar campañas publicitarias agresivas

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: Luis A. Placencia S. 
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 Misión 

 
Ofrecer a nuestros turistas nacionales y extranjeros servicios de hospedaje 

de excelente calidad a precios convenientes y competitivos, diferenciarse de 

la competencia, sustentando el servicio con valores y principios de 

responsabilidad social con transparencia de esta manera contribuir a la 

formación de una cultura empresarial que aporte a la dinamización y 

desarrollo del país. 

 
 Visión 

 
Captar un nuevo mercado enfocado a los turistas nacionales & extranjeros y 

a su vez constituirse en un Hotel líder en el mercado, con una excelente 

imagen corporativa y un alojamiento supremo con servicio completo a 

nuestros refinados turistas, utilizando la tecnología acorde a la actualidad. 

 
 Valores  

 
 

 Amabilidad.- Este valor es necesario para que el huésped se sienta en 

un ambiente agradable. Las personas encargadas de dar información 

tengan una actitud simpática y el comportamiento es caritativo hacia los 

turistas que ingresan a la localidad, se los trata de la manera más sencilla 

y amable.  

 Hospitalidad.- Brindar una buena acogida y recibimiento a los 

huéspedes. 
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 Paciencia.- Dar una excelente aptitud para esperar con calma a algún 

huésped ante cualquier circunstancia. 

 Respeto.- Se debe tener respeto con las personas para que exista una 

buena comunicación, ser cordial y amable en el momento de saludar.  

 Gratitud.- Las personas encargadas de dar información deben ser muy 

agradecidas con los huéspedes por la visita que realizan.  

 Cordialidad.- Tener una adecuada forma de ser y de actuar frente a 

cualquier visitante.  

 Generosidad.- Poseer la personalidad de dar y entender a los huéspedes 

sin esperar recompensa alguna. 

DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

El Plan de Marketing contiene 7 objetivos estratégicos que resultaron de la 

combinación FO, FA, DO, DA de la matriz de alto impacto. Los mismos que 

serán desarrollados a continuación: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 

Brindar nuevas capacitaciones al personal con el objetivo de ser más 

competitivos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 

Realizar un ajuste de los precios en temporadas que se realizan mayor 

comercio en la ciudad con el objetivo de acaparar más huéspedes. Claro 

está, estos cambios estarán acorde a la realidad económica del país. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3 

Fortalecer la imagen corporativa del Hotel “Cristal Palace” a través del 

impulso de una campaña permanente de promoción y de difusión de todos 

los servicios que brinda el Hotel con el objetivo de incrementar las ventas.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4 

Captar nuevos huéspedes con el objetivo de acaparar más mercado. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°5 

 
Ampliar el canal de comercialización por medio de constituir alianzas con 

instituciones públicas o privadas con el objetivo de incrementar el 

posicionamiento del Hotel “Cristal Palace”. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°6 

 
Implementar incentivos y promociones para los huéspedes con el objetivo de 

mantener siempre la marca corporativa del Hotel. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°7 

Realizar un servicio post venta con el objetivo de fidelizar a los huéspedes. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

El presente plan operativo anual desglosa los 7 objetivos estratégicos y sus 

respectivas directrices a cumplir en el corto plazo. Cada objetivo estratégico 

se desarrolla en forma concreta, indicando lo siguiente:  

 Problema 

 Acciones (Actividades y tiempos)  

 Metas  

 Estrategias 

 Tácticas 

 Políticas 

 Presupuestos 

 Responsables 

 Financiamiento 

 Resultados esperados:  

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 

 

Brindar nuevas capacitaciones al personal con el objetivo de ser más 

competitivos.  

Problema: Mediante la encuesta a los trabajadores del Hotel “Cristal Palace” 

se observó que no se encuentran capacitados actualmente es decir les falta 

nuevos conocimientos en cuanto a: servicio al cliente, inglés básico, plan de 

emergencia y relaciones interpersonales puesto que de ellos depende que 

aumenten los ingresos del Hotel y ser una empresa competitiva. 
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Meta: Capacitar en su totalidad (100%) al personal para poder ganar 

competitividad a fin de brindar una mejor atención y satisfacción a nuestros 

huéspedes. 

Acciones (Actividades): Capacitar al talento humano que labora en el Hotel 

en los temas: Atención al cliente, inglés básico, plan de emergencia y 

relaciones interpersonales.   

Tiempo: Las actividades mencionadas en el punto anterior se efectuarán la 

tercera semana del mes de enero del año 2017. Iniciará el día lunes y 

terminará el día jueves. 

Estrategia: Contratar a capacitadores de instituciones públicas o privadas 

para que brinde los cursos en el salón social del Hotel “Cristal Palace”. 

Tácticas:  

 Contactar telefónicamente con el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP) y el Cuerpo de Bomberos para tener conocimiento 

de los temas de los cursos que ahí se ofertan y contratar al mismo 

capacitador de dicha institución a un costo razonable. 

 Las capacitaciones se dictarán en horarios de 18:00 a 20:00 pm en el 

salón social del Hotel durante cuatro días con la finalidad de que no 

intervengan con su labor cotidiana y así puedan asistir todos.  
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Políticas: 

 La capacitación es un pilar fundamental para el buen servicio al cliente. 

 Todo el personal del Hotel debe asistir a las capacitaciones de carácter 

obligatorio.  

Presupuesto: El costo de este cumplimiento es de $288.00 dólares como se 

detalla a continuación: 

Tabla 49. Presupuesto para el plan de capacitación.                       

N° Actividad V. Unitario Valor Total

1

Curso de 

atención al 

cliente.       

Todo el 

personal.            

9 ($10 c/u)

90,00$            

2 Inglés Básico. 
Recepcionistas 

4 ($12 c/u).
48,00$            

3
Plan de 

emergencia.

Todo el 

personal.            

9 ($10 c/u)

90,00$            

4
Relaciones 

interpersonales. 

Todo el 

personal.            

9 ($10 c/u)

90,00$            

318,00$         Presupuesto  Total  
Fuente: Investigación de campo. Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 

Responsable: La encargada de realizar esta actividad es la Sra. Gerente 

Carmita Piedad Maldonado Silva.  

Financiamiento: Será financiado íntegramente por el presente Plan de 

Marketing aplicado al Hotel “Cristal Palace”. 
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Resultados esperados:  

 Ser más competitivos 

 Alcanzar la satisfacción de los huéspedes ante un personal totalmente 

capacitado  

 Lograr un aumento del 12%10 de ingresos en las ventas del servicio al 

aplicar el presente plan. 

Matriz del proyecto 

Programa: Brindar nuevas capacitaciones al personal con el objetivo de ser más competitivos.  
 

 
Proyecto 

 
Meta 

 
Estrategia 

 
Presupuesto y 
responsable 

 
Tiempo de 
duración 

 
 
 
 

1. Curso de 
atención al 
cliente 

 

Brindar en 
un100% una 

mejor 
atención y 

satisfacción 
a nuestros 
huéspedes. 

 
Contratar a 

capacitadores del 
SECAP para que 
brinde los cursos 
en el salón social 
del Hotel “Cristal 

Palace”. 
 

$ 90 dólares. La 
responsable de 

hacer cumplir esta 
actividad es la 
Sra. Gerente 

Carmita Piedad 
Maldonado Silva. 

 
Tercera 

semana del 
mes de 

enero del 
año 2017 

(Día lunes). 
 

2. Curso de inglés 
básico 

Comunicarse 
en un 80% 

con los 
turistas 

extranjeros 

 
Contratar a 

capacitadores de 
la academia de 

inglés 
“Washington” a un 

costo muy 
razonable para 
que brinde los 

cursos en el salón 
social del Hotel 
“Cristal Palace”. 

 

$ 48 dólares. La 
responsable de 

hacer cumplir esta 
actividad es la 
Sra. Gerente 

Carmita Piedad 
Maldonado Silva. 

 
Tercera 

semana del 
mes de 

enero del 
año 2017 

(Día 
Martes). 

 

3. Plan de 
emergencia 

Brindar en 
un 100% 

seguridad a 
los 

huéspedes 
en situación 

de 
emergencia. 

 
Contratar a 

capacitadores 
del  Cuerpo 

de Bomberos 
a un costo 

muy 
razonable 
para que 

$ 90 dólares. La 
responsable de 

hacer cumplir esta 
actividad es la 
Sra. Gerente 

Carmita Piedad 
Maldonado Silva. 

 
Tercera 

semana del 
mes de 

enero del 
año 2017 

(Día 
miércoles). 

 

                                            
10 Este valor asignado es en base a mi criterio personal como autor de la presente tesis, el cual está basado en lo 

experimentado en la investigación. 
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brinde el 
curso en el 
salón social 

del Hotel 
“Cristal 
Palace”. 

 
 

4. Relaciones 
interpersonales 

Lograr un 
excelente 

desempeño 
(100%) 
laboral. 

Contratar a 
capacitadores del 
SECAP a un costo 

muy razonable  
para que brinde el 
curso en el salón 
social del Hotel 
“Cristal Palace”. 

$ 90 dólares. La 
responsable de 

hacer cumplir esta 
actividad es la 
Sra. Gerente 

Carmita Piedad 
Maldonado Silva. 

 
Tercera 

semana del 
mes de 

enero del 
año 2017 

(Día 
jueves). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 

Realizar un ajuste de los precios en temporadas que se realizan mayor 

comercio en la ciudad con el objetivo de acaparar más huéspedes. 

Claro está, estos cambios estarán acorde a la realidad económica del 

país. 

Problema: Uno de los principales problemas a los cuales se ven abocados 

diariamente los clientes de las diferentes empresas y organizaciones a nivel 

global, es la constante variación del precio de sus productos y/o servicios, es 

decir de permanente incremento de su volumen de precios. Situación que sin 

lugar a dudas no permite acaparar huéspedes y causa más de un problema 

a dichas organizaciones. 

Mediante la problemática antes citada, es que se hace necesaria la 

implementación dentro del Hotel “Cristal Palace” una política de fijación de 

precios acorde a la realidad económica del país.  

Meta: Satisfacer en su totalidad (100%) las expectativas de todos los 

huéspedes del Hotel a través de la fijación de precios asequibles, cómodos y 

razonables. 
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Acciones (Actividades): Elaborar una lista de precios nuevos de todos los 

servicios que ofrece la empresa Hotelera dependiendo la temporada. 

Tiempo: Las actividades mencionadas en el punto anterior se efectuarán 

durante los meses de agosto, septiembre y terminarán en el mes de 

diciembre de 2017. 

Estrategia: Aprovechar la apropiada selección de proveedores que permita 

facilitar un ajuste de los mismos. Basar el cálculo de los precios de todos los 

servicios que brinda la empresa Hotelera en el monto establecido para el 

salario básico unificado referencial vigente en el país. 

Tácticas:  

 Implementar precios acordes al monto establecido para el salario básico 

unificado en nuestro país. 

 Conservar y fomentar la adecuada búsqueda y selección de proveedores 

por parte del gerente para conseguir los mejores productos y servicios al 

precio justo y así mantener precios accesibles y huéspedes satisfechos. 

Política: Determinar los precios de los servicios que oferta el Hotel acorde a 

un porcentaje razonable previamente establecido respecto al salario básico 

unificado vigente a esa fecha en el país. (Por ejemplo, para el año 2016 el 

salario básico de los ecuatorianos es de $ 366.00). 

Presupuesto: Debido a su misma naturaleza se ha llegado a establecer que 

el cumplimiento del presente objetivo no demanda por parte de la 

organización ningún tipo de erogación económica adicional. 
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Responsable: La responsabilidad del cumplimento del presente objetivo 

recaerá en primera instancia en la Sra. Gerente. 

Resultados Esperados: 

 Satisfacer en un 100% las expectativas de los huéspedes a través de la 

fijación de precios cómodos y razonables de todos los servicios Hoteleros. 

 Acapara más huéspedes 

 Lograr un aumento del 12%11 de ingresos en las ventas del servicio al 

aplicar el presente plan. 

Matriz del proyecto 

Programa: Realizar un ajuste de los precios en temporadas que se realizan mayor comercio en la 

ciudad con el objetivo de acaparar más huéspedes. Claro está, estos cambios estarán acorde a la 
realidad económica del país. 

 
Proyecto 

 
Meta 

 
Estrategia 

 
Presupuesto y 
responsable 

 
Tiempo de 
duración 

 
 
 
 
Elaborar una lista 
de precios nuevos 
de todos los 
servicios que 
ofrece la empresa 
Hotelera. 

Brindar en 
un100% una 

mejor 
atención y 

satisfacción a 
nuestros 

huéspedes. 

Conservar y 
fomentar la 
apropiada 

búsqueda de 
proveedores 
que permita 
facilitar un 

ajuste de los 
mismos. Basar 
el cálculo de 

los precios de 
todos los 

servicios que 
brinda el Hotel 

en el monto 
establecido 

para el salario 
básico 

unificado 
referencial 

vigente en el 
país. 

No se incurre a 
ninguna erogación 

económica. La 
responsable de 

hacer cumplir esta 
actividad es la Sra. 
Gerente Carmita 

Piedad Maldonado 
Silva. 

 
Iniciará el 
mes de 
agosto, 

continuará 
en el mes de 
septiembre y 
terminará en 

el mes de 
diciembre de 

2017. 

 

                                            
11 Este valor asignado es en base a mi criterio personal como autor de la presente tesis, el cual está basado en lo 

experimentado en la investigación. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3 

 

Fortalecer la imagen corporativa del Hotel “Cristal Palace” a través del 

impulso de una campaña permanente de promoción y de difusión de 

todos los servicios que brinda el Hotel con el objetivo de incrementar 

las ventas.  

Problema: El sistema publicitario del Hotel “Cristal Palace” resulta caduco y 

limitado, no le permite a la empresa mantener vigente su imagen corporativa 

entre todos los miembros de la sociedad en general. Ante esto la gerente del 

Hotel deberá recurrir a la utilización de técnicas y procedimientos 

encaminados a promover y difundir técnicamente todos sus servicios 

Meta: Lograr posesionar en un 100% la imagen corporativa del Hotel. 

Acciones (Actividades): Impulsar una campaña permanente de promoción 

y de difusión publicitaria de todos los servicios del Hotel “Cristal Palace”. 

Para lo mencionado anteriormente se debe efectuar lo siguiente: 

Recurrir permanentemente a la utilización de técnicas promocionales 

enmarcadas plenamente en el “merchandising”, es decir, ocupar el conjunto 

de estudios y técnicas comerciales que permitan presentar al Hotel y sus 

diversos servicios en las mejores condiciones posibles, tanto en sus 

aspectos físicos como administrativos al consumidor final. 

 Socializar la imagen corporativa de la empresa hotelera a través de la 

utilización de una valla publicitaria ubicada preferentemente en un 



 
149 

 

 
 

principal punto de ingreso a la ciudad de Loja. El monto estimado por 

concepto de alquiler de la valla publicitaria asciende a la cantidad de 

U.S.D. $ 650 dólares este tipo de publicidad se enmarca dentro del 

“merchandising”, es decir, contribuirá a llamar la atención, dirigir al cliente 

hacia nuestro servicio y facilitar la acción de preferirnos. 

 

 Recurrir a la utilización de publicidad radial, la cual se hará efectiva a 

través de todas las trasmisiones diarias que ejecuten las radioemisoras 

seleccionadas para tal efecto, sean éstas (trasmisiones) de carácter 

social, cultural y deportivo. 

 

 Crear un letrero publicitario en alto relieve reflectado en la parte frontal del 

Hotel. 

 
 Utilizar las redes sociales y cuentas de mail al máximo. 

Dentro del aspecto publicitario se tiene previsto recurrir a la utilización de 

vallas publicitarias, las mismas que de acuerdo al contrato oportunamente 

suscrito con la empresa escogida para tal efecto, serán ubicadas en sitios 

estratégicos de la ciudad de Loja. A continuación, se presenta un modelo de 

valla publicitaria para el Hotel “Cristal Palace”: 
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Valla publicitaria 

 
Figura 36. Valla publicitaria                                                                      

Elaboración: Luis A. Placencia S. 
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Los paquetes publicitarios o comúnmente conocidos como “spots” 

publicitarios a trasmitirse a través de las dos radioemisoras más 

sintonizadas: Radio “Matovelle” y la radio “Boquerón”; a continuación, se 

presenta un modelo que se adapta plenamente a las necesidades y 

exigencias del Hotel. 

Spot publicitario radial 

 
Figura 37. Spot publicitario radial.                                   

Elaboración: Luis A. Placencia S. 
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El Hotel “Cristal Palace” necesita un letrero con vidrio y en alto relieve en 

material reflectado para impactar en la mente de las personas sobre todo 

requiere mantener siempre vigente en la retina de las personas la imagen 

corporativa del Hotel. El letrero se colocará a una altura prudente para la 

vista de las personas puesto que los que cuenta ahora están en una 

ubicación que sobrepasan los 7 metros de altura. A continuación, se observa 

el modelo del letrero para la fachada del Hotel:  

Letrero 

 
Figura 38. Letrero (Fachada)                                                             

Elaboración: Luis A. Placencia S. 
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Figura 39. Letrero publicitario. Elaboración: Luis A. Placencia S. 

Facebook: 

Mejorar la apertura de publicidad en la red social de Facebook con el 

nombre: Hotel Cristal Palace, la cual en su página principal llevará la 

dirección y además fotos de los servicios que ofrece el Hotel. El link de la 

cuenta en facebook es el siguiente:  

https://www.facebook.com/Hotelcristalpalace05/?ref=ts&fref=ts 
  

 
Figura 40. Página oficial de Facebook 

https://www.facebook.com/hotelcristalpalace05/?ref=ts&fref=ts
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Twitter: 

 
Mejorar los tuits en cuenta oficial del Hotel “Cristal Palace” en Twitter será 

@cristalpalaceh1 la cual en su página se publicará todos los servicios que 

ofrece el Hotel. El link de la cuenta en Twitter es el siguiente:  

https://twitter.com/cristalpalaceh1  

 
Figura 41. Página oficial de Twitter 

 

Mail: 

 
El mail oficial es cristalpalace-Hotel@hotmail.com  el cual servirá para enviar 

mensajes con promociones, descuentos, ofertas, etc., que ofrece el Hotel 

“Cristal Palace”. 

 

 

https://twitter.com/cristalpalaceh1
mailto:cristalpalace-hotel@hotmail.com
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Página web: 

 
La página web es http://www.Hotel-cristalpalace.com/quienes-somos.html  el 

cual servirá como medio publicitario virtual de sus promociones, descuentos, 

ofertas, etc., que ofrece el Hotel “Cristal Palace”. 

 
Figura 42. Página web 

 
Estrategias: 
 

 Seleccionar y contratar los servicios de una empresa con mayor 

experiencia en actividades publicitarias en general, es decir una empresa 

especializada en actividades relacionadas con el diseño gráfico, 

programación y difusión de paquetes publicitarios y promocionales. 

 
 Recurrir a un proceso de benchmarking encaminado a examinar las 

técnicas de promoción y de difusión. 

 

 

http://www.hotel-cristalpalace.com/quienes-somos.html
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Tácticas:  

 Buscar estudiantes en el Instituto Sudamericano o un diseñador de 

cualquier otra institución educativa que sepan de diseño gráfico para que 

elabore la parte de diseño rotulación.  

 Buscar cuñas radiales a costos bajos y a horarios estratégicos. 

Políticas: 

 Realizar un sondeo enfocado a identificar a las principales empresas 

proveedoras de paquetes publicitarios.  

 Realizar un inventario de las principales empresas y cadenas Hoteleras 

tanto nacionales como internacionales asentadas en el país para observar 

y mejorar sus métodos publicitarios. 

 
Presupuesto: El costo de este cumplimiento es de U.S.D. $ 1.040,68 

centavos como se detalla a continuación:  

Tabla 50. Presupuesto para el plan de promoción y difusión publicitario 

Actividad Cantidad V./Unitario V./Total

* Alquiler de valla publicitaria 

(Anual)
1 650,00$         650,00$        

* Paquete publicitario, Radio 

"Boquerón".
1 180,00$         180,00$        

* Paquete publicitario, Radio 

"Matovelle".
1 180,00$         180,00$        

* Letrero en vidrio y letras en alto 

relieve (1.13 cm x .68 cm) (.7684 m2). 
1 80,68$           80,68$          

* Paquete publicitario en redes 

sociales.
1 300,00$         300,00$        

1.390,68$   Total  
Fuente: Radio “Boquerón”, cadena radial “Centinela de Sur” (CS) y Publicidad “Rotular Visión”. 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 

* Nota: $180 dólares = (Cuña radial = $2.50 ctvs., por 3 veces a la semana = $7.50 ctvs., este valor por 4 

semanas que tiene el mes $30 dólares. Finalmente $30 multiplicado por 6 meses nos da un total de $180). $ 

80.68 = (0.7684m2 x $105 m2= $ 80.68 ctvs.). $ 300 = ($25/Valor mensual por internet multiplicado por 12 

meses = 300 dólares). 
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Responsable: La persona sobre la cual recaerá la obligación de dar estricto 

cumplimento al presente objetivo estratégico es a la Sra. Gerente Carmita 

Piedad Maldonado Silva. 

 
Financiamiento: Será autofinanciado íntegramente por el presente Plan de 

Marketing aplicado al Hotel “Cristal Palace”. 

Resultados esperados: 

 Mantener siempre (100%) en la retina de las personas la imagen 

corporativa del Hotel. 

 Lograr un aumento del 12%12 de ingresos en las ventas del servicio al 

aplicar el presente plan. 

Matriz del proyecto 

Programa: Fortalecer la imagen corporativa del Hotel “Cristal Palace” a través del impulso de una 

campaña permanente de promoción y de difusión de todos los servicios que brinda el Hotel con el 
objetivo de incrementar las ventas. 

 
Proyecto 

 
Meta 

 
Estrategia 

 
Presupuesto y 
responsable 

 
Tiempo de 
duración 

 
 
 
 

1. Alquiler de una 
valla publicitaria 

 

Lograr 
posesionar 
en un 100% 
la imagen 

corporativa 
del Hotel. 

Seleccionar una 
empresa (Rotular 

Visión) con 
experiencia en 
publicidad en 

rotulación. Alquilar 
la valla en un 

punto estratégico. 
(Frente al terminal 

Terrestre)  
 

$ 650 dólares. La 
responsable de 

hacer cumplir esta 
actividad es la 
Sra. Gerente 

Carmita Piedad 
Maldonado Silva. 

 
Iniciará el 
alquiler de 

la valla 
publicitaria 
en el mes 
de enero y 

terminará el 
mes de 

diciembre 
del año 
2017 es 

decir, será 
de forma 

anual 
 

2. Realizar 
publicidad radial  

 
Lograr 

posesionar 
en un 100% 

 
Seleccionar una 

empresa con 
experiencia en 

 
$ 360 dólares. La 
responsable de 

hacer cumplir esta 

 
Las cuñas 
radiales 

iniciarán en 

                                            
12 Este valor asignado es en base a mi criterio personal como autor de la presente tesis, el cual está basado en lo 

experimentado en la investigación. 
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la imagen 
corporativa 
del Hotel. 

publicidad radial. 
(Radio Boquerón y 

radio Matovelle) 
 

actividad es la 
Sra. Gerente 

Carmita Piedad 
Maldonado Silva. 

el mes de 
febrero, 
marzo, 
mayo, 

agosto, 
septiembre 
y terminará 

el mes 
diciembre 
de 2017 

3. Crear un letrero 
publicitario en 
alto relieve 
reflectado en la 
parte frontal del 
Hotel. 

Lograr 
posesionar 
en un 100% 
la imagen 

corporativa 
del Hotel. 

 
Seleccionar una 

empresa con 
experiencia 

(Rotular Visión) en 
publicidad en 

rotulación.  

$ 80, 68 ctvs. La 
responsable de 

hacer cumplir esta 
actividad es la 
Sra. Gerente 

Carmita Piedad 
Maldonado Silva. 

 
 

Se llevará a 
cabo 

durante todo 
el año 2017. 

 
 
 

4. Utilizar redes 
sociales y 
cuentas de mail 
al máximo 

Lograr 
posesionar 
en un 100% 
la imagen 

corporativa 
del Hotel. 

 
Seleccionar una 

empresa con 
experiencia (CNT)  

en internet  

 
$ 300 dólares. La 
responsable de 

hacer cumplir esta 
actividad es la 
Sra. Gerente 

Carmita Piedad 
Maldonado Silva. 

 

 
Se llevará a 

cabo 
durante todo 
el año 2017. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4 

 
Captar nuevos huéspedes con el objetivo de acaparar más mercado. 

Problema: Desconocimiento por parte de los turistas nacionales y 

extranjeros hacia los servicios del Hotel por falta de una publicidad 

explosiva, lo cual hace que las ventas no alcancen sus mayores niveles.  

Meta: Incrementar nuevos huéspedes en un 50% a base de servicios de 

óptima calidad. 

Estrategia:  

 Crear una excelente imagen en lo que respecta a los servicios que ofrece 

el Hotel por medio de afiches publicitarios.  
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Acción (Actividad): Entregar hojas volantes en lugares estratégicos.  

Hoja volante 

 
  Figura 43. Diseño de la hoja volante.          

  Elaboración: Luis A. Placencia S. 
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Tácticas:  

 La hoja volante contendrá toda información de los servicios que ofrece el 

Hotel, claro está, en temporadas donde se realizan actividades 

relevantes. 

 La persona que entregará las hojas volantes será un empleado del Hotel 

“Cristal Palace”. 

 El lugar a entregar las hojas volantes será el Terminal “Reina del Cisne”, 

en las ventanillas de las cooperativas de transporte local e intercantonal y 

provincial, así como también en los buses. 

Política: La publicidad es un pilar fundamental para captar nuevos clientes. 

Presupuesto: El costo de este cumplimiento es de $ 90,00 dólares como se 

detalla a continuación: 

Tabla 51. Presupuesto para las hojas volantes. 

Actividad Cantidad Valor Total

Elaboración de hojas volantes 

(14cm de ancho x 15cm de alto).
3000 90,00$            

90,00$          Total
 

Fuente: Empresa “Rotular Visión” 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 
 

Responsable: La encargada de realizar esta actividad será un recepcionista 

del Hotel que se encuentre de turno libre. 

Financiamiento: Será autofinanciado íntegramente por el presente Plan de 

Marketing aplicado al Hotel “Cristal Palace”. 
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Resultados esperados: 

 Tener nuevos huéspedes.  

 Mejorar el nivel de las ventas.  

 Lograr un aumento del 12%13 de ingresos en las ventas del servicio al 

aplicar el presente plan. 

Matriz del proyecto 

Programa: Captar nuevos huéspedes con el objetivo de acaparar más mercado. 

 
Proyecto 

 
Meta 

 
Estrategia 

 
Presupuesto y 
responsable 

 
Tiempo de 
duración 

Realizar hojas 
volantes 

 

Incrementar 
nuevos 

huéspedes 
en un 50%. 

 

Entregar las hojas 
volantes en los 

buses y dentro del 
terminal terrestre y 
diferentes puntos 
estratégicos de la 

ciudad  

$ 90 dólares. La 
responsable de 

hacer cumplir esta 
actividad es de 

una recepcionista 

 
Esta 

actividad se 
efectuará 

durante los 
meses que 
se realizan 
actividades 
relevantes 
como son: 
Febrero, 
marzo, 
mayo, 

agosto, 
septiembre 
y terminará 
el mes de 
diciembre 
del 2017.  

 

 

                                            
13 Este valor asignado es en base a mi criterio personal como autor de la presente tesis, el cual está basado en lo 

experimentado en la investigación. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°5 

 
Ampliar el canal de comercialización por medio de constituir alianzas 

con instituciones públicas o privadas con el objetivo de incrementar el 

posicionamiento del Hotel “Cristal Palace”. 

Problema: Debido a la gran competencia ya sea directa o indirecta que 

existe en el mercado Hotelero de la ciudad de Loja, es necesario que el 

Hotel “Cristal Palace” realice convenios con institucionales públicas o 

privadas para hacer conocer y posesionar sus servicios.  

Meta: Posesionar el Hotel en un 75% dentro de la industria por medio de 

ampliar el canal de comercialización a través de convenios con instituciones. 

Acción (Actividad): Realizar y luego intercambiar trípticos de todos los 

servicios que ofrece el Hotel “Cristal Palace” a las instituciones. Por ejemplo, 

las agencias de viajes entregaran trípticos del Hotel y viceversa.  

A continuación, se muestra el modelo del críptico: 
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Tríptico (Parte A)  

 
Figura 44. Modelo del críptico (A). 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 

Canal de distribución indirecto 

 Figura 45. Ampliación del canal de distribución 
Elaboración: Luis A. Placencia S. 
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Tríptico (Parte B) 

 
Figura 46. Modelo del críptico (B). 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 
Estrategia: Diseñar los trípticos publicitarios con colores llamativos y visibles 

sobre todo colocar toda información de la amplia cartera de servicios que 

ofrece el Hotel. “Cristal Palace”. 

Tácticas:  

 La persona que entregará los trípticos será un empleado del Hotel “Cristal 

Palace” para no recurrir a un costo económico innecesario. 
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 El lugar a entregar los crípticos serán en el balcón de servicios o el área 

de información general de las universidades, en las oficinas de las 

agencias de viajes y en la Unidad de Turismo Municipal de Loja. 

Política: Realizar un inventario de las principales empresas y cadenas 

Hoteleras tanto nacionales como internacionales asentadas en el país para 

observar y mejorar sus métodos publicitarios. 

Presupuesto: El costo de este cumplimiento es de $ 100.00 dólares como 

se detalla a continuación: 

Tabla 52. Presupuesto para la elaboración del tríptico 

Actividad Cantidad Valor 

Elaboración de trípticos (27cm 

de ancho x 21cm de alto).
2000 100,00$          

100,00$        Total  
Fuente: Empresa “Rotular Visión” 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 
 

Responsable: La responsable de realizar los convenios es la Sra. Gerente 

Carmita Piedad Maldonado Silva y la persona encargada de repartir los 

crípticos es cualquier recepcionista de tiempo libre. 

Financiamiento: Será autofinanciado íntegramente por el presente Plan de 

Marketing aplicado al Hotel “Cristal Palace”. 

Resultados esperados: 

 Posesionar en un 75% el Hotel “Cristal Palace” 
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 Lograr un aumento del 12%14 de ingresos en las ventas del servicio al 

aplicar el presente plan. 

Matriz del proyecto 

Programa: Ampliar el canal de comercialización por medio de constituir alianzas con instituciones 

públicas o privadas con el objetivo de incrementar el posicionamiento del Hotel “Cristal Palace”. 

 
Proyecto 

 
Meta 

 
Estrategia 

 
Presupuesto y 
responsable 

 
Tiempo de 
duración 

Ampliar el canal de 
comercialización a 
través de convenios 
con instituciones. 

Posesionar el 
Hotel en un 75% 

dentro de la 
industria por 

medio de 
ampliar el canal 

de 
comercialización 

a través de 
convenios con 
instituciones. 

Diseñar los 
trípticos 

publicitarios con 
colores llamativos 

y visibles sobre 
todo colocar toda 
información de la 
amplia cartera de 

servicios que 
ofrece el Hotel. 
“Cristal Palace”. 

 

$ 100 dólares. La 
responsable de 
hacer cumplir 

esta actividad es 
la Gerente.  

 
Esta 

actividad se 
efectuará 

durante los 
meses que 
se realizan 
actividades 
relevantes 
como son: 
Febrero, 
marzo, 
mayo, 

agosto, 
septiembre 
y terminará 
el mes de 
diciembre 
del 2017.  

 

 

                                            
14 Este valor asignado es en base a mi criterio personal como autor de la presente tesis, el cual está basado en lo 

experimentado en la investigación. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N°6 

 
Implementar incentivos y promociones para los huéspedes con el 

objetivo de mantener siempre la marca corporativa del Hotel.  

Problema: La falta de un Plan de Marketing en el interior del Hotel “Cristal 

Palace” repercute de manera sistemática en muchos aspectos como por 

ejemplo actualmente mantiene solo promociones e incentivos para los 

clientes especiales.  

 

Meta: Mantener en la retina de las personas al 100% la marca del Hotel. 

 
Estrategia: Aplicar incentivos y promociones no solo en temporadas sino 

durante todo el año. 

 
Tácticas: 

 Aplicar un porcentaje de descuentos de acuerdo a los días de estancia.  

 Aplicar un porcentaje de descuento de acuerdo a la entrega de tickets.  

 Aplicar un porcentaje de descuentos de acuerdo a # de personas que se 

hospeden.  

 Brindar incentivos sin importar los días de estancia. 

Política. La satisfacción y fidelización total del huésped es lo más primordial. 

Acciones (Actividades): Entregar incentivos (Calendarios & lapiceros) y 

promociones para todos los huéspedes.  



 
168 

 

 
 

 
Modelo para el calendario  

 

 
Figura 47.  Modelo del calendario (2017). 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 
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Modelo para los lapiceros 
 

 
Figura 48. Lapiceros.  

Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 
 
Promociones:  

 Por la entrega de 1 ticket que se encuentra al final de la hoja volante 

tendrá un descuento del 10%. 

 Por la entrega de 1 ticket que se encuentra en el críptico tendrá un 

descuento del 10%. 

 Alojamiento por más de tres días tendrá un 15% de descuento. 

 Por tres personas que se hospeden la cuarta es gratis. (3x1) 

 Descuento del 20% cuando es un grupo que sobrepasen las 12 personas. 
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Incentivos: Entregar un obsequio a los huéspedes como:  

 Calendarios. 

 Lapiceros. 

Presupuesto: El presupuesto para implementar incentivos y promociones 

para nuestros huéspedes es $ 330.00 dólares americanos. Los costos tanto 

en crípticos y hojas volantes se detallaron en las tablas 54 y 56. 

Tabla 53. Presupuesto para el plan de incentivos y promociones 

Actividad Cantidad Valor Total

* Por la entrega de 1 ticket ubicado en el críptico 

tendrá un 10% de descuento.
2000 -$                

* Por la entrega de 1 ticket ubicado al final de la hoja 

volante tendrá un 10% de descuento.
2000 -$                

* Alojamiento por más de tres días tendrá un 15% de 

descuento. 
0 -$                

 * Por 3 personas que se hospeden la cuarta es gratis 

(3x1).
0 -$                

* Descuento del 20% cuando es un grupo que 

sobrepasen las 12 personas.
0 -$                

* Calendarios (25cm x 28cm) 2000 90.00$            

* Lapiceros. 3000 240.00$          

330.00$        Total

Promociones

Incentivos

 
Fuente: Empresa “Rotular Visión”. Tabla 54 y tabla 56. Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 

Responsable: La encargada de realizar esta actividad es la Sra. Gerente 

Carmita Piedad Maldonado Silva.  

Financiamiento: Será autofinanciado íntegramente por el presente Plan de 

Marketing aplicado al Hotel “Cristal Palace”. 

 Resultados esperados: 

 Huéspedes 100% fieles. 
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 Satisfacción total del huésped. 

 Lograr un aumento del 12%15 de ingresos en las ventas del servicio al 

aplicar el presente plan. 

Matriz del proyecto 

Programa: Implementar incentivos y promociones para los huéspedes con el objetivo de mantener 

siempre la marca corporativa del Hotel.  

 
Proyecto 

 
Meta 

 
Estrategia 

 
Presupuesto y 
responsable 

 
Tiempo de 
duración 

Realizar calendarios 
y esferos 
institucionales. 

Mantener en 
la retina de 

las personas 
al 100% la 
marca del 

Hotel. 

 
Entregar 

constantemente 
calendarios y 

esferos gráficos a 
todos los 

huéspedes del 
Hotel. 

 

$ 330 dólares. La 
responsable de 

hacer cumplir esta 
actividad es la 

Gerente.  

 
Esta 

actividad se 
efectuará 

durante todo 
el año 2017.  

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 7 

 
Realizar un servicio post venta con el objetivo de fidelizar a los 

huéspedes. 

Problema: La falta de no mantener ningún sistema de servicio post venta 

por parte del Hotel “Cristal Palace” para sus huéspedes; tal situación ha 

limitado la fidelización y sobre todo la satisfacción de sus clientes. 

 

Meta: Fidelizar en un 100 % a los huéspedes. 

 
Estrategia: Crear un archivo único de datos en Excel para cada huésped.  

Tácticas: De acuerdo a la temporada donde hay abundante comercio enviar 

anticipadamente información de promociones, descuentos, ofertas, etc. 

                                            
15 Este valor asignado es en base a mi criterio personal como autor de la presente tesis, el cual está basado en lo 

experimentado en la investigación. 
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Política: Brindar información de todos los servicios del Hotel por mail. 

Acciones (Actividades): Las actividades a realizar son las siguientes: 

 Crear un archivo único de datos de cada huésped actual para realizar un 

servicio post venta. A continuación, se muestra un modelo de archivo de 

datos en Excel:  

Archivo de datos  

 
Figura 49. Modelo de archivo de datos en Excel.                                           

Elaboración: Luis A. Placencia S. 

 Enviar por correo electrónico todas las promociones y descuentos de 

alojamiento. 

 
 Realizar preguntas por medio de la red social Facebook; por ejemplo: 

¿Cómo le pareció el servicio del Hotel “Cristal Palace”? para saber si fue 

malo, regular, bueno o excelente.  
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Tiempo: Este cumplimiento será de forma permanente es decir se lo 

realizará durante todo el año 2017. Iniciará el mes de enero y terminará el 

mes de diciembre. 

Presupuesto: Para este cumplimiento es necesario internet el cual ya se lo 

detalló en la tabla 52 es por ello que el presupuesto para implementar el 

servicio post venta es de cero centavos. 

Tabla 54 Presupuesto para el plan del servicio post venta. 

Actividad Tiempo Valor Total

* Crear un archivo único de datos de cada huésped para realizar

un servicio post venta.
Anual 0.00

* Enviar por correo electrónico todas las promociones y

descuentos de alojamiento.
Anual 0.00

*  Receptar de los huéspedes quejas y sugerencias vía mail. Anual 0.00

* Realizar preguntas de: ¿Cómo le pareció el servicio del hotel

“Cristal Palace”?, por medio de la red social Facebook.
Anual 0.00

0.00Total Fuente

: Tabla 52 

Elaboración: Luis A. Placencia S. 
 

Responsable: Las personas encargadas de realizar estas actividades serán 

las recepcionistas. 

Financiamiento: Será autofinanciado íntegramente por el presente Plan de 

Marketing aplicado al Hotel “Cristal Palace”. 

Resultados esperados:  

 Cliente 100% fieles. 

 Lograr un aumento del 12%16 de ingresos en las ventas del servicio al 

                                            
16 Este valor asignado es en base a mi criterio personal como autor de la presente tesis, el cual está basado en lo 

experimentado en la investigación. 
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aplicar el presente plan. 

Matriz del proyecto 

Programa: Realizar un servicio post venta con el objetivo de fidelizar a los huéspedes.  

 
Proyecto 

 
Meta 

 
Estrategia 

 
Presupuesto y 
responsable 

 
Tiempo de 
duración 

Crear un archivo 
único de datos en 
Excel para cada 
huésped. 

Fidelizar en 
un 100% a 

los 
huéspedes. 

Enviar por mail 
anticipadamente a 

los huéspedes 
ofertas, 

promociones y 
descuentos de 
acuerdo a la 

temporada donde 
hay abundante 

comercio. 

 
No tiene ninguna 

erogación 
económica esta 
actividad puesto 
que se necesita 
internet y ese 
rubro ya se lo 

detallo desde un 
inicio en el 

objetivo 
estratégico N°3. 

Las personas 
responsables de 

realizar estas 
actividades serán 
las recepcionistas. 

 

 
Este 

cumplimiento 
será de 
forma 

permanente 
es decir se lo 

realizará 
durante todo 
el año 2017. 

Iniciará el 
mes de 
enero y 

terminará el 
mes de 

diciembre. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MARKETING  

El costo total para el presente Plan de Marketing es de $ 2.228,68 ctvs., sin 

embargo este costo será financiado íntegramente por el mismo Plan de 

Marketing es decir se espera que la ejecución del mismo rinda un 12%17. El 

ingreso por ventas para el año 2016 es de $ 45.587,7818 ctvs., más el 

rendimiento esperado del 12% del Plan de Marketing obtenemos 

aproximadamente un incremento en ventas de $ 51.058 dólares ($45.587,78 

x 1.12)  y una utilidad total de $ 48.829,63 centavos ($ 51.058 - $ 2.228,68). 

Tabla 55. Presupuesto general 
N° Objetivo estratégico Costo

1
* Brindar nuevas capacitaciones al personal con el objetivo de ser más

competitivos. 
318,00$          

2

* Realizar un ajuste de los precios en temporadas que se realizan mayor 

comercio en la ciudad con el objetivo de acaparar más huéspedes. Claro 

está, estos cambios estarán acorde a la realidad económica del país.

 $                 -   

3

* Fortalecer la imagen corporativa del hotel “Cristal Palace” a través del 

impulso de una campaña permanente de promoción y de difusión de todos 

los servicios que brinda el hotel con el objetivo de incrementar las ventas. 

1.390,68$       

4 * Captar nuevos huéspedes con el objetivo de acaparar más mercado. 90,00$            

5

* Ampliar el canal de comercialización por medio de constituir alianzas con 

instituciones públicas o privadas con el objetivo de incrementar el 

posicionamiento del hotel “Cristal Palace”.

100,00$          

6
* Implementar incentivos y promociones para los huéspedes con el 

objetivo de manter siempre la marca corporativa del hotel.
330,00$          

7
* Realizar un servicio post venta con el objetivo de fidelizar a los 

huéspedes.
 $                 -   

2.228,68$     

 Ventas estimadas para el  2016 45.587,78$     

Rendimiento del P_M 5.470,53$       

Ingreso Total 51.058,31$  

Utilidad Total (Ingreso - Costo Total) 48.829,63$  

Costo Total

 

                                            
17 Este valor asignado es en base a mi criterio personal como autor de la presente tesis, el cual está basado en lo 

experimentado en la investigación. 
18 Las ventas esperadas del Hotel “Cristal Palace” para el año 2016 es $ 45.587,78 ctvs. Calculado por: la siguiente 
formula. Tasa de Crec. Ventas 2016 = {(ventas 2015 – ventas 2014) / (ventas 2014)} x 100__  Ventas 2016= {($ 
43.355 - $ 41.230) / ($ 41.230)} x 100 = 5.15%. Ahora $ 43.355 x 1.0515 = $ 45.587,78 ctvs. 
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CRONOGRAMA DEL PLAN DE MARKETING 
 
Tabla 56. Cronograma 2017. 

N° Objetivos estratégicos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

1 

* Brindar nuevas capacitaciones al personal 

con el objetivo de ser más competitivos. 

 

x 

           

 

 

2 

* Realizar un ajuste de los precios en 

temporadas que se realizan mayor comercio 

en la ciudad con el objetivo de acaparar más 

huéspedes. Claro está, estos cambios estarán 

acorde a la realidad económica del país. 

        

 

x 

 

 

x 

   

 

x 

 

 

3 

* Fortalecer la imagen corporativa del Hotel 

“Cristal Palace” a través del impulso de una 

campaña permanente de promoción y de 

difusión de todos los servicios que brinda el 

Hotel con el objetivo de incrementar las 

ventas. 

  

 

X 

 

 

x 

  

 

x 

   

 

x 

 

 

x 

   

 

x 

4 * Captar nuevos huéspedes con el objetivo 

de incrementar las ventas. 

 X x  X   x x   x 

 

 

5 

* Ampliar el canal de comercialización por 

medio de constituir alianzas con instituciones 

públicas o privadas con el objetivo de 

incrementar el posicionamiento del Hotel 

“Cristal Palace”. 

  

 

X 

 

 

x 

  

 

x 

   

 

x 

 

 

x 

   

 

x 

 

6 

* Implementar incentivos y promociones 

para los huéspedes con el objetivo de 

fidelizar a los mismos. 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

7 

* Realizar un servicio post venta con el 

objetivo de fidelizar a los huéspedes. 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
Fuente: Planes operativos                                                                                                                                                                                               

Elaboración: Luis A. Placencia S.
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h) CONCLUSIONES 

 
Luego de haber alcanzado a culminar con éxito la elaboración del Plan de 

Marketing para el Hotel “Cristal Palace” de la ciudad de Loja, a continuación 

se pone a consideración de la Sra. Gerente de la empresa Hotelera y del 

público en general, una serie de conclusiones, las cuales son el resultado de 

todo el trabajo profesional desplegado durante el desarrollo de la presente 

investigación:  

  
1. De acuerdo a los resultados de la entrevista aplicada a la Sra. Gerente 

del Hotel “Cristal Palace” se evidenció que actualmente no cuenta con 

Plan de Marketing que logre posicionarse en la mente de los 

consumidores y mejoren sus ingresos, aprovechando sus fortalezas y 

oportunidades con las que cuenta y así corregir sus debilidades que 

fortalezcan la implementación de estrategias que permitan enfrentar sus 

amenazas. 

 
2. Las encuestas realizadas a los turistas nacionales y extranjeros dio 

como resultado que los principales factores que determinan son el precio 

y la calidad del servicio que se les brinde. Esto involucra seguridad y 

servicios adicionales que se les ofrezca.  

 
3. El Hotel “Cristal Palace” posee un sistema de publicidad bajo al igual que 

sus promociones el cual pierde la oportunidad de acaparar más clientes 

y mejorar la rentabilidad económica del mismo. 
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4. La elaboración del FODA, contribuyó a diseñar las estrategias de 

posicionamiento del Hotel “Cristal Palace”. 

 
5. Mediante el análisis del ambiente externo se obtuvo como oportunidad 

principal para la el Hotel “Cristal Palace” como es la numerosa cantidad 

económica de ingresos por parte de turistas nacionales y extranjeros e 

incremento de la población. En el análisis EFE la empresa alcanzó una 

calificación de 2.55 resultado que indica cierta ventaja en su entorno.  

 
6. Se procedió a la construcción del análisis EFI, en donde se determinó 6 

fortalezas entre las que se destaca los “Precios competitivos” y la 

debilidad más relevante es la “Limitada publicidad y promociones”; en 

esta matriz la empresa obtuvo un puntaje ponderado de 2.64 lo que 

significa que la empresa es fuerte internamente pero se debe mejorar 

esas debilidades para ser sólidamente fuertes. 

 
El presupuesto general de implementación del presente Plan de Marketing 

tiene un valor de U.S.D. 2.228, 68 ctvs. 
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i) RECOMENDACIONES 

 
Frente a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente:  

 
1. Ejecutar el Plan de Marketing propuesto con el objetivo de captar nuevos 

clientes, mejorar las ventas y obtener mejores utilidades en base a una 

mejor prestación de servicios. 

 
2. A los trabajadores procurar dar el máximo grado de excelencia en 

cuanto a la calidad del servicio con alto un valor agregado y con una alta 

atención al cliente alcanzando la satisfacción del cliente, considerando 

que un cliente satisfecho será a futuro un cliente cautivo y es quien 

recomendará al Hotel frente a terceros 

 
3. Implementar constantemente estrategias promocionales y de publicidad 

aprovechando la cartera de servicios variada que tiene el Hotel para que 

permita el crecimiento y desarrollo de la empresa. 

 
4. Se recomienda tener al tanto de los cambios que puedan darse dentro 

de la competencia, tomando en cuenta las oportunidades y amenazas 

que el Hotel podría recibir siendo estos factores determinantes para el 

óptimo desarrollo del mismo. 

 
5. Con el objetivo de aprovechar al máximo el alto número de 

oportunidades que actualmente caracterizan al Hotel, sus directivos 

deberán emprender en la realización de diferentes actividades 
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estratégicas tendientes a incorporar las mismas a la empresa y por 

consiguiente fortalecer aún más su identidad empresarial. 

 
6. El Hotel “Cristal Palace” denota una gran preponderancia de las 

fortalezas, ante esto se deberá emprender de manera inmediata en la 

ejecución de las actividades estratégicas aquí propuestas, las cuales 

están diseñadas para minimizar el número y la contundencia de las 

debilidades identificadas. 

 
7. Cumplir con el tiempo establecido en los presupuestos de cada plan 

operativo a fin de lograr los resultados deseados.  
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k. ANEXOS 

 
ANEXO 1. RESUMEN DEL ANTE PROYECTO 

 
Tema: 

PLAN DE MARKETING PARA EL HOTEL “CRISTAL PALACE” DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 
Objetivo general:  

 
Elaborar un Plan de Marketing para el Hotel “Cristal Palace” de la ciudad de 

Loja que permita mejorar sus ventas y posicionamiento en el mercado. 

 

Objetivos específicos: 

 
 Efectuar un estudio de mercado con el fin de determinar la satisfacción 

del cliente bajo la influencia de las cuatro variables controlables del 

sistema comercial (producto, precio, plaza, promoción) y servicio post 

venta.  

 Elaborar un diagnóstico situacional en el Hotel “Cristal Palace” de la 

ciudad de Loja. 

 Realizar un análisis competitivo con el fin de determinar los factores 

claves de éxito. 

 Proponer un plan estratégico de marketing para el Hotel que permita 

captar más clientes y mejorar su competitividad. 
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Problemática: 

A finales de los años 90 ante una crisis financiera a causa de un salvataje 

bancario, una crisis económica mundial en los años 2008-2009 debido al 

sector inmobiliario puesto que no fue muy significativo el impacto a los 

ecuatorianos por el auge del precio de petróleo, un estancamiento 

acompañado de una desaceleración económica temporal y a su vez un 

desastre natural que atraviesa actualmente Ecuador, han impedido todos 

estos hechos el desarrollo empresarial de la economía nacional. Ante esto 

las empresas se ven obligadas hacer conocer sus productos y servicios por 

medio de una planificación de marketing, de esta forma incrementan sus 

ingresos, se posesionan en el mercado, satisfacen totalmente las 

necesidades de las personas y lo más importante dinamizan la economía 

ecuatoriana. 

 

El sector Hotelero a nivel regional y provincial, atraviesa una gran falencia en 

lo que se refiere al servicio de atención al cliente, ya que este sector ha 

dejado pasar por alto: la capacitación, la motivación, la promoción y las 

técnicas de comercialización. 

En el mercado local las empresas son administradas en su mayoría de 

manera empírica, así encontramos al Hotel “Cristal Palace” una empresa 

que lleva once años en el mercado lojano y su marca en cierta manera se ha 

expandido en la ciudad. Ante esta realidad son sus trabajadores y medios de 

comunicación los que vienen haciendo conocer su existencia y los servicios 

que la empresa Hotelera ofrece, sin embargo este Hotel no cuenta con un 
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Plan de Marketing definido que permita aprovechar el producto, precio, plaza 

y promoción para incrementar sus ventas. 

Bajo estas perspectivas antes mencionadas planteo el siguiente problema 

como es “inexistencia de un Plan de Marketing en el Hotel “Cristal 

Palace” de la ciudad de Loja que ha provocado que la empresa Hotelera 

sea poco reconocida entre la competencia existente”. 

Justificación: 

Con los antecedentes expuestos en la problematización vemos que varios 

son los justificativos que tiene la presente investigación; lo que se enfocan 

desde los siguientes puntos de vista: 

 
La Universidad Nacional de Loja es la entidad que permite a cada uno de 

sus estudiantes elevar su desarrollo intelectual y social por medio de la 

realización de investigaciones, que sirven como aporte académico para la 

misma. La aplicación de un Plan de Marketing coadyuva a fomentar el 

desarrollo empresarial de la ciudad impulsando a los turistas a hacer uso de 

los servicios prestados por el Hotel ““Cristal Palace””, lo que incentivará a la 

gerente del mismo que mejoren su calidad y eficiencia, mejorando la 

atención al cliente y por ende mejorar su rentabilidad. 

 
Además el crecimiento del Hotel, demandará la contratación de más 

trabajadores, contribuyendo a generar más plazas de trabajo, siendo los 

primeros beneficiaros los habitantes de la ciudad de Loja.  
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Presupuesto y financiamiento: 
 

El presupuesto o el costo del cumplimiento de este trabajo Investigativo es 

de $1520.80 ctvs. Los egresos equivalentes a $ 1520. 80 centavos van a ser 

financiados en su totalidad por el aspirante al título de ingeniería en 

administración de empresas. 

ANEXO 2. ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SRA. GERENTE 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENTE DEL HOTEL “CRISTAL PALACE” 

 

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de ingeniero en 

administración de empresas, le solicito se digne dar contestación a la presente 

entrevista, cuya información será de gran utilidad para obtener datos confiables y 

reales acerca del Hotel ““Cristal Palace””, lo que permitirá realizar un Plan de 

Marketing. 

 

1) ¿En qué año inicia su Hotel? 

…………………………………………………………………………………………………. 

2) ¿Cuál fue el capital de inicio del Hotel “Cristal Palace”? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

3) ¿Cuál es el número de trabajadores con la cual su Hotel empezó y cuál es 

el número con los que hoy cuenta? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

4) ¿El Hotel cuenta con una visión y misión? 

Visión…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Misión…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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5) ¿Su Hotel cuenta con: manual de funciones, manual de bienvenida, 

organigramas, flujo gramas? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

6) ¿Cuáles considera, a su criterio, que son las fortalezas y debilidades del 

Hotel? 

En cuanto a las fortalezas las principales son: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

En cuanto a las debilidades las principales son: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

7) ¿Cuáles considera usted que son las oportunidades y amenazas en su 

Hotel? 

En relación a las oportunidades: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

En cuanto a las amenazas: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

8) ¿El Hotel cuenta con objetivos definidos y con políticas definidas? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

9) ¿En qué lugar se encuentra ubicado el Hotel? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

10) ¿El Hotel está inscrito en la Cámara de Comercio de Loja? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

11) ¿Cuál es el número de clientes que recibió en los dos últimos años el 

Hotel? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

12) ¿Cuánto considera en términos porcentuales el consumo del servicio que 

ofrece el Hotel por parte de extranjeros y ecuatorianos en el último año 

(2015)? 

Extranjeros:10%( )20%( )30%( )40%( )50%( )60%( )70%( )80%( )90%( )100%( ) 

Ecuatorianos:10%( )20%( )30%( )40%( )50%( )60%( )70%( )80%(  )90%(  )100%( ) 

13) ¿El Hotel “Cristal Palace” realiza publicidad? ¿por qué medios? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

14) ¿El Hotel realiza promociones, descuentos para sus clientes y servicio 

post venta? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

15) ¿Cuáles son los precios de hospedaje? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

16) ¿A parte del servicio de hospedaje el Hotel ofrece otros servicios? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

17) ¿A qué segmento de mercado está dirigido el servicio? 

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

18) ¿Considera que su Hotel satisface los gustos y preferencias de sus 

clientes? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN
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ANEXO 3. GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES.  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DEL HOTEL “CRISTAL 

PALACE” 

Le solicitamos muy comedidamente se digne contestar la presente encuesta 

la misma que servirá para obtener información necesaria para la elaboración 

de un Plan de Marketing para el Hotel “Cristal Palace” de la ciudad de Loja.  

1) ¿Qué cargo desempeña en el Hotel? 

…………………………………………………………………………………………

……… 

2) ¿Cuánto percibe mensualmente ($)?  

$166-$366  (   )  

$367-$567  (   )  

$568-$768. (   )  

$769- más  (   )  

3) ¿Qué nivel de estudios posee?  

Nivel primario (   )  Cursando N. Secundario (   )  Nivel superior (   )  

4) ¿Qué tiempo tiene usted laborando en Hotel? 

1 – 2 años (   )  2 – 3 años (   )  3 – 4 años (   )  4 –  más años (   ) 

5) ¿Existe un ambiente de compañerismo y respeto entre el personal 

del Hotel?  

SI (   )   NO (   )  

6) ¿Qué tipo de incentivo recibe usted por parte del Hotel? 

Emocional (  ) Económico (  ) Reconocimientos (  ) Ninguno (  )  
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7) ¿Durante el último año ha recibido capacitación por parte del 

Hotel? En caso que su respuesta sea NO, mencione cursos de 

capacitación:  

SI (   )     NO (   )  

Cursos: 

………………………………………………………………………………………

. 

8) ¿Cree usted que la tecnología que emplea el Hotel está actualizada?  

SI (   )     NO (   )  

9) ¿El espacio físico dónde desempeña sus actividades cree que es el 
adecuado?  

SI (   )      NO (   )  

10) ¿Cree usted que los precios de alojamiento y hospedaje que ofrece el 

Hotel son competitivos?  

SI (   )      NO (   )  

11) ¿En función de la competencia como considera que se encuentra el 

Hotel?  

Excelente   (   )  

Muy bueno (   )  

Bueno         (   )  

Regular       (   )  

12) ¿Qué sugerencias le daría al Hotel?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………

……………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU GÉNTIL COLABORACIÓN 
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ANEXO 4. GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS PARA CONOCER LA DEMANDA DE HOSPEDAJE. 

 

Dirigida a: turistas nacionales y extranjeros que llegaron al terminal terrestre Reina 

del Cisne de la ciudad de Loja. 

 

Objetivo: Indagar sobre la posibilidad de que los turistas nacionales y 

extranjeros encuestados que han llegado por vía terrestre se conviertan en 

clientes del Hotel “Cristal Palace”. 

 

1) ¿Considera que Loja  es un atractivo turístico?  

Si (   ) No (   ) 

2) Cuándo visita la ciudad de Loja, ¿En qué lugar se hospeda?   

Hotel   (   ) 

Casa familiar             (   ) 

Vivienda de amigos   (   )  

Otro                           (   )…………………………………………………………. 

3) ¿En qué sector piensa hospedarse? 
Norte      (   ) 
Centro    (   ) 
Sur         (   ) 
4) ¿Qué factores determinan para hospedarse en un Hotel? 

Servicio con un valor agregado 

Calidad 

Precio 

5) ¿Con qué frecuencia se hospeda en un Hotel?  

Semanal   (   )      Mensual    (   )     Anual (   )  Ocasional  (   ) 
6) ¿Cuál es el presupuesto diario aproximado que dispone para 

gastos de hospedaje? 

De $ 10 a $ 25              (   ) 

De $ 26 a $ 40   (   ) 

De $ 41 a más   (   ) 
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7) ¿Preferiría hospedarse en un Hotel que esté ubicado en el centro de 

Loja? 

Si ¿Por qué? 

........................................................................................................ 

No ¿Por 

qué?........................................................................................................ 

8) ¿Conoce el Hotel “Cristal Palace” de la ciudad de Loja?  

SI (   )  NO (   )  

9) El Hotel “Cristal Palace” es un Hotel de 3 estrellas y se encuentra 

en el centro de la ciudad. A su criterio ¿Cómo considera la ubicación 

del Hotel “Cristal Palace” para hospedaje?  

Excelente (   )      Muy Buena (   ) 

Buena       (   )     Regular       (   ) 

10) ¿Cuáles son las razones por las que dejaría de hospedarse en un 
Hotel? 

Deterioro de las instalaciones (   )      Mala atención  (   ) 
Aumento de precios                 (  )      Inseguridad      (   ) 
11) ¿Qué tipo de post venta ha recibido por parte de un Hotel?  
Ofertas               (   )  
Promociones      (   )  
Descuentos        (   )  
Otros                  (   )  

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 
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ANEXO 5.  TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 
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